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- GRI: 102-50, GRI: 102-52, GRI: 102-54 -

La FCV cuenta con seis informes de sostenibilidad, reportados desde el año 2015, este año continúa 
comprometida con la elaboración y divulgación del informe comprendido en el periodo del 1º de enero al 31 de 
diciembre del año 2021 y se publica en el mes de marzo de cada año en la página web de la FCV en el 
módulo de Responsabilidad Corporativa.

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI y se encuentra 
alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los principios del Pacto Global. La información se 
encuentra organizada y se desarrolla en  los temas materiales que enmarcan la gestion sostenible de la FCV y 
los indicadores que se presentan muestran informacion comparativamente con el año 2020.

- GRI: 102-53 -

Si tiene alguna pregunta, duda y/o comentario puede comunicarse con nosotros mediante:

Introducción al Informe de Sostenibilidad

responsabilidadsocial@fcv.org

+57 3002655711 Área de Responsabilidad social Empresarial

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Índice de Contenido GRI

mailto:responsabilidadsocial@fcv.org
https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Perfil Organizacional

Índice del Informe

Exposición fiel sobre la evolución de los negocios:1

- GRI: 102-14 -

En cumplimiento de las Normas Legales y de conformidad con el Articulo 47 de la ley 22 de 1995, reformado parcialmente 
por el Articulo 1 de la Ley 603 de 2.000, hago entrega a cada uno de ustedes del informe de gestión correspondiente a las 
operaciones de la sociedad, realizadas durante el periodo correspondiente al año 2021.

Para una mejor comprensión del mismo y en cumplimiento del mandato legal antes relacionado este informe se encuentra 
dividido en seis temas diferentes así: 

Mensaje del Presidente

La Fundación Cardiovascular de Colombia continuó durante el año 2021 con la prestación de los servicios de salud 
como actividad principal, en cumplimiento de su actividad misional. 

La  pandemia por el Covid-19  implicó grandes esfuerzos institucionales para afrontarla  y manejarla asertivamente.  
Hoy presentamos un informe satisfactorio desde el punto de vista de resultados médicos y prestación de servicios que 
representan un gran impacto de cara a la comunidad. Así mismo, los resultados financieros demuestran cifras 
bastantes satisfactorias para la institución. 

Se mantuvo la incertidumbre generada por la expectativa de liquidación de importantes EPS. Los procesos ordenados 
por la Superintendencia en este sentido no afectaron los intereses económicos de la FCV. Con el firme compromiso 
institucional de introducirnos en los 100 mejores hospitales del mundo, se requiere un gran esfuerzo de las 
diferentes áreas. Hemos aprobado con la Junta Directiva el Plan Estratégico al 2030, que garantizará este gran logro y 
permitirá la sostenibilidad de la FCV en el largo plazo.
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Se efectuó la cancelación anticipada de la deuda contraída con la International Finance 
Corporation- IFC para la construcción del Hospital Internacional de Colombia. Así mismo, se 
readquirió el cien por ciento de las acciones de la Fundación Cardiovascular de Colombia 
Zona Franca SAS que habían sido enajenadas. Como estaba previsto desde que se 
concibió el proyecto Hospital Internacional, hemos dado el paso de unificar la operación de 
las dos clinicas en una sola persona jurídica, pasando la operación del HIC al NIT FCV, lo 
cual traerá grandes beneficios y eficiencias en la operación.

Exposición fiel sobre la situación jurídica, económica y 
administrativa de la sociedad. 

a. Situación Jurídica.
La Fundación, se encuentra vigilada por la a Superintendencia de Salud. Durante el año
2021 se cumplieron las siguientes obligaciones:

• Impuesto de Renta y Complementarios. 
• Impuesto de Industria y Comercio. 
• Presentación de las diferentes Retenciones en la Fuente. 
• Pago y consignación de Cesantías al Fondo de Cesantías dentro delos plazos de ley. 
• Pago de Aportes Parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Legislación 

Laboral.

• El esfuerzo y logros obtenidos en el año 2021 se reflejaron en el resultado con unos 
excedentes consolidados de $71.113 millones COP.

• El Patrimonio Consolidado de la FCV por valor de $ 398.899 millones, representando  
un crecimiento del 10,6% con respecto al año 2020. 

c. Situación Administrativa de la Sociedad.  

La Gestión Administrativa de la Institución se realizó con diligencia y de acuerdo a las 
políticas y lineamientos definidos en la Normatividad Vigente, los Estatutos de la FCV y 
los lineamientos impartidos  por la Asamblea y   la Junta Directiva. 

La Junta Directiva viene cumpliendo las funciones de control y seguimiento permanente 
al Direccionamiento Estratégico en su Misión, Visión, Objetivos y Proceso de 
Mejoramiento Continuo con enfoque en Acreditación. Esperamos seguir contando con el 
compromiso y responsabilidad de  Directivos y funcionarios  que nos permitan seguir 
avanzando en la consolidación de la FCV, que nos asegure la permanencia y adaptación 
a los cambiantes escenarios en el Sector Salud en Colombia y al período post pandemia.

Por el año 2021 la Junta Directiva se reunió 15 veces de manera virtual dando 
cumplimiento a las medidas adoptadas por el gobierno. 

b. Situación Económica de la Sociedad.  
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Hechos importantes para la sociedad acaecidos con
posterioridad al 31 de diciembre de 2.020

3

Dejo constancia que desde el cierre del ejercicio, no ha acontecido ningún hecho o 
circunstancia que afecte los resultados de los Estados Financieros presentados.

Evolución de la sociedad4

La ocupación de los hospitales se mantuvo en indicadores muy buenos.  El número de 
prestaciones se incrementó notablemente  y los indicadores clínicos reflejan una buena 
gestión.

Durante este periodo las clínicas aumentaron  su capacidad instalada. Se fortaleció la 
Unidad de ECMO de la FCV con la apertura de 24 camas, constituyéndose en la más 
grande e importante de América Latina   se abrió el Centro de Trasplante de Médula 
Ósea, adscrito el Instituto de Oncología y se habilitó un nuevo piso de Hospitalización en 
el HIC.

En la ruta de la consolidación de la excelencia en calidad, la FCV se mantuvo en el Top 
10 del ranking latinoamericano efectuado por la Revista América Economía, obteniendo 
el sexto puesto en 2021 . Adicionalmente, por primera vez se efectuó el ranking de 
especialidades, que ubicó a la FCV  en segundo lugar en Latinoamérica para la 
especialidad de Cardiología, después del hospital Albert Einstein. 

Los hospitales de la FCV se convirtieron en pioneros en el país al recibir la 
certificación HIMMS 6 para todos sus servicios. Este logro se alcanza por la madurez 
en la transformación digital con la que se pretender eliminar el papel y manejar todas 
las operaciones clínicas en un entorno digital para contar con procesos más seguros 
en el manejo de los pacientes. 

La Joint Commissión International entregó reconocimiento a los Centros de 
Excelencia de Infarto y de ACV (Accidente cerebro vascular primario). A su vez, la  
Extracorporeal Life Support Organization -ELSO-, entidad que reúne a todos los 
hospitales del mundo que emplean la terapia ECMO, entregó a la FCV el 
reconocimiento como Centro de Excelencia en la Categoría Platino.

El HIC finalizó el proceso que le permitió obtener la acreditación nacional de manos 
de ICONTEC, entidad acreditadora ante el Ministerio de Salud 

La Oficina de Servicios Internacionales incrementó en un 86% el porcentaje de 
pacientes atendidos en las clínicas de la FCV.  La Unidad de Transporte Medicalizado 
TAM realizó 103 vuelos internacionales, reportando un incremento significativo en 
relación al 2020.

El  IMAP —Instituto de Medicina Ambulatoria y Preventiva de la FCV— consolidó sus 
servicios de primer nivel de  atención para los usuarios de Saludmía EPS. Así mismo, 
el Hospital Virtual incrementó la prestación de servicios médicos constituyéndose en 
soporte fundamental para el seguimiento y atención de pacientes COVID en la 
modalidad extramural.  
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El Instituto de Investigaciones de la FCV cerró con un total de 16 grupos de 
investigación certificados por Minciencias, de los cuales se encuentran 5 en categoría 
A1, 2 en categoría A,  5 en Categoría C,  2 reconocidos y  2 sin clasificación , siendo la 
institución de Salud  en Santander con el mayor número de Grupos de Investigación A1. 
Cuenta con 71 investigadores registrados por Minciencias, de los cuales 5 han sido 
reconocidos como investigadores senior.

Actualmente, el Instituto  mantiene en ejecución 30 proyectos de investigación. Durante 
el año 2021 recibió aportes por un total de $ 1.229 millones  correspondiente a $ 1.155 
millones provenientes de Minciencias y $ 74 millones de otras entidades. La 
contrapartida de la FCV para los proyectos de investigación ascendió en el año 2021 a 
$1.700 millones.

En el 2021, el Instituto de Investigaciones logró un total de 55 publicaciones. La gran 
mayoría (47) en revistas internacionales, indexadas de alto impacto, con (4) en revistas 
con factor de impacto mayor a 10.

La Unidad de Ensayos Clínicos cumplió los indicadores financieros, las metas de 
reclutamiento y logró superar las cifras presupuestadas de rentabilidad. Cerró el año con 
10 estudios  en proceso regulatorio y negociación, 16 en etapa de reclutamiento,  5 en 
seguimiento y 4 en fase de cierre.

El programa de fidelización Puntos Vital, encaminado a fomentar el volumen de atención 
del segmento VIP en las IPS del ecosistema, terminó el año con 9.669 miembros. Se 
dispone para acumulación y redención de puntos con 44 aliados estratégicos. 

Quality Medical obtuvo la certificación INVIMA con concepto de cumplimiento de Buenas 
Prácticas para Banco de Tejidos y la certificación de venta libre para el dispositivo 
Triburter en Uruguay.  Se evidenció para esta unidad una mayor producción anual de 
litros procesados en la línea de esterilización, así como en el número de unidades 
producidas de ropa quirúrgica y suturas.

Se creó la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a través de la cual se 
realizó la Semana de la Innovación en el ecosistema FCV, con participación en las 
diferentes actividades de más de 1.000 colaboradores. Se definió la ruta de trabajo 
según la estrategia establecida y se desarrolló el primer diplomado de innovación para 
colaboradores FCV, con el fin de generar líderes multiplicadores. Se vinculan 15 jóvenes 
investigadores a los proyectos de desarrollo tecnológico de la institución y a 3 estancias 
postdoctorales financiadas por Minciencias. Se obtuvieron dos marcas concedidas de 
productos desarrollados por la FCV. Se participó en diez convocatorias, de las cuales se 
obtuvo asignación de recursos para el 50% de las postulaciones realizadas, para un 
total recibido de 953 millones de pesos, entre efectivo y especie.

Por primera vez, la FCV se presentó en el ranking de innovación de la ANDI.  La 
institución se ubicó en la posición 76 sobre un total de 340 empresas provenientes de 17 
departamentos, cuyos ingresos constituyen aproximadamente el 43% del PIB nacional. 
A nivel departamental ocupó el cuarto puesto, recibiendo reconocimiento especial por la 
ANDI y siendo la única empresa del campo de salud en Santander que participó en el 
ranking.
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Se avanzó en la consolidación de la Oficina de Medicina Basada en Valor y se creó la
Oficina de Eficiencia Operacional que, con la participación de 64 funcionarios de la FCV
que cursan el programa de Eficiencia Operacional en Alianza con el Hospital Albert
Einstein, desarrollará proyectos que impactarán positivamente los resultados
económicos.

De igual forma y bajo el slogan “crecemos juntos”, se fortaleció la Universidad
Corporativa de la FCV para mejorar con las competencias de los colaboradores con el
apoyo de diferentes escuelas de formación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la ley 603 de 2000, el informe de 
gestión debe contener la constancia sobre si la empresa ha venido cumpliendo con las 
normas reguladas de la propiedad industrial y derechos de autor, frente a lo cual 
tenemos que decir, que la FCV cumple con todos los parámetros establecidos en la ley 
603 y todos sus equipos tienen el debido licenciamiento. 

Estado de cumplimiento de normas sobre propiedad
industrial y derechos de autor

5

Resultados alcanzados: 

• Promoción de una Cultura de Calidad en la prestación de servicios con los 
empleados de la clínica. 

• Mejoramiento del nivel de posicionamiento de la Clínica en el Sector de Servicios de 
Salud en Santander. 

• Fortalecimiento de los Programas de Seguridad del Paciente, Infecciones, Fármaco-
vigilancia, Tecnovigilancia, como también Seguridad y Salud en el Trabajo.   

• Avances importantes y logros en el proceso de Acreditación, en los Ejes de 
Humanización, Seguridad del Paciente, Gestión de Tecnología y Gestión del Riesgo 

• Se dio cumplimiento a la aplicación del Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT.

• Nuestros Estados financieros están presentados bajo NIIF dando cumplimiento.

Sistema de garantía de la Calidad6

Quiero con este informe haberlos ilustrado, a todos ustedes de manera clara, concreta, 
veraz y objetiva de la Gestión Gerencial realizada en nuestra fundación durante el año 
2.021. 

Cordialmente, 

Victor Raul Castillo Mantilla 
Presidente 
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Acerca de La FCV

- GRI: 102-1, GRI: 102-3, GRI: 102-4, GRI: 102-5 – GRI: 102-6 -

La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) es uno de los complejos médicos más importantes de Colombia y 
uno de los más destacados a nivel Latinoamérica y se encuentra en la categoría nivel cuatro de complejidad, 
adicionalmente es la primera institución en el país acreditada por la Joint Commission International, sello que avala 
altos estándares de calidad certificada.

Actualmente, ocupa el tercer lugar a nivel nacional y el sexto en América Latina, según el ranking de la revista 
América Economía 2021. Las IPS de la FCV se han posicionado a nivel nacional e internacional por su modelo de 
experiencia del paciente, el cual esta enfocado en la atención centrada en la persona brindando una relación 
cercana; la prestación de servicios de alta complejidad con modernas instalaciones,equipos de última tecnología y un 
equipo médico conformado por profesionales especializados en todos los campos de la medicina;  y un portafolio 
integral de servicios que garantizan tratamientos clínicos de talla mundial a los mejores costos. Además, de ser un 
importante Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el ámbito regional, nacional e internacional.

La FCV, es una organización sin animo de lucro que tiene sus sedes ubicadas en la ciudad de Bucaramanga, 
Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Adicionalmente cuenta con otras dos sedes ubicadas en Floridablanca donde 
esta Centro Tecnologico Empresarial y una sede administrativa en la ciudad de Bogota. 

Infraestructura

Instituto 
Cardiovascular 
FCV

Floridablanca, 
Santander

14.775
m2

Hospital 
Internacional de 
Colombia

Piedecuesta, 
Santander

86.000
m2

Centro 
Tecnológico 
Empresarial FCV

Floridablanca, 
Santander

4.305
m2

Centro 
Internacional de 
Especialistas

Piedecuesta, 
Santander

82.450
m2
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Valores Corporativos

Realizar nuestro trabajo 
con total dedicación, 

interés y esmero, 
procurando siempre 
entregar lo mejor de 

nosotros mismos.

Trabajar en pro del 
desarrollo personal e 
institucional, creando 

nuevas y mejores 
formas de hacer las 

cosas.

