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Mensaje del

presidente
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Buscar que cada una de nuestras acciones esté
orientada por principios sólidos que aseguren
el crecimiento de nuestras empresas y que al
mismo tiempo brinden beneficios y bienestar a
nuestros usuarios, funcionarios, proveedores y a la
comunidad, ha sido siempre uno de los propósitos
de Sanitas Internacional.

Presidente Ejecutivo

Por eso, generar permanentemente alternativas
para brindar servicios integrales de salud de
alta calidad médica y científica, y trabajar
responsablemente para garantizar la sostenibilidad
de nuestras empresas, ha sido parte de una
filosofía en la que también está nuestra voluntad de
promover y desarrollar proyectos que vayan en pro
del mejoramiento de las condiciones de vida de
las personas, las familias y la sociedad.
Ha sido inherente a nuestra organización
involucrarnos a fondo en la búsqueda del progreso
y crecimiento de los países en los que Sanitas
Internacional está presente y por ello nos hemos
comprometido con la promoción y desarrollo
de la investigación, la ciencia, la tecnología, la
educación, el desarrollo empresarial, el aporte
social a través del apoyo a iniciativas que
propendan por la sana formación de los jóvenes por
medio del arte o el deporte y el apoyo a las
comunidades de escasos recursos a través de la
Fundación Sanitas.
El presente Informe de Sostenibilidad es para
Sanitas Internacional una oportunidad para
compartir lo hecho por nuestras empresas en
ese sentido y resume las acciones realizadas en
2013 y 2014 en los aspectos éticos, sociales,
ambientales y económicos.
Les invitamos a conocer a continuación nuestra
estructura, nuestros logros de los dos últimos
años y nuestros proyectos para 2015 y 2016 en los
ámbitos de la sostenibilidad y la responsabilidad
social, al tiempo que ratificamos de antemano
la voluntad de Sanitas Internacional de seguir
trabajando para ser parte del progreso de los
países en los que estamos presentes.
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Ignacio Correa Sebastián

Organización Sanitas Internacional
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Nuestro
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informe

A través de este “Tercer Informe de
Sostenibilidad de Sanitas Internacional”, compartimos con la sociedad en general el desempeño en tres grandes ejes sobre los cuales
enfocamos nuestras actividades: económico y
empresarial, social y ambiental.
Esta publicación contiene la información de las
empresas de Sanitas Internacional que tienen
presencia en Colombia, Venezuela, Perú y Brasil.
Los datos aquí expuestos corresponden al período comprendido entre el 1 de enero de 2013
y el 31 de diciembre de 2014.
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Nuestra

organización
Sanitas Internacional, que ha venido creciendo en torno al objeto social de sus empresas,
está conformada por:

Orientada por valores como justicia, respeto y solidaridad, responsabilidad, verdad y honestidad, la organización Sanitas
Internacional trabaja por el bienestar de los
usuarios de sus servicios, por el crecimiento de las personas que para ella trabajan y
por el desarrollo de los países en los que
está presente.

Empresas de salud:
Medicina Prepagada y EPS.

Empresas de prestación
de servicios de salud:

Actualmente presta sus servicios en
Colombia, Venezuela, Perú y Brasil y busca ser reconocida por su enfoque humano,
científico y técnico como el grupo empresarial líder en Iberoamérica en la prestación
de servicios integrales de salud y otros servicios asociados.

Infraestructura clínica y hospitalaria.

Empresas sociales:
Ofrecen servicios para beneficio de la comunidad en los campos de la salud, la educación
y la formación.

Los siguientes son los Grupos de Interés que
ha definido Sanitas Internacional para el desarrollo de este informe:

•
•
•
•
•
•
•

Gobierno Nacional
Usuarios (clientes)
Proveedores
Empleados
Accionistas
Comunidad científica
Comunidad en general

El Tercer Informe de Sostenibilidad ha sido
elaborado por la Central de Desarrollo Humano
de Sanitas Internacional, bajo las directrices
de la Global Reporting Initiative (GRI - G4).
Para ampliar o complementar la información
presentada en este informe, los lectores
pueden escribir al correo electrónico
infosostenibilidad@colsanitas.com o
comunicarse con Sanitas Internacional en el
teléfono (571) 646 6070 Ext. 5711711.
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Nuestra

historia

1980 - 1992

1980

1980
Colsanitas
Fundada en noviembre,
Colsanitas es la compañía de
Medicina Prepagada de la
organización, líder en Colombia
en infraestructura, cuadro
médico, experiencia, cubrimiento
y servicio. Al cierre de 2014
contaba con 328.410 usuarios.

1987

Soprinsa Global Health

Clinisanitas

Se creó como operador del
sector salud, agrupando,
desarrollando y proyectando al
mercado el Know How de las
empresas que conforman la
Organización Sanitas
Internacional.

Con el fin de brindar a los usuarios
atención integral, se crearon los
Clinisanitas: instituciones clínicas de
primer nivel de complejidad que
ofrecen una atención médica
inmediata, servicios de urgencias,
terapia respiratoria, laboratorio
clínico, exámenes especializados y
programas de promoción y
prevención, entre otros.

1991

Farmasanitas
Empresa de Sanitas Internacional especializada
en la compra, almacenamiento, distribución y
comercialización de medicamentos, material
médico quirúrgico y otros. Se creó para ofrecer
servicios de outsourcing farmacéutico, venta
institucional, central de mezclas, contratos o
convenios, soluciones logísticas integrales y red
de droguerías. En 2012 se estableció una
alianza con el Grupo Socofar, de Chile, para
continuar su crecimiento nacional e
internacional.

1991

Clínica Colsanitas S. A
Con el inicio del proyecto de construcción de la
Clínica Reina Sofía, en Bogotá, nació la empresa
Clínica Colsanitas S.A., a la cual también pertenecen
hoy en día la Clínica Universitaria Colombia, la
Clínica Campo Abierto y Medicina Nuclear, en
Bogotá; la Clínica Sebastián de Belalcázar, en Cali; la
Clínica Iberoamérica, en Barranquilla; y la Clínica
Santa Paula, en Caracas, Venezuela. Clínica
Colsanitas fue una de las primeras empresas
privadas del sector salud en Colombia que buscó
que sus instituciones tuvieran unas características
competitivas y diferenciales importantes apoyadas
en su filosofía integral de servicio, seguridad del
paciente, tecnología de punta, alta calidad médica y
científica y calidez humana.

1992

Medisanitas
Compañía de Medicina Prepagada que fue
creada para ofrecer una alternativa para
satisfacer las necesidades de atención en
salud de otro sector de la población, bajo
los mismos parámetros de calidad de
Sanitas Internacional. Al cierre de 2014
eran 47.762 los usuarios de este producto
de medicina prepagada.
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1992

Optisanitas
Empresa edicada exclusivamente
al cuidado de la salud visual de
sus pacientes que se ha
convertido en la red de ópticas de
Sanitas Internacional.

1993 - 1988

1993
Clínica Reina Sofía y
Medicina Nuclear
Nacieron como dos de las unidades
de negocio de la Clínica Colsanitas
S. A. e iniciaron actividades en
enero de dicho año en Bogotá.

1994

1994

Entidad sin ánimo de lucro que nació
encaminada a contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de menores recursos. La
Fundación Sanitas ha buscado apoyo
económico y profesional, tanto nacional
como internacional, para el desarrollo
de los proyectos de inversión social que
ha llevado a cabo.

Se creó en diciembre como la
Entidad Promotora de Salud de
Sanitas Internacional que se
encarga de atender el Plan
Obligatorio de Salud (POS), el
cual está determinado por la
Ley 100 de 1993. Al cierre de
2014 la EPS Sanitas contaba
con 1’278.360 afiliados.

Fundación Sanitas Internacional

1996
Salud Ocupacional Sanitas

Se fundó en el mes de febrero
como la compañía que
comercializa, administra y efectúa
la prestación del servicio de
asesoría, asistencia técnica y
capacitación en salud
ocupacional.

EPS Sanitas

1996
Clínica Sebastián de
Belalcázar
Institución hospitalaria de Sanitas
Internacional que se creó en la
ciudad de Cali para atender las
necesidades de los usuarios y
comunidad de la región del
occidente de Colombia.

1998
1998
Sanitas Venezuela
Compañía de medicina
prepagada creada para el
mercado venezolano. Se fundó
en febrero de ese año para
ofrecer un plan integral de
salud con protección ilimitada.

Laboratorio Clínico Sanitas
Es hoy la red de laboratorios de Sanitas
Internacional que, gracias al trabajo de
un calificado grupo de profesionales
asistidos por equipos de avanzada
tecnología, garantiza la agilidad y
confiabilidad de los resultados.
11

<< Ver Tabla de contenidos

1999 - 2006

2006 - 2009

1999
Centro Psicopedagógico Sanitas
Se creó pensando en brindar una
atención integral en salud mental,
principalmente en la población
infantil. Inició labores el 17 de
junio en Bogotá.

2002
Fundación Universitaria Sanitas
Nació en Bogotá, con el fin de trasladar a
las nuevas generaciones el conocimiento y
experiencia desarrollados por Sanitas
Internacional en Colombia. Trabaja con una
novedosa metodología de Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP) y enseñanza
en pequeños grupos. Ofrece una alternativa
de formación integral en sus facultades de
medicina, enfermería y psicología.

2005
Plan Sanitas - Venezuela
Compañía de medicina
prepagada con asistencia
médica integral, creada
para un mercado con
menores recursos
económicos de Venezuela.
12

2000

Unidad Médica Cecimin
Es el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva de
Sanitas Internacional. Se creó para prestar atención de
consulta externa en ortopedia, dermatología, medicina
interna, cirugía plástica, otorrinolaringología y
reumatología, consulta prioritaria de ortopedia y
traumatología, así como servicios de cirugía
ambulatoria, radiología, ecografía, laboratorio clínico,
electrofisiología, pruebas de función pulmonar y
odontología general y especializada.

2002
Oftalmosanitas
Centros especializados en
cirugía oftalmológica
ambulatoria que, dotados con
quirófanos de última generación,
atendidos por profesionales que
le brindan atención
especializada a los usuarios.

2003
Clinisanitas en Venezuela
Bajo el mismo esquema de
atención y servicios, en
septiembre de 2003 se
inauguró el primer centro de
atención médica ambulatoria
que se ponía en marcha en
Venezuela.

2006
Odontosanitas
Es la red de centros odontológicos de Sanitas Internaconal. Son
centros dotados de tecnología de punta y con profesionales
calificados para cubrir consultas de prevención y control en salud
oral, en adultos y niños, con atención de urgencias. En Venezuela
inició operaciones dentro de la infraestructura del Clinisanitas, para
posteriormente inaugurar su primer punto de atención.

2006

2006

2006

Clínica Universitaria Colombia

Plan Médico Domiciliario
Colsanitas

Sanitas Ocupacional Venezuela

Nació como un nuevo aporte de
Sanitas Internacional a la
atención en salud de la
comunidad de la capital
colombiana.

Poducto que nació en Colombia como
un servicio de teleasistencia
domiciliaria y que en 2012 se convirtió
en otro de los productos de Colsanitas
para sus usuarios.

2007

2007

Administrado Sanitas

Clínica Campo Abierto

Compañía dedicada a la
administración de planes de
salud, adaptándose a los
requerimientos del cliente
corporativo en coberturas y
servicios.

Institución que especializada en el
manejo de estadios tempranos de
la enfermedad mental. Esta unidad
de negocio de la Clínica Colsanitas
S. A. inició actividades en
diciembre de 2007 en Bogotá.

Se creó para ofrecer sus servicios
de salud ocupacional al mercado
empresarial venezolano.

2008
Farmasanitas en Venezuela
Bajo el mismo esquema de
atención y servicios, en este
año Farmasanitas inició
operaciones en Venezuela
dentro de la infraestructura
del Clinisanitas.

2008

2009

Soluciones Logísticas

La Positiva Sanitas EPS - Perú

Empresa
OSIque
quese
se encarga
encarga de
Empresa
de de
la la
OSI
de
la
gestión,
planeación,
la gestión, planeación, organización,
organización,
ejecución,
evaluación
ejecución,
evaluación
y control
deylos
procesos
asegurando
controllogísticos,
de los procesos
logísticos,que
las actividades
relacionadas
con la
asegurando que
las actividades
integración
cadena de
relacionadas
conde
la la
integración
de la
abastecimiento
se
realicen
de
acuerdo
cadena de abastecimiento se
con
los requerimientos
realicen
de acuerdo con losy
especificaciones
por los
requerimientos y definidos
especificaciones
clientes.
definidos por los clientes.

Empresa creada para dinamizar e innovar los esquemas
de atención en salud de Perú, replicando el exitoso modelo
privado de asistencia médica integral desarrollado en
Colombia y Venezuela. Su servicio integral de atención fue
orientado a lograr que toda la población pueda acceder a
un conjunto de prestaciones de salud de carácter
preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación,
en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad,
oportunidad, calidad y dignidad, con los principios del
aseguramiento universal en salud.

Soluciones Logísticas
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2009 - 2014

2010

2009

Clinisanitas Mujer

Unidad de Fertilidad Sanitas

Con el objetivo de ofrecer
servicios médicos,
diagnósticos, terapéuticos y
educativos a todas las
usuarias Colsanitas y
Medisanitas, Sanitas
Internacional creó en Bogotá
este Clinisanitas
especializado en la mujer.

La Unidad de Fertilidad
Sanitas se creó en Bogotá
para ofrecer atención
especializada en temas de
salud reproductiva y asesoría
según la necesidad de cada
paciente, en las diferentes
técnicas existentes para el
manejo de la infertilidad.

Oftalmosanitas en Venezuela
Bajo el mismo esquema de
atención y servicios, a
partir de este período
Oftalmosanitas abrió sus
puertas en Venezuela.

2010

3.2.

2010

Unidad de Imágenes Avanzadas
La Organización Sanitas Internacional y la Unidad Médica Cecimin
(Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva), inauguraron en enero de
2010, en Bogotá, la Unidad de Imágenes Avanzadas, primera
institución en Colombia en contar con equipos de resonancia
magnética con la posibilidad de realizar exámenes en movimiento
(resonancia dinámica) y con la característica de ser abiertos para
facilitar el procedimiento con pacientes con claustrofobia). Su
tecnología de punta hizo posible en Colombia pasar de los
exámenes estáticos a los que se realizan con movimiento del
paciente, y conseguir aún mayor efectividad en los diagnósticos
relacionados con el sistema musculoesquelético, del cual hacen
parte la columna cervical y lumbar, hombro, codo, mano, rodilla,
pie, cuello de pie y tejidos blandos.

2010

Nuestros principales productos

Dermasanitas Horizonte
Dermasanitas de Horizonte Ltda.
nació para ofrecer a las usuarias
una alternativa para velar por la
salud de su piel.

