
Misión Nuestras entidades
San Vicente Fundación es un conjunto 
de organizaciones privadas sin ánimo 
de lucro, con operaciones en los cinco 
ecosistemas que crean y entregan va-
lor social e intelectual. 

El valor económico generado se in-
vierte en la prestación de servicios de 
atención en salud de alta complejidad, 
con foco en las personas que, necesitán-

dolos, no tienen acceso oportuno o no 
pueden pagar por ellos. 

Cumplimos nuestra tarea con senti-
do humano, enfoque integral, calidad y 
ética, con personas idóneas y compro-
metidas con el bienestar y la satisfac-
ción de pacientes, usuarios, clientes y 
demás grupos de interés.

En 2017, San Vicente Fundación será 
reconocida como el mejor aliado para 
investigar, desarrollar negocios y lo-
grar el resultado con altas especifica-
ciones a través de sus ecosistemas y 
entidades sanas y vigorosas que ope-
ran negocios rentables con modelos de 

actuación sostenibles, trasparentes y 
comprometidos con la vida. Las entida-
des que conforman a San Vicente Fun-
dación estarán entre las mejores 5 en 
sus respectivos sectores en Colombia, 
bien sea por calidad, desempeño, repu-
tación o participación en el mercado.
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Red de conocimiento

Por 102 años San Vicente Fundación ha desarrollado su misión, 
inspirados en la vida, a través de un completo ecosistema 
de instituciones y servicios:
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3 4

HOSPITAL UNIVERSITARIO
Presta servicios de salud con énfasis 
en la atención del paciente de alta 
complejidad. Destina su esfuerzo eco-
nómico para quienes, necesitando 
servicios, no pueden pagar por ellos.  
Con 102 años de existencia, es pio-
nero en el país en avances médicos 
y es líder en atención de urgencias y 
trauma. 

Es un gran hospital general con 
más de treinta especialidades y 
subespecialidades médicas. Cuenta 
también con un Hospital Infantil, que 
es el principal centro de referencia de 
atención de alta complejidad para la 
población pediátrica del noroccidente 
colombiano, que ofrece atención en 
quince especialidades y subespeciali-
dades pediátricas.

CENTROS ESPECIALIZADOS 
Desde hace tres años presta servi-
cios de salud con énfasis en la aten-
ción del paciente de alta complejidad, 
bajo el concepto de centros de exce-
lencia y conservando la misión social 
de San Vicente Fundación. 

En su primera etapa cuenta con 
tres grandes clínicas especializadas: 
Centro de Trasplantes, Centro de Car-
diovascular y de Tórax, y Centro de 
Enfermedades Digestivas. Además,  
ofrece programas especiales como 
Manejo integral de la Obesidad, Clí-
nica de la Memoria, Neurocirugía 
Funcional y Neurocirugía de Plexo 
Braquial y Columna. Es el primer 
hospital por fuera de Estados Unidos 
reconocido como Edificio Verde con 
Certificación LEED.

CORPAUL 
Con 42 años en el mercado, genera 
recursos económicos para el cum-
plimiento de la misión social de San 
Vicente Fundación, desarrollando 
actividades industriales, comerciales 
y de servicio a través de cinco unida-
des de negocio: Farmacéutica, Este-
rilización, Parqueaderos, Ambiental 
y Promocionales.

INSTITUTO DE ALTA 
TECNOLOGÍA MÉDICA 
–IATM–
Presta servicios de apoyo diagnós-
tico de alta complejidad, consulta 
externa especializada, investigación 
y docencia, con el compromiso de 
ofrecer confiabilidad diagnóstica a 
los usuarios. Es una organización 
con 23 años, orientada al cliente y 
diferenciada por la alta calidad del 
servicio, a través de la innovación, 
tecnología vanguardista y talento hu-
mano calificado y comprometido.