Laboriosidad Innovación y 
creatividad Respeto

Contribuir al mantenimiento 
de un ambiente de trabajo 

cordial y amable 
reconociendo y aceptando 

los derechos y las 
diferencias de las demás 

personas 

Trato 
humanizado

Generar confianza, 
emociones agradables y 

sentimientos humanos de 
buen trato a nuestros 

clientes y proveedores.

Actuar con equidad 
orientando la labor hacia la 

comunidad, ofreciendo 
apoyo y colaboración a las 

demás personas, trabajando 
con sentido de fraternidad y 

unión.

Solidaridad

Trabajar día a día 
demostrando un alto sentido 

de pertenencia y 
compromiso institucional 

hacia la FCV, uniendo 
esfuerzos para el 

cumplimiento de metas y 
objetivos.

Lealtad

Actuar con la verdad en 
todos y cada uno de los 

actos hacia nuestros 
clientes, proveedores y 
comunidad en general.

Honestidad
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Gobierno Corporativo

- GRI: 102-18 -

La Junta Directiva FCV está conformada por un 
Presidente y Vicepresidente de la misma, Miembros 
Principales y Suplentes, un Miembro Honorario y un(a) 
Secretario(a), quienes se encargan de fijar las 
directrices, políticas generales y el direccionamiento 
estratégico de la institución en concordancia con lo 
establecido por la Asamblea y los Estatutos, guiándola 
por el camino de la excelencia, asegurando su 
crecimiento y sostenibilidad.

Junta Directiva

Dr. Jorge Gómez 
Duarte

Presidente

Dr. Jorge Enrique 
Morales Becerra
Vicepresidente

Dr. Federico Arturo
Silva Sieger

Miembro Junta 
Directiva

Dr. Jorge Pino 
Ricci

Miembro Junta 
Directiva

Dr. Franklin Roberto 
Quiroz Díaz

Miembro Junta 
Directiva

Dr. Carlos Alberto 
Luengas Luengas

Miembro Junta 
Directiva

Dr. Luis Martínez 
Villalba Rodríguez

Miembro Junta 
Directiva

Dr. José Federico 
Saaibi Solano

Miembro Junta 
Directiva

Dr. Jorge Enrique 
Mantilla García
Miembro Junta 

Directiva

Dr. Roberto 
Cadena Durán
Miembro Junta 

Directiva
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Gobierno Corporativo

- GRI: 102-18 -

El Equipo Directivo FCV está conformado por el 
Presidente, Vicepresidente Corporativo, 
Directores de Servicios Compartidos y Gerentes 
de Unidades Empresariales, quienes son los 
responsables de ejecutar la estrategia de la FCV 
y lograr los objetivos institucionales, encontrando 
ventajas competitivas internas y externas que 
respondan a las necesidades y potencialicen la 
eficacia en las labores.

Equipo Directivo
Dr. Víctor Raúl 

Castillo Mantilla
Presidente FCV

Dra. Sonia Stella 
Ramírez Ribero

Vicepresidente FCV

Ana María Flórez 
Ocampo

Secretaría General 
- Dirección 

Jurídica FCV

Germán Alonso 
González Amaya

Oficial de 
Cumplimiento FCV

Lina Marcela 
Chaparro García

Gerencia Hospital 
Internacional de 

Colombia

Olga Lucía Moreno 
Calderón

Gerencia Instituto 
Cardiovascular de 

la FCV

Dra. Olga Patricia 
Pachón Arciniegas

Gerencia del Instituto 
de Medicina 

Ambulatoria y 
Preventiva (IMAP)

Dr. Jaime 
Calderón Herrera
Gerencia Hospital 

Virtual

Lina Viviana 
Sanabria 
villamizar

Gerencia Puntos 
Vital FCV

Dra. Norma Cecilia 
Serrano Díaz
Dirección de 

Investigaciones 
FCV

Dr. Federico Arturo
Silva Sieger

Dirección Estudios 
Clínicos FCV

Rose Mary García 
Martínez

Dirección de 
Apoyo y Servicios 

FCV

Alicia Pabón 
Salazar

Dirección de 
Relaciones 

Laborales FCV

Sandra Magaly 
carrillo Páez

Dirección Financiera 
FCV
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Gobierno CorporativoGobierno Corporativo

Ing. Aracely Jaimes 
Chanaga

Dirección de Sistemas 
de Información FCV

Ing. Editson Vladimir 
Salamanca Araque

Dirección de 
Infraestructura 

Tecnológica FCV

María Carolina Aguirre 
Navas

Directora de Informática 
Médica - CMIO

Oscar Enrique Acosta 
Delgado

Gerencia Quality 
Medical 

Alejandro Luna Franco
Gerencia Transporte 
Aéreo Medicalizado 

(TAM)

María Constanza Basto
Directora Científica

Juan Fernando 
Montoya

Dirección Cadena de 
Abastecimiento

Sandra Sanabria   
Dirección de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico

Laura Ordoñez
Eficiencia Operacional

William Duarte
Gerencia Instituto de 

Cancer

Carlos Enrique Osorio
Gerencia Instituto de 

Ortopedia

Andrés Leonardo 
Trillos Celis  
Universidad 

Corporativa FCV
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Comités Estratégicos

Presidencia Vicepresidencia

1 2
Médico 

ejecutivo

3
Financiero

4 5

6 7

Experiencia

8
Mercadeo 
Comercial

9
Académico 
Universidad 
Corporativa

10

I + D + i

Abastecimiento RSE
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Índice del Informe

El ECOSISTEMA DE SALUD FCV está compuesto 
por unidades empresariales que abarcan: 
Aseguramiento, prestación de servicios en 
modalidad presencial y virtual en todos los niveles 
de complejidad, Investigación, Producción de 
insumos y medicamentos, Ensayos Clínicos, y 
programas sociales, se aborda en forma estratégica 
y a largo plazo la solución de los desafíos en 
materia de salud, con un modelo empresarial 
disruptivo y pertinente a los problemas actuales del 
Sector Salud Colombiano.

Misión

Visión

En 2030 seremos el mejor ecosistema en salud de 
en Latinoamérica, basados en excelentes 
resultados clínicos, innovación, investigación y una 
atención centrada en la persona, comprometidos 
con la gestión del conocimiento y la 
responsabilidad social. 

Nuestro Ecosistema FCV

Otros Temas RelevantesPerfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible
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Índice del Informe

Nuestro Ecosistema FCV

El Hospital Internacional de Colombia - HIC y El Instituto 
Cardiovascular de la FCV, tienen como misión ofrecer la mejor 
experiencia en el cuidado de la salud y la enfermedad a través de una 
atención integral y especializada, con una profunda vocación en la 
excelencia, investigación y docencia que contribuya a la salud y 
bienestar de nuestros pacientes, colaboradores y comunidad en 
general.

El Hospital Virtual, tiene como misión prestar servicios en salud en 
modalidades domiciliaria y Telemedicina implementando las 
tecnologías de la información y de la comunicación más modernas y 
disponibles.

El Instituto de Investigaciones FCV, tiene como objetivo realizar 
investigación traslacional de excelencia enfocada en beneficio del 
paciente y en desarrollo sostenible de la sociedad.

La Fundación Montañas Azules da soporte económico, 
psicológico y emocional a la población infantil y las familias de 
escasos recursos que ingresan a los servicios de la Fundación 
Cardiovascular de Colombia.

El Instituto de Medicina Ambulatoria y preventiva, tiene como 
visión ofrecer un modelo de prestación de servicios ambulatorios y 
preventivos de Medicina General y Especializada en el nivel de 
atención primaria, soportado con equipos cercanos interdisciplinarios y 
el uso de la tecnología para el seguimiento de las condiciones de 
salud de nuestra población en su entorno familiar, laboral y social.

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible Otros Temas Relevantes
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Introducción

Índice del Informe

Nuestro Ecosistema FCV

TAM es una Unidad Estratégica Empresarial de la Fundación 
Cardiovascular de Colombia - FCV especializada en la prestación 
de servicios de salud para el traslado aéreo de pacientes nacionales e 
internacionales, así como el traslado de órganos para trasplantes 
dentro del territorio nacional.

La Unidad de Estudios Clínicos, tiene como misión participar en la 
ejecución de estudios clínicos que permitan la generación de nuevas 
alternativas de tratamiento que contribuyan a la salud y bienestar de la 
comunidad en general. 

El programa de fidelización Puntos Vital FCV busca brindar una 
experiencia única reconociendo la fidelidad y lealtad de los usuarios 
FCV a  través de un programa de beneficios exclusivos pensados en 
su bienestar, salud y confort y el de su núcleo familiar.

Quality Medical, su misión es diseñar, producir y comercializar, 
mediante dos unidades: producción y comercialización, insumos y 
dispositivos médicos innovadores y con altos estándares de calidad.

La Fundación Universitaria FCV, tiene como misión promover y 
articular las funciones de formación, investigación y extensión; 
desarrollar programas de formación posgradual de alta calidad en el 
área de salud y buscar en forma permanente el bienestar de la 
comunidad.

Perfil Organizacional Gestión Sostenible Otros Temas Relevantes
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Introducción

Índice del Informe

Reconocimientos y Acreditaciones más importantes

Julio 2021. El complejo
FCV es el primero en el
país en recibir la
certificación HIMMS 6 por la
adopción de herramientas
TIC para el mejoramiento de
la seguridad del paciente, la
calidad de la atención y la
eficiencia operacional.

Diciembre 2021. El Instituto
Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación
ICONTEC otorga
certificación respecto a los
estándares del sistema único
de acreditación en salud -
SUA.

Diciembre 2021. En el Ranking de la Revista
AméricaEconomía, La FCV ocupó el 3er lugar como
mejor Hospital de Colombia, además en LATAM
ocupó el 6to lugar y fue 2do en la especialidad de
Cardiología.

Abril 2021. La Joint Commission International otorgó
al HIC la certificación como Centro de Excelencia en
Ataque cerebrovascular.
Septiembre 2021. La Joint Commission
International otorgó a la FCV el reconocimiento
como Centro de Excelencia en Infarto.

Septiembre 2021. ELSO, que reúne a todos los 
hospitales del mundo que emplean la terapia ECMO, 
entregó a la FCV el reconocimiento como Centro de 
Experiencia categoría Platino.

Perfil Organizacional Gestión Sostenible Otros Temas Relevantes
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Introducción

Índice del Informe

Cambios Significativos

Dirección Corporativa de Experiencia 

Con el objetivo de optimizar el proceso de 
Experiencia del Paciente y su familia, en el tercer 
trimestre del 2021 secrea la Dirección Corporativa 
de Experiencia, con el fin de dirigir y liderar la 
implementación de planes estratégicos que conlleven 
a generar la mejor experiencia en los usuarios de las 
IPS de la FCV.

Dirección Corporativa de 
Cadena de Abastecimiento

En el proceso de evolución y desarrollo estratégico de la FCV en el año 2021 se crearon las siguientes direcciones:

Con el fin de mejorar la organización y optimizar la 
entrega de los productos requeridos por las unidades 
del ecosistema de la FCV se hizo el proceso de 
integración de las áreas de Comparas, Logística y 
CSH en una sola cadena para atender las 
necesidades de ecosistema a través de la creación 
de la Dirección de la Cadena de Abastecimiento

Dirección Corporativa de I+D+i
Ante la necesidad de impulsar la creación y captura de 
valor a partir de las estrategias pasadas, presentes y 
futuras de innovación y desarrollo tecnológico de la 
Fundación Cardiovascular de Colombia se crea esta 
dirección con el propósito de Gestionar la innovación, 
transferencia de conocimiento y tecnología, y la 
Propiedad Intelectual, para generar productos 
pertinentes y procesos innovadores  al servicio del 
ecosistema FCV y la sociedad, contribuyendo al 
crecimiento y sostenibilidad de la FCV.

Perfil Organizacional Gestión Sostenible Otros Temas Relevantes
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Introducción

Cambios Significativos
Oficina de Eficiencia Operacional

Alineados a la Visión de la FCV de ser en el año 
2030 el mejor Ecosistema en Salud de 
Latinoamérica, nace en el mes de Octubre de 2021 
la Oficina de Eficiencia Operacional; área 
transversal y estratégica con el objetivo de 
identificar, diseñar e implementar proyectos e 
iniciativas que permitan generar eficiencias en 
torno a la productividad organizacional y financiera. 

Universidad Corporativa FCV

En  abril de 2021, se creo la UC como una estrategia 
utilizada en las grandes organizaciones y que se 
enfoca en: gestionar el conocimiento, transferir el 
conocimiento y mantener la cultura corporativa. De 
esta forma se crea la UC como una unidad académica 
adscrita a la Vicepresidencia Corporativa de la 
organización, comprometida con el fortalecimiento 
de las competencias de sus colaboradores, por 
medio de la estructuración de escuelas enfocadas en 
la formación de competencias del ser, saber y 
hacer.

Transformación del Ecosistema HIC

Coordinación y Ejecución de fases de  análisis 
financiero, tributario y aduanero  que  permitió el logro 
de la consecución de la Renuncia del Régimen 
Franco del HIC y la Unificación de la prestación de 
servicios de salud d ellos dos hospitales bajo el NIT 
FCV

Índice del Informe
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Plan Estratégicos a 2030 

En el año 2021 se diseño el plan estratégico de la FCV
al año 2030, con el fin de lograr la meta común de
generar valor y mejorar la salud de la comunidad, y
servir de referencia y aporte al mejoramiento
de la salud de la población en un Ecosistema en Salud
FCV donde confluyan:

Aseguramiento

Prestación integral de servicios

Investigación

Educación

Innovación

Comercialización de insumos hospitalarios

Índice del Informe
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ÍNDICE
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Experiencia del paciente

Seguridad del paciente

Desempeño económico

Cuidado del medio ambiente.

Control y mejora de la calidad

Acceso a la salud

Capacitación, formación y enseñanza

Promoción y respeto por los 
Derechos humanos

Participación activa hacia la 
comunidad

Lucha contra la corrupción

Seguridad y salud en el trabajo

Bienestar y Desarrollo Laboral

Compras Responsables

1

3

4

5

8

Modelo de Responsabilidad Social

Grupos de Interés 

Iniciativas de Sostenibilidad

Temas Materiales

2

1

2

3

4

5

7
7

7

6

8
8

9

10

11

12

13
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GES
TIÓN
SOSTE
NIBLE

La FCV expresa su compromiso con la 
Responsabilidad Social, mediante un 
comportamiento transparente y ético, contribuyendo al 
desarrollo sostenible que incluye la salud y el bienestar 
de la sociedad; tomando en consideración las 
expectativas de las partes interesadas y cumpliendo 
con la legislación aplicable y el respeto por los 
derechos humanos. 

Política Responsabilidad Social

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible
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GES
TIÓN
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Grupos de Interés

Grupo de interés Objetivo Relacionamiento

Instituciones de educación y promotoras de 
investigación en salud

Promover el relacionamiento continuo para 
fortalecer proyectos en beneficio de la sociedad

● Comités de docencia y servicio
● Página web
● Correo electrónico
● Eventos académicos
● Comité académico Universidad Corporativa
● Encuestas
● Informe de sostenibilidad

Proveedores

Fortalecer y desarrollar el relacionamiento con 
los proveedores estableciendo relaciones 

estratégicas y garantizando la trazabilidad para 
alcanzar crecimiento mutuo

● Evaluación de proveedores
● Página web
● Informe de sostenibilidad
● Correo electrónico
● Auditorías
● Reuniones y capacitaciones periódicas
● Evaluaciones periódicas y sistemáticas
● Herramienta RESPRO.