En Colombia
• Plan Integral Colsanitas Colectivo
• Plan Integral Colsanitas Familiar

Medisanitas Brasil
Bajo el mismo esquema de atención y servicios, a partir de
este período Oftalmosanitas abrió sus puertas en VeÅnezuela.
14

• Sanitas Venezuela - Medicina Prepagada
• Plan Sanitas - Medicina Prepagada
• Administrado Sanitas - Planes especiales corporativos

• Plan Integral Colsanitas Individual
• Plan Integral Medisanitas Colectivo
• Plan Integral Medisanitas Familiar

2014

• Plan Integral Medisanitas Individual
• Planes Modulares

Clínica Iberoamérica

2011

En Venezuela

Institución hospitalaria creada para
llevar sus servicios a la comunidad
de la Costa Atlántica de Colombia y
ofrecer sus servicios a pacientes
procedentes de los países que están
en su zona de influencia. Es una de
la unidades de negocio de la Clínica
Colsanitas S. A.

En Perú
•
•
•
•

Planes Individuales y Familiares
Planes para Empresas EPS
Planes para Empresas SCTR
Plan Odontológico Complementario

• Colsanitas Dental
• Plan Médico Domiciliario Colsanitas
• EPS Sanitas - Plan Obligatorio de Salud
• Plan EPS Sanitas Empresarial

En Brasil
• Plan de salud empresarial
• Plan de salud familiar
• Plan de salud individual
15

<< Ver Tabla de contenidos

3.3.

Nuestra Infraestructura

3.3.1.

Colombia

Colsanitas
Clínica Reina Sofía - Bogotá

La Positiva Sanitas - Perú

Clínica Iberoamérica - Barranquilla

Clínica Iberoamérica - Barranquilla

Sanitas Internacional tiene oficinas, clínicas, Clinisanitas, Unidades de Atención Primaria, laboratorios clínicos, sedes
de Colsanitas Dental, Optisanitas, Oftalmosanitas y Salud Ocupacional Sanitas en pequeñas y grandes ciudades de
Colombia, Venezuela, Perú y Brasil.
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A través de la Regional Bogotá, la Regional
Barranquilla, la Regional Bucaramanga y la
Regional Cali, Colsanitas ofrece a sus usuarios
cobertura en 56 pequeñas, medianas y grandes
ciudades de Colombia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arauca
Armenia
Barrancabermeja
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Chía
Cartagena
Cartago
Cúcuta
Florencia
Girardot
Ibagué
Leticia
Manizales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medellín
Montería
Neiva
Palmira
Pasto
Pereira
Popayán
Riohacha
San Andrés
Santa Marta
Sincelejo
Tunja
Valledupar
Villavicencio
Yopal
Zipaquirá

Además, ofrece sus servicios de atención en salud
a través de una amplia red de instituciones y
profesionales adscritas:

Médicos Adscritos: 5.437
Instituciones adscritas: 1.226
17
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Medisanitas
Ofrece a sus usuarios cobertura en seis de las más importantes ciudades de Colombia.

• Bogotá
• Cali

• Barranquilla
• Bucaramanga

• Medellín
• Tunja

Además, ofrece sus servicios de atención en salud a través de una amplia red de instituciones y
profesionales adscritas:

Médicos Adscritos: 1.885
Instituciones adscritas: 310

EPS Sanitas
Ofrece a sus afiliados cobertura en 56 ciudades y 106 municipios de Colombia.
Además, brinda sus servicios de atención en salud a través de una amplia red de instituciones y profesionales
adscritas:

Médicos Adscritos: 940
Instituciones adscritas: 1.098

Clinica Colsanitas S.A.
Son cinco las clínicas que hacen parte de la infraestructura propia y están ubicadas en Bogotá, Cali y
Barranquilla.

Clinisanitas
Los usuarios de medicina prepagada cuentan en Colombia con los servicios de 17 Clinisanitas.

Unidades de Atención Primaria (UAP)
La EPS Sanitas cuenta con 25 Unidades de Atención Primaria y siete centros de atención médica propios
para atención de sus afiliados

Laboratorio Clínico Sanitas
Son en total 48 Laboratorios Clínicos Sanitas los que existen en Colombia.

Colsanitas Dental
Son en total 29 los centros odontológicos mediante los cuales ofrece servicios a sus usuarios.

Optisanitas
Son 29 las sedes con las cuales ofrece sus servicios en Colombia.

Oftalmosanitas:
Ofrece servicio en Bogotá y Cali con tres centros de atención.

Farmasanitas
Distribuidos en ciudades y municipios de las cinco regionales, son 149 en total.
18

Clínica Iberoamérica - Barranquilla
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3.3.2.

Venezuela
Sanitas Venezuela tiene oficinas en 26 ciudades del país, además de cobertura en
todo el territorio nacional.

Clínica Sanitas Venezuela
Los usuarios del plan integral de medicina
prepagada de Sanitas Venezuela cuentan
con una clínica de infraestructura propia
en Caracas.

Clinisanitas
Son cuatro los Clinisanitas al servicio de los
usuarios en Venezuela.

Laboratorios Clínicos
Los usuarios cuentan con los servicios de
cinco Laboratorios Clínicos Sanitas.

Odontosanitas
Son tres los centros propios de atención
odontológica al servicio de sus usuarios en
Venezuela.

Oftalmosanitas
Una sede propia, ubicada en Caracas.

Optisanitas
Tiene una tienda en el país.

3.3.3.

Farmasanitas
Los usuarios cuentan con dos puntos de
atención de Farmasanitas en Venezuela.

Sanitas Ocupacional
Cuatro unidades propias.
Además, ofrece sus servicios de atención
en salud a través de una amplia red de
instituciones y profesionales adscritas:

Médicos Adscritos:

•
•
•

Plan Integral Sanitas Venezuela: 2.570
Plan Sanitas: 1.642
Sanitas Ocupacional: 165

Instituciones adscritas:

•
•
•

Plan Integral Sanitas Venezuela: 504
Plan Sanitas: 283
Sanitas Ocupacional: 130

Perú

La Positiva Sanitas EPS nació por la alianza estratégica entre Sanitas Internacional y
La Positiva Seguros. Inició operaciones como
Colsanitas en el año 2010 y hoy funciona bajo
la denominación social La Positiva Sanitas EPS.
Cuenta con 34,500 usuarios del Plan de Salud
Integral y 176,000 del Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo.
La Positiva Sanitas Eps tiene oficinas en 3
ciudades del país (Lima, Arequipa y Trujillo),
además de cobertura en todo el territorio
nacional.
Está presente además en otras oficinas sin
atención al público que se dedican a la emisión de Seguro Complementario de trabajo de
Riesgo (SCTR).

Clinisanitas
Son dos los Clinisanitas al servicio de los
usuarios en Perú.

Laboratorios Clínicos
Los usuarios cuentan con los servicios de dos
Laboratorios Clínicos Sanitas.
Además, ofrece sus servicios de atención en
salud a través de una amplia red de instituciones y profesionales adscritos:

3.3.4.

Brasil

Medisanitas Brasil y Vitallis tienen cobertura
en el Estado de Sao Paulo.

Clínicas
Una clínica hace parte de la infraestructura
propia que tiene Medisanitas Brasil al servicio
de sus usuarios.

Centros de Atención Médica
Los usuarios de Medisanitas Brasil cuentan
con seis unidades de atención médica que hacen parte de la infraestructura propia, donde
se prestan los servicios de consulta y procedimientos de baja complejidad.

Laboratorios Clínicos
Como parte de su infraestructura propia,
Medisanitas Brasil tiene al servicio de sus
usuarios un Laboratorio Clínico.

Médicos Adscritos:

•
•

Vitallis: 1.077
Medisanitas Brasil: 113

Instituciones adscritas: 219

•
•

Vitallis: 3.096
Medisanitas Brasil: 951

Médicos Adscritos: 8
Instituciones adscritas: 219
20
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3.4.2.

Organismos de Gobierno:

3.4.

Desde el año 2012 se estructuraron cinco comisiones lideradas por la alta
dirección y a través de las cuales se realiza el seguimiento a la gestión de las
principales actividades de la Organización.

Gobierno Corporativo
3.4.1.

Nuestra estructura directiva

Comisión
de Presupuesto

La estructura para la toma de decisiones en la organización Sanitas
Internacional obedece al siguiente esquema:
Juntas Directivas principales como las de Colsanitas S.A., Medisanitas
S.A., y EPS Sanitas S.A., compuestas por 7 miembros principales;
Clínica Colsanitas S.A., compuesta por 3 miembros principales; y
Organización Sanitas Internacional., compuesta por 6 miembros
principales. Cada una de ellas cuenta con sus respectivos suplentes.
El cuadro de mando de la Organización Sanitas Internacional se
encuentra bajo la dirección de un Presidente y un Vicepresidente a
nivel mundial, un Presidente Ejecutivo para América y un Presidente
para Euroasia.
Bajo esta estructura una presidencia encargada de la red de asistencia
propia y una presidencia para las empresas aseguradoras, desde las
cuales se emiten los lineamientos de forma transversal a los gerentes
encargados en cada país.

Comisión de
Desarrollo Humano

Comisión de
Costo Médico

Comisión de
Control Interno

Comisión Financiera
y de Inversión

Realizar seguimiento a la gestión del comportamiento de las
metas fijadas desde todos los frentes de la Organización.
Periodicidad: Mensual.

Velar por el cumplimiento de las políticas de remuneración y
demås procesos de la Central Desarrollo Humano.
Periodicidad: Mensual.

Realizar seguimiento al comportamiento del costo médico de
las empresas prestadoras de servicios de salud.
Periodicidad: Mensual.

Analizar la gestión de riesgos y los resultados de los programas de auditoría interna.
Periodicidad: Mensual.

Realizar seguimiento a los Flujos de Caja, endeudamientos y
ratios de inversiones de las diferentes empresas del grupo.
Periodicidad: Mensual.
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3.4.3.

3.5. Nuestros

Código de Buen Gobierno

La Organización Sanitas Internacional concibe
las prácticas de Buen Gobierno como medidas
adoptadas por la compañía respecto de su gobierno, conducta e información, para que las actuaciones de los accionistas, órganos de control,
administración y empleados, estén orientadas
a garantizar la integridad ética empresarial y el
adecuado manejo de sus asuntos.
Desde el año 2009 contamos con el Código de
Buen Gobierno para nuestras empresas prestadoras de servicios de salud. Este documento
consolida las políticas, normas, sistemas, y principios éticos que orientan las actividades de la
organización respecto a su gobierno, conducta,

manejo de información, bajo parámetros de competencia, integridad, transparencia, y responsabilidad social.
Nuestro Código de Buen Gobierno tiene como finalidad generar mayores niveles de confianza en el
público, fortalecer una buena imagen en el sector y
lograr mayores niveles de competitividad y productividad, y de esta forma gestionar y fortalecer las
relaciones con nuestros grupos de interés.
Las prácticas de gobierno corporativo establecidas en el Código se encuentran desarrolladas en
siete capítulos:

Grupos de Interés

Para la identificación de nuestros grupos de interés, se ha dado una lectura transversal a toda la
organización, logrando así el abordaje de todas las áreas e identificando todos aquellos grupos de
interés que puedan afectar o verse afectados por las actividades de la OSI.

A continuación nuestros grupos de interés:

ESTADO Y ENTES DE CONTROL

EMPLEADOS

CLIENTES (Usuarios/afiliados)

Gobierno Nacional

Del área de la salud

Clientes actuales

Enlaces de Control

Del área administrativa
Sindicato

1
4

PRINCIPALES
ORGANOS DE
CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN

TRANSPARENCIA
Y EQUIDAD

5

2

ACCIONISTAS Y
ACCIONES DE LA
SOCIEDAD

DE LOS
CONTRATANTES Y
DE LOS USUARIOS

6

3

RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS Y
BENEFICIOS

7

DE LOS
PROFESIONALES E
INSTITUCIONES
ADSCRITAS

PROVEEDORES Y ALIADOS
ESTRATÉGICOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GRUPOS FINANCIEROS

De servicios

Televisión y Radio

Bancos y entidades financieras

Periódicos Nacionales y locales

fiduciarias

Publicaciones médicas y científicas

3.4.4.

Código de Ética y Conducta

El Código de Ética y Conducta constituye la guía de comportamiento para las empresas y empleados
de la OSI, así como para sus clientes y proveedores. Este documento plasma el marco ético que rige
la relación de Sanitas Internacional con el entorno administrativo y empresarial y con la comunidad
en general.
El código busca guiar el actuar de la organización y promover un entorno de trabajo fundamentado en
la integridad, el respeto y la equidad, estableciendo obligaciones de carácter ético para las empresas,
usuarios, acreedores, proveedores, competidores y autoridades, con el fin de evitar conflictos de interés, hurtos, fraudes y fugas de información.

Redes Sociales

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES

Asociaciones de pacientes
Asociaciones de prestadores
Agremiaciones sectoriales
Comunidad académica y científica
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Organizaciones Internacionales
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3.5.1.

Relacionamiento

La organización, como parte de su estrategia corporativa, identificó la necesidad de gestionar el relacionamiento con sus grupos de interés en busca de estrechar relaciones que permitan alcanzar los
objetivos organizacionales en un marco transparente y ético.

Gobierno Nacional

ESTADO Y ENTES DE
CONTROL

Entes de Control

Anticipar futuras normativas en materia de salud
con el fin de realizar aportes en beneficio del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y
de la Organización.
Fortalecer la imagen de una Organización
cercana y transparente, estableciendo mecanismos que faciliten el desarrollo de las actividades
de los entes de control de manera oportuna y
veraz, soportada en documentos, informes y
reportes confiables y verificables.

PROVEEDORES
Y ALIADOS
ESTRATÉGICOS

De servicios

Televisión y Radio
Periódicos
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Publicaciones

EMPLEADOS

Del área de la salud
Del área administrativa

Sindicato

Comprender las expectativas e intereses del
sindicato, con el fin de gestionar y negociar
acuerdos, que le permitan a la empresa
seguir funcionando en un marco de respeto y
mutuo beneficio.

GRUPOS
FINANCIEROS

Fiduciarias

Asociaciones
de pacientes
Asociaciones de
prestadores

Clientes actuales
CLIENTES
(Usuarios/afiliados)

Comprender la percepción de valor de los
clientes, resultado de su experiencia de servicio y
con ello enfocar las acciones de la organización
para satisfacer sus necesidades y expectativas.

COMUNIDADES Y
ORGANIZACIONES

Agremiaciones
sectoriales
Comunidad académica
y científica
Organizaciones
Internacionales
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Influir oportunamente el manejo de la
información que sea divulgada en los medios
y que pueda impactar la imagen de la
organización.

Redes Sociales

Bancos y entidades
financieras
Contar con un marco de actuación laboral de
reglas claras, confianza, transparencia, servicio
y productividad dentro de una relación de
beneficio mutuo.

Contar con una red de prestadores de calidad,
idónea y suficiente, orientando los esfuerzos a
una prestación de servicio responsable.

Establecer las mejores condiciones en los
productos financieros y garantías de acceso
a productos, servicios y beneficios.

Lograr una relación de confianza, respeto mutuo
y comprensión basada en que sus opiniones y
bienestar son valorados por la organización.

Formular e implantar estrategias que afecten
claramente a la economía nacional y a la
sociedad en general.

Ser referentes principales de consulta para
lograr participación en eventos y actividades
académicas y científicas.
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3.6.1.

Organigrama matricial OSI

3.6.