Resultados de nuestra gestión en 2014
RED DE ALTA COMPLEJIDAD

egresos

20 convenios 

35 publicaciones, 
de las cuales 34 fueron 
en revistas indexadas

6 grupos de 
investigación 

4.427 estudiantes 

11 eventos 
académicos 

2 en categoría C 
1 en categoría B, 

con reconocimiento de Colciencias

74% posgrado

3.005 asistentes 
a eventos 

académicos 

61 investigaciones y 
ensayos

21 pasantes
internacionales

79 ponencias, 
27 de ellas 

internacionales

9 innovaciones 
pruebas de laboratorio clínico 

imágenes, de las cuales 14.656 
son resonancias

trasplantes

cirugías

implantes de tejidos

consultas externas

Parqueaderos
Brinda un servicio integral con in-
fraestructura tecnológica, sistemas 
de vigilancia, personal entrenado y 
Sistema de Calidad certificado. Ce-
rró 2014 administrando 36 parquea-
deros, 2 de ellos en Bogotá, 1 en 
Cali y 33 en Medellín. Se desarrolló 
un software propio para el manejo 
automatizado de los parqueaderos.

RED DE CONOCIMIENTO

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS

31.813

1’336.771

155.391

112

19.489

245

239.164

Registro 
de actividades 
2014

Docencia

Investigación e innovación

Divulgación del conocimiento

FARMACÉUTICA E INDUSTRIA

Promocionales
Ofrece a los clientes regalos pro-
mocionales e impresos nacionales 
e importados, para atender nece-
sidades de orden protocolario y de 
posicionamiento de marca. Tiene un 
portafolio con 457 referencias y 4 
tiendas propias.

Ambiental
Trabaja por la protección del 
medioambiente a través de la clasi-
ficación, recolección, recuperación, 
almacenamiento, transporte y dis-
posición final adecuada de materia-
les aprovechables. Este proceso se 
realiza a nivel industrial, comercial 
y de servicios, potenciado con acti-
vidades de sensibilización, capacita-
ción y/o entrenamiento.

Planta 
de Reciclaje 
y aprovechamientos 
de llantas usadas

Esta planta de última tecnología se 
inauguró en 2014 en el municipio de 
Yumbo, Valle del Cauca, como ope-
rador del programa postconsumo 
liderado por la ANDI en Colombia, 
para la zona suroccidente del país.

Las entidades que forman la red de alta complejidad tienen 801 camas, de las 
cuales 83 son de cuidados intensivos y 84 de cuidados intermedios, 20 quirófanos, 
5 resonadores, unidades de atención de urgencias y de quemados en áreas sepa-
radas para niños y adultos. 
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Farmacéutica
La Planta Farmacéutica de Corpaul es uno de los laboratorios con mayor capacidad 
de envasado en Suramérica con tecnología Blow Fill Seal (BFS). Produce soluciones 
estériles para uso humano y veterinario, suturas quirúrgicas, detergentes quirúrgicos e 
institucionales, sueros orales y productos de pequeño volumen, y comercializa disposi-
tivos médicos y desinfectantes de uso hospitalario, entre otros.   

Está ubicada en el municipio de Guarne, Antioquia, y cuenta con un área de pro-
ducción de 10.000 m2 aproximadamente, con capacidad instalada de producción 
anual para:

 Gran Volumen BFS: 
 22 millones de unidades

 Gran Volumen PVC: 
 5 millones de unidades

 Pequeño Volumen: 
 18 millones de unidades

Preparación de Mezclas 
para Nutrición Parenteral Total 
Este proceso certificado por el Invima, se realiza con todas las normas de seguridad 
(USP y OMS) requeridas para garantizar su calidad microbiológica y fisicoquímica. 

Cuenta con cabinas de flujo laminar clase 100, ubicadas dentro de cuartos cla-
se 10.000, provistos de filtros HEPA, con monitoreo microbiológico al proceso de 
preparación.

Esterilización
Corpaul presta el servicio de esterilización de dispositivos médicos y otros elemen-
tos utilizados en procedimientos médicos o de industria con equipos automatiza-
dos en todos los sistemas; personal altamente calificado; instalaciones físicas que 
cumplen con normas existentes y garantizan resultados, y diseño y tecnología que 
permiten mantener barreras sanitarias para impedir la contaminación cruzada.

 Suturas: 
 2 millones de unidades

 Suero Oral: 
 4 millones de unidades

 Detergentes y desinfectantes:
 2 millones de unidades



en subsidios y condonación total 
o parcial de deuda.

El 62,6% de los pacientes atendidos en 
2014 pertenecían al régimen subsidia-
do predominando los pacientes con Ni-
vel 1 de pobreza, con el 83%.