La FCV busca constantemente contribuir con su desarrollo y el de sus grupos de interés, a través de la construcción de relaciones de confianza, desde una comunicación oportuna y 
bidireccional, y el involucramiento y la colaboración, siempre soportados desde el actuar íntegro, la transparencia y la escucha activa. Es así como, en el año 2021 se llevo a cabo un 
ejercicio de mapeo de grupos de interés con diferentes lideres de la organización, actividad que permitió entender y mejorar las acciones con las partes interesadas y validar así los 
temas materiales de la organización.

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible
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Grupos de Interés

Grupo de interés Objetivo Relacionamiento

Comunidad

Construir relaciones transparentes y de 
confianza con las comunidades de mayor 

influencia de nuestra operación con el fin de 
promover su desarrollo sostenible

● Eventos académicos
● Participación foros y congresos
● Página web
● anticorrupción@fcv.org
● Eventos deportivos y artísticos
● Informe de sostenibilidad
● Redes sociales
● Podcasts

Entidades aseguradoras
Consolidar los vínculos comerciales que 

permitan construir estrategias a largo plazo

● Visitas a las entidades
● Correo electrónico
● Comités de evaluación de servicios
● Planes en conjunto
● Informe de sostenibilidad

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Índice de Contenido GRI

- GRI: 102-40 -

https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Índice del Informe

Grupos de Interés

Grupo de interés Objetivo Relacionamiento

Pacientes y su familia

Mantener una comunicación permanente para
identificar sus necesidades y expectativas con el
fin de desarrollar estrategias diferenciales que
logren brindar la mejor experiencia

● Mecanismos de escucha al paciente
● Alianza de usuarios
● Portal web y Redes sociales
● Oficina de experiencia al paciente
● Rondas de servicios por agentes de

experiencia
● Buzón de sugerencias clientes externos
● Encuestas de satisfacción
● Informe de sostenibilidad
● Podcasts
● Talleres y capacitaciones

Colaboradores

Fomentar las relaciones de confianza que
contribuyan al mejoramiento de las prácticas
organizacionales, la calidad de vida, el desarrollo
y la productividad de los colaboradores

● Encuestas de clima laboral
● Internet, cartelera, correo electrónico
● Grupos primarios
● Comité de convivencia
● Formación y entrenamiento
● Programa de cultura y humanización
● Buzón de sugerencias
● Línea ética
● Informe de sostenibilidad
● Redes sociales

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible Otros Temas Relevantes
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Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad

• Garantizar las condiciones de trabajo dignas a más de 3.800 
colaboradores de la organización

• Atención alimentaria a la comunidad vulnerable a través de la 
Fundación Montañas Azules.

• Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos a través 
de la estrategia Plato vacío.

• Manejo de enfermedades cronicas
• Disminución de la mortalidad infantil a través de los servicios de 

pediatria de alta complejidad
• Promoción de estilos de vida saludable

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible
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Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad

• Formación y aprendizaje continuo al 
talento humano a través de la 
Universidad  Corporativa

• Aula Hospitalaria
• Fundación Universitaria
• Programas de Docencia y servicio

• Primer empleo (aprendices)
• Progama de SST
• Igualdad de oportunidades.
• Ofertas de trabajo neutras

• Fomentar la innovación y el 
desarrollo tecnológico.

• Acceso a TICS

• Implementación de la cultura cero 
tolerancia a la corrupción

• Impulso de  la economía, comprando 
a proveedores de la región.

• Integración de estrategias de 
economía circular 

• Implementación de la política 
ambiental FCV.

• Gestión eficiente del agua y la 
energía.

• Medición de la huella de carbono 
de las distintas actividades que se 
desarrollan en la organización.

• Integración de campañas de 
concientización entorno al cambio 
climático.

• Cumplimiento a la normativa y 
legislación medioambiental nacional e 
implementación de estrategias que 
minimicen el impacto de las 
actividades de la organización en los 
ecosistemas terrestres.

• Código de ética y de buen gobierno 
de la organización.

• Capacitaciones a los colaboradores 
en temas de ética y cumplimiento.

• Disponibilidad de una línea ética

• Alineación del Modelo de 
Responsabilidad Social 
Empresarial con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

• Voluntariado Corporativo FCV
• Alianzas con instituciones 

educativas y de salud.

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible
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Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad
Principios del pacto global - PG

Derechos Humanos Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupció
n

Temas materiales

1. 
Protección 

de los 
Derechos 
Humanos

2. No 
complicidad 

en las 
violaciones de 

Derechos 
Humanos

3. Libertad 
de 

Asociación 
y 

negociación 
colectiva

4. 
Eliminación 
del trabajo 

forzoso

5. 
Abolición 

del trabajo 
infantil

6. Abolición 
de la 

discriminació
n

7. Previsión 
de 

problemas 
ambientale

s

8.  Promover 
la 

responsabili
dad 

ambiental

9. Desarrollo 
y difusión de 
tecnologías 

limpias

10. Luchar 
contra la 

corrupción, 
extorsión y 

soborno 

Experiencia del paciente ✔

Seguridad del paciente ✔

Desempeño económico ✔

Cuidado del medio 
ambiente

✔ ✔

Control y mejora de la 
calidad

✔

Acceso a la Salud ✔ ✔

Capacitación, formación 
y enseñanza

✔ ✔ ✔
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Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad

Principios del pacto global - PG

Derechos Humanos Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupción

Temas materiales

1. 
Protección 

de los 
Derechos 
Humanos

2. No 
complicidad 

en las 
violaciones 

de Derechos 
Humanos

3. Libertad 
de 

Asociación 
y 

negociación 
colectiva

4. 
Eliminación 
del trabajo 

forzoso

5. 
Abolición 

del 
trabajo 
infantil

6. Abolición 
de la 

discriminaci
ón

7. Previsión 
de 

problemas 
ambientales

8.  Promover 
la 

responsabilid
ad ambiental

9. 
Desarrollo 
y difusión 

de 
tecnologías 

limpias

10. Luchar 
contra la 

corrupción, 
extorsión y 

soborno 

Promoción y respeto por 
los DDHH

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

participación activa hacia 
la comunidad

✔

Lucha contra la 
corrupción

✔

Seguridad y salud en el 
trabajo

✔ ✔

Bienestar y desarrollo 
laboral

✔ ✔

Compras responsables ✔ ✔
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Materialidad

La materialidad para la FCV se sustenta en la 
metodología GRI y adicionalmente se alinea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios 
del Pacto Global. Se desarrolló mediante la 
identificación y priorización de temas relevantes 
teniendo en cuenta referentes internacionales de 
buenas prácticas y tendencias en términos de 
sostenibilidad, finalmente, los temas materiales
obtenidos se validaron a través de una consulta con 
los grupos de interés. El contenido reportado en este 
informe refleja y evidencia el compromiso y la gestión 
realizados en los aspectos más importantes para la 
organización y sus grupos de interés.
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Experiencia del Paciente

Experiencia
del Paciente1

Durante el año 2021 bajo la creación de la Dirección del Paciente se diseño el modelo de Experiencia del paciente el 
cual tiene como objetivo construir una genuina cultura de servicio, como tema fundamental de la operación, 
identificando factores claves que impactan y contribuyen a la competitividad en el servicio, capaces de entregar a sus 
grupos de interés una Oferta de Valor claramente diferenciada, sostenible y no fácilmente imitable, y de esa manera 
asegurar que la atención, permanencia y fidelización del usuario generen el crecimiento del Ecosistema. 

El  modelo esta compuesto por 4 dimensiones: 

1 D. Ética y Humana: En la cual se identifica 
todo lo relacionado a la transformación y 
cultura organizacional con base en el 
servicio

Modelo de Experiencia del Paciente

2 D. Estratégica: Como foco para cumplir el 
propósito de la FCV

3 D. Táctica: Operativizar, volver las 
intenciones en conceptos tangibles

4 D. Apoyo: Soporte necesario para 
garantizar el éxito del modelo

Perfil OrganizacionalIntroducción
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Gestión Sostenible

Experiencia
del Paciente

Modificación en la estructura del equipo de experiencia,  incorporando 
en la atención,  a los líderes de Experiencia Senior (Segmento VIP) y líderes 
de Experiencia Junior (Segmento estándar) y a los  Gestores de Experiencia 
Senior y Junior, quienes tienen como misión orientar, acompañar y apoyar a 
los pacientes de su respectivo segmento.

Estrategias que nos permiten lograr la mejor experiencia de nuestros pacientes y familiares

Línea del Guest Service, atención telefónica en horario permanente
(24/7), para responde a los requerimientos de los pacientes hospitalizados
y solicitudes en tiempo real. Durante el 2021 se atendieron 220
solicitudes

Fortalecimiento de las Rondas de Servicio para identificar las necesidades 
de pacientes y familia con el objetivo de mejorar su experiencia en los 
diferentes servicios

Programa del Cliente Oculto, metodología que busca investigar, medir y 
mejorar la experiencia de los pacientes y/o usuarios, evaluando el grado de 
satisfacción de un cliente y así determinar que mejoras son necesarias 
identificando los puntos débiles en las unidades empresariales del 
ecosistema.

Mapeo de los momentos de verdad de los pacientes, a través del 
Customer Journey Map, en donde se documentan los canales y puntos de 
interacción entre la organziacion y sus pacientes, con el objetivo de conocer 
las necesidades de los pacientes y cumplir con sus expectativas logrando 
una mejor experiencia.

Indicador NPS (Net Promoter Score), una métrica que nos permite medir 
el grado de lealtad y fidelidad de nuestros pacientes con la organización y 
conocer lo que estamos haciendo y nuestras oportunidades de mejora. 
NPS mes de diciembre: 94%.

Metodología de lecciones aprendidas en las quejas que presentan nuestros 
usuarios, junto a una matriz de criticidad que nos ayuda a determinar el grado 
de impacto de la queja y su análisis correspondiente con el fin de aprender de 
las mismas.
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Resultados de participación pacientes y/o familiares en las estrategias de Experiencia del Paciente:

Videollamadas

Gestión Social

Procesos de Registro Civil

Acompañamiento Espiritual

Educación a pacientes y Familiares

Acompañamiento en Código Lila

Comunicación con el paciente y familia    

4150 4258

2353 323

247 244

617 832

18620 24535

353 253

6132 7446

2020 2021 2020 
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Uso de canales de pacientes y familiares para el reporte de Quejas, felicitaciones y sugerencias:

Buzón de Sugerencias 
41%2020

37%2021

Correo Electrónico 32%2020

30%2021

Oficina Experiencia de Paciente
18%2020

12%2021

Pagina WEB 3%2020

12%2021

Vía Telefónica NA2020

4%2021

Ronda servicios
6%2020

6%2021
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Nuestros pacientes nos califican

2020 

Porcentaje  de Satisfacción

Índice de Quejas

Índice de Sugerencias

Índice de Felicitaciones 

97% 99%

0,12 0,12

0,03 0,04

0,51 0,77

2021 
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Debido al aislamiento preventivo las estrategias enfocadas a la educación de pacientes se rediseñaron con un enfoque asincrónico con el fin de cumplir los propósitos pedagógicos con el 
que cuentan nuestros proceso de experiencia del paciente. 

Programa de Pedagogía a pacientes y familiares

Aula Hospitalaria /Pacientes Beneficiados

2.5002020

2.6872021

Escuela de Cuidadores /Familiares Beneficiados

8162020

1.1662021

Perfil OrganizacionalIntroducción
Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Experiencia del Paciente
Índice de Contenido GRI

https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Perfil Organizacional

Belly Painting

14 pacientes2021

Emprendimiento – Terapia Ocupacional
Intervención individualizada con cuidadores y /o pacientes cuyo objetivo esta enfocado a 
brindar educación y fortalecer habilidades en diferentes áreas del desempeño ocupacional 
del ser humano, que redunda en la calidad de vida de la población en mención durante la 
estancia hospitalaria, a través de habilidades cognitivas, estimulación sensorial y 
habilidades motrices

338 pacientes2021

Se realiza arte prenatal a través de la pintura de una obra artística en el vientre 
de las pacientes del servicio de ginecoobstetricia; permitiendo el recuerdo de 
un momento único, personalizado y mágico de su embarazo, una mayor 
comunicación y conexión entre la mamita y su bebé, y reconciliación y mejora 
del autoestima frente al cuerpo de la madre.
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Introducción

Celebrando la Vida 

11 pacientes2021

Se celebra a cada uno de nuestros pacientes su cumpleaños, se entrega un detalle y se 
toma una foto. Haciendo sentir a nuestros pacientes un día especial.

Celebración de Fechas Especiales
De acuerdo a un cronograma se celebran fechas especiales durante el año con el fin de 
fortalecer compartimentos y hábitos en la salud

1085 pacientes2021
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Celebrando la Vida 

348 pacientes2021
Realización de actividades de donación, terapia de la risa, celebración de fechas especiales, a través de 
fundaciones o personas naturales que realizan su labor de forma voluntaria; aportando significativamente 
en la mejora de los estados de bienestar de los pacientes y sus familias.
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Musica para el alma

125 pacientes2021

Estrategia que consiste en brindar un espacio de interacción musical a través de presentaciones de grupos o artistas, con el objetivo de permitir una experiencia que disminuya sus
niveles de estrés y preocupación frente al tratamiento de la enfermedad de sus familiares y pacientes. Durante este año contamos con la presencia del Cuarteto de cuerdas de
Santander.
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Control y 
mejora de la 
calidad

Seguridad del Paciente

Seguridad del 
Paciente2

Durante el año 2021 la FCV continuo fortaleciendo  la cultura de seguridad del paciente en las diferentes áreas y/o servicios
de la institución. Reforzando el trabajo en el cumplimiento de los indicadores internacionales y la capacitación permanente 
del personal medico . Asistencial con los siguientes resultados:

Hospital seguro

Identificar correctamente a los pacientes Meta 1 94.2% 93.8%
Mejorar la comunicación efectiva 

Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo 

Garantizar una cirugía segura 

Reducir el riesgo de daño al paciente como resultado de 
caídas 

Reducir el riesgo de infecciones relacionadas con la 
atención de la salud

Meta 2

Meta 3

Meta 4

Meta 5

Meta 6

Meta 7 Prevención de Lesiones de piel asociadas a la dependencia 

95.4% 93.2%

95.8% 95.7%

95.4% 95.5%

96.4% 96.2%

97.3% 98.0%

96.4% 997.1%

2021 2020 

Instituto Cardiovascular
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Prevención de Caídas / Eventos  adversos

Durante el 2021 se llevó a cabo el plan de capacitación donde se realizaron diversas 
capacitaciones como Inducción Institucional, Grupos Primarios , Jornadas de Educación, 
Campaña de Higiene de Manos, Capacitación Atención de Pacientes COVID-19. 

Programas de Capacitación Segura

2.6932020

4.1782021
Participantes

Instituto Cardiovascular
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Seguridad del 
Paciente

Hospital seguro

Identificar correctamente a los pacientes Meta 1 97.8% 98.3%
Mejorar la comunicación efectiva 

Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo 

Garantizar una cirugía segura 

Reducir el riesgo de daño al paciente como resultado de 
caídas 

Reducir el riesgo de infecciones relacionadas con la 
atención de la salud

Meta 2

Meta 3

Meta 4

Meta 5

Meta 6

Meta 7 Prevención de Lesiones por presión 

97.4% 95.9%

97.3% 98.2%

97% 96.1%

98% 98.2%

98% 98.2%

98% 97.4%
Meta mayor al 90%

2021 2020 

Hospital Internacional de Colombia
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Durante el 2021 se llevó a cabo el plan de capacitación donde se realizaron diversas
capacitaciones como Inducción Institucional, Grupos Primarios , Jornadas de
Educación, Campaña de Higiene de Manos, Capacitación Atención de Pacientes
COVID-19.