Nuestra estructura
organizacional
Sanitas Internacional empezó a tener su origen como organización una vez que comenzó
a darse el nacimiento de empresas diferentes a
Colsanitas y cuyo objeto, si bien correspondía al
trabajo en el campo de la salud, no era directamente el de la medicina prepagada.
Se hacía necesario, además, que esas nuevas
empresas que nacían con accionistas igualmente independientes pero con el compromiso de
compartir su tecnología, recursos humanos y
conocimientos, se organizaran bajo una dirección común.
Claramente se quería la independencia de cada
empresa y no dar pie a una sola “macroempresa”
que las absorbiera a todas. Por ello, se creó el
28

esquema de “organización”, que le permitiría
a cada empresa mantener su independencia,
recibir el apoyo de las demás empresas que
hacen parte de Sanitas Internacional y mantenerse a la vez bajo una misma orientación.
Una manera de formar una familia en la que
todas tienen un apellido común, pero cada
una tiene su propio nombre.
Sanitas Internacional creó una estructura
matricial, en la cual existen Departamentos
Centralizados de las diferentes áreas, denominados “Centrales”.
El esquema de “organización”, le ha permitido a cada empresa, en Colombia y en los
países en los que la OSI está presente, ser
una en sí misma y al mismo tiempo mantener
una identidad común como parte de Sanitas
Internacional.

Para la dirección unificada de las empresas, con
procesos estandarizados y el mejor aprovechamiento de los recursos, Sanitas Internacional opera con
una estructura organizacional de tipo matricial, con
dos líneas de comunicación y gestión vinculadas
estrechamente.
En su línea vertical, de Alta Dirección, el Presidente
Ejecutivo de la OSI y la Junta Directiva, establecen
políticas, estrategias, delegan en los Presidentes
de empresas y Vicepresidentes la definición de
objetivos.
En la línea horizontal de Gestión, en cabeza de los
Gerentes de cada empresa y cada Central, se ejecutan
las acciones especializadas, técnicas y funcionales,
propias de cada empresa, soportadas con la gestión
de las Centrales. La estructura matricial, de la OSI, se
esquematiza en el ORGANIGRAMA MATRICIAL.

3.6.1.1.

Centrales de la OSI
Las Centrales son áreas especializadas que, bajo
una estructura organizacional propia, apoyan directamente a cada una de las empresas, con criterios y políticas comunes orientadas al desarrollo
de las estrategias de manera uniforme, entre las
áreas y empresas, apoyando, así, al Gerente de
la respectiva empresa para que la estrategia y la
decisión se convierta en acción y gestión para el
cumplimiento de los objetivos.
Las Centrales, de acuerdo a la naturaleza del servicio que proveen a las empresas, se clasifican así:

29

<< Ver Tabla de contenidos

3.7.

De Servicios Financieros

Nuestro Marco Estratégico

• Central Financiera

El marco estrategico de Sanitas Internacional contempla, entre otros aspectos, la Misión (para Sanitas
Internacional y para cada una de las empresas), la Visión, los Valores Corporativos, la Filosofía del Servicio,
la Politica de la Calidad y los Objetivos estrategicos, que se orientan hacia la busqueda permanente de la
satisfacción de nuestros Usuarios.

• Central de Impuestos
• Central de Presupuesto y Contabilidad

De Recursos Humanos
3.7.1.

• Central de Desarrollo Humano

De Servicios al Usuario
• Central de Mercadeo y Relaciones Públicas

Misión

Contribuir al desarrollo de Iberoamérica ofreciendo, mediante tecnología de
punta, diversas alternativas de servicios integrales en salud y otros servicios,
con el propósito de lograr el bienestar en nuestros usuarios, de generar oportunidades para nuestros empleados y de fomentar el desarrollo de nuestros
prestadores de servicios y proveedores, manteniendo el crecimiento económico de la organización.

• Central de Llamadas
• Defensoría del Usuario

3.7.2.

De Apoyo a las Empresas de Sanitas Internacional
• Central Jurídica

Visión

Ser reconocidos siempre por nuestro enfoque humano, científico, técnico y
ético como el Grupo Empresarial líder en Iberoamerica en la prestación de
Servicios Integrales de Salud y otros Servicios asociados.

• Central de Informática
• Central de Compras
• Seguros

3.7.3.

Áreas Internas
• Central de Ingeniería Hospitalaria y Mantenimiento
• Central de Ingeniería de Procesos
• Central de Auditoría Interna

Valores Corporativos OSI

Los valores corporativos de la OSI, interiorizados y aplicados por cada uno
de los miembros que la integran, son el resultado de una cultura empresarial. Estos se expresan en cada actividad que se desarrolla en el entorno de
la organización con nuestros usuarios (clientes), proveedores, colaboradores,
accionistas, comunidad científica, y comunidad en general.

• Central de Seguridad

•
•

• Central de Archivo
• Central de Correspondencia

30

Justicia
Respeto y Solidaridad
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•
•

Responsabilidad
Verdad y Honestidad
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3.7.4.

Filosofía de Servicio OSI

“Hacemos las cosas bien desde el principio”

El servicio, nuestra razón de ser
¿Qué?

¿Cómo?

Hacer

¿Para
quién?

¿Por qué?

¿Qué?
Hacemos las cosas bien desde el principio. En
la Organización Sanitas Internacional, OSI, sabemos lo que esto significa.

¿Para quién?
La Organización gira en torno al servicio que presta a miles de usuarios en Iberoamérica, quienes
nos han confiado su salud y la de sus familias.

¿Por qué?
La salud es el bien más preciado que posee el ser
humano y nosotros, por eso trabajamos de la manera más responsable y eficiente para preservarla. Quienes hacemos parte de esta Organización,
estamos verdaderamente comprometidos con
este pensamiento.
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¿Cómo?
La amabilidad, la exactitud, la oportunidad y la agilidad que los usuarios reciben de nosotros, es el reflejo de cómo se realizan los procesos en nuestra
Compañía. En la OSI, velamos porque nuestras labores se realicen con eficacia, con un trabajo en equipo,
congruente tanto al usuario interno como externo,
orientados siempre hacia una cultura de servicio.
Nuestro impulso es el usuario, y el servicio como
factor diferenciador dentro de un contexto integral
de valor agregado, para mantener su bienestar.
Nuestros esfuerzos van encaminados a brindar servicios de salud de excelente calidad. Por eso, todos los
días buscamos la forma de satisfacer las necesidades
de los usuarios, superar sus expectativas y brindarles
algo más de lo que están esperando. De esta forma,
mejoramos cada día la atención que estamos brindando y garantizamos que cada encuentro con nuestro usuario, (su momento de verdad) sea estelar.
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3.8. Nuestras
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cifras 2013 y 2014

INGRESOS OPERACIONALES ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL
Colombia - Venezuela - Perú - Brasil
Cifras en millones de pesos

EMPRESAS
Colsanitas
Medisanitas
E.P.S. Sanitas
Clínica Colsanitas
Medicina Nuclear Palermo
Oftalmosanitas
Oftalmosanitas Cali
Clínica Campo Abierto
Clínica Iberoamérica
Unidad de Imágenes Avanzadas
Unidad de Fertilidad Sanitas
Optisanitas
Revista Bienestar
Salud Ocupacional
Promotora Inmobiliaria
Inversiones Industriales Sanitas
Club Deportivo
Fundación Sanitas
Fundación Universitaria Sanitas
Cecimin
Total OSI Colombia
Sanitas Venezuela
Plan Sanitas
Clinisanitas
Odontosanitas
Oftalmosanitas
Libsa
Farmasanitas
Sanitas Ocupacional
Administrado
Heymoven
Optisanitas
Fundación
Clínica Sanitas
Total Venezuela
La Positiva Sanitas Perú E.P.S.
Salud Ocupacional Perú
Empresa Prestadora
Total Perú
Medisanitas Brasil
Vitallis
Total Brasil

2013

2014

783.749
72.007
846.300
463.678
1.771
14.929
3.510
2.588
1.407
481
6.066
1.762
8.175
374
9
1.667
1.524
21.385
11.275
2.242.655

890.210
84.021
1.001.330
500.202
2.231
17.739
4.192
3.106
1.545
1.199
401
6.067
2.977
8.019
20
1.535
4.665
22.724
12.110
2.564.29

436.665
53.911
22.460
6.006
4.159
4.351
6.266
29.789
120
975
360
624
565.686

735.122
103.373
35.241
9.860
6.470
4.101
18.674
49.323
(4)
57
795
957
20.896
984.865

34.043
90
34.132

66.450
276
5
66.730

44.801
145.093
189.894

64.099
240.778
304.877

» Información año 2014 corresponde a cifras no definitivas (corte 13 de febrero de 2015)
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Dolar: 2.392,46

Bolívar: 12,00

Sol: 0,38

Real: 0,36

3.9. Nuestros

logros y crecimientos

Con proyectos que se hicieron realidad y metas
que se cumplieron terminó este nuevo período para
Sanitas Internacional.

de Brigadas de Atención Médica Grautita para beneficio de comunidades de escasos recursos en Cúcuta,
Soacha (Cundinamarca) y La Guajira.

El trabajo, la entrega y el compromiso que pone
día a día cada una de las personas que pertenecen
a las diferentes empresas de nuestra Organización
ha permitido que grandes logros se hayan conseguido en estos años.

Los avances también se vieron en lo tecnológico,
campo en el que se cerraron cerca de 90 proyectos
en 2014. Se inició la venta de vales electrónicos, la
generación de volantes de autorización electrónicos
con confirmación vía mensaje de texto, así como
la afiliación electrónica sin formularios en papel.
Además, se implementó la solución administrativa y
financiera para Colsanitas, Medisanitas y EPS Sanitas
(EBS Oracle), se generó el primer extracto de pago a
médicos via web y se consiguió que Optisanitas y la
Fundación Universitaria Sanitas cuenten con la tecnología que necesitan para la ejecución de su actividad.

La entrada en funcionamiento de nuevas
Unidades de Atención Primaria de la EPS Sanitas,
el inicio de labores de nuevos Clinisanitas en Bogotá
y Medellín, el crecimiento sostenido en usuarios en
las dos empresas y el notorio progreso de empresas como Odontosanitas -con la apertura de su centro Colsanitas Dental de Alta Tecnología y de una
moderna sede en Bucaramanga- hacen parte de
ese listado de grandes logros.
Ver el crecimiento de nuestras empresas en
Venezuela, Perú y Brasil, el nacimiento de un nuevo proyecto en Estados Unidos y la internacionalización de los servicios de turismo en salud que
ofrece Clínica Colsanitas y ahora Colsanitas Dental,
hacen parte de los logros internacionales y a la vez
de los retos que vienen para seguir con resultados
positivos.
Igualmente resulta satisfactorio para nuestra organización haber podido hacer realidad en 2014 un
proyecto tan importante como la entrada en funcionamiento de la Clínica Iberoamérica y haber llevado
a la comunidad nuestro aporte a través de acciones
como la donación de nuevos Parques Biosaludables
en Bogotá y Bucaramanga, así como de la realización

En lo interno, la creación del Portal de Funcionarios,
que puso la información de la organización al alcance de todos, y la implementación de un Modelo
de Compromiso Empresarial que permitió, en una
primera fase, conocer que 1.452 trabajadores de
Colsanitas, Medisanitas y Centrales tienen un nivel
de compromiso del 76 por ciento. El próximo año
conoceremos resultados de las empresas restantes, y estamos convencidos de que serán igualmente
positivos.
Gracias a todos los funcionarios de Sanitas
Internacional nuestra Organización sigue creciendo,
pero lo más importante es que continúa consolidándose como referente en su calidad científica, tecnológica y humana. Nuevas cosas vienen y estamos seguros de que serán positivas para nuestros usuarios,
nuestros funcionarios y nuestra empresa.
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Sanitas Internacional:
Entrada en Estados Unidos a través de Join Venture
con GuideWell, para ser los operadores de infraestructura de atención primaria de sus usuarios de
Obama Care.
Se inicia la implementación de tres centros médicos en Miami 2015.
Desarrollo del producto Póliza Masiva Solidaria.
Zara 500 o producto a comercializar de red de centros médicos para referencia y contra referencia.
Ingreso a México: Seleccionado el Gerente General.
Tres compañías una de seguros de salud, una de
operación de red propia de asistencia y una de servicios generales de salud.
Búsqueda de mercado sin reforma y con necesidad
de atención primaria en salud, como modelo de
atención de centros médicos zara 500.
Oportunidad por negocio en calidad e integralidad:
Estudio de Guatemala y de otras áreas del mundo.

Colombia:
Crecimiento en número de usuarios: 12,9% de crecimiento (De 1.465.164 a 1.654.532)

•
•
•

Medicina Prepagada Colsanitas y
Medisanitas: 7,3%
EPS Sanitas: 14,69%
Plan Odontológico Colsanitas: 29,58%

Control de costo médico para todas las empresas
prestadoras de servicios de salud del país.
Mejoramiento de la Productividad por empleado.
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Desarrollo e Implementación exitosa del Modelo de
Salud Sanitas basados en la Atención Primaria.
Incremento en los cupos de endeudamiento en 46%
con respecto al año 2013, pasando de $268.000 millones en el 2013 a $392.000 millones en el 2014.

Apertura del nuevo Clinisanitas Calle 96 en Bogotá,
incluyendo la nueva Clínica Odontológica de Alta
Tecnología.
Reforzamiento estructural de los edificios de Clínica
Reina Sofia y Clínica Sebastián de Belalcázar.

Se lograron provisionar dentro de los resultados de
Colsanitas, OSI y la propia EPS las cantidades previstas (y superiores) de los valores pendientes de la
cartera por cobrar al Fosyga.

Apertura del Laboratorio Clínico en Ibagué.

Venta de empresas “No Core”: Superdestino y SIL.

Apertura de la Clinica Iberoamérica en la ciudad de
Barranquilla.

Consolidación de la Fundación Universitaria Sanitas
como palanca de valor para el Grupo.
Implementación de las afiliaciones electrónicas, vales
electrónicos y modelo de autorización de los servicios médicos.
Implementación de nuevas herramientas para nuestros prestadores: Extractos de pago, Consulta de
Glosas, Certificados ICA.
Nuevo portal para nuestros empleados: Actualización
de hoja de vida, solicitud e impresión de certificados
laborales, reporte mensual sobre pago de nómina
(desprendible).
Mejor plataforma de operación EBS, Oracle,
OptiSanitas, Fundación Universitaria Sanitas.
Entrada en servicio de nuevas Unidades de Atención
Primaria de EPS Sanitas: Popayán, Manizales,
Teusaquillo en Bogotá, Santa Bárbara en Bogotá,
Barranquilla y Santa Marta.
Implementación nueva imagen
Internacional en nueve ciudades.

de

Modernización Sala de Resonancia Magnética y
Angiografía en Clínica Sebastián de Belalcázar.