Durante 2014 el 52% de los pacientes 
recibidos provenían de los municipios de 
Rionegro y Guarne, ratificando el com-
promiso adquirido con esta región.

de subsidios y de condonación 
total o parcial de deuda.

por Trabajo Social para resolver 
problemas sociales y de afiliación.

de eventos educativos y acciones de 
promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad.

Cifra en millones

Cifra en millones

Cifra en millones

Cifra en millones

Cifra en millones

El compromiso con el medioambiente y el respeto a sus grupos de interés sigue mo-
tivando a las entidades de San Vicente Fundación a crear programas y desarrollar 
acciones de Gestión Ambiental como la Planta de Reciclaje de Llantas de Corpaul en 
el municipio de Yumbo (Valle).

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En 2014 las entidades de San Vicente Fundación invirtieron 
$6.510 millones y beneficiaron a más de 71.650 personas 
en programas sociales enfocados en la accesibilidad de los servicios de salud y en la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así:
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¿A QUIÉN LE SERVIMOS?

Pacientes del régimen subsidiado 
por nivel de pobreza en el Hospi-
tal Universitario en 2014:

Pacientes por el régimen de salud 
según distribución de facturación 
del 2014 en Centros Especializados:

$4.133 15.200

98.102 56.450

Energía Hospital Universitario Centros Especializados

Consumo por cama día (kWh) 28,6 120,26

Consumo por m2 (kWh) 10,3 7,58

CORPAUL 2014 2013 Variación 
al 2013

Energía: consumo total (kWh) 3.700.628 4.058.515 -9%

CO2 ahorrado por el tratamiento de residuos 357.887,00 97.763,00 266%

Agua: consumo total (m3) 96.028 85.784 12%

Consumo de gas natural (kWh) 4.704.940 5.663.065 -17%

Emisiones evitadas 
por el tratamiento de residuos 
peligrosos con tecnología 
de alta eficiencia

Hospital 
Universitario

Centros 
Especializados

CO2 (t) 459,8 81,4

CO (t) 1 0,173

O2 (t) 38 6,6

N2 (t) 14,9 2,6

Agua Hospital Universitario Centros Especializados

Consumo por cama día (m3) 0,66 0,43

Consumo por m2 (m3) 0,24 0,031

Residuos hospitalarios Hospital 
Universitario

Centros 
Especializados

Residuos consolidados por cama día (kg) 3,61 4,3

$4.653
millones

El total general 
de ahorros generados 
por la aplicación 
del modelo 
de Servicios 
Compartidos 
en 2014 fue de

casos asesorados

beneficiariosmillones

beneficiados

Activos totales
$873.181

Cartera
$289.045

Pasivos totales
$396.094

Ingresos 
operacionales
$459.343

Ebitda
$44.110

Incremento con respecto a 2013

28%

9%

19%

9%

9,2%

0,98 0,99

2013 2014

Meta: 16,8 - 35,8 kWh, según Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health Center.

Meta: 0,5 - 0,85 m3, según Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health Center.

Meta: 16,8 - 35,8 kWh, según Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health Center.

Hospital Univeritario Centros Especializados

83% Nivel 1

11% Nivel 2

5% Nivel 3

1% Nivel 0

44% Contributivo 

27% Subsidiado 

11% Otros 

8% SOAT - Fosyga

5% Prepagada

2% Particular 

2% Vinculados

1% ARP



 En las cuatro entidades se realizaron 
proyectos y campañas en alianza 
para disponer adecuadamente de-

sechos de pilas, baterías, lámparas, 
anestésicos, medicamentos y chata-
rra electrónica.

Programa de retinoblastoma: continúa en el Hospital Universi-
tario, con más de 186 procedimientos de quimioterapia intraarte-
rial oftálmica para niños con cáncer ocular. Es referente nacional 
e internacional. 

Corrección de mielomeningocele in útero: intervención qui-
rúrgica que corrige la malformación de espina bífida in útero.

Nuevas soluciones en Imaginología: colocación de puertos 
intraarteriales para quimioterapia hepática y la embolización de 
miomas, como excelente alternativa a la cirugía para las pacientes 
con esta enfermedad.

Clínica de la Memoria: atención integral de los pacientes con 
deterioro cognitivo por cualquier causa, buscando la rehabilitación 
y reincorporación a la sociedad de los pacientes. 