Programas de Capacitación Segura

4.9032020

Participantes

Hospital Internacional de Colombia
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● Promover la Política de Seguridad del
Paciente para prevenir los riesgos y mitigar los
daños provenientes de los procesos de la
atención en salud en la institución y fomentar en
los colaboradores de la institución la cultura de la
Seguridad del Paciente.

● Incentivar el reporte de incidentes y eventos
adversos frente al marco de una cultura justa;
Durante el semestre se han reportado 1086
casos clasificados como Eventos Adversos e
incidentes.

● Orientar prácticas, sistemas y
comportamientos de los pacientes, familia y
colaboradores, que puedan prevenir errores y
mitigar daños en el proceso de atención en salud:
Durante el año se capacitó a 1436 personas
entre familiares y pacientes a través de charlas y
sesiones educativas.

Mes de la Seguridad
Con actividades lúdicas y educativas se vivió el mes de la Seguridad (Septiembre), rasgo de nuestra cultura FCV que
implica seguridad y salud en el trabajo, del Paciente, informática y física.

Participación de 
colaboradores

821
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Desempeño Económico

Desempeño 
Económico3

- GRI: 102-7, 201-1 –
A continuación se presentan algunos datos financieros consolidados que dan cuenta del desempeño de la FCV durante 
el periodo entre enero a Diciembre del año 2021. 

Gestion Financiera
• Migración crédito IFC a Banco de Bogotá

• Culminación perfilamiento Entidades Bancarias nacionales por 130.000M$

• Readquision del 100% de las acciones de la zona franca

Millones de pesos

Ingresos Operacionales $ 515.667
Endeudamiento Financiero 20.6%

Millones de pesos

Activos $ 725.456

Millones de pesos

Pasivos $ 326.557
Patrimonio $398.899

EBITDA $102.557
Millones de pesos Razón Corriente 1,83
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Cuidado del Medio Ambiente

Cuidado del 
Medio Ambiente4

Programa Más Conciencia Menos Residuos

A través del programa ambiental +Conciencia –Residuos 
y la estrategia Plato Vacío se logró reducir 883 kg de 
residuos orgánicos no aprovechables en el 
restaurante las palmas del HIC, además se entregaron 
más de 37 Bonos Plati Puntos, Remarcar la generación 
de cultura y conciencia ambiental sobre los impactos 
negativos que se generan al no consumir los alimentos 
que se preparan y sirven en el restaurante. 
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Botellas de Amor

En el Último trimestre del Año 2021 se 
desarrolló la estrategia ambiental Botellas 
de amor, la cual tiene como objetivo 
reciclar la mayor cantidad de plástico de un 
solo uso en botellas plasticas con el fin de  
cuidar no solo el medio ambiente sino 
ayudar a familias de escasos recursos con 
la construcción de casas, parques, 
inmobiliarios, através de la Fundación 
Botellas de Amor 
Número de equipos y colaboradores que 

participaron en el concurso.

Sede #  Equipos #  
Colaboradores

HIC 26 173

ICV 24 186

CTE 16 132

CIE 12 93

TOTAL 78 584

Más de 
1 Tonelada
de botellas de 
amor

Más  
Conciencia
Ambiental
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Continuamos reforzando las capacitaciones de manera virtual y
presencial Durante el transcurso del año, se realizaron intervenciones
por medio de videos didácticos en espacios como : Escuela de padres,
Brieafing, Grupos primarios , Transversales y la campaña ambiental
“Experiencia Ambiental”

55% 92%
44 69

Cobertura

Intervenciones

Se realizaron videos informativos de manejo de residuos sólidos, el
impactos de los residuos en la lactancia materna y manejo de residuos
pos consumo, brindando una manera alternativa de educación a
pacientes , familiares y colaboradores.

2021 2020 

Nuestra Gestión Ambiental

Perfil OrganizacionalIntroducción
Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Cuidado del Medio Ambiente
Índice de Contenido GRI

- GRI: 306-1, 306-2 -

https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Nuestra Gestión Ambiental

Se llevaron a cabo actividades de despiece para el mayor aprovechamiento de chatarra en
equipos dados de baja por las áreas de Ingeniería clínica, Ingeniería Hospitalaria y Sistemas,
presentando para este año un aumento en generación de un 213%

1231 Kg/añoAprovechamiento de 
chatarra 

Se lleva a cabo con el gestor de residuos reciclables la 
campaña ambiental “ Reciclatón “ Generando  tan solo en 
un mes de duración de la campaña 122,5 Kg  de residuos 
reciclados  externos  de la institución.

Se implementa proceso para la reducción de los parámetros 
contaminantes establecidos en la resolución  631 del 2015 
.

Se realiza entrega de Nevecon, por parte de la empresa 
LITO  a  la Fundación Montañas Azules como  intercambio 
de puntos verdes generado por la entrega y disposición de 
RAEE’s , Luminarias y Baterías del  ICV.
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Se continúa promoviendo los procesos de devolución de residuos pos-consumo como Tóner de Impresoras, Pilas, Luminarias, Aparatos Eléctricos y
electrónicos aumentando la generación de estos un 60% más que año 2020

Medicamentos 123 Kg

Luminarias 68Kg

Baterías 490 Kg

Aparatos eléctricos y 
electrónicos RAEE's 175 Kg

856 Kg

Residuos Pos-Consumo

Total de Residuos 1.387 Kg

Medicamentos 75 Kg

Luminarias 112 Kg

Baterías 373 Kg

Aparatos eléctricos y 
electrónicos RAEE's 827 Kg

Nuestra Gestión Ambiental

2021 2020 Residuos Pos-Consumo

Total de Residuos
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Nuestra Gestión Ambiental

En el año 2021 se presento un incremento en el aprovechamiento de chatarra, 
plega y cartón.

71% 19% 7%

En total dispusimos 104.539 Kg de residuos para reciclaje, los cuales fueron 
vendidos por un total de $ 24.096.586, generando un aumento en ganancias por 
venta de reciclaje del 25 % con respecto al año anterior.

Chatarra Plega Cartón

Cartón

Vidrio

Plástico

Archivo

Plega

Chatarra

PET

47.387 Kg

11.442 Kg

3.236 Kg

12.477 Kg

2.807 Kg

23.194 Kg

2.977 Kg

44.100 Kg

13.184 Kg

8.893 Kg

13.619 Kg

1.638 Kg

19.954 Kg

3.148 Kg

2021 2020 
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Nuestra Gestión Ambiental

La Fundación Cardiovascular de Colombia, a través de lo establecido en el plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios 
(PGIRHS), busca plantear diferentes estrategias para reducir la cantidad de residuos peligroso de categoría cortopunzantes, 
biosanitarios y anatomopatológicos, promoviendo la correcta segregación por medio de seguimiento en la fuente y   premiación a las 
área con mayor tendencia a la correcta segregación.

Se generó un aumento aproximado de 22% en la generación de residuos peligrosos y ordinarios, debido al  aumento en la atención de 
pacientes.

2020 2021

104.962 104. 435

Reciclaje

2020 2021

231.328 293.902

Biosanitarios

2020 2021

275.911 317.009

2020 2021

3.254 7.519

2020 2021

3.611 7.660

Ordinarios Residuos Químicos Cortopunzantes

Unidades en Kg
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Cumplimiento Normativa Ambiental (Res. 2184 del 2019)

Durante el año 2021, se logro recaudar fondos para la adquisición de nuevas papeleras, cumpliendo de esta manera 
con el nuevo código de colores para la segregación de los diferentes residuos.
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Innovación, 
Control y 
Mejora de la 
Calidad

5

Dirección de Innovación y desarrollo Tecnologico
La creación de esta dirección permito lograr los siguientes resultados en el año 2021 

Inicio funcionamiento Funnel de Innovación: 
Programa gestión banco de Ideas, se encuentra en un 
100% de avance el banco de ideas. Se realizó 
socialización e  implementación para identificar y 
priorizar necesidades en la FCV que sirven como ideas 
para futuros desarrollos del área.

Desarrollo de la “Semana de la Innovación 2021” con 
el objetivo de fortalecer en los colaboradores de la 
FCV este rasgo de la cultura institucional, a través de 
actividades como ruta de innovación, taller de 
innovación, charlas y concursos.

Innovación, Control y 
Mejora de la calidad
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Se realizó el Taller de Innovación para Directivos 
de la FCV e Inició Diplomado de innovación en 
articulación con la Universidad Corporativa

La FCV fue reconocida por la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga y por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología como miembro activo y precursor de 
la Comunidad de Innovación de Santander.
.

Primera participación de la FCV en el Ranking de 
Innovación Empresarial ANDI, se ocupó el puesto 76
a nivel nacional de 340 empresas y 4to a nivel 
departamental.
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Presentación a 11 convocatorias, obtuvimos 
asignación de recursos para el 50% de las 
postulaciones realizadas 

Participación en la convocatoria “Sácale jugo a tu 
patente 3.0” se participó con el dispositivo Telsy: 
sistema de tele monitoreo de falla cardiaca con un 
enfoque en modelos de negocio, valoración financiera 
y plan de comercialización y negociación para la 
tecnología, al final del ciclo de actividades.

Se logró generar un modelo virtual de la planta de 
operación del Banco de Tejidos con el cual se realiza 
un análisis para optimizar sus procedimientos mediante 
la administración de los ciclos de vida del producto

Con el propósito de medir e identificar las brechas 
en I+D+i del ecosistema FCV y establecer una línea 
base, se realizó la participación en el Ranking de 
Innovación Empresarial ANDI 2021.

Brindar un espacio de relacionamiento a las empresas y
emprendedores de la región con inversionistas y aliados estratégicos para la
continuidad en el desarrollo o explotación de las tecnologías relacionadas con
dispositivos médicos, Robótica, desarrollo farmacéutico, software, sistemas de
información, IA, Métodos y/o procedimientos propios de invención cínica.

1ra Feria Tecnológica FETIS

412
Participantes

Estados Unidos
Venezuela
Chile
Ecuador 
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Innovación Responsable

Obtención de financiación proyecto 
convocatoria 1015-2020:

Avance del proyecto : 96%

Desarrollo tecnológico de electroestimulador transcutáneo 
del nervio vago para rehabilitación motora en pacientes con 
accidente cerebrovascular.

Proyecto de Financiación Externa

Avance del proyecto : 70%

Patentes

Dynatraq
Dispositivo médico de aspiración 
supraglótica en pacientes 
ventilados mecánicamente.

Supratube
Dispositivo médico de aspiración 
supraglótica en pacientes 
ventilados mecánicamente.
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Instituto de Investigaciones

Proyectos de Investigación con Financiación Externa

CONVOCATORIA ENTIDAD 
FINANCIADORA MONTO INGRESADO A LA FCV

Fortalecimiento de proyectos - Talento joven e impacto 
regional MINCIENCIAS $ 730.000.000

Estancias Posdoctorales- Reactivación económica en el 
marco de la postpandemia 2020 MINCIENCIAS $ 384.000.000

Jóvenes Investigadores e Innovadores en Medicina MINCIENCIAS $ 41.500.656

Grant Emarista PFIZER COLOMBIA $ 74.240.000

TOTAL $ 1.229.740.656
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Generación de Conocimiento

Grupos de Investigación 
categorizados MINCIENCIAS

Publicaciones Internaciones y nacionales

12
Categoría A1: 4 
Categoría A: 2 
Categoría C: 5
Reconocido: 1 
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Acceso a la Salud

Acceso a la 
Salud6

La FCV cuenta con las siguientes Unidades Estratégicas y/o Servicios que 
permiten el acceso a los servicios de salud

Contact Center
Oficina Internacional

Otros Temas RelevantesPerfil OrganizacionalIntroducción
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Oferta de Servicios
Instituto Cardiovascular

• Clínica de Anticoagulación.
• Arritmias y Estimulación Cardíaca.
• Cardiopatías Congénitas (Adultos y Pediátricas).
• Cardiología Preventiva
• ECMO y Asistencia Ventricular
• Enfermedades Venosas y Linfáticas.
• Falla Cardíaca.
• Imágenes Diagnósticas Cardiovasculares.
• Medicina Crítica.
• Patología Valvular.
• Patología de Aorta y Enfermedad Arterial Periférica.
• Salvamento de la Extremidad.
• Trasplante de Corazon.
• Trasplante Renal (Donante Vivo y Donante 

Cadavérico
• Trasplante Hepático
• Trasplante de pulmón
• Tejidos cardiacos, osteomusculares
• Trasplante de Páncreas
• Tratamiento Avanzado de Enfermedad Coronaria.
• Centro de excelencia de infarto 

• Unidad de Urgencias y Emergencias
• Unidad de Cirugía 
• Unidad de Hospitalización
• Unidad de Apoyo Diagnostico
• Unidad de Consulta Externa
• Unidad de Apoyo Terapéutico

Unidades de Servicio

Unidades de Apoyo
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Capacidad Ofertada ICV
Total CamasHosp. General Adulto 46

Hosp. General Pediátrico 4                     

Obstetricia    6 

Cuidado básico Neonatal 2                       

Cuidado Intermedio Neonatal   4  

Cuidado Intermedio Pediátrico   12

Cuidado Intermedio Adulto         15  

Cuidado Intensivo Neonatal       20

Cuidado Intensivo Pediátrico     34

Cuidado Intensivo Adulto          47

29%

13%

41%

1902020

2172021

35%Pediatría

65%Adultos
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Cifras de Atención ICV

Urgencias

Consulta Externa

Hospitalización

Cirugía 

Imágenes 
Diagnosticas 

25.262 Consultas Especializadas

Promedio Mensual:  2.105

10.297 Consultas de Urgencias

Promedio Mensual:  858

7.452 Egresos

Promedio Mensual: 621

4.510 Procedimientos

Promedio Mensual: 376

8.156 Consultas de Urgencias
Promedio Mensual:  680

5.950 Egresos
Promedio Mensual: 496

3.096 Procedimientos

Promedio Mensual: 258

38.693 Consultas Especializadas

Promedio Mensual: 3.224

2021 2020 

53.862 Procedimientos

Promedio Mensual: 4.489

36.497 Procedimientos
Promedio Mensual: 3.041
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Gestión Sostenible

Cifras de Atención ICV

Hemodinamia

Electrofisiología

Trasplantes 

18.897 Estudios

Promedio Mensual:  1.582

6.594 Procedimientos

Promedio Mensual:  550

698 Procedimientos

Promedio Mensual: 58

27 Trasplantes

Promedio Mensual: 2

8.156 Procedimientos
Promedio Mensual:  332

421 Procedimientos
Promedio Mensual: 35

30 Trasplantes

Promedio Mensual: 35

30.042 Estudios

Promedio Mensual: 2.504

Estudios MDNI
Cardiología

2021 2020 
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2021 2020 

Oferta de Servicios 
Hospital Internacional de Colombia

202
1 

Servicios de 
Apoyo Clínico

● Imágenes diagnósticas
● Servicio Farmacéutico
● Patología
● Laboratorio Clínico
● Hemodinamia
● Unidad de quemados