Apertura laboratorios clínicos en Unidades de
Atención Primaria: Santa Bárbara, Teusaquillo y
Soledad.
Actualización tecnológica en las áreas de hematología, inmunología, química y de los equipos de preanalítica del laboratorio Central de referencia.
Primer trimestre de 2014 se inició la construcción de la Clínica Pediátrica en Bogotá, cerca de la
Clínica Reina Sofía.
Se inició la segunda unidad de imágenes diagnósticas de Clínica Universitaria Colombia.
Inicio de operación del Departamento de Servicio
Farmacéutico de las clínicas, el cual se encuentra
enfocado en:
a) gestión para la prevención de factores de riesgo
derivados del uso inadecuado de medicamentos y
dispositivos médicos.

Sanitas

Apertura Odontosanitas Villavicencio y Odontosanitas
Bucaramanga para EPS Sanitas.
Entrada en servicio de 15 nuevas habitaciones en el
quinto piso de Clínica Reina Sofía.
Entrada en servicio del nuevo CliniSanitas Medellín,
ubicado en el Barrio Santa María de los Ángeles.

b) atención farmacéutica a los pacientes y c) asesoramiento al equipo de salud.
Establecimiento del programa de gestión clínica en
la Clínica Reina Sofía.
Modificación al modelo de atención de las áreas
de urgencias de la Clínica Universitaria Colombia y
Clínica Reina Sofía.

Implementación y presentación del Programa Aulas
Hospitalarias en Clínica Universitaria Colombia,
con el apoyo de la Secretaria Distrital de Salud y la
Secretaria de Educación de Bogotá.
Radiología: Ciclo de conferencias académicas para
profesionales y residentes: Neuroradiología: Manejo
Avanzado del Glioma. Neuroradiología: Infecciones
de Columna. Publicación en revista internacional indexada: “Colangiopancreatografía magnética: valor
diagnóstico para detectar coledocolitiasis en pacientes con pancreatitis aguda leve”.
Unidad de Medicina Materno Fetal: Presentación en
la convocatoria de Reconocimiento de Experiencias
de Intervención Psicológica y Psicosocial sobre Salud
Mental en Colombia con el trabajo: Gestación en condiciones adversas: Apuntes para una Propuesta de
intervención psicológica en el diagnóstico de las malformaciones congénitas.
Primera cirugía de citorreducción ultraradical y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (31 de mayo).
Salud mental y Salud pública: Publicación en revista indexada. “Conducta suicida, Clinica Universitaria
Colombia, 2011-2012”.
Inicio del Programa de Histerectomía Laparoscópica
Ambulatoria en Clínica Reina Sofía.
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Venezuela
Apertura Clinica Santa Paula –octubre de 2014.
Punto de equilibrio CCI La Candelaria, Apertura
CCI La Trinidad (misma sede Oftalmosanitas).

Estudio de Calidad Interna y Externa (Intelligence
Corp), Clima laboral (Hay Group), Cultura Interna
(2SP), enmarcados dentro del proyecto corporativo
de Servicio SV, Excelencia Sanitas.
Mejora del producto con la incorporación de la póliza
de viajes AIG, sin costo por 30 días SV y 15d PS por
contrato al año.

3.10.

Apertura de la Unidad Ocupacional centralizada
en sede Mene Grande.

Brasil

Mudanza de la sede Maracaibo, ejecutado en
2014 la parte administrativa.

Cambio de nombre y marca de la compañía en
São Paulo. Se cambió de Universal Saúde para
MediSanitas Brasil Assistência Integral à Saúde.

Sanitas Internacional y sus empresas han sido merecedoras de los siguientes reconocimientos por parte
del Gobierno Nacional, Distrital y de entidades del
sector privado:

Compra de nueva sede Odontosanitas Sabana
Grande (para apertura 2015).

Ampliación y reforma sede San Cristobal.
Inicio del cambio a nueva imagen corporativa
Sanitas Internacional.
Consolidación de la centralización de la operación
en la sede Mene Grande.
Aprobación de Sanitas Venezuela como Empresa
de Medicina Prepagada por parte de la SUDEASEG
(JUL14), un año después de obtenida misma aprobación para PlanSanitas; incursionando así ambas
compañías en una dinámica particular y permanente tanto en lo técnico y tarifario, como en lo legal y
de sometimiento a controles e interpelaciones.
Anualización de tarifas de contratos, a partir de
agosto de de 2014 con sus implicaciones en las notas técnicas, incremento anual de tarifas, en cumplimiento a uno de los requisitos de la SUDEASEG
respecto de la vigencia de una tarifa anual para los
contratos nuevos.
Modificación en las políticas salariales internas,
buscando ajuste al mercado laboral venezolano,
pasando a dos incrementos salariales por año
(enero y julio), como factor aproximado de corrección de inflación, y otorgamiento de un cuarto mes
de utilidad para un cierre de planta de personal
cercano ya a los 2700 (Dic14).
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Cambio de instalaciones en São Paulo, para un estándar OSI y una localización estratégica.
Liquidación de 100% de la deuda financiera de la
compañía sin pago de penalizaciones.
Proceso de dirección fiscal cerrado para Vitallis, y
dirección técnica para MediSanitas por parte de la
Agencia Nacional de Salud.
Definición de áreas matriciales como inicio del proceso de sinergias.

Perú
Mercado: En plan salud La Positiva Sanitas se convirtió en 2014 en la tercera EPS del mercado superando a Mapfre EPS.
Durante al año 2014, los Centros Médicos Clinisanitas,
iniciaron actividades en las ciudades de Lima y
Arequipa, con servicios de Medicina Ocupacional y
Asistencial respectivamente.
Regulatorios: En 2014 se aprobó del nuevo reglamento de solvencia patrimonial como obligaciones
técnicas y cobertura de respaldo para Instituciones
prestadoras (IAFAS) privadas y mixtas, esto impacta
en las provisiones y montos de capital que debe tener la empresa en los siguientes años. Es una norma
de aplicación gradual durante los próximos 4 años.

Nuestros premios y
reconocimientos

• Reconocimiento del Concejo de Bogotá al
Grupo de Trasplante de Clínica Colsanitas
S.A. por su compromiso con la donación de
órganos - Abril de 2013.

• Reconocimiento de la Secretaría de Salud de
Bogotá al Programa de Atención Integral a la
Gestante, de la EPS Sanitas, por el altísimo
porcentaje de cumplimiento de los mínimos
establecidos, así como a su logro de haber
culminado el año 2013 sin casos de mortalidad materna.

• La percepción general de nuestros usuarios
situó a EPS Sanitas como una de las mejores EPS del país. El Ministerio de Salud y
Protección Social hizo entrega a cada EPS de
los resultados de la encuesta realizada en el
año 2014 a los afiliados al Sistema General
de Seguridad Social en Salud con el objetivo
de conocer la percepción de los afiliados frente a la calidad de los servicios prestados por
parte de las EPS:

• Experiencia Global: Entre Buena y Muy Buena
77.16%

• Cómo considera la EPS a la cual esta afiliado?: Entre mejor y la mejor 82.23%

• Recomendaría a sus amigos afiliarse a EPS

Sanitas entre probablemente si y definitivamente si. 90.10%

• ¿Ha pensado cambiarse de EPS?: No. 91.88%
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• Reconocimiento a la Clínica Universitaria

• Reconocimiento a la Fundación Sanitas Venezuela

Colombia, con el puesto No. 28 en el Ranking
de Mejores Hospitales y Clínicas de América
Latina, entre 45 Instituciones seleccionadas.
En estas Instituciones se encuentran 20 de
Colombia, ocupando el puesto 13.

por parte de la Fundaciòn Luz y Vida, por la mejora de la salud de niños y niñas de Petare, Caracas
2013.

• El Grupo de Trasplantes de Clínica Colsanitas
se ganó el primer puesto en el Premio Nacional
de Investigación en Enfermedades Infecciosas
en el pasado Encuentro nacional de investigación en enfermedades infecciosas, llevado
a cabo el 17 de agosto de 2014. Se presentaron cerca de 320 trabajos. El equipo de investigación estuvo conformado por el Grupo
de Trasplantes Renales de Clínica Colsanitas,
el Grupo de Investigación Traslacional de la
Fundación Universitaria Sanitas, la Clínica
Universitaria Colombia, el Laboratorio de
Biología Molecular y todos los profesionales
que hacen parte de los grupos.

• Se recibió visita para la acreditación de
Clínica Reina Sofía a finales de enero de
2014, destacando fortalezas de la clínica
por parte del evaluador. Para el mes de junio
se recibió notificación por parte del Icontec
en relación con que la Junta de Acreditación
aprobó mantener a la Clínica Reina Sofía
como Institución acreditada en salud.

• Reconocimiento Fundación Wayuú Tayá: Por
el apoyo brindado por la Fundación Sanitas
Venezuela en la frontera colombo venezolana 2013

• Reconocimiento de la Fundación Wayuú Tayá
a la Fundación Sanitas Venezuela: Por el apoyo brindado por la en la frontera colombo venezolana 2014.

• Reconocimiento a la Fundación Sanitas Venezuela
por parte de la Fundaciòn Luz y Vida, por la mejora de la salud de niños y niñas de Petare, Caracas
2014.

• Cáritas de Venezuela, San Antonio del Táchira, reconocimiento por trabajo continuo en pro de las
comunidades que viven en la frontera colombo
venezolana 2014.

• Reconocimiento a la Fundación Sanitas Venezuela
por la labor en pro de la infancia en el municipio
Sucre del estado Miranda, por 7 años de labor
ininterrumpida a través de jornadas de salud, apoyo psicológico y psicopedagógico de niños, niñas
y adolescentes, otorgado por Consejo Municipal
de Derechos de Niños, Niñas y del Adolescente
del municipio Sucre.

• La Gerencia de la Fundación Sanitas Venezuela
recibió:

• Reconocimiento por ser uno de los 100 mejores
Gerentes de Venezuela en el año 2013, en la categoría Responsabilidad Social Empresarial.

• Reconocimiento por ser uno de los 100 mejores Gerentes de Venezuela en el año 2014, en
la categoría Venezolanos que apoyan en el exterior, por la labor realizada en la frontera colombo venezolana, Guajira (Venezuela y Colombia),
Cùcuta y Táchira.

3.11.

Nuestros desafíos para
el período 2013 - 2014
Continuar fortaleciendo el liderazgo, manteniendo
un crecimiento sostenido de usuarios en los países en los que Sanitas Internacional se encuentra
presente.
Compensar el impacto en Colsanitas de la caída
de usuarios del sector petrolero, asociado a la
crisis del sector.
Afrontar por una parte los impactos de la ley estatutaria de salud y por otra el impacto del decreto de habilitación financiera en EPS Sanitas.
Consolidar la expansión internacional con Póliza
Masiva, Red de centros médicos y la madurez de
los negocios en Brasil y Perú.
En EPS conseguir superar las dificultades de red
hospitalaria apalancados en la entrada en operación de la Central de Urgencias en Bogotá.
Consolidar el nuevo modelo de servicio de
Colsanitas en pro del usuario (autorizaciones no
presenciales, eliminación del vale físico, concentración de autorización de medicamentos, etc.)
Fortalecer el acercamiento con nuestros usuarios
y la oferta de servicios a través de las nuevas
tecnologías para dispositivos móviles.
En Clínica Colsanitas: Lograr las ocupaciones que
tenemos como metas en las diferentes unidades
de Clínica Colsanitas.
Mejorar los procesos de acceso a los servicios de
Urgencias y la ruta del paciente que va a hospitalización o cirugía.
Fortalecer y difundir el Programa de Gestion
Clinica establecido actualmente en la Clínica
Reina Sofía a las demás instituciones de
Clinica Colsanitas.
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Mejorar los procesos de facturación y cartera con
entidades externas.

Ejecutivo, gerencias de sucesión y niveles medios –
altos de la estructura.

Puesta en marcha del CliniSanitas Colina Campestre.

Compra de divisas por los nuevos mecanismos determinados por el Gobierno.

Cumplimiento de los cronogramas de obra
Clinica Pediátrica.
Establecer el modelo de centros médicos en otros
paises de la región.
Ampliar los servicios ofrecidos y establecer el modelo de atención en los Clinisanitas de Sao Paulo.
Establecer el modelo de atención en los
Clinisanitas de Perú incrementando la afluencia
de pacientes a ellos.

Venezuela
Entrega de consultorios a la totalidad de médicos
compradores, para que hagan vida en nuestra
Clinica Santa Paula.
Cumplir el presupuesto de Clinica, sustentado en
mejorar la ocupación por ventas de servicios a terceros, uso de nuestros propios profesionales adscritos, solventar el tema de insumos y medicamentos.

Dar inicio a los proyectos de Core MP y EBS Suite,
por el necesario cambio tecnológico corporativo.
Atender los nuevos proyectos corporativos como
son la Póliza Masiva

Mejora en los Honorarios Médicos para llevarlos a tarifas más ajustadas al mercado actual,
enmarcado en el presupuesto de Costo Medico,
cuya principal variable será el esperado ajuste de
Baremos Clínicos por parte del Gobierno este año.
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Gestión y Control del Costo Médico.
Incremento del nivel de auditoría presencial en clínicas con énfasis en paciente hospitalizado.
Negociación de tarifas y vigencias con prestadores.

Expansión y mejoramiento de la infraestructura.
Fortalecer estrategias para la venta de servicios.
Gestionar el primer nivel de atención primaria directamente en EPS Santas bajo un uso racional de los
recursos de la UPC a través de un modelo de gestión
clínica y una red integrada de prestación de servicios,
logrando de esta manera el mejoramiento del estado

Concentración de prestación de servicios en clínicas y centros médicos Pareto, reducción del cuadro médico y búsqueda de alianzas.

de salud de los afiliados.

Control del costo medico. Siniestralidad objetivo
país 77,62%.

Mejoramiento de procesos y sistemas de información

Desarrollar en la EPS Sanitas Centrales de Urgencias

Crecimiento en 106 mil usuarios netos.

Estandarizar los productos a vender, para disminuir la complejidad en la operación.

Diseño e implantación de nuevos modelos de contratación (prestadores).

Implementación de grabación en línea por medio
de tramas (Archivos planos).

Brasil

Hacer más eficiente la operación: Avances en sistemas
de información (Business Intelligence), Finalización
gestión por procesos (100% de procesos implantados).
Creación de la empresa de infraestructura en Brasil.
Implantación de protocolos médicos.

Cumplir los presupuestos generales (usuarios y estados de resultados de todas las empresas), según
variables de inflación, devaluación y otras macro.

calculado. Revisión del resultado de los contratos
nuevos de los últimos 6 meses y las renovaciones.

Ajustar red adscrita.
Implantación de cultura Sanitas a través de programas de desarrollo humano.

Perú
Revisión de Tarifas:

Atender los requerimientos de la SUDEASEG en
cuanto a mesas de trabajo y revisiones de nuestro
condicionado, tarifas, manejo de vales (“deducible”) y quejas de usuarios. Como requisitos de orden normativo que se nos impongan.

Contratos Familiares: Corrección de tarifas para
venta nueva a partir del 2015, y con aumento paulatino y nivelación a tres años para los usuarios antiguos con tarifa deficitaria.

Retención del talento humano de la compañía,
en especial para cargos claves del propio Comité

Contratos Regulares: Identificación de contratos
con alta siniestralidad, para realizar incrementos
de tarifa con costo médico objetivo técnicamente

Fortalecer la interacción postventa con los usuarios.