Atención por Otología: para personas con problemas de hipoa-
cusia, otomastoiditis severas, problemas funcionales del oído, in-
tervención con prótesis osiculares; adicionalmente, se explora la 
posibilidad de trabajar en implantes cocleares.

Consulta de neuropsicología diagnóstica y rehabilitación 
neuropsicológica: atención por neuropsicología para pacientes 
pediátricos y adultos con problemas cognitivos, déficit de atención, 
trastornos del comportamiento, trauma encefalocraneano, trastor-
nos neurodegenerativos y demencias, entre otros.

Para destacar en 2014
Cumplir nuestra tarea con sentido humano, enfoque integral, calidad y ética que ge-
neren bienestar y satisfacción de pacientes, usuarios, clientes y demás grupos de 
interés solo es posible con personas idóneas y comprometidas. El año 2014 cerró 
con 3.795 colaboradores.

TALENTO HUMANO QUE SOPORTA LA MISIÓN 
DE SAN VICENTE FUNDACIÓN

COMPRAS Y PROVEEDORES

Talento humano por género Categoría del personal médico

3.795
San Vicente       

Fundación 2014

501
San Vicente       

Fundación 2014

51% Médico especialista clínico

23% Médico subespecialista 

18% Médico general

6% Médico Administrativo

2% Médico especialista apoyo

  67% mujeres

  33% hombres

de los colaboradores manifiestan 
que el Hospital Universitario es un gran lugar para trabajar.

millones invirtió el Hospital Universitario 
en la formación del talento humano en 2014. 

horas de formación se brindaron 
en Centros Especializados.

horas de formación se ofrecieron en Corpaul, 
con un promedio de 12,6 horas por colaborador.

horas de formación se brindaron en IATM, 
con un promedio de 37 horas por colaborador.

es el orgullo de la empresa entre los colaboradores 
de Centros Especializados.

89%

85%
$3.279

13.000
11.907
1.866

Compras de bienes 
y servicios (en millones)

% a proveedores naciona-
les

Hospital Universitario $129.773 99,60

Centros Especializados $37.947 99,60

IATM $6.546 99,93

Corpaul $26.477 65,84

 El modelo de gobierno que rige 
a San Vicente Fundación fue pre-
miado como “El mejor modelo de 
gobierno de entidades diferentes 
a las del sector que agremia la 
Asociación Nacional de Empre-
sas de Servicios y Comunicacio-
nes –ANDESCO–”.

 Confirmación de la acreditación 
del Hospital Universitario hasta 
el año 2018. 

 Recertificación Icontec en Ges-
tión de Calidad, bajo la norma ISO 
9001:2008 a Corpaul y al IATM.

 Corpaul Farmacéutica obtuvo la 
recertificación en BPM (Buenas 
Prácticas de Manufactura).

 El IATM construyó dentro de las 
instalaciones del Hospital Univer-
sitario una nueva sede con una 
inversión entre 2014 y 2015, su-
perior a $5.709 millones; con altos 
estándares de calidad, seguridad 
y confort comenzó la operación a 
inicios de 2015.

 Mejoras a la infraestructura y re-
novación de tecnología para me-
jorar los estándares de calidad, 

 seguridad y confort por más de 
$18.998 millones en las entida-
des de San Vicente Fundación.

 Farmacéutica de Corpaul tra-
bajó en la ampliación de la 
planta, que permitirá en 2015 
aumentar en 10 millones de 
unidades de soluciones estéri-
les inyectables para llegar a 35 
millones y en 2018 a 46 millo-
nes. Adicionalmente, mejorar 
la participación en el merca-
do veterinario al ampliar las 
presentaciones a 1.000 mL y 
3.000 mL.

 La satisfacción de nuestros pa-
cientes fue de 97,19% en el Hos-
pital Universitario, de 97,87% 
en Centros Especializados y en 
el IATM de 84,8%, que califican 
el servicio como excelente.

 IATM recibió el Premio a la 
Calidad, Medellín saludable, 
categoría ORO, en el nivel de 
Apoyo Diagnóstico.

 Centros Especializados recibió 
el Premio Lo Mejor del Oriente: 
Categoría Clínica – Hospital.

APERTURA Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS

NOVEDADES 2014

www.sanvicentefundacion.com/informesdesostenibilidad

Consulte los informes 
completos de cada entidad en 