Nefrología y 
Urología

● Urología 
Reconstructiva y 
Funcional

● Medicina Sexual y 
Reproductiva

● Nefrología Clínica
● Diálisis y Pre-diálisis

Servicio de Apoyo 
Quirúrgico

● Cirugía torácica
● Cirugía General
● Ginecobstetricia
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2021 2020 

Oferta de Servicios 
Hospital Internacional de Colombia

Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética

● Especiales de 
quemados

● Cirugía Plástica 
Reconstructiva

● Cirugía Plástica Estética
● Medicina Regenerativa

Dolor y Cuidado 
Paliativo

● Dolor Agudo
● Dolor Crónico
● Cuidados Paliativo

Servicio de 
Trasplantes

● Tejidos 
Osteotendinosos

Salud Digestiva

● Enfermedades Hepato 
Pancreato Biliar

● Obesidad y Metabolismo
● Motilidad Digestiva
● Trastornos Digestivo 

Psicosomático

Servicio de 
Neurología

● Neurocirugía
● Neuropediatría
● Neurofisiología
● Neuropsicología
● Unidad de Columna
● Clínica del dolor

Salud Respiratoria

● Pruebas Funcionales y 
Respiratorias Integrales

● Terapias Respiratorias y 
Rehabilitación avanzada

● Investigación Traslacional

Ortopedia y Reumatología

● Trauma y cirugía 
reconstructiva

● Reemplazo de articulaciones
● Cirugía de mano y miembro 

superior
● Cirugía de pie y tobillo

Oncología

● Cuidados Paliativos y apoyo 
oncológico

● Hemato-oncología y 
desórdenes sanguíneos

● Radioterapia
● Tumores sólidos
● Trasplante de médula ósea
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Total Camas

Hosp. General Adulto 5 piso        39
Hosp. General Pediátrico 5 piso  38
Hosp. General Adulto 4 piso  40                      
Hosp. VIP Adulto 4 piso               21 

Hosp. Oncología pediatría 9 piso  14                       
Hosp. de trasplante PH 9 piso        4  
Hosp. Oncología adulto 9 piso      25
Hosp. Oncología adulto 8 piso 39 
Hosp. Hematología Adulto 8 piso 25  

UCI Adulto                                  41
UCI Adulto E                               13
UCI Pediátrico                              6
UCI Intermedia Pediátrica            4
Unidad Transitoria 1 piso           18
Unidad Cuidado Crítico 1 piso    17 

39%

30%

28% 18%Pediatría

82%Adultos

Quemados adultos            6      
Quemados Pediátricos        4 3%

Capacidad Ofertada HIC

3542021

2862020
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Cifras de atención HIC

Urgencias

Consulta Externa

Hospitalización

Cirugía 

Imágenes 
Diagnósticas 

64.994 Consultas Especializadas

Promedio Mensual: 5416

37.893 Consultas de Urgencias

Promedio Mensual:  3.158

12.402 Egresos

Promedio Mensual: 1.034

10.986 Procedimientos

Promedio Mensual: 916

34.343 Consultas de Urgencias
Promedio Mensual:  2.561

11.225 Egresos
Promedio Mensual: 935

9.146 Procedimientos

Promedio Mensual: 762

92.980 Consultas Especializadas

Promedio Mensual: 7748

94.565 Procedimientos

Promedio Mensual: 7.880
64.084 Procedimientos

Promedio Mensual: 5.340

2021 2020 
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Cifras de atención HIC

2021 2020 

Giro cama 

Porcentaje de 
ocupación

Días promedio de estancia 

83.71% Promedio del Año

3.78 Promedio del año

7.92 Promedio del Año

3.92 Promedio del año

7.71 Promedio del año

90.96% Promedio del año
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Instituto de Medicina Ambulatoria y Preventiva

Nuevos Servicios Ofertados
Año 2021

• Programa de Nutrición 
Metabólica

• Servicio de Ecografías

Número de Pacientes Atendidos
IMAP

20212020

43.818

50.000
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Citas 
Asistidas

Programa 
Preventivo

Riesgo 
Priorizado

92.973

11.235

3729

67.393

95.647

Citas Asistidas

163.040

37.404

3743

48.170Teleconsultas

44.803Presenciales

Número de Atenciones

2020 2021 

2020 2021 
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Servicios IMAP

Ecografías

Pediatría

Nutrición

Psicología

6499

2948

8527

Ginecobstetricia 985

2021 

1245

2021 
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El programa es una apuesta diferente en temas de
alimentación saludable que propone mejorar la salud
metabólica de nuestros pacientes y lograr la
desmedicalización.

Está dirigido a personas con obesidad y enfermedades
crónicas, quienes reciben la atención y
acompañamiento de un equipo multidisciplinario

● Medicina Familiar
● Nutrición
● Psicología
● Medicina Deportiva
● Enfermería

Programa Nutrición Metabólica

Selección 
de 

pacientes

Implementación

de Atención 

en circuito

Estrategias 

para 
adherencia

(IEC)

Seguimiento

Clínico

Metodologia

Línea Amiga
3017006338

● Recetas (videos y 
piezas gráficas)

● Teleorientación
● Llamadas de 

seguimiento
● SMS Recordatorios 

de citas
● Reprogramación de 

citas

• 24 casos en los que el descenso de peso fue 
altamente significativo.

• De ellos, 12 hipertensos, 8 diabéticos y 11 
hiperlipidémicos.

• 6 pasan de obesidad a sobrepeso.
• En relación con el IMC todos bajan de categoría en 

relación con la clasificación de obesidad.
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Selección de 

pacientes

Estrategias 
para adherencia

(IEC)

Seguimiento
Clínico

Acceso a la 
Salud

Hospital Virtual

2021 

2020 

Aumento de un 700 % en relación el con el año 
anterior

671
Pacientes atendidos

5368
Pacientes atendidos

Cifras de Cobertura

Paciente 
Agudo

483

Paciente 
Crónico

450

Paciente 
Paliativo
101

Paciente 
Sospechosos 
o Confirmado 
COVID 19

4.334

Perfil OrganizacionalIntroducción
Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Acceso a la Salud

Índice de Contenido GRI

- GRI: 102-2 -

https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Hospital Virtual

6.961

Aumento de un 236% en relación el con el año 
anterior

Cifras de cobertura 

Cifras de Cobertura

2020 

2021 5.954

Cifras de Cobertura

Pacientes atendidos

12.0262020 

2021 40.391

Cifras de Cobertura

572020 

2021 40

2021 367

Cifras de Cobertura

Pacientes atendidos Pacientes atendidos Pacientes atendidos
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Hospital Virtual Nuevos Programas

En donde se realizan visitas domiciliarias diarias a 
pacientes que son insulino requirentes, con el objetivo de 
llevar control acerca del uso adeudado, administración 
correcta y almacenamiento de la insulina, además de la 
adherencia al tratamiento

850 Pacientes

Identificación oportuna de pacientes que 
puedan llegar a tener otras patologías 
que requieran tratamiento

egresos  por suspensión de 
insulina por diagnóstico médico

Programa Integral de Manejo de Insulina (PIMI), 

71

Programa Fomento y Mantenimiento de la Salud en 
Modalidad Domiciliaria

Con el objetivo de fomentar el cuidado de la salud de 
forma integral y realizar detención temprana de 
enfermedades asociadas a las patologías de base de 
los pacientes de Riesgo Cardiovascular y Gestantes 
con Alto Riesgo Obstétrico, a través de visitas de 
control a pacientes priorizados en la resolución 521 de 
2020, domiciliaria y 342 en telemedicina, 

2.108 
Pacientes

342 
Pacientes

Modalidad 
Domiciliaria

Su objetivo es realizar visitas domiciliaria periódicamente 
de forma integral a los pacientes con enfermedades 
crónicas y dependencia funcional, en modalidades de 
medicina general, psicología, nutrición y enfermería.

Con este programa el Hospital Virtual a llegado a realizar 
alrededor de 1187 visitas domiciliarias y 223 
consultas en modalidad telemedicina, los pacientes 
ingresados en este programa son adultos mayores de 80 
años, a los cuales se les gestiona todo tipo de 
ordenamiento generado, para minimizar las dificultades 
de acceso a los diferentes servicios en Salud.

Programa de Atención Integral del Paciente Crónico 
y Riesgo Cardiovascular
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Hospital Virtual

Programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS),

Estrategia implementada en alianza con las secretarias de salud  municipales y las EPS, que permitió en 
el año 2021 identificar casos probables o sospechosos por COVID  a través de la realización de las 
pruebas masivas de RT-PCR por equipos interdisciplinarios en lugares de gran concurrencia como 
centros comerciales, parques, barrios y municipios.

La estrategia permitió detectar y mitigar el virus, además de reducir la saturación de los servicios 
intrahospitalarios, gracias al rastreo oportuno de los casos

15.253 
Pruebas COVID 19

Realizadas

• Bucaramanga
• Piedecuesta
• Giron
• Floridablanca
• Socorro

• Barichara
• Aratoca
• Zapatoca
• El Playón
• Rionegro

Municipios  
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Hospital Virtual 

Tasa promedio global de eventos adversos 
del en el servicio de Hospitalización en 
Casa

Tasa de mortalidad en 
hospitalizaciones domiciliarias 

Tasa promedio de remisión a 
servicios intrahospitalarios

Tasa promedio global de 
infección 

1.04%

0.03%0.86%

Proporción de vigilancia de 
eventos adversos

Tasa promedio de contraremisión
a ámbito intramural hospitalario

0.85%

Tasa global de satisfacción 99.4%

0.14%

100%

Oportunidad en la toma de laboratorios
En casa

32 horas
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Participación 
activa hacia la 
comunidad

Puntos Vital

2021

9.669

2021 2020 

Desde el lanzamiento de nuestro programa, 
acumulado desde el 25 de septiembre 2020 y todo el 
año 2021 logramos la vinculación total de 9.699 
clientes, de los cuales 4.442 pertenecen al
segmento VIP (Medicina Prepagada, Póliza de Salud 
o Régimen Especial: UISalud).

Para la redención de puntos se dispone de 44 aliados 
estrategicos 

Pacientes 
vinculados 

Vinculaciones

% Participación VIP

% Participación No VIP

69% 

31%

Vinculaciones de clientes a Puntos Vital

Pacientes que acumularon puntos

Plan 

Prepagada

Particular

Ecopetrol 

Póliza de salud

41%

23%

18%

17%

1%

5352

2920

2385

2163

138UIS salud

% Bonos 
Generados

2021 
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Contact Center 1

10

12

13Promedio / mes : 41.987

Llamadas Atendidas503.843

Promedio / mes : 28.297

Citas Agendadas339.563

Citas Presenciales312.311

Teleconsultas27.252

• Línea exclusiva para agendamiento de 
los pacientes del Instituto de Cáncer.

• Para atender el incremento de llamadas 
se fortaleció la capacidad instalada en 
45 agentes
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Canales de acceso a Contact Center 1

8

App de Citas FCV para todo el segmento VIP, herramienta auto gestionable que le permite al usuario agendarse desde su celular

2

3

5

6

9
# LlamadasCanal de Acceso

Telefónico

Presencial 

Chat

Correo

Web

App

243.080

75.455

14.627

16.068

547

55
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Transporte Aéreo Medicalizado

Distribución de Pacientes
Trasladados

78

24

74

103

Nacional Internacional

2020 2021

Número de Vuelos 

52%
20%

29%

FCV HIC
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La aseguradora que más remitió pacientes durante el 2021 
fue AZV, además de los pacientes particulares que 
acudieron a controles o a cirugías cardiovasculares 
(pacientes adultos y pediátricos).

Se evidencia un incremento en número de pacientes 86%
a comparación del 2020, gracias a la reactivación de los 
viajes internacionales.

99%

Satisfacción de 
Pacientes FCV 

Numero de Pacientes 
Atendidos

20212020

50.000

88

164 2020 

2021 
98%

Norte América
0,5%

Europa
2%

Asia
0,5%

Caribe
74%

América 
Latina
18%

Centroamerica
5%

Atención de Pacientes Internacionales

Perfil OrganizacionalIntroducción
Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Acceso a la Salud

Índice de Contenido GRI

https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Logros de Gestión Clínica

Ampliación a 24 camas de la Unidad del piso 11 para 
manejo exclusivo de pacientes Covid que requieren 
terapia ECMO

Certificación Platino de la ELSO

Unidad ECMO

Programa de entrenamiento de fellow para
médicos, especialidad para enfermería y curso de
entrenamiento de especialistas internacional en
ECMO

Consolidación de un equipo multidisciplinario
para la atención de pacientes.

Pioneros en procedimientos como canulación
pulmonar, traqueostomia temprana y manejo de
anticoagulación.

Inclusión del protocolo de humanización con
acompañamiento familiar
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176
Pacientes
Atendidos

130 Diagnostico COVID

46 Otros Diagnósticos
Porcentaje de vida: 51,1%

Logros de Gestión Clinica Unidad ECMO
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Logros de Gestión Clínica Servicio de  Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos

2021 2020 
El Instituto de Cáncer se centro en la apertura servicio 
de  Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos, (4 
camas): es un nuevo departamento dentro del instituto 
de cáncer del Hospital Internacional de Colombia, el 
cual tiene como propósito brindar una atención 
humanizada integral, de calidad y oportuna a 
pacientes con diagnóstico de enfermedades 
Hematológicas y no hematológicas, buscando el 
adecuado control y/o curación de la enfermedad de 
base. 

18 habitaciones unipersonales 

9 Adultos

9 Pediatricas

Laboratorio de Procesamiento Celular
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Logros de Gestión Clinica

2021 Apertura del 8vo piso con 64 camas (39 camas
Generales adultos y 25 camas de Hematología)

2020 

2021 

1.466 pacientes en
hospitalización oncológica y
hospitalización general.

1.806 pacientes en 2021 en
hospitalización oncológica.

Primer Paciente Trasplantado de Progenitores
Hematopoyéticos ( Trasplante Autólogo)

Aumento del equipo médico especializado en
patologías hemato oncológicas

● 2 Internistas,
● 1 Hematólogo Adulto
● 1 Hemato Oncólogo Pediatra
● 2 Oncólogo Clínico
● 1 Cirujano de Mama y tejidos Blandos
● 1 Cirujano General

Aumento en la población atendida pasando de:

2020 

2021 

8.035 usuarios

10.815 usuarios

2021 2020 

2021 

IPS con los mejores resultados de gestión del riesgo 
en Leucemia Mieloide Aguda en menores de 18 años 
donde el HIC ocupó el 7mo lugar a nivel nacional

IPS con los mejores resultados de gestión del riesgo 
en Leucemia Mieloide Aguda en adultos donde el HIC 
ocupó el 8vo lugar a nivel nacional

IPS con los mejores resultados de gestión del riesgo 
en Leucemia Linfocítica Aguda en menores de 18 
años donde el HIC ocupó el 7mo lugar a nivel 
nacional

Aumento de la capacidad instalada en 3 consultorios 
ubicados en el área de radioterapia lo que significa un 
crecimiento del 33.3%

Instituto de Cáncer
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El Laboratorio clínico,  inició con el 
procesamiento de Urocultivos 
automatizados, el cual ofrece una mejora 
en los tiempos de oportunidad en los  
resultados pasando de 24 a 6 hrs para 
reportes negativos; permitiendo clasificar 
de una forma más oportuna si el paciente 
se encuentra con una IVU o se descarta 
esta patología. 