Otros
que permitan direccionar al paciente hacia su Unidad
de Atención Primaria y lograr una vinculación efectiva
a los programas de promoción y prevención garantizando de esta manera continuidad en la atención
entre las acciones de urgencias y las acciones preventivas y de seguimiento. Adicional a lo anterior descongestionar los servicios de urgencias de las Clínicas de
Sanitas Internacional.

Seguimiento a usuarios con condición especial en
coordinación con el área médica.

Fortalecer los programas de promoción y prevención
priorizando los programas, implementación y gestión

Fortalecer el modelo de servicio al usuario en
Central de llamadas, Plataforma y Mantenimiento
de usuarios.
Ampliar el número de países al cual se llevará el modelo de atención en salud de Sanitas Internacional,
desarrollado a través de los Clínisanitas.
Continuar fortaleciendo el programa de paciente internacional de Clínica Colsanitas y de
Colsanitas Dental.

a clínicas de seguimiento a cohortes de pacientes de
alto costo.
Fortalecer la metodología de Planeación Estratégica y
Modelo de Gestión en curso.
Mantener el apoyo y disposición a los programas sociales que lleva a cabo Sanitas Internacional a través
de la Fundación Sanitas en Colombia y Venezuela.
Fortalecer el posicionamiento de marca en cada uno

Continuar consolidando en Colombia la red de

de los países.

Unidades de Atención Primaria de EPS Sanitas y
la modernización de los Clinisanitas en Colombia.

Continuar con el crecimiento de infraestructura de clinicentros en cada uno de los países

Fortalecer el compromiso en educación e
investigación.
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Objetivo del milenio

Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

Aporte OSI
Ofrecemos oportunidades laborales a personas de
estratos socio-económicos 1 y 2 en labores como
cafetería, seguridad, mantenimiento, operarios,
entre otros. Asimismo promovemos la vinculación
de aprendices procedentes de instituciones técnicas
y tecnológicas, en su mayoría de familias de bajos
recursos.

• Ofrecemos estabilidad laboral a nuestros colaboradores para permitir que puedan garantizar la
educación de sus hijos.

• Apoyamos a nuestros colaboradores para su de-
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sarrollo educativo, con la convicción de que ello
eleva el nivel cultural de sus familias y promueve
en cada una la formación académica de las nuevas
generaciones.

Lograr la enseñanza primaria
universal

Compromisos con los

Sanitas.

• Entregamos kits escolares a los hijos de nuestos
colaboradores a través del Fondo de Empleados
de Colsanitas

Nuestro compromiso con los objetivos del milenio

• FECOLSA.
• Propendemos por un desarrollo de carrera en

Los Objetivos del Milenio se establecieron en el año 2000 por los 189 países miembros de las Naciones
Unidas, con propósito de cumplirlos en el año 2015. La Organización Sanitas Internacional está
comprometida con cada uno de ellos y por eso los ha incorporado dentro del Plan Nacional de Salud de
la EPS Sanitas, así como dentro de las acciones que desarrollan las demás empresas del grupo.

La OSI los aborda de la siguiente manera:

de nuestros colaboradores, estamos presentes
en la formación educativa de sus hijos a través de
nuestro programa “Plan Huérfano”.

• Realizamos trabajo social a través de la Fundación

Derechos Humanos

4.1.

• En el caso de la ausencia por muerte de alguno

igualdad de condiciones con respecto al género.

• Propendemos por la equidad en la contratación
con respecto al género.

Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la
mujer

• Nuestros programas, servicios y productos de
salud buscan brindar siempre beneficios equitativos a los dos géneros.

• Conscientes de las necesidades propias de las
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mujeres hemos creado programas y servicios
especialmente dirigidos al cuidado de su salud
y a promover el mejoramiento de sus condiciones de vida.
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• Realizamos programas de promoción y preven-

ción con todos los usuarios de nuestros planes
de medicina prepagada, así como con todos los
afilados a EPS Sanitas

• Hemos creado y puesto en marcha un Comité de
Gerencia de Ambiente.

• Se ha establecido una Política de Ambiente Físico.

• Realizamos programas de vacunación dirigidos
específicamente a la infancia y trabajamos de la
mano con los entes gubernamentales para adelantar jornadas que permitan la vacunación de la
comunidad en general.

Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente

los Recursos.

• Promovemos el Programa de Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios.

• Hemos implementado programas de Crecimiento

y Desarrollo que buscan tener niños saludables que
en un futuro sean también adultos sin enfermedad.

Reducir la mortalidad infantil

• Se ha establecido una Política de Buen Uso de

• Adelantamos programas de reciclaje a través de
la Fundación Sanitas.

• Promovemos la lactancia materna.
• Desarrollamos programas de promoción y pre-

vención en salud en instituciones especializadas
para la atención de los niños, como el Centro
Psicopedagógico y el Clinisanitas Infantil.

Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo

• La Organización Sanitas Internacional apoya
y respalda las gestiones que se realicen en
este sentido.

• Desarrollamos Programa de Salud en temas de

estimulación adecuada, terapia lúdica y psicopedagogía, mamá canguro.

• Clínica Colsanitas tiene la Certificación IAMI

(Institución Amiga de la Mujer y la Infancia),
IAFI (Institución Amiga de la Familia) dadas por
la Organización Panamericana de la Salud y por
la UNICEF.

• Hemos implementado programas de control prenatal y la consulta de alto riesgo prenatal para la
detección temprana de anomalías congénitas.

• Desarrollamos cursos psicoprofilácticos, de lac-

Mejoras la salud materna

tancia materna y de preparación para la maternidad y la paternidad.

• La Unidad Materno Fetal es Miembro de la
Sociedad Internacional de Ultrasonido en
Obstetricia y Ginecología y reconocida como centro de entrenamiento internacional.

• Contamos con programas médicos dirigidos a
personas con enfermedades catastróficas.

Combatir el VIH - SIDA, el
paludismo y otras enfermedades

• Desarrollamos programas psicológicos para el
manejo de este tipo de enfermedades.

• Promovemos en la población general la realización de la prueba voluntaria del VIH.

• Hemos implementado el programa “Cuidando mi
vida”, que al cierre de 2012 tenía inscritas a cerca
de 1.500 personas que viven con el virus.
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4.2. Nuestro

compromiso con el Pacto Mundial

De acuerdo con Naciones Unidas, el Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y
lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Derechos Humanos

Normas laborales

•

•

•

Principio 1: Las empresas deben apoyar
y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito
de influencia.

•

Principio 4: Las empresas deben apoyar
la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.

•

Principio 5: Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

•

Principio 6: Las empresas deben
apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo y la
ocupación.

Principio 2: Las empresas deben
asegurarse de no ser cómplices en la
vulneración de los derechos humanos.

Medio Ambiente
•

Principio 7: Las empresas deberán
mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

•

Principio 8: Las empresas deben
fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.

•

Principio 9: Las empresas deben
favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con el
medioambiente.

Principio 3: Las empresas deben apoyar la
libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación
colectiva.

Lucha contra la corrupción
•

Principio 10: Las empresas deben trabajar
contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno.

En cada una de las actuaciones de nuestros accionistas, directivos, colaboradores, áreas y empresas, la
Organización Sanitas Internacional trabaja adherida a cada uno de estos principios, con la convicción de
que son un gran aporte a la formación y desarrollo de un mundo cada vez mejor.
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Eje

social

5.1. Apoyo

a los colaboradores:

Política Ser, Crecer, Pertenecer
La Organización Sanitas Internacional fundamenta su política de gestión del talento y el desarrollo de los
colaboradores como seres integrales, enmarcado en el Ser, Crecer y Pertenecer. Trabajamos por el desarrollo
profesional, personal y familiar de nuestros colaboradores a través de programas que buscan balance de vida trabajo y bienestar laboral.

Programa
dedesarrollo
individual
Programa de
gestión del clima
laboral y salud
ocupacional
Programa de
formación y
capacitación

Ser
Empleado
Dimensión

Dimensión
Laboral

Individual

Resultados
Dimensión
Familiar

pertenecer
Crecer

La política de Ser está relacionada con el desarrollo de los empleados como personas individuales.
En esta dimensión entendemos la importancia de
la afectividad y la tranquilidad. Consideramos importante el crecimiento individual como base de
las relaciones y vínculos con los demás; por esto,
algunos de los programas están encaminados a
fortalecer este nivel.

laboral. La política de Pertenecer está relacionada
con el logro de un ambiente que permita esa generación de sentimientos de identidad y pertenencia
por la Organización.
Por último, la política de Crecer, es una de nuestras
prioridades, pues está compuesta por acciones que
apuntan al desarrollo de la persona en cuanto a su
nivel de conocimiento y aprendizaje. Consideramos
que el desarrollo intelectual de las personas fortalece todas sus dimensiones: personal, familiar y
social. Adicionalmente, los espacios de creatividad,
conocimiento y lúdica son parte de motivación

Para nosotros es fundamental que las acciones
que realizamos den respuesta a las necesidades
de nuestros empleados y se sientan motivados
por la experiencia vivida en su lugar de trabajo,
por el reconocimiento de sus jefes y por el clima
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Número de colaboradores por empresa - Colombia:

5.1.1.

Ser y Pertenecer

EMPRESA
Organización Sanitas Internacional (Soprinsa)
Total Empresa

5.1.1.1.

Colaboradores

Aseguradoras
Compañia de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.
Medisanitas S.A. Compania de Medicina Prepagada
Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Total Aseguraradoras

En la Organización Sanitas Internacional nos esforzamos
por contar con el mejor talento humano, con un alto
nivel de compromiso y sentido de pertenencia y, lo más
importante, orgullosos de pertenecer a la familia Sanitas.

infraestructura Clinica Y Hospitalaria
Clinica Colsanitas S.A.
Clinica Universitaria Colombia
Clinica Reina Sofia
Clinicentros
Laboratorio Clinico
Odontosanitas
Clinica Sebastian
Clinica de La Costa
Unidad Renal
Unidad de Fertilidad Sanitas
Clinica Campo Abierto Organizacion Sanitas Internacional
Medicina Nuclear Palermo - OSI
Oftalmosanitas S.A.S.
Oftalmosanitas Cali S.A.S.
Sociedad Clinica Iberoamerica S.A.S.
Total Infraestructura Clinica y Hospitalaria

Tenemos funcionarios que se desempeñan como profesionales en las áreas de medicina, enfermería, regencia
de farmacia, instrumentación quirúrgica, nutrición y
dietética, bacteriología, contaduría, administración de
empresas, ingeniería industrial, derecho, odontología, diseño, arquitectura, contaduría, economía, comunicación
social, psicología y personal de seguridad, entre otras.
Nuestra distribución de la planta es la siguiente:

Número de colaboradores
por Tipo de Contrato:

Colombia

Venezuela

2013

2014

2013

2014

8.077
7.550
527

8.490
7.799
691

1.411

2.689
1.810
758

1

1

266

242

59

361

413

62

8.705

9.146

943

Empresas de Apoyo
Club Deportivo Organizacion Sanitas Internacional O.S.I
Fundacion Sanitas Internacional
Fundacion Universitaria Sanitas
Optica Colsanitas S.A.S.
Promotora Inmobiliaria Sanitas Ltda.
Revista Bienestar S.A.S.
Salud Ocupacional Sanitas S.A.S.
Total Empresas de Apoyo
Total OSI Colombia

TOTAL GENERAL
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2.354

2.689

Vinculadas
Asociacion de Usuarios Sanitas
Centro de Cirugia Minima Invasiva
Corporacion Social Medica Sanitas
Unidad de Imágenes Avanzadas
Total Vinculadas
Total General

2013

2014

93
93

74
74

1.278
201
2.306
3.785

1.316
179
2.511
4.006

4.254
1.447
945
591
500
353
333
72
13
2
35
4
61
14
4.370

4.321
1.503
967
546
544
391
339
14
17
2
42
4
68
13
166
4.616

5
28
113
89
3
8
73
319

0
31
121
87
1
7
60
307

8.567

9.003

1
122
9
6
138

1
128
7
7
143

8.705

9.146
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Número de colaboradores por empresa - Venezuela:

EMPRESA

Número de colaboradores
por rango de edad:

2013

2014

Caracas

1.917

2.201

Maracay

89

89

Maracaibo

65

84

Valencia

71

73

Barquisimeto

47

49

Puerto la Cruz

35

44

San Cristobal

27

32

Barcelona

27

30

Puerto Ordaz

18

20

Porlamar

16

18

Maturin

12

18

Merida

8

14

Barinas

7

6

Coro

2

2

Charallave

2

2

Valles del Tuy

2

2

450

Bolivar

2

2

1

El tigre

4

2

Pai Anaco

2

1

206

237

SANITAS VENEZUELA S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA

986

1.067

2013

2014

De 17
16 a 21 años

326

362

94

201

De 22 a 26 años

816

888

27 a 26
33 años
De 22

2277
816
2400

2306
888
2451

523

964
705
468

2325
2.306
814

904

Más de 51 años

2209
2.277
677

216
964
135

De 34 a 40 años

2.400

2.451

449

468

De 41 a 50 años

2.209

2.325

236

216

Más de 51 años

677

814

148

135

8.705

9.146

2.354

2.689

De 27
41 a
a 33
50 años
años
De

1.304

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
CLINICA COLSANITAS

397

544

CLINISANITAS

205

208

ODONTOSANITAS

48

57

OFTALMOSANITAS

13

12

663

821

EMPRESAS DE APOYO
64

105

LIBSA VENEZUELA

5

5

OPTISANITAS

4

3

1

HEYMOVEN

6

TOTAL OSI VENEZUELA

52

419

FUNDACIÓN SANITAS
TOTAL EMPRESAS DE APOYO

TOTAL GENERAL

Porcentaje de colaboradores
por genero:

499
2.354

Colombia
2013

Género

FARMASANITAS

SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS

Venezuela
2014

PLANSANITAS S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.

TOTAL INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

Número de colaboradores
por Región_Venezuela

2013

2014

De 34 a 40 años

1.192

Venezuela

2013

Rango de edad:

MEDICINA PREPAGADA

TOTAL EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA

Colombia

2014

Región

705

Venezuela
2013

2014

Mujeres

73,0%

73,6%

66,0%

64,5%

Hombres

27,0%

26,4%

34,0%

33,5%

564
2.689

TOTAL GENERAL

2.354

2.689
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5.1.1.2.

Bienestar

5.1.1.2.1.

Acompañamiento

5.1.1.2.2.

Con el propósito de acompañar momentos trascendentales para nuestros trabajadores y sus familias, la
compañía cuenta con los programas: Plan Huérfano, mediante el cual se entregan becas para estudio y
acompañamiento para los hijos de trabajadores fallecidos. Acompañamiento Social, para que el trabajador
afronte condiciones difíciles de índole familiar, social y de salud. Sala Amiga, con el fin de que las madres
tengan un espacio cálido e higiénico donde puedan extraer y conservar la leche materna. Pre pensionados,
para disminuir el impacto en el cambio de rol del pensionado. Jornada de Citologías, orientado a la salud
femenina a través de la toma de muestras y entrega de resultados evitando desplazamientos. Tiempo por
calamidad, donde se otorgan de uno a tres días hábiles para atender las dificultades fortuitas.