2021 2020 

2021 

Logros de Gestión Clínica Laboratorio Clínico
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Logros de Gestión Clínica

Se ampliaron los horarios de atención 24/ 7 con el
fortalecimiento de la capacidad instaladas para
incrementar la oferta de servicios

Procedimientos Radiología

Metodos  Diagnósticos – Hemodinamia – Medicina Nuclear

100.443

Los servicios de imag dx – hemodinamia – medicina 
nuclear en 2021 lograron un aumento en referente al 
2020 del 40% de estudios

Procedimientos Medicina Nuclear 

2020 

2021 147.379

Procedimientos Hemodinamia

3.2212020 

2021 5.332

5.6782020 

2021 8,591
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Capacitación, formación y enseñanza

Capacitación
Formación y 
Enseñanza

7

-Universidad Corporativa FCV 

En 2021 se crea la UC como una unidad académica  
comprometida con el fortalecimiento de las competencias 
de sus colaboradores, por medio de la estructuración de 
escuelas enfocadas en la formación de competencias del 
ser, saber y hacer. 

Para esto, se incorporan elementos técnicos y prácticos 
que hacen parte del ecosistema y que permiten acercar 
a los colaboradores a un mayor conocimiento de la 
organización y apropiación de su rol, posibilitando 
además su crecimiento personal y ascenso laboral, bajo 
el siguiente enfoque
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Universidad Corporativa

Con la implementación de la estrategia UC, el 
conocimiento de la FCV se estructura a través de siete 
escuelas que permiten a los colaboradores desarrollar 
procesos de formación que le apuntan a fortalecer 
competencias particulares requeridas por la 
organización para lograr la excelencia.  

De esta forma, la UC ha puesto a disposición de la 
organización y sus colaboradores un modelo 
estructurado a través del cual se forman las 
competencias necesarias para cuidar vidas, con la mejor 
medicina del mundo y ofreciendo la mejor experiencia 
para sus usuarios.

Es así, como estas competencias se convierten en 
sellos distintivos del colaborador FCV, apuntando con 
ellas a formar líderes positivos y altamente 
comprometidos, colaboradores innovadores, orientados 
a la excelencia, con gran interés por la ciencia y la 
investigación que generan el conocimiento necesario 
para afianzar el legado FCV en la región y en el país.
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Universidad Corporativa
Adicional a ello, la UC cuenta con un club de formadores como una estrategia que garantiza la disponibilidad de un 
equipo capacitado, con las competencias requeridas y motivado para atender procesos de entrenamiento, formación y 
capacitación al interior de la FCV, con los más altos estándares de calidad y pertinencia. Para soportar este reto, la UC 
diseñó el diplomado Bases pedagógicas para la formación corporativa que ya entregó la primera promoción de 
graduados en 2021.
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Universidad Corporativa
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Taller “Todos construimos 
experiencias”

5 sesiones por grupo
6 grupos

69 certificados

05

Curso metodología de 
la investigación

9 sesiones
2 certificados

06

Reinducción 
institucional

1845 asistentes

07

Curso 
introductorio de 

liderazgo

10 sesiones
47 certificados

02

Taller de 
innovación

4 sesiones
12 certificados

03

Diplomado de 
innovación

10 sesiones
24 asistentes
*En ejecución

04

Logros 
2021

Diplomado bases 
pedagógicas para la 

formación corporativa

10 sesiones
14 certificados

01

Universidad 
Corporativa

Universidad Corporativa
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Promoción y Respeto por los Derechos 
Humanos

Promoción y 
Respeto por 
los Derechos 
Humanos 

8

La  promoción y el respeto de los derechos humanos 
fundamentales se encuentra en la esencia solidaria, la 
misión y los principios éticos para el desarrollo de las 
actividades de la Institución.

En el 2021 con la adhesión al pacto global de las 
naciones unidas se ratifica el interés y compromiso de 
trabajar en la difusión de los derechos humanos y en 
salvaguardar los parámetros básicos de protección a la 
vida, la libertad, la igualdad, la dignidad humana, así 
como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de 
conciencia y de  cultos, el trabajo, la asociación, el 
respeto y cuidado de la naturaleza

La FCV ha declarado en su Código de Buen Gobierno, 
Ética y Transparencia su postura frente a los Derechos 
Humanos asociados a las prácticas laborales de todos 
los colaboradores. Establece un trato respetuoso y digno 
independientemente de su religión, identidad de género, 
orientación sexual, color, raza, discapacidad o cualquier 
otra característica, y define su postura frente al respeto y 
la inclusión, trabajo forzado y trabajo infanti

Perfil OrganizacionalIntroducción
Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Índice de Contenido GRI

- GRI: 103-1, 103-2, 103-3 -

https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Promoción de los Derechos Humanos 
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Generamos empleo
Total 
Colaboradores

Hospital Internacional 1.740 45.7%

Instituto Cardiovascular 1.361 35.8%

VP Corporativa 273 7.2%

IMAP 122 3.2%

Quality Medical 100 2.6%

Hospital Virtual 82 2.2%

Investigaciones 77 2.0%

Estudios Clinicos 27 0.7%

TAM 16 0.4%

Puntos Vital 6 0.2%

UEN 2021 %

3.804

46%

36%

7,2%

3,2%
2,6%2,2%

2,0%
0,7% 0,4%

0,2%

HOSPITAL INTERNACIONAL

INSTITUTO CARDIOVASCULAR

VP CORPORATIVA

IMAP

QUALITY MEDICAL

HOSPITAL VIRTUAL

INVESTIGACIONES

ESTUDIOS CLNICOS

TAM

PUNTOS VITAL

2020 

2021 

2.873
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Distribución de Colaboradores por Genero

Total Colaboradores/ genero

Hospital Internacional 1.225 515

Instituto Cardiovascular 1.009 352

VP Corporativa 212 114

IMAP 93 29

Quality Medical 66 34

Hospital Virtual 61 21

Investigaciones 22 5

Estudios Clínicos 20 4

TAM 2 14

Puntos Vital 5 1

UEN Femenino Masculino

2.715 1.089

72%

28%

3.804
Total Colaboradores
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Planta  de Personal 

Administrativo

2020 2021

268
Asistencial

399

Administrativo

439
Asistencial

467

667
Hombres

906
Hombres

Administrativo

2020 2021

586
Asistencial

844

Administrativo

1,308
Asistencial

1.240
1.430

Mujeres

2.548
Mujeres
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Distribución Contractual

2.611Contrato Fijo

101Contrato Indefinido

39Contrato Obra Labor

Contrato de Aprendizaje 99

89%

7%

1%

3%

3.473Contrato Fijo

136Contrato Indefinido

60Contrato Obra Labor

Contrato de Aprendizaje 135

91%

4%

2%

4%

2020

Total Contratos 

2021

Total Contratos 
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Composición socio - demográfica

EDADES

17 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

+ de 61

1.997

1.116

503
166

22

52%

20212020

1.475

875

379
124

20

30%

13%

4%

1%

46%

32%

17%

6%

1%

3.804 Colaboradores2.873 Colaboradores TOTAL

Baby Boomers

Generación Z o Centenials

Generación X

Generación Y o Millenials
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Composición según Antiguedad

ANTIGUEDAD

0 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 ños

20 a 24 años 

1.511

281

188
14

63

74%

20212020

959

366

72
8

70

14%

9%

1%

3%

65%

25%

5%

1%

5%

+ 25 años 72 1%1%
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Mujeres

Retiros y Nuevas Contrataciones

Nuevas Contrataciones año 2021

Hombres Total

Ascensos Personal año 2021

Colaboradores89
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Gestión Sostenible

Participación activa hacia la 
comunidad

Participación 
activa hacia la 
comunidad

9

Programa Cuidamos Vidas
Programa social de la Fundación Cardiovascular de 
Colombia, creado en el año 2018 con el objetivo de facilitar 
el acceso a los servicios de salud de alta complejidad y 
excelente calidad a personas vinculadas al régimen 
Subsidado y Contributivo del Sistema seguridad de Salud 
en Colombia. 

2.9652020

6.7712021

Población Carnetizada
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Carnaval de la Vida

Un programa piloto orientado a visitar los municipios, 
empresas e instituciones del departamento de Santander 
en unión con fundaciones, Juntas de  acción comunal, 
administraciones municipales, gerentes de empresas, 
influencers, personajes públicos, entre otros; donde se 
busca resaltar mes a mes la necesidad de unirnos a esta 
causa social que propende por la educación, 
sensibilización y movilización masiva de la comunidad. 

Adicionalmente, se realizan campañas de manera
periódica en empresas e instituciones como:

● ESSA
● Jardines La Colina
● Tránsito de Bucaramanga
● Sena
● Lusitania
● Ismocol
● Hospital San Camilo
● San andresito La Isla
● Centro Empresarial Chicamocha
● Zona Franca Santander
● Batallón
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2020 2021 2020 2021

Semillero de Vida

Programa orientado a la Educación y sensibilización
de comunidades pertenecientes a iglesias e instituciones 
educativas que se desarrolla en tres actividades 
pedagógicas:

La sangre un universo Vital

Mensajes para el alma

Verdad, mentira o Mito

El objetivo de dichas actividades es lograr la vinculación 
con el objeto social de cada una de estas comunidades a 
través un proceso educativo que promueva los hábitos de 
vida saludables y fomenta la donación voluntaria de 
sangre.

Crecimiento en la captación de donantes

Comparativo Anual
Donantes

3,277

3,277

Promedio Mensual 
Donantes

14.266

546

1.189
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Participación 
activa hacia la 
comunidad

7.376

Con la consolidación del equipo de campaña se inicia la programación y
ejecución de campañas extramurales en municipios fuera del área
metropolitana, entre los municipios visitados encontramos:

Campañas Extramurales

Captación donantes  
Campaña Extramural

Donantes
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Participación 
activa hacia la 
comunidad

A través de la realización de la Media Maratón de 
Bucaramanga, conjugan las costumbres de la ciudadanía 
sin tener en cuenta su situación socio-económica y es de 
completa accesibilidad a todos los grupos poblacionales 
generando cambios en los hábitos de la población, 
estimulando la actividad física y previniendo el 
sedentarismo.

Dada las circunstancias mundiales ocasionadas por la 
pandemia se organiza la Carrera Virtual, acoplándose al 
momento que se está viviendo, pero no interrumpiendo la 
promoción de la actividad física y los hábitos de vida 
saludable en la comunidad santandereana. 

Esta modalidad de CARRERA VIRTUAL permitió a los 
corredores registrarse en línea, elegir su propia línea de 
salida, correr la distancia de la carrera, cargar su tiempo de 
finalización y días después recibir una medalla de 
participación

Promoción de Estilos de Vida 
Saludable 

40.575

4.331

2021

2020

Participantes

16.920

23.655
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Participación 
activa hacia la 
comunidad

Gestión Social

En los momentos de emergencia nacional por la pandemia
del COVID-19, las unidades de cuidados intensivos se
encontraba en el punto máximo de ocupación creando la
alerta roja en muchos hospitales del país. Esta situación
amerite aunar esfuerzos para aumentar la capacidad
hospitalaria necesaria para la atención de pacientes
gravemente enfermos.

La FCV se ha constituido como un Centro de Excelencia
en terapia ECMO (Oxigenación por Membrana
Extracorpórea), tratamiento aprobado en los protocolos de
manejo de pacientes críticos con Covid-19, considerada
una técnica de rescate para los casos de insuficiencia
respiratoria grave. Con esta tecnología se ayudo a salvar
vidas en medio de esta epidemia.

Campaña de Donación para Unidades ECMO

$1.332.000.000Donaciones
Recibidas 8 Unidades ECMO
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Programa Corazón a Corazón

● Se concretaron 63 remisiones e ingresos por 
urgencias a nuestras IPS los cuales requirieron 
manejo en su mayoría quirúrgicos 

● Posicionar al HIC  y al ICV  como primera 
opción para Procesos intrahospitalarios  en 
trámite de remisión 

2021 2020 

Pacientes Beneficiarios

Año 
2020

Año 
2021

8Número de Campañas 
Realizadas 25

4Número de Ciudades 
Visitadas 5

20212020

280

773

Numero de Usuarios por Región

2021 

504 Barbosa

Velez

Landazury

Cimitarra

Ibague

161

15

23

70
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La Fundación Montañas Azules ofrece alimentacion y
hospedaje gratuito tanto a pacientes como familiares que
llegan a nuestras IPS y no tienen los recursos economicos
para subsanar este tipo de necesidades durante su
permanencia en la FCV

Fundación Montañas Azules  

Donación en Alimentación para 
Pacientes y/o Familiares

$26.996.500Año 2020

$37.005.200Año 2021

Numero de Pacientes  y/o Familiares 
Beneficiados

20212020

88

753

1.299

Donación para Transporte de 
Pacientes y/o Familiares

Instituto Cardiovascular $1.342.000

Hospital Internacional $853.000
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Distribución por Género 

A lo largo de los años, las madres cabeza de familia
se han destacado en el acompañamiento a sus hijos
y familiares, por el gran compromiso que las
caracteriza como mujeres.

908 Mujeres 70%

391 Hombres 28%

Distribución por ubicación 

La mayoría de los pacientes y familiares que llegan
remitidos a la FCV y el HIC, provienen de las zonas
rurales más apartadas del país. En su mayoría no
conocen la ciudad y no cuentan con familiares que los
orienten. Por esta razón, Montañas Azules se
convierte en una “mano amiga que guía y apoya a los
menos favorecidos.

Rural

Urbano 

930

369

72%

28%

Fundación Montañas Azules  
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Se entregaron 100 kits para los pacientes
pediatricos de la FCV

En esta actividad se beneficiaron 55 personas 
entre niños y adultos.

Se entregaron 40 detalles a los “papitos” de los
niños hospitalizados en el área de oncología.

Día del niño mes de abril Día de la Madre Día del Padre

Fundación Montañas Azules  
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Día del Amor y la Amistad
Para esta fecha especial compartimos un
detalle dulce de cariño para 95 pequeños
nuestros pequeños.

Día de Disfraces 
La fiesta del día del niño se celebró con disfraces,
refrigerios y actividades lúdicas, alrededor de 100
niños se beneficiaron de esta celebración.

Fundación Montañas Azules  
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Taller Aula Pediátrica

La Fundación Montañas Azules brindó
acompañamiento y apoyo necesario al Aula
Hospitalaria

Taller elaboración de collares

Los niños trabajaron elaboración de collares los
cuales se exhibieron en Farmazul.

Taller “Música Para El Alma”

Con la donación de elementos musicales en 2021
para realizar actividades de esparcimientos y la
donación de refrigerios, la FMA generó un mejor
ambiente entre pacientes y familiares, permitiendo
que el tratamiento tuviera más adherencia entre los
menores y su recuperación fuera más rápida.

Fundación Montañas Azules  

Perfil OrganizacionalIntroducción

Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Participación activa hacia la 
comunidad

Índice de Contenido GRI

- GRI: 413-1 -

https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Perfil Organizacional

Taller “Alcancías y Pintura”

Montañas Azules dona y participa en las actividades 
artísticas que incentivan y recrean la imaginación de 
los niños durante su recuperación. En cada actividad 
se beneficiaron más de 50 personas

Graduación Oncología Pediátrica

En el año 2021 Montañas Azules también participó en la ceremonia de graduación de 27 niños que exitosamente superaron
el cáncer. Con materiales, refrigerios y detalles se dio el reconocimiento a los niños y sus familiares en una actividad con
momentos memorables, religiosos y recreativos en los que se celebró este logro
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En el año 2021 se creo el Voluntariado 
Corporativo como escenario para el desarrollo de 
talentos de los colaboradores de la FCV y como 
una plataforma para movilizar la solidaridad, la 
cooperación y este talento como agentes de 
cambio en favor del desarrollo social de las 
comunidades vulnerables . 

Número de Voluntarios 56

Numero de 
Voluntarios

Número de Actividades 5

Número de Horas Dedicadas
al Voluntariado 38 Número de personas

beneficiadas 260
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Actividades Realizadas

Jornada de Aseo y Limpieza Quebrada 
La Calavera

Siembra de Arboles
Floridablanca

Donaton de Juguetes
Comunidad “Asomiflor”
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Un espacio Educativo, Terapéutico 
y Sociocultural

Con e objetivo de fomentar el autocuidado, la 
sostenibilidad ambiental, garantizar el acceso a una 
alimentación saludable y como espacio de reencuentro 
de las familias con la naturaleza se crea esta estrategia 
en alianza con la Universidad Santo Tomas

Desarrollo de Huertas 
Caseras Habitantes 
Vereda “El 
Pomarroso”

Pacientes Programa 
Nutrición Metabólica

# de Personas Beneficiadas 15

# de Personas Beneficiadas 48
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Lucha contra la corrupción

Lucha contra 
la corrupción10

Cultura de Cero Tolerancia

Promovemos la cultura CERO TOLERANCIA a la 
corrupción y actos fuera de las conductas éticas, a través 
de la difusión trimestral de 4 BOLETINES de cumplimiento 
y  transparencia con información de interés que permiten 
dar a conocer las políticas de la institución y la actualidad 
del país en materia de ética, buen gobierno, prevención 
de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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SARLAFT Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La FCV cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, cumpliendo con las disposiciones legales emitidas a través de la circular 009 de 2016 
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. 

Casos de LA/FT*
materializados 0

ICROS 4,27

*LA/FT: Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo.

Indicador de Completitud del ROS – ICROS: indicador entre 0 y 5, el cual
determina la completitud y nivel de descripción de operaciones sospechosas
reportadas antes la Unidad de Información y análisis financiero UIAF.
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Procesos de Etica y Transparencia

Contamos con un Código de Ética y un Código Buen
Gobierno con pautas generales y obligaciones, que
consagran los principios y valores de conducta, para
que las actuaciones estén orientadas a garantizar la
integridad, el respeto y la equidad.

Fortalecemos el conocimiento de nuestros procesos de
ética y cumplimiento a través de permanentes
capacitaciones a nuestros colaboradores, por medio de
la herramienta virtual “Moodle” y capacitaciones
presenciales. 2020 

2021 

Cumplimiento 
general 64%

• SARLAFT
• Ética y Buen Gobierno 
• Protección de datos

Colaboradores

2098 / 2785

2321 / 3656
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Linea Ética

Escuchamos activamente a nuestros terceros es por este que lanzamos el Formulario 
de Denuncias Línea Ética en la página web, disponible para que todos los 
proveedores, colaboradores, usuarios y demás partes interesadas puedan realizar 
consultas o informar situaciones que incumplan o sean contrarias con la ética de 
nuestra organización.

La información reportadas es completamente confidencial y tratada con el mayor 
cuidado, de tal manera que se garanticen las investigaciones del caso.

https://www.fcv.org/co/formulario-linea-etica
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Gestión de Riesgos Categoría de Riesgos Estratégicos
✔ Fortalecer la Prestación de Servicios de

Salud
✔ Incrementar la probabilidad que los eventos

de mayor impacto sean detectados y
prevenidos antes que se materialicen.

✔ Fomentar una cultura de autocontrol y de
gestión de riesgos

✔ Generar condiciones de estabilidad
operativa y financiera

✔ Robustecer la infraestructura de supervisión
dentro de la organización

✔ Extender el compromiso y responsabilidad
de las Junta Directiva y órgano
administrativo.

✔ Fortalecimiento técnico, operativo,
financiero y administrativo de la
organización.

Durante el 2021 se continuó con el Sistema
Basado en Riesgos, involucrando a los
diferentes procesos de la organización, así mismo
ha trabajado en la intervención y tratamiento de
los principales riesgos desde los diferentes
procesos.

Como parte del mejoramiento continuo y alineado
a las disposiciones legales emitidas por la SNS a
través de la circular 004-5 de septiembre de 2021,
se esta fortaleciendo el Sistema Integrado de
Gestión de Riesgos que busca:
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18%

24%

30%

16%

12%

Nivel de Priorización de Riesgos

Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo

Riesgos identificados 262

Causas identificadas 1.499

Controles Identificados 1.279

1%
17%

49%

34%

Nivel de Priorización de Riesgos

Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo

Riesgos identificados 101

Causas identificadas 483

Controles Identificados 480

Gestión del Riesgo ICV Gestión del Riesgo HIC
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Seguridad y salud en el trabajo

Seguridad y 
salud en el 
trabajo

11

Cuidamos nuestro talento Humano

Se cargaron las bases de datos 
en la plataforma SISPRO-PISIS 
del 100% de nuestro personal de 
acuerdo a los criterios de 
priorización.

Con apoyo de nuestro servicio de 
vacunación se llevó a cabo proceso 
para nuestro personal de acuerdo a 
los biológicos que iban siendo 
entregados; también a través de 
campañas se motivó a nuestros 
colaboradores a participar 
activamente en estas jornadas en 
los diferentes puntos de vacunación 
del área metropolitana.

Se continuó entregando kit a los 
colaboradores COVID 19 positivo.
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Cuidamos nuestro talento humano frente al covid - 19

865 casos positivos de
COVID - 19 desde inicio de
Pandemia

385 casos positivos de
COVID - 19 en 2021

98.5% Recuperación casa 

Gestión con ARL Sura

Inversión en EPP

Aproximado

Según decreto 488 de 2020.
Para obtener EPP

2021

2020

0 Fatalidades

3 casos ECMO, 2 casos recuperados, 1 en proceso 
recuperación en casa

$83.691.100

$1.188.060.451
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Cuidamos nuestro talento humano frente al 
covid - 19

Durante el mes de septiembre, se unieron los 
diferentes enfoques en nuestra institución el 
rasgo de seguridad (Seguridad del paciente, 
Seguridad informática, Seguridad Física y 
Seguridad y Salud en el trabajo), generando un 
espacio diferente con metodologías lúdicas para 
recordar temas importantes-, desde la gestión 
de seguridad y salud, se realizaron actividades 
lúdicas virtuales que permitieron recordar temas 
tales como emergencias, políticas, comités, 
códigos de alarma, entre otros.
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Salud mental - Riesgo psicosocial 

Diseño y enfoque del programa de Vigilancia
Epidemiológica para el control de los factores
de riesgo psicosocial y la prevención de
enfermedades relacionadas.

Estrategias implementadas

Restructuración del Programa Cuenta
Conmigo: Mediante intervenciones psicológicas
individuales, grupales o intervenciones en crisis,
para el buen manejo de las emociones y equilibrio
mental, el alivio emocional inmediato y /o la
derivación a redes de apoyos en EPS.

Actividades Participación

Intervenciones 
individuales

Intervenciones 
grupales

Evaluación Microclima 

Programa invierto en 
mi

213

1.000

24 áreas

1.132

La estrategia de Salud Mental - Riesgo psicosocial se
desarrolla en colaboración con los profesionales del
área de talento humano.

Encuesta Pensamiento 
Positivo fase 1

Pensamiento Positivo 
fase 1

Lanzamiento 
Pensamiento Positivo 

fase 2

Actividad diaria
Pensamiento Positivo

143

20

48

28

Actividades Participación

Pensamiento 
Positivo fase 2

Encuesta Buen 
Descanso

Hábito 21 días Buen 
Descanso

40

104

24 piezas
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Programa invierto en Mi 

Tiene como objetivo promover el autocuidado físico y 
emocional con el fin de fortalecer la capacidad de 
afrontamiento ante las demandas emocionales,  
prevenir y controlar la fatiga y estrés,  promover hábitos 
de estilos de vida y trabajo saludable mediante el 
movimiento y la alimentación. 

Componentes de Cultura y Bienestar: 

● Invierto en Pensamiento Positivo
● Invierto en Buen Descanso

Salud mental - Riesgo psicosocial 

Estrategias implementadas
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Bienestar y desarrollo laboral

Bienestar y 
desarrollo 
laboral

12

Bienestar para nuestros 
colaboradores Actividades Participación

Celebración de 
cumpleaños

Día de la familia

Buzón de nuestra voz

Entrevistas de retiro

2.198

4.962

43

425

Dia de la mujer

Día del hombre

Día de la enfermera

Día de los niños

2.537

921

1242

1.166
Concurso de 

disfraces 37
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Bienestar y para nuestros 
colaboradores 

Inversión Programas de Bienestar por año:

2021

2020 $ 56.218.495

$ 87.919.605

Actividades Participación

Día del médico

Detalle de Fin de año

Bingo de Fin de año

Aseguramiento de 
ingreso

639

4.000

800

175

Charla vivienda 
ECMO y general 85
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Ascenso laboral

Quinquenios

20212020

14254

342

Categoría Criterio Reconocimiento 

Zafiro

Rubí

Esmeralda

Perla

Diamante

Disposición a la enseñanza y a 
compartir el conocimiento

Generación de ideas, procesos 
innovadores, patentes y valor.

Calidad

Gestión del servicio 

Programa de seguridad del 
paciente 

Reconocemos nuestro talento humano 

POR DESEMPEÑO

Onix
Compromiso con la Seguridad y 
Salud en el Trabajo

2021

Perfil OrganizacionalIntroducción

Gestión Sostenible
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Bienestar y desarrollo laboral
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Cultura organizacional 

Actividades Participación
Campaña un minuto 

de silencio
Campaña tu imagen 

nuestra imagen
Campañas de 
autocuidado

Felicitaciones

111

492

52

1.817

Intervención quejas

Rasgos de la cultura

Valores 
institucionales

Humanización

76

2.617

172

892

Total 4.306

Actualización  del programa de Cultura 
organizacional y estructuración del Modelo de 
Cultura FCV que integra los diferentes 
componentes de la cultura: 

• Humanización
• Rasgos de la cultura FCV
• Valores institucionales
• Lineamientos 
• Normas de comportamiento 

Se incluyen en los rasgos de la cultura FCV  
la Responsabilidad social Empresarial, la 
Gestión del Conocimiento y la Generación 
de valor 

Perfil OrganizacionalIntroducción

Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Bienestar y desarrollo laboral
Índice de Contenido GRI

- GRI: 103-1, 103-2 -
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Campañas de autocuidado 
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Gestión Humana
● Actualización del   Enfoque y fortalecimiento de el 

modelo de cultura 

● Posicionamiento en la institución de la importancia de la 
salud mental y la intervención en los factores de 
riesgo psicosocial.

● La creación de un programa institucional para  
intervención de 4 componentes: Pensamiento 
positivo, buen descanso, movimiento y alimentación.

Pensamiento Positivo

Buen Descanso

Movimiento

Alimentación

Perfil OrganizacionalIntroducción

Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes
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- GRI: 103-1, 103-2 -
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Compras Responsables

Compras 
Responsables13

Cadena de Abastecimiento

Se inicia un trabajo de revisión de los procesos de la cadena de abastecimiento para integrar los elementos de sostenibilidad
bajo los siguientes objetivos: 

• Gracias al trabajo de diagnóstico realizado, se
establece una nueva dinámica de relacionamiento con
los proveedores. Reuniones periódicas , capacitaciones
periódicas , evaluaciones periódicas y sistemáticas

• Se fortaleció la estructura del área de compras con un
rediseño de cargos ajustados para la medición del
proceso, cálculos de reabastecimientos, seguimiento de
inventarios, calidad y control interno.

• Se organizó el trabajo de los compradores rompiendo el
esquema de silos de trabajo e implementando una
metodología de trabajo integral para el ecosistema,
logrando una mejor asignación de trabajo.

Perfil OrganizacionalIntroducción

Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes
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Se trabajó con 364 proveedores de los cuales 58 eran 
de la región de Santander. 

Se diseñó y se implementó la nueva herramienta
RESPRO para el fortalecimiento de Relaciones
estratégicas con Proveedores, donde se reconoce a
los proveedores como parte fundamental en el
desarrollo de nuestra atención integral a los pacientes.

Herramienta RESPRO

6%
Internacional 

78%
Otras Regiones

22%
Santander 

% Participacion por Localizacion
de Compras

% Participacion dentro del 
Total de Adquisiones por 

Procedencia

Perfil OrganizacionalIntroducción

Gestión Sostenible

Índice del Informe
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Perfil Organizacional Gestión Sostenible

TEMAS

Índice del Informe

RELE
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Otros Temas 
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Introducción

www.fcv.org fcvcolombia
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https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


ÍNDICE

Quality Medical

Marketing y comunicación 
responsable
.

1

2

Medicina Basada en Valor3

Fundación Universitaria 
.

4 Estudios Clínicos

5
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Otros Temas Relevantes

Quality Medical

Mejoramiento de Capacidad Instalada

Quality 
Medical1

Fortalecimiento de la capacidad instalada con la adquisicion de equipos para las líneas de Banco de Tejidos,
Ropa Quirúrgica y Suturas Quirúrgica.

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informewww.fcv.org fcvcolombia

Índice de Contenido GRI
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Logros importantes

Certificación INVIMA con concepto técnico de
cumplimiento de condiciones sanitarias para la
producción y distribución de Dispositivos
Médicos (ropa quirúrgica, suturas quirúrgicas y
dispositivos respiratorios)

Certificación de venta libre del Triburter en
Uruguay.

Certificación INVIMA con concepto de
cumplimiento de Buenas Prácticas para Banco
de Tejidos.

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Quality Medical
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Logros importantes

Mayor producción anual de litros procesados en
la línea de esterilización.

Mayor producción anual de unidades de Ropa
Quirúrgica

Mayor producción anual de unidades de
Suturas Quirúrgica

1.634.952Año 2020

1.764.582Año 2021

8.438.401Año 2020

8.925.722Año 2021

220.365Año 2020

400.664Año 2021

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe
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Quality Medical
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2

Fundación Universitaria

Continuamos trabajando en los 
proceso de registro calificado para la 
aprobación de los programas y la 
puesta en marcha de los mismos. 

En el mes de marzo de 2021 se recibió 
visita de  verificación de condiciones 
institucionales, teniéndose que radicar 
nuevamente por cambios de la nueva 
plataforma del sistema de información 
SACES, estando a la espera de la 
aprobación para continuar con la 
radicación de los programas de 
formación.

Se recibió el día 26 de octubre de 2021 por parte de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de 
Educación Nacional una visita de auditoría para evaluar el estado actual de la institución, visita que ayudó a activar el 
proceso de condiciones institucionales que había sido congelado hasta tanto no se verificará el estado actual.

En la actualidad se está a la espera de una nueva visita por parte del Ministerio para continuar con el proceso.

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes
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La Fundación Universitaria FCV se encuentra registrada en Minciencias en conjunto con FCV y HIC como 
entidades que desarrollan proyectos de investigación y la publicación de sus resultados, razón por la cual ya 
fuimos incluidos en el ranking U Sapiens 2021. Ranking que evalúa la producción intelectual publicada por 
las instituciones de Educación Superior. 