En busca de un mejor clima laboral, Sanitas Internacional realiza actividades de integración que
involucran directamente a todos los trabajadores y a sus familias. De esta manera logra fortalecer
el trabajo en equipo y sentido de pertenencia. Algunas de estas actividades son: Fiesta de Navidad,
Vacaciones Recreativas para los hijos de los trabajadores, celebraciones de Días Especiales y
Quinquenios, Selecciones y Torneos Deportivos.

Celebraciones y Eventos

Venezuela

Colombia
Venezuela

Colombia
2013
Colaboradores Costo(USD)
Beneficiados

Acompañamiento

54

2014

2013

Colaboradores Costo(USD)
Beneficiados

Plan Huérfano

8

Acompañamiento Social

11

USD 0

33

USD 0

Sala Amiga

15

USD 0

19

USD 0

Prepensionados

84

USD 0

49

USD 0

Jornada de Citologías

742

USD 0

875

USD 0

Tiempo por Calamidad y Fondo de
Calamidad (Sanitas Venezuela)

838

USD 0

897

USD 0

USD 14.291

9

2013

USD 20.380

Colaboradores
Beneficiados

2

4

2014
Costo(BS)

15.873

130.693

Colaboradores
Beneficiados

1

12

Celebraciones y Eventos

Colaboradores
Beneficiados

2014

Costo(USD)

2013

Colaboradores Costo(USD)
Beneficiados

Colaboradores
Beneficiados

2014
Costo(BS)

Colaboradores
Beneficiados

Costo(BS)

Costo(BS)

21.987,00

156.839,33

Fiesta de Navidad

4.025

USD 134.385

4.357

$ 162.837

1.011

$ 329.586

1.375

690.250,00

Vacaciones Recreativas y plan
vacacional (Sanitas Venezuela)

398

USD 26.715

372

$ 31.147

258

$ 1.548.000

295

2.065.000,00

Días Especiales

9.223

USD 50.147

9.618

$ 49.446

878

$ 439.000

Quinquenios

637

USD 0

526

USD 0

826

454.300,00

Selecciones Deportivas

72

USD 16.520

84

$ 20.297

Torneos Deportivos y Recreción
(Sanitas Venezuela)

1.192

USD 19.735

1.158

$ 19.173

1.345

9.452.811,00

240

$ 281.485
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5.1.1.2.4

Auxilios por fondo de
calamidad_Colombia
Desde 2007 la Fundación se encargó del manejo de los
recursos que ingresan a este fondo y que provienen de los
aportes que las empresas de la Organización realizan por
unos conceptos previamente establecidos.
Estos recursos se destinan para proporcionar un auxilio económico a los funcionarios de las diferentes empresas de la
Organización, que se vean afectados por calamidades como
incendios, inundaciones, calamidades en salud, muerte de
algún integrante del grupo familiar, o demás situaciones que
atenten contra su bienestar.
Un total de 38 auxilios fueron entregados durante estos dos
años, los cuales se discriminan a continuación:

5.1.1.2.3.

Auxilios y Bonificaciones

2013
La organización entrega diferentes tipos de auxilios a sus colaboradores, con los cuales se
busca contribuir al desarrollo personal y familiar, generando mayor confianza y sentido de
pertenencia. Actualmente cuenta con los siguientes auxilios: Matrimonio, Nacimiento Guardería,
Educativo, Salud (Colsanitas, Medisanitas, PAC), Rutas de Transporte, Póliza de Vida,
Alimentación, Bono y Prima de Navidad.

Venezuela

Colombia

Auxilios y Bonificaciones

56

2013

2014

2013

Colaboradores Costo(USD)
Beneficiados

Colaboradores Costo(USD)
Beneficiados

Colaboradores
Beneficiados

2014
Costo(BS)

Colaboradores
Beneficiados

86

USD 3.714

65

USD 2.807

Nacimiento

217

USD 9.371

196

USD 8.465

Guardería

65

USD 13.713

57

USD 13.722

190

$ 3.489.725

205

6.854.314,22

Educativo

105

USD 96.373

91

USD 71.044

104

$ 580.317

141

1.029.656,49

Salud

4.317

USD 0

4.459

USD 0

1.538

Rutas de Transporte

777

USD 359.956

861

USD 483.511

Póliza de Vida

7.665

USD 263.549

7.985

USD 219.333

1.388

USD 238.157

1.515

USD 244.327

Bono de Navidad

7.308

USD 407.532

7.594

USD 423.369

Prima de Navidad

7.308

USD 2.636.541

7.594

USD 2.854.386

Tipo eventualidad

Cantidad

Gastos médicos del funcionario
Gastos médicos familiares
Gastos funerarios familiares
Gastos reparacón de vivienda
Gastos por ola invernal
Gastos varios familiares

6
7
1
1
1
2

Total

18

Costo(BS)

Matrimonio

Alimentación

Fondo de calamidad

2014

2.119

Tipo eventualidad

2.483
370
2.201

Fondo de calamidad
Cantidad

1.759.152,00

Gastos varios familiares

6
7
4
3

Total

20

Gastos médicos del funcionario
Gastos médicos familiares
Gastos por ola invernal
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5.1.1.3.

Bienestar Médico:
Bienestar Médico continúa apoyando y promoviendo la vinculación a la Cooperativa de Profesionales
Sanitas, de los Profesionales de Salud adscritos. El Fondo Médico Sanitas, “FOMESA”, es un fondo solidario de los médicos adscritos que tuvo su inicio en 1999. A diciembre del año 2014 cerró con un Portafolio
superior a 5.100 millones de pesos y 838 afiliados. Ha pagado 718 auxilios económicos para incapacidades
médicas por 2.629 millones de pesos. Para el año 2013 pagó 67 auxilios de incapacidad por 364 millones
de pesos. Para el año 2014 pagó 56 auxilios de incapacidad por 292 millones de pesos.

5.1.1.4.

Sala Preferencial
Sanitas Internacional ha querido preocuparse por las personas que asisten, como secretarias o auxiliares
en los consultorios, a los profesionales de la salud adscritos a Colsanitas, Medisanitas y EPS Sanitas. Por
esto puso en marcha el programa Sala Preferencial Sanitas, el cual busca llevarles bienestar, brindándoles
capacitación para su crecimiento personal y profesional. Al cierre de 2014 el programa contó con más de
2000 secretarias. Durante el año 2013 y 2014 se realizaron 34 talleres a nivel nacional con participación
de más de 950 secretarias. Las capacitaciones se enfocaron en Orientación en la Utilización del Servicio
Médico; Fortalezas de Medicina Prepagada; Gestión del cambio; Nutrición y hábitos saludables y Manejo
del estrés. En Bogotá se realizó el III y IV Seminario Taller con participación de 251 secretarias.

5.1.1.5.

Programas de Balance Vida - Trabajo:
5.1.1.5.1.

Tus puntos tu Tiempo:
Atendiendo las necesidades manifestadas por los trabajadores en la encuesta Calidad de Vida 2013, se creó en
el 2014 el programa Tus Puntos Tu Tiempo, que entrega
un número de puntos anuales a los trabajadores para que
sean redimidos por tiempo para sus actividades personales o familiares. El programa tiene como objetivo brindar
beneficios de tipo emocional, representados en tiempo
para realizar diferentes actividades, que impactan en la
calidad de vida de los colaboradores.
Al cierre de año 5.136 funcionarios disfrutaron de los
diferentes beneficios que ofrece el programa.
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5.1.1.5.2

Teletrabajo
El teletrabajo es una modalidad de trabajo que
se ha venido fortaleciendo desde el año 2012. En el
año 2013 y con el objetivo de incrementar el número
de teletrabjadores en la Organización, la compañía
de Medicina Prepagada Colsanitas firmó Pacto de
Teletrabajo con el Ministerio de las Comunicaciones
y la Tecnología y el Ministerio de Trabajo. Es una
alianza público - privada que permite generar un
marco de cooperación para impulsar el teletrabajo
en Colombia, como instrumento para incrementar
la productividad en las organizaciones, generar
una movilidad sostenible, fomentar la innovación
organizacional, mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y promover el uso efectivo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
en el sector productivo. Esta firma nos ha permitido
contar con un acompañamiento técnico por parte
de la comisión asesora de teletrabajo, en temas
jurídicos, tecnológicos y de recursos humanos para
la implementación del programa en otras áreas de
la organización.
En el año 2014 la Central de Desarrollo
Humano, con el apoyo del Ministerio de las
TIC, realizó en Bogotá el Primer encuentro de
Teletrabajo Sanitas Internacional:
Este certamen contó con la participación de
los teletrabajadores, sus jefes, representantes del
equipo líder de la implementación del programa,
quienes compartieron sus experiencias y expectativas frente a la importancia que tiene la adhesión
de este programa para la organización.
Al cierre del año 2014 el programa cuenta con 16
teletrabajadores en la ciudad de Bogotá y un proyecto piloto para el año 2015 con seis áreas potenciales donde se podrá implementar la modalidad.

5.1.1.6.

Clima y Cultura
Sanitas Internacional ha diseñado estrategias encaminadas a detectar fortalezas y debilidades del
entorno laboral de las áreas o empresas que la
componen, para lograr establecer un ambiente que
permita la generación de sentimientos de identidad
y pertenencia por la Organización.
A continuación, algunos de los programas:

5.1.1.6.1.

Programa Estar Bien:
Permite realizar un diagnóstico para establecer
planes de acción a corto y mediano plazo buscando impactar positivamente el clima laboral al interior de las áreas: 62 funcionarios beneficiados en
el 2013 y 372 en el 2014.
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5.1.1.6.2.

Compromiso:
Medición del nivel de compromiso y satisfacción de los trabajadores, a partir del cual se
diseñan planes de acción alineados con la estrategia organizacional para fortalecer el clima
laboral: En el año 2014 se realizó la primera evaluación para las empresas de Colsanitas y
Medisanitas y contó con la participación de 3.578 funcionarios.

5.1.1.6.4.

Programa
Siento por Siento Actitud:
El programa se implementó durante el 2013 y 2014
inicialmente en Infraestructura para fortalecer la
cultura de servicio. Tiene como objetivos realizar
seguimiento a los funcionarios de Clinica Colsanitas
con reporte de “quejas por actitud” brindando, bajo
el principio de la oportunidad, procesos de sensibilización y formación, además del fortalecimiento de la
imagen de calidad y confianza de Clínica Colsanitas.
Reduciendo el número de quejas que se reciben de
usuarios internos y externos.

5.1.1.6.3.

Programa de Reconocimiento Sanitas:
Día a día las personas se esfuerzan por alcanzar sus objetivos individuales y colectivos. El reconocimiento como práctica de la Compañía genera un entorno de trabajo agradable, motivador y enérgico para lograr excelentes resultados y tener un clima laboral positivo y productivo.
El programa nace en el segundo semestre de 2014, inicialmente para las empresas de
Infraestructura y tiene dentro de sus objetivos reforzar y replicar comportamientos exitosos de
nuestros funcionarios en su excelente gestión, con el fin de afianzar actitudes y desempeño, contribuir para que los funcionarios sientan satisfacción y orgullo por el trabajo que realizan e Influir en
los resultados de las áreas por medio del buen desempeño de sus funcionarios.
Al cierre de año 44 funcionarios en unidades de infraestructura fueron reconocidos porque muestran con sus acciones la satisfacción y el orgullo por el trabajo que realizan.
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5.1.1.6.5.

Situaciones de
Conflicto con el Usuario:
El programa busca acompañar y asesorar a los
trabajadores que presenten situaciones de agresión física o verbal por parte de los usuarios: En
el 2013 contaron con el acompañamiento 13 funcionarios y en 2014 79 funcionarios.

5.1.1.6.6.

Líderes de Bienestar:
Red de trabajadores interdisciplinarios de diferentes áreas de la compañía para el establecimiento
de una comunicación directa entre los trabajadores y la compañía: Se creo en el 2014 y cerró el año
con 260 funcionarios inscritos.

5.1.1.6.7.

Servicio Interno - Colombia:
Medición que permite obtener la calificación sobre la calidad de servicio interno que las áreas de contacto
directo con el cliente reciben de las áreas de soporte, como punto de partida para desarrollar planes que
aporten al proceso de transformación cultural orientado al cliente.

5.1.1.6.8.

Servicio Interno - Venezuela

Durante el 2013 y 2014 se realizó la tercera y cuarta Evalaución de Colsanitas y EPS Sanitas en la
ciudad de Bogotá, y la primera y segunda evaluación de la Clínica Reina Sofía.

Participación evaluación
De servicio interno

Colsanitas y Eps Sanitas
Clínica Reina Sofía
TOTAL GENERAL
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Colombia

Venezuela
No. de funcionarios

2013

2014

1.529

1.635

631

710

2.160

2.345

Dentro de las actividades programadas para el programa Excelencia Sanitas se planteó
un estudio de calidad de servicio interno, con la finalidad de medir la satisfacción de los
colaboradores sanitas respecto al servicio recibido de otras áreas de la organización, con
la finalidad de establecer y cuantificar brechas de percepción entre la calidad de servicio
ofrecido y recibido.
El estudio, de carácter cuantitativo, se efectuó entre el 7 de octubre y el 15 de noviembre de 2014 vía web, pulsando la opinión de los colaboradores con más de 6 meses en
la organización, en función de la calidad de Servicio y Satisfacción en cuanto a cuatro
dimensiones de análisis: Actitud y Orientación al cliente, capacidad de respuesta, desempeño y comunicación del área evaluada.
La Calidad de Servicio, así como la Satisfacción y los atributos de cada dimensión se
evaluaron en una escala de Likert (1 - 10) y se calcularon los promedios simples, el porcentaje de evaluaciones en el Top Three Box (8 - 10) y en el Bottom Three (1 - 3) para la
Organización Sanitas Venezuela y cada área evaluada.
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5.1.1.7.

Salud y Seguridad en el Trabajo

En Sanitas Internacional, estamos comprometidos con la seguridad y la salud de nuestros colaboradores a través de la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, el cual desarrollamos en 3 ejes:

1.

Básico Legal: Compuesto por el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo COPASST, Comité
Convivencia Laboral CCL, Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial - RHSI,
Matriz de Peligros, Procedimiento de reporte de accidente de trabajo y de investigación de accidentes de trabajo y plan de
emergencias – brigadas.

2.

Higiene: Se compone de mediciones ambientales de Confort térmico, iluminación y
ruido. Seguridad industrial: Se compone del
Programa SOL, Señalización y demarcación
de áreas, Inspecciones equipos de emergencia y Elementos de protección personal.

3.

Medicina Preventiva y del Trabajo:
Se compone de informes de condiciones
de salud exámenes médicos ocupacionales, sistemas de vigilancia epidemiológica
para la prevención de desórdenes musculo
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esqueléticos, para la prevención del riesgo
psicosocial, para la prevención del riesgo
biológico y para la prevención de radiaciones
ionizantes, programa de promoción y prevención, programa de ausentismo y programa
de casos médicos laborales.
Contamos con los Comités Paritarios de
Seguridad y Salud en el trabajo – COPASSTs, los
cuales han venido trayendo grandes beneficios
para nuestros colaboradores, ya que apalancan
el desarrollo y resultados del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, apoyando
el análisis de causalidad de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, proponiendo
a las empresas del grupo medidas correctivas
para evitar su ocurrencia, y fortaleciendo las actividades del SGSST que se están desarrollando
al interior de las mismas; estos se convierten
también en un organismo de coordinación entre
colaborador – empresa en la búsqueda de las soluciones en lo que hace referencia a Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Contamos también con el Comité de Convivencia
Laboral – CCL, a través del cual se promueve la
convivencia armoniosa hacía el interior de los sitios
de trabajo; se compone actualmente por miembros
en representación de la Empresa (nombrados por

la alta dirección) y miembros en representación
de los colaboradores elegidos por libre votación.

1. Sistemas de Vigilancia para la prevención de desórdenes musculo esquelético

Para promover la salud y prevenir las enfermedades en los colaboradores de Sanitas Internacional,
se ha desarrollado diferentes canales de comunicación a nivel gerencial:

2. Sistemas de Vigilancia para la prevención del riesgo psicosocial

Entrega de planes de trabajo anual y entrega informe de gestión cuatrimestral al Representante
del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el
Trabajo de la Empresa y COPASST; y para los funcionarios los canales de comunicación utilizados
son: Trabajando Sanitos, Portal de Funcionarios
Sanitas, Documentación Corporativa y Boletín de
la Central de Desarrollo Humano.

En el Programa de Promoción y Prevención hemos
desarrollado campañas de vacunación contra la
Influenza. En año 2013 se realizó prueba piloto de
esta vacuna en las áreas que registraron mayor ausentismo por enfermedad de tipo respiratorio, logrado una disminución del ausentismo en el 35% de la
población objeto; para el año 2014 ampliamos la población objeto, logrando una cobertura de 61%.

Estos promueven las actividades de promoción
y prevención de riesgos laborales y conservación
del ambiente en cada uno de los centro de trabajo de Sanitas Internacional, mediante el conocimiento, estandarización y aplicación de las metodologías de trabajo propuestas por los propios
empleados y orientadas al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST.
Los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica SVE
que comenzaron a ejecutarse durante el 2014
son los siguientes:

3. Sistemas de Vigilancia para la prevención del riesgo

Otras campañas realizadas orientadas a promover
los estilos de vida saludable, fueron:
Febrero 2014 lanzamiento del programa de promoción y prevención Trabajando Sanitos; abril campaña
para la prevención de enfermedades respiratorias –
uso de tapabocas;
Julio campaña lavado de manos
Noviembre campaña para el manejo del estrés Tips de Estrés.
La cobertura global de estas campañas fue del
42% de los funcionarios de Sanitas Internacional.
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Indicadores

Indicador

2013

Control de riesgos en SST

66

2014

79,5%

Tasa días perdidos por Accidente de Trabajo

0,057

0,054

Tasa días perdidos por Enfermedad Profesional

0,037

0,026

Tasa días perdidos por Enfermedad General

1,80

1,18

Tasa días perdidos Global

1,90

1,26
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5.1.1.7.1.

Comité de Convivencia laboral

Este comité, conformado por representantes de los colaboradores y de la organización por cada una
de las empresas de Sanitas Internacional, tiene por objetivo contribuir con mecanismos alternativos a
los establecidos en los demás reglamentos de la empresa. Además, permite ayudar a la prevención y
solución de las situaciones de acoso laboral de los trabajadores al interior de la empresa.
Procura generar una conciencia colectiva de convivencia armoniosa entre los miembros de la empresa,
con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas, justas, la integración y el buen ambiente laboral
y ocupacional para todos los trabajadores, protegiendo su intimidad, honra, salud mental y libertad.

5.1.1.8.

Fondos de Empleados y
Cooperativas
5.1.1.8.1.

Fecolsa
El Fondo de Empleados de Colsanitas - FECOLSA
es una empresa asociativa del sector de la economía solidaria que agrupa a 9.401 trabajadores de
la Organización Sanitas Internacional de Colombia.
FECOLSA ha logrado en sus 30 años de existencia
un crecimiento significativo y se consolida positivamente en la sociedad ofreciendo servicios económicos, sociales y culturales que buscan el bienestar de sus asociados y sus familias.
Dentro de los beneficios económicos ofrecidos, es
importante destacar que durante los últimos dos
años FECOLSA atendió solicitudes de crédito por
$86.974.millones y de este monto, $11.181 millones fueron destinados a solución de vivienda de
sus asociados y familias, inversión en educación,
turismo y gastos de salud entre otros destinos.
Así mismo, promovió la cultura del ahorro logrando a diciembre de 2014 un monto, entre todos sus
asociados de $44.824 millones.
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Desarrolló actividades para mejorar la calidad
de vida de sus asociados. A través del Programa
Equilibrio Total se realizaron encuentros, talleres,
conversatorios, conferencias, entre otros, para fortalecer las diferentes áreas vitales del ser humano:
salud, recreación, afectiva y económica.
Dentro de su gestión estructuró la atención de necesidades de acuerdo a 4 grupos poblacionales: niños y niñas, adolescentes y jóvenes, adultos y adultos mayores, beneficiando en este orden de ideas a
7.137 niños y niñas, 8.374 jóvenes, 43.713 adultos y
381 adultos mayores.
Los temas que concentraron estas actividades parten de las necesidades e intereses de los funcionarios
de la Organización Sanitas y de las condiciones ambientales y sociales que se presentaron durante este
periodo de tiempo, por tal razón, temáticas como
comunicación efectiva, coaching para mujeres, la
felicidad como meta del desarrollo, creciendo con
mi adolescente, cena romántica, shows musicales,

obras de teatro y salidas turísticas para adultos
mayores y jóvenes, celebración del día de la familia
y del día del niño etc., han dotado de herramientas
a nuestros participantes para mejorar sus relaciones familiares y su interacción en el medio laboral.
De igual manera, se desarrollaron espacios como
las terapias de risa, la fiesta de integración, shows
musicales, obras de teatro y salidas culturales
y extremas permitiendo a los empleados de la
Organización compartir en ambientes de recreación
y lúdica, promoviendo relaciones de amistad, de trabajo en equipo y de ocio en función del equilibrio
laboral y personal.
Esta visión de bienestar es expresada por nuestros
asociados a través de encuestas de satisfacción, las
cuales permiten evidenciar una calificación de altamente satisfactorio del 99% entre los encuestados
destacando la calidad en expositores y capacitadores, en espacios, en materiales de trabajo e información y herramientas recibidas.
El resultado que manifestamos se basa en la selección de proveedores y el establecimiento de convenios con entidades reconocidas y con la experiencia
necesaria que gracias a su saber han resuelto las
dudas, necesidades e intereses de los participantes
para contribuir en su satisfacción.

familiar, manejo de inteligencia emocional y en
hábitos de vida saludable, entre otros temas.
También se orientó a nivel jurídico, psicosocial y en
salud, a las familias que así lo requerían. En total
este programa benefició a 495 personas durante
los años 2013 y 2014
Se destaca que 843 familias disfrutaron de las sedes
vacacionales de FECOLSA en Melgar y Santa Marta
con tarifas subsidiadas. Adicionalmente se otorgaron 1.745 auxilios mutuales por muerte, incapacidades, calamidades e invalidez que ascendieron a
$954 millones y 9.662 auxilios de vacaciones por
$782 millones.
Apoyamos a nuestros asociados a través de asesorías jurídicas en donde se brindaron elementos fundamentales para que actúen en sus diversas situaciones, fueron 972 casos que recibieron el beneficio de
manera gratuita en los dos últimos años.
De esta manera FECOLSA ha contribuido durante los
últimos dos años al desarrollo económico y social de
los trabajadores de la OSI y sus familias logrando mejores niveles de calidad de vida.

Desde el Programa de Acompañamiento Social se
identificaron 136 familias de asociados vulnerables
económica y socialmente, con ellas se elaboró un
plan de desarrollo familiar integral con énfasis en
la autogestión, teniendo en cuenta acciones orientadas en las áreas de intervención propias del programa como son: educación, vivienda, salud, económica, laboral y nutrición, para superar su situación
particular.
De esta manera se capacitó a los integrantes de
estas familias en elaboración de su presupuesto

69

<< Ver Tabla de contenidos

5.1.1.8.2.

Cooperativa de Profesionales Sanitas
La Cooperativa de Profesionales Sanitas adoptó un nuevo programa
de fidelización, orientado a satisfacer las necesidades de cada uno
de los asociados, ofreciendo los productos, servicios y programas
de bienestar social, educación y solidaridad así como valores agregados de servicios de crédito y salud, fortaleciendo así su permanencia y evitando su deserción.
Gracias al voto de confianza que han depositado cada uno de los
4.300 asociados, la Cooperativa de Profesionales Sanitas se destaca como una empresa solidaria e importante en el sector. Los
aportes que realizan nuestros asociados mensualmente fundamentan el desarrollo y sostenibilidad de la Cooperativa, brindándole un
capital propio significativo que nos garantiza la solvencia requerida
y un bajo nivel de apalancamiento.

CRÉDITOS
El servicio de crédito generó un importante crecimiento, unido al
constante esfuerzo en la optimización de los tiempos de respuesta y a la permanente evaluación de las políticas de crédito, adecuándolas a las necesidades de los asociados. La Cooperativa de
Profesionales Sanitas continúa fortaleciendo la oferta crediticia a
unas tasas preferenciales, donde cada asociado podrá acceder a
este servicio.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Uno de los compromisos más importantes es dar
cumplimiento al principio quinto del cooperativismo, ya que sin ella no podríamos valorar lo que
significa nuestra cooperativa y adicional conocer
el componente que permite que los asociados se
integren y desarrollen adecuadamente el modelo, entendiendo su fortaleza y principios. Para
la Cooperativa de Profesionales Sanitas resulta
altamente satisfactorio promover el programa
de educación. En el año 2014 por medio de los
subsidos otorgados para educación superior por
primera vez se adjudicaron 32 subsidios a nivel nacional, por un valor de $46.089.692, extendiendo
el beneficio a los familiares de los asociados.
La Cooperativa de Profesionales Sanitas es un
actor estratégico para tejer alianzas con diferentes
empresas privadas en diferentes lugares a nivel
nacional que le han permitido sostener alianzas
de vital importancia para el desarrollo social y el
mejoramiento de la calidad de vida de los 4.300
asociados y sus familias.

DEPORTE
Una de las actividades mas importantes en la
cooperativa Sanitas es fomentar el deporte,
brindando un momento de esparcimiento para los
asociados, ya que esto estimula la autoconfianza,
la autoestima y motiva al trabajo en equipo.
En el mes de Julio se realizo el XI torneo de Golf,
donde participaron más de 120 asociados.

La colocación del año 2014 sumó $19.900 millones de pesos, presentando un crecimiento del 69% con respecto al año 2013, superando la
meta planteada y beneficiando a mas de 1700 asociados.
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5.1.1.8.3.

Fomesa
A través del Fondo Médico Sanitas, “FOMESA”, se otorgan auxilios económicos a los profesionales de salud que se encuentran vinculados al fondo y que por enfermedad o por suspensión del
ejercicio profesional, por algún evento médico-legal, le sea imposible laborar.

5.1.1.8.4.

Eosa
Es una iniciativa de los empleados de las empresas de Sanitas Internacional en Venezuela,
quienes en alianza con el Banco Nacional de Crédito, han constituido un fideicomiso
de ahorro al que realizan aportes de forma mensual, permanente, de acuerdo a sus
posibilidades económicas, o efectúan aportes extras cuando así lo deseen, obteniendo una
alta rentabilidad y facilidades crediticias adicionales. En pro de adaptarse a las nuevas
realidades del país se están evaluando diferentes opciones para incrementar los benefician
de esta incitativa para los empleados.
Para el cierre del 31 de diciembre 2014 contamos con la participación de 2219 empleados los
cuales gozan de los siguientes beneficios:

• Tarifas preferenciales para sus contratos de Medicina Prepagada, en Sanitas Venezuela y
PlanSanitas, así como para la compra de sus vales.

• Créditos de libre destinación, comerciales para la adquisición de bienes muebles, servicios,
electrodomésticos, vacaciones, y créditos educativos para pago de matrícula, uniformes,
gastos inherentes para la educación del Fideicomitente, su cónyuge o sus hijos

• Tarifa preferencial para Seguro de vehículos a través del asegurador de la flota de la
Organización.

Total prestamos otorgados por EOSA
Comparativo 2013 - 2014

2.042,62
Año 2013

3.649,13
Año 2014

Expresado en miles de Bs.

• Bonos por matrimonio, nacimiento y pos vacacional para los empleados que ganan hasta
4 salarios mínimos. Para el cierre al 31/12/2013 se otorgaron 772 bonos y al cierre del
31/12/2014 un total de 651.
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5.1.1.9.

Comunicaciones Internas:

5.1.1.9.3.

Colaboradores - Sanitas Venezuela

5.1.1.9.1.

Colaboradores - Colombia

Durante el 2014 Sanitas Venezuela desarrolló una estrategia para el despliegue comunicacional de cara a los empleados que hacen vida en la empresa, todo en pro de garantizar que la
información llegue de manera oportuna y acorde a los requerimientos.

Durante el período 2013 - 2014 el área de
Comunicaciones Corporativas y la Central de
Desarrollo Humano elaboraron un diagnóstico
sobre el estado de la comunicación interna que
abarcó la identificación de los principales emisores de información, frecuencias de publicación y
estado general de los medios de comunicación
oficiales de Sanitas Internacional. A través de
este ejercicio, se formuló un Plan Estratégico de
Comunicación Interna que alcanzara objetivos
concretos de comunicación interna y respondiera a las necesidades de información de los
funcionarios
.
Una vez aprobado por la Alta Dirección, se puso en
marcha el nuevo modelo de comunicación interna
que contempla el fortalecimiento de los actuales
medios de comunicación, la actualización en la
periodicidad de la información, la creación de un
grupo de líderes - voceros y el planteamiento de
ocho ejes estratégicos en los que se soporta toda
la estructura del plan (comunicación ascendente
- descendente).

El objetivo final del área es profundizar la conexión entre los diferentes niveles de audiencias
de Sanitas Venezuela y todos los programas y proyectos desarrollado por la empresa, con la
finalidad de lograr afianzar la cultura organizacional, lograr la identificación con los valores
corporativos, alineación con los objetivos de la organización, entre otros.

Finalmente, a finales de 2014 se implementó
una encuesta que permitiera analizar con detalle
las percepciones de los diferentes públicos con
respecto a los medios internos (contenidos,
tono y frecuencia de publicación), satisfacción,
efectividad, apropiación, etc. Durante el 2015
el reto fundamental consistirá en analizar
los resultados de la encuesta para formular
o ajustar acciones que fortalezcan los flujos
de comunicación al interior de la compañía y
para contribuir en el cumplimiento del marco
estratégico de Sanitas Internacional.
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5.1.1.9.2.