Concepto favorable de pares académicos sobre las condiciones institucionales de la Fundación Universitaria
FCV

Concepto favorable en la auditoría realizada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional, lo cual valida la permanencia de la institución como una institución de educación
superior.

Fundación Universitaria frente al covid 19
Fundación Universitaria FCV en alianza con la FCV realizó procesos de formación  virtual en la terapia de ECMO para 
profesionales de la Salud  de diferentes partes del mundo.

621
Capacitación ECMO

personas sector 
salud

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible
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Educación continuada
En relación con la educación continuada que Fundación Universitaria FCV realiza todos los años, en 2021 aunque 
continuó la contingencia del COVID -19, se realizaron varias actividades entre las que se destacaron los cursos 
virtuales de ECMO en el mes agosto y octubre y el simposio virtual de neurología en el mes de octubre con tres 
talleres pre-simposio virtuales.

Se continuó con la realización de los dos cursos virtuales: El de protección radiológica como requisito de certificación y 
habilitación de servicios y el curso de Buenas Prácticas Clínicas (E2) R6 y regulación local.

Participantes

ECMO primera 
etapa

Simposio de 
Neurología

Pre - Simposio 
de Neurología

Curso de buenas 
prácticas Clínicas

Protección 
radiológica

225

199

198

100

76

10

Actividades ECMO segunda 
etapa

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Fundación Universitaria
Índice de Contenido GRI

https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Medicina 
basada
en valor

3

Medicina basada en valor

Se fortaleció la oficina Medicina Basada en Valor con el fin de garantizar la 
prestación  de servicios que aporten salud con la máxima calidad y seguridad con 
costos racionales, de esta manera es la opción viable y eficaz para lograr 
satisfacción máxima en los pacientes, sus familias y los equipos de salud 
aprovechando eficientemente los recursos disponibles.

Gestión de Datos

Tableros:

• Aseguramiento del Ingreso ( Pendientes por
vender, por facturar, facturación y PGP).

• Cardiología Pediátrica
• COVID - 19

Proyectos realizados

Analítica Avanzada:

• Integración RUAF, PAI e INS.
• Integración de Datos derivados (REDCap)

Cubos:

• Mejoramiento en ejecución de tareas.
• Mejoras solicitadas por el usuario
• Incorporación del nuevo NIT.

HIMMS:

• Análisis de casos.
• Creación del comité.
• Proyecto de Datos derivados y externos.

Informes:

• Glosas. 
• Devoluciones. 
• Facturas PITP. 
• Egresos IMAP.
• Citas. 
• Mensajes HCE. 
• Puntos vital, 
• Seguridad paciente. 
• Lactario. 
• Triage. 

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe
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Logros en Economía

• Inicio de estudios de fármaco economía que incluyeron la 
perspectiva del paciente y la sociedad; inicio de tres de 
ellos.

• Estudios de Evaluación de Tecnologías en salud; como 
la terapia ECMO y su potencial Costo Efectiva para el 
Sistema de Salud Colombiano; compra de elementos de 
fisiatría; apoyo al área de costos. 

• Evaluación de modelos de contratación en salud de riesgos 
compartidos y medición de valor en salud. 

• Estudio de más de 2400 moléculas de medicamentos y su 
impacto en el ecosistema con las nuevas 
reglamentaciones.

• Cuantificación del impacto de las infecciones en la uci del 
ICV

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe
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Logros en Gestión Clínica

• Medición de adherencia a las 26 vías 
clínicas del ecosistema, establecidas .

• Generación de valor en salud a través del 
trabajo articulado de todos los actores del 
Ecosistema, con una medición de mas de mil 
quinientos millones en el último trimestre del 
2021.

• Fortalecimiento de la eficiencia 
operacional mediante la auditoría continua y 
el análisis de los datos de 113.400 pacientes 
hospitalizados aproximadamente en el año  
2021.

• Implementación y seguimiento al modelo de 
atención de morbilidad, materno perinatal y 
riesgo cardiovascular  de pacientes del IMAP, 
al 100% de las maternas 

• Análisis de oportunidad de traqueostomías
solicitadas en UCI adulto de HIC.

• Medición de los valores extremos en ICV en lo 
referente a troponina y hemoglobina.

• Análisis de oportunidad de traqueostomías
solicitadas en UCI adulto de HIC.

• Se evidencio que la FCV cumple con las 
recomendaciones  Choosing Wisely del 
Colegio Americano de Cardiología.

• Medición de los valores extremos en ICV en lo 
referente a troponina y hemoglobina.

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe
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Estudios Clinicos

Estudios 
Clínicos4

En cuanto a la ejecución de Estudios Clinicos para generar nuevas alternativas  de  
tratamiento que contribuyan a la salud y bienestar de la comunidad en general se 
fportalcerieron las sioguientes areas:

Distribución de estudios

Cardiología

Covid 19

Neumatología

Neuro-Pediatría

Oncología

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe
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Cambios significativos en la Unidad de Estudios Clínicos

Extensión de sitio de la Unidad de Estudios Clínicos al Centro 
Internacional de Especialistas - CIE.

Curso para investigadores Universidad Corporativa

Los Estudios Clínicos durante el año 2021 presentaron un 
crecimiento del 100% y se tienen 21 estudios activos.

Para dar continuidad con la atención de los pacientes durante 
la COVID 19, se incluyó dentro de las Buenas Prácticas 
Clínicas (BPC)  la atención domiciliaria médica y toma de 
muestras de laboratorio en casa.

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible

Índice del Informe
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Reconocimientos a Ensayos Clinicos 

El patrocinador NOVARTIS, otorgó reconocimiento al equipo de 
investigación de la unidad de Estudios Clínicos por el desempeño y la 
contribución a la investigación

Aliados estratégicos
● Ampliación de redes de contactos para remisión de participantes en los 

diferentes Estudios Clínicos: Oncólogos Clínicos del Oriente y Urólogos de la 
ciudad y alianzas con las redes públicas de la ciudad: Instituto de salud de 
Bucaramanga (ISABU).

● Inclusión de nuevos servicios en las Buenas Prácticas Clínicas: Servicios 
de Audiometrías  y Función Pulmonar (Audiomic e  Instituto Neumológico)  

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible
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Marketing y Comunicación  
Responsable

Marketing y 
Comunicación 
Responsable
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Índice de Contenidos GRI

Estándares GRI: 102 Contenidos Generales

Contenido Ubicación en el informe / Respuesta Estado

Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización
Fundación Cardiovascular de 
Colombia Reportado

102-2 Actividades, marcas, productos servicios
Perfil Organizacional/ Nuestro 
Ecosistema FCV/ Acceso a la salud Reportado

102-3 Ubicación de la sede
Perfil Organizacional / Acerca de la 
FCV Reportado

102-4 Ubicación de las operaciones
Perfil Organizacional / Acerca de la 
FCV Reportado

102-5 Propiedad y forma jurídica
Perfil Organizacional / Acerca de la 
FCV Reportado

102-6 Mercados servidos
Perfil Organizacional / Acerca de la 
FCV Reportado

102-7 Tamaño de la organización
Gestión Sostenible/ Desempeño 
económico; Promoción y respeto por 
los DDHH Reportado

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores

Gestión Sostenible/ Promoción y 
respeto por los DDHH Reportado

102-9 Cadena de suministro
Gestión Sostenible/ Compras 
responsables Reportado

102-10 Cambios significativos en la organización 
y su cadena de suministro

Perfil Organizacional/ Cambios 
significativos; Gestión Sostenible/ 
Compras responsables Reportado

Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible Índice de Contenido GRI

Índice del Informe

Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Estándares GRI: Contenidos Generales

Contenido Ubicación en el informe / Respuesta Estado

102-11 Principio o enfoque de precaución No Reportado No Reportado

102-12 Iniciativas externas Gestión Sostenible/ Iniciativas de 
Sostenibilidad Reportado

102-13 Afiliaciones a asociaciones Perfil Organizacional/ Reconocimientos Reportado

Estrategia

102-14
Declaración de los altos ejecutivos 
responsables de las tomas de decisiones Introducción/ Mensaje del presidente Reportado

102-16

Valores, principios, estándares y normas de 
conducta

Perfil Organizacional/ Valores 
Corporativos; Gestión Sostenible/ Lucha 
contra la corrupción Reportado

Gobernanza

102-18
Estructura de gobernanza Perfil Organizacional / Gobierno 

Corporativo, Comités estratégicos Reportado

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés Gestión Sostenible/ Grupos de interés Reportado

102-41 Acuerdo de negociación colectiva No Reportado No Reportado

102-42
Identificación y selección de grupos de 
interés Gestión Sostenible/ Grupos de interés Reportado

102-43
Enfoque para la participación de los grupos 
de interés Gestión Sostenible/ Grupos de interés Reportado

https://www.fcv.org/co/
https://www.flowcode.com/page/fcvcolombia


Perfil OrganizacionalIntroducción Gestión Sostenible Índice de Contenido GRI
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Otros Temas Relevantes

www.fcv.org fcvcolombia

Estándares GRI: Contenidos Generales

Contenido Ubicación en el informe / Respuesta Estado

102-44 Temas y preocupaciones claves 
mencionados No Reportado No Reportado

Prácticas para la Elaboración de Informes

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados Estado financiero consolidado FCV No Reportado

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas de los temas Gestión Sostenible/ Materialidad Reportado

102-47 Lista de temas materiales Gestión Sostenible/ Materialidad Reportado

102-48 Reexpresión de la información No Reportado No Reportado

102-49 Cambios en la elaboración de informes Introducción/ Introducción al informe Reportado

102-50 Periodo objeto del informe Introducción/ Introducción al informe Reportado

102-51 Fecha del último informe Introducción/ Introducción al informe Reportado

102-52 Ciclo de elaboración de informes Introducción/ Introducción al informe Reportado

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe Introducción/ Introducción al informe Reportado

Estándares GRI: Contenidos Generales

Contenido Ubicación en el informe / Respuesta Estado

102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI

Introducción/ Introducción al informe Reportado

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de Contenidos GRI Reportado

102-56 Verificación externa No cuenta con verificación externa

Estándares GRI y Temas materiales

Tema material: Experiencia del paciente

Contenido Ubicación en el informe / Respuesta Estado

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 1. Experiencia 
del paciente Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Gestión Sostenible/ 1. Experiencia 
del paciente Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 1. Experiencia 
del paciente Reportado
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Estándares GRI y Temas materiales

Tema material: Seguridad del paciente

Contenido Ubicación en el informe / 
Respuesta Estado

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 2. Seguridad 
del paciente Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Gestión Sostenible/ 2. Seguridad 
del paciente Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 2. Seguridad 
del paciente Reportado

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes

416-1
Evaluación de los impactos en la 
salud y seguridad de los productos 
o servicios

Gestión Sostenible/ 2. Seguridad 
del paciente Reportado

416-2

Casos de incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de los productos o 
servicios

Gestión Sostenible/ 2. Seguridad 
del paciente Reportado

Tema material: Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 2. Seguridad 
del paciente Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión Sostenible/ 2. Seguridad del 
paciente Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 2. Seguridad del 
paciente Reportado

GRI 201: Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

Gestión Sostenible/ 3. Desempeño 
económico Reportado

Tema material: Cuidado del medio ambiente

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 4. Cuidado del 
medio ambiente Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión Sostenible/ 4. Cuidado del 
medio ambiente Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 4. Cuidado del 
medio ambiente Reportado

GRI 306: Residuos

306-1
Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los 
residuos

Gestión Sostenible/ 4. Cuidado del 
medio ambiente Reportado

306-2 Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos

Gestión Sostenible/ 4. Cuidado del 
medio ambiente Reportado

306-3 Residuos generados
Gestión Sostenible/ 4. Cuidado del 
medio ambiente Reportado
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Estándares GRI y Temas materiales

Tema material: Innovación, control y mejora de la calidad

Contenido Ubicación en el informe / Respuesta Estado

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 5. Innovación, 
control y mejora de la calidad Reportado

103-2
El enfoque de gestión y sus componentes

Gestión Sostenible/ 5. Innovación, 
control y mejora de la calidad Reportado

103-3
Evaluación del enfoque de gestión

Gestión Sostenible/ 5. Innovación, 
control y mejora de la calidad Reportado

Tema material: Acceso a la salud

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 6. Acceso a la 
salud Reportado

103-2
El enfoque de gestión y sus componentes

Gestión Sostenible/ 6. Acceso a la 
salud Reportado

103-3
Evaluación del enfoque de gestión

Gestión Sostenible/ 6. Acceso a la 
salud Reportado

Tema material: Capacitación, formación y enseñanza

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1
Explicación del tema material y su cobertura

Gestión Sostenible/ 7. Capacitación, 
formación y enseñanza Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión Sostenible/ 7. Capacitación, 
formación y enseñanza Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 7. Capacitación, 
formación y enseñanza Reportado

GRI 404: Formación y enseñanza

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la 
transición

Gestión Sostenible/ 7. Capacitación, 
formación y enseñanza Reportado

Tema material: Promoción y respeto por los Derechos Humanos

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1
Explicación del tema material y su cobertura

Gestión Sostenible/ 8. Promoción y 
respeto por los Derechos Humanos Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión Sostenible/ 8. Promoción y 
respeto por los Derechos Humanos Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 8. Promoción y 
respeto por los Derechos Humanos Reportado
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Estándares GRI y Temas materiales

Tema material: Promoción y respeto por los Derechos Humanos

Contenido Ubicación en el informe / Respuesta Estado

GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

Gestión Sostenible/ 8. Promoción y 
respeto por los Derechos Humanos Reportado

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobiernos y 
empleados

Gestión Sostenible/ 8. Promoción y 
respeto por los Derechos Humanos Reportado

Tema material: Participación activa hacia la comunidad

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 9. Participación 
activa hacia la comunidad Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Gestión Sostenible/ 9. Participación 
activa hacia la comunidad Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 9. Participación 
activa hacia la comunidad Reportado

GRI 413: Comunidades locales

413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

Gestión Sostenible/ 9. Participación 
activa hacia la comunidad Reportado

Tema material: Lucha contra la corrupción

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 10. Lucha contra la 
corrupción Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión Sostenible/ 10. Lucha contra la 
corrupción Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 10. Lucha contra la 
corrupción Reportado

GRI 205: Anticorrupción

205-1
Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a la 
transición

Gestión Sostenible/ 10. Lucha contra la 
corrupción Reportado

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Gestión Sostenible/ 10. Lucha contra la 
corrupción Reportado

Tema material: Seguridad y salud en el trabajo

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 11. Seguridad y 
salud en el trabajo Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión Sostenible/ 11. Seguridad y 
salud en el trabajo Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 11. Seguridad y 
salud en el trabajo Reportado
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Estándares GRI y Temas materiales

Tema material: Seguridad y salud en el trabajo

Contenido Ubicación en el informe / Respuesta Estado

GRI 403: Seguridad y salud en el trabajo

403-3 Servicios de salud en el trabajo
Gestión Sostenible/ 11. Seguridad y 
salud en el trabajo Reportado

Tema material: Bienestar y desarrollo laboral

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 12. Bienestar y 
desarrollo laboral Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Gestión Sostenible/ 12. Bienestar y 
desarrollo laboral Reportado

Tema material: Compras responsables

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Gestión Sostenible/ 13. Compras 
responsables Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Gestión Sostenible/ 13. Compras 
responsables Reportado

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión Sostenible/ 13. Compras 
responsables Reportado
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