Médicos y profesionales
de la salud adscritos
- Colombia
Durante los años 2013 y 2014, se lanzó para consulta
de los Medicos y Profesionales de Salud adscritos, el
“Portal de Profesionales e Instituciones Sánitas”. En
el Portal los profesionales de salud y las Instituciones
adscritas encuentran información de nuestras
empresas de salud, el extracto de pago y glosas,
Certificado de ICA. Tienen acceso a otros aplicativos
para uso de los Prestadores adscritos como
Autorización de servicios (SM autoriza), Validador de
Derechos, Historia clínica (Avicena). De igual manera
contiene información como legislación relacionada con
el ejercicio de la profesión, el portafolio de beneficios
de bienestar médico, educación continuada,
información sobre el premio de investigación, noticias
de salud y boletines, entre otros.
En el año 2014, inicio el funcionamiento de la “ Mesa
de Ayuda a Prestadores”, la cual atiende solicitudes
e inquietudes de los Profesionales de Salud e
Instituciones adscritas, mediante contacto telefónico
y vía correo electrónico. El objetivo es ofrecer soporte
y resolver sus inquietudes acerca de: Funcionamiento
de Validador de Usuario Sanitas; Información General
del Modelo de Prestación de Servicio; Pagos, glosas
impuestos, tarifas; Consultas de estado y renovación de
autorizaciones; Portafolio de beneficios y actualización
del cuadro médico entre otras.

Para el 2014 desplegamos nuevos canales de comunicación como la mensajería de texto y fortalecimos y desarrollamos los existentes como lo son la intrasanitas, carteleras de las sedes, etc.

5.1.2.

Crecimiento
5.1.2.1.

Promociones y Ascensos
En Sanitas Internacional se ofrece la oportunidad a los colaboradores de desempeñarse en
distintos cargos mediante el programa de desarrollo de carrera, a través del cual pueden
participar en procesos de evaluación para obtener ascensos cuando cuentan con el perfil
requerido y más de un año en la organización.

Promociones y ascensos

Colaboradores beneficiados

Colombia

Venezuela

2013

2014

2013

2014

177

382

245

286
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Colombia
2013

2014

Formación
por categoría profesional

Horas de
formación

No. de
asistentes

Horas de
formación

No. de
asistentes

Total horas capacitación Mujeres

105.283

27.713

78.558

20.208

2.683

280

1.863

226

Capacitación Colombia

Táctico - Jefe

18.022

3.623

11.956

2.826

Táctico

20.890

5.745

15.621

4.170

En Sanitas Internacional contribuimos con el desarrollo personal y profesional de las personas,
de manera que se logre alineación para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las
empresas y las estrategias de ejecución de las áreas, a través del diseño, ejecución y evaluación
de programas de formación continua para los colaboradores en temas técnicos y competencias
blandas.

Operativo

63.688

18.065

49.118

12.986

Total horas capacitación Hombres

38.439

7.913

27.165

6.247

Estratégico

1.558

184

1.080

237

Táctico - Jefe

7.313

1.165

5.433

971

Se han desarrollado estrategias de capacitación presencial, virtual y mixta, para promover
la actualización permanente y desarrollo de competencias laborales y de conocimiento
organizacional.

Táctico

6.668

1.392

5.268

1.099

22.899

5.172

15.384

3.940

143.722

35.626

105.723

26.455

5.1.2.2.

Capacitación

Estratégico

5.1.2.2.1

Con relación a los eventos formativos realizados entre el 2013 y el 2014 se encuentra el
siguiente resumen:

Operativo
Total General Horas y Asistentes

Con relación a las horas invertidas y los asistentes Colombia, las clasificaciones de los cursos en
2013 y 2014 fueron:

Colombia
Capacitación
Nº de cursos realizados
Nº de Asistentes
Nº de colaboradores capacitados
Nº de horas de capacitación
Ejecución Presupuesto de capacitación (USD)
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2013

286

2014

273

35.626

26.455

8.204

7.387

143.722

105.723

1.173.273

1.162.110

Calificación curso
Actualizaciones
Habilidades Blandas
Conocimiento técnico
Totales

Intensidad
horaria
Hasta 2 horas
Mayor de
2 horas

No. Asistentes

No. Horas

2013

2014

2013

2014

27.787

17.833

45.677

31.168

925

1146

8.067

6.153

6.914

7.476

89.978

68.402

35.626

26.455

143.722

105.723
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Venezuela
Formaciones

2014

5.1.2.2.2

Capacitación Venezuela
Venezuela
2013

Capacitaciones
Gerencia de Instituciones Prestadoras
de Salud

Horas de
formación

1404

2014
No. de
asistentes

312

12

No. de
asistentes

12

Gerencia de Medicina Prepagada

712

371

Gerencia de Insfraestructura

468

266

Gerencia Administrativa

372

84

177

44

Gerencia comercial

6636

528

246

189

Gerencia de Operaciones y tecnología

1764

168

278

117

Gerencia de Planificacion Financiera

768

168

469

244

162

127

Gerencia Sanitas Ocupacional

5,070

Gerencia de Planificacion Financiera

3,583

Gerencia de Instituciones Prestadoras de Salud

2,785

Gerencia de Operaciones y tecnología

2,273

Gerencia de Talento Humano

1,670

Gerencia comercial

1,358

Gerencia Administrativa

717

Gerencia Sanitas Ocupacional

648

Gerencia General

498

Gerencia Jurídica

264

Gerencia de Insfraestructura

48

Total

18,914

2014

Gerencia de Salud

900

216

Gerencia de Talento Humano

564

108

349

85

Gerencia General

336

72

53

22

Gerencia Jurídica

228

48

37

15

12,972

1,74

2,963

1,492

Total
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Horas de
formación

Gerencia de Medicina Prepagada

Tipo de programas

Participación Duración

%

FORMACIONES

3,058

16,878

63%

INDUCCIONES

1,219

7,592

28%

262

2,425

9%

PERFECCIONAMIENTO
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5.1.2.3.

5.1.2.5.

Evaluación de Desempeño
Sanitas Internacional cuenta con un Programa de Evaluación de Desempeño, donde se
valoran las competencias, se trazan los objetivos, indicadores y metas estratégicas y se
plantean los planes de desarrollo individual, se busca desarrollar y fortalecer un modelo
de gestión del desempeño enmarcado en el conocimiento, las habilidades y las destrezas
requeridas por los colaboradores para apalancar la organización en el cumplimiento de sus
planes estratégicos.
El cubrimiento de la evaluación de desempeño durante los años 2013 y 2014 fue de:

Programa Evaluación del Desempeño - Colombia
Población Objetivo

Población Evaluada
Personas

Porcentaje

Programa Desarrollo
de Líderes:
El Programa de Desarrollo de líderes fomenta
la adquisición de conocimientos y desarrollo de
competencias y habilidades directivas, con el fin
de fortalecer el empoderamiento del líder sobre
la administración adecuada de su personal a cargo, el cumplimiento y logro de objetivos y la alineación de los jefes con el perfil del líder Sanitas.
El programa busca además, la identificación de
líderes a desarrollar en un corto, mediano y largo
plazo así como el establecemiento de planes de
sucesión.

5.1.2.6.
2013

7094

6563

93%

2014

6916

6639

96%

Programa de Educación
Médica Continuada

5.1.2.4.

Evaluación de Conocimiento
Contamos con un sistema de evaluación de conocimientos que nos permite certificar el
nivel de aprendizaje de nuestros colaboradores con el propósito de fortalecer el servicio
de manera integral en cada una de las áreas y de las compañías y controlar el sistema de
administración de riesgos (SAR - EPS sanitas)

Evaluaciones SEC Y SAR - Colombia

2013
2014
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Participantes

Aprobaron evaluación

% Personas aprobadas

4467

4021

90%

6623

5564

84%

Las necesidades de actualización de los profesionales de la salud adscritos, implementadas desde
1993, sigue cobrando vigencia el gran interés en la
comunidad médica. Este programa ha desarrollado
más de 235 eventos académicos que han contado
con la asistencia de más de 55.900 profesionales
vinculados con las empresas de la OSI.
Desde el año 2004, en forma anual y en diferentes
ciudades del país, nos reunimos con profesionales
de salud de todas las áreas médicas y quirúrgicas.
Durante el año 2013, en 17 ciudades del país, 1078
profesionales de salud participaron en los Talleres
de “Prevención y Diagnóstico Temprano de Cáncer
de Seno”; “Talla baja. Pubertad Precoz. Diabetes”;
“Asesoría Sexualidad y VIH” e “Información
Tributaria básica para profesionales de Salud”.
En el 2014 participaron 575 profesionales de
salud de 20 ciudades de Colombia. Los Talleres
de ”Diagnóstico y Orientación en el Tratamiento
de Enfermedad Reumatoidea”, contaron con la

participación de 125 médicos de Bogotá, Cali,
Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Finalizamos
en 9 ciudades el ciclo de Talleres iniciado en el 2013
en ”Sexualidad y VIH. Conceptos; Diagnóstico y
Asesoria”, con 300 asistentes. Cerramos el ciclo de
talleres en ““Talla baja. Pubertad Precoz. Diabetes”,
en 6 ciudades del país con 150 participantes.
En el Programa de Pasantias de visita médica que
iniciamos hace 7 años hemos recibido alrededor de
70 visitantes médicos de diferentes ciudades del
país, Venezuela y Perú. Se ha ofrecido a nuestros médicos invitados la posibilidad de conocer las Clínicas
Reina Sofía y Clínica Universitaria Colombia en su
infraestructura clínica, tecnológica y hospitalaria, así
como la rotación por el servicio de su especialidad y
la participación en las reuniones del servicio, revista
diaria de pacientes, juntas médico quirúrgicas, consulta, procedimientos quirúrgicos y otras actividades
relacionados con el programa seleccionado de acuerdo a la especialidad y expectativas del médico. En el
2013 y 2014 atendimos 14 médicos en “Pasantías de
Visita Médica guiada”, procedentes de otras ciudades
del país y Venezuela.
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5.1.2.6.1.

Auxilios económicos para
educación continuada
Gracias a este programa se otorgan auxilios para la asistencia
a eventos académicos nacionales e internacionales, organizados por la Fundación Universitaria Sanitas y las diferentes
sociedades científicas. La destinación de estos auxilios económicos es para gastos de inscripción, traslado y alojamiento. A
la fecha, desde el 2001 se han otorgado en total 1230 auxilios.
En estos dos últimos dos años, 75 auxilios en el 2013 y 90
auxilios en el 2014.

5.2.

Apoyo a los usuarios

Adicionalmente, en el 2014 Bienestar Médico apoyó la financiación de las publicaciones “Manual de patologías de mama:
diagnóstico y tratamiento”, “Puericultura. El reto de la Crianza
Hoy” y el “Tratado de Pediatría”.

5.2.1.
5.1.2.7.

Investigación científica
profesionales de la salud
Sanitas Internacional entrega desde 1998 el Premio
Internacional en Investigación en Ciencias de la Salud “Juan
Jacobo Muñoz”, cuyos objetivos son estimular la investigación
y el trabajo médico; promover el desarrollo de conocimientos,
elevar cada vez más la calidad científica y enaltecer el papel del
médico dentro de nuestra sociedad.
Es importante destacar el alto número de trabajos presentados
en las última convocatorias; para la edición 2013 fueron inscritos 17 trabajos de investigación y para la edición 2014 participaron 24 trabajos, lo cual refleja la aceptación del Premio
y el interés creciente que despierta entre los profesionales e
investigadores. El trabajo ganador del Premio Internacional
en Investigación fue en el año 2013, ”Interposición Colónica
Isoperistaltica en el tratamiento de Intestino corto” de la ciudad
de Merida, Venezuela, presentado por los Doctores Carlos
González Torres, Hendrix Stanys May Hernández y Gerica
Isabel Marcano. En el año 2014 fue premiada la doctora Elida
Dueñas Meza, autor principal del trabajo:“Determinación de
la Prevalencia de Infecciones por Virus Mediante Técnicas
Moleculares en Niños”.
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Colombia
5.2.1.1.

Defensoría del Usuario Sanitas
La misión de la Defensoría del Usuario Sanitas es garantizarle a los usuarios y clientes
de todas las compañías de la OSI, contar con un canal de fácil y múltiple acceso para:

• Tramitar sus comunicaciones ante las empresas y/o áreas involucradas.
• Generar soluciones oportunas, claras, concisas y completas.
• Generar los informes estadísticos requeridos para el establecimiento de acciones
de mejoramiento que busquen superar expectativas.

Las vías disponibles para que el usuario se pueda poner en contacto con la defensoría son:

• Web: ingresando a www.colsanitas.com o www.epssanitas.com, vínculo de la Defensoría
del Usuario.

• Telefónica: Línea Colsanitas en línea Nacional 018000 979020. o Fonosanitas EPS
Sanitas 3759000 Nacional 018000 919100.

• Escrita: a través de los buzones de sugerencias o cartas radicadas en cualquiera de los
puntos de atención.

• Personalizada: a través del personal de atención de usuarios en las oficinas y puntos
asistenciales.
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Por cualquiera de las vías utilizadas el usuario
recibe el número de radicado con el cual puede
hacer seguimiento a su caso. La Defensoría del
Usuario Sanitas mantiene una constante y oportuna revisión de las comunicaciones, priorizando
aquellas en las cuales se identifiquen inconvenientes en el acceso a los servicios que presta la OSI.
Alineada a una política de gestión ambiental, la Defensoría procura que sus respuestas,
soluciones o explicaciones se manejen a través del contacto telefónico. No obstante y si el
usuario lo solicita, se puede también enviar la
respuesta a través de correo electrónico o por
correspondencia.

En 2013 y 2014 se adelantaron desarrollos tecnológicos y ajustes a los procesos internos buscando minimizar los tiempos de trámite de las
comunicaciones de los usuarios, tales como la radicación directa por parte del usuario a través de
las páginas web, con asignación y respuesta también directa por parte del área especializada en el
tema manifestado.
Igualmente, buscando optimizar el servicio telefónico para que pueda brindar soluciones y explicaciones de forma inmediata, se separaron las
líneas para cada plan de salud, contando con personal especializado en cada uno de ellas, lo cual
ha redundado en mayor claridad de la información
y orientación al usuario.

Como mecanismo de verificación, el usuario
recibe un mensaje gratuito en su teléfono celular,
notificándole el cierre del caso. Adicionalmente y
en forma aleatoria, recibe una llamada para verificar la satisfacción con el proceso de trámite de
su comunicación, cuyo resultado es otra fuente
para establecer acciones de mejoramiento.

En Medicina Prepagada, la Defensoría del
Usuario gestionó la generación de los planes de
mejoramiento requeridos en cuanto a las principales causas de manifestaciones por parte de los
usuarios que fueron: demora en la atención asistencial y oportunidad de citas por especialidades.

El 98,% de las comunicaciones recibidas se
relacionan con la prestación de servicios a usuarios de los planes de salud de la Organización. El
comportamiento de tasa de comunicaciones por
cada 10.000 usuarios afiliados para los meses
de diciembre de 2013 Y 2014 es el siguiente

En conjunto con el área de Procesos, se está realizando un cambio cultural frente al manejo de las
comunicaciones y seguimiento a las mismas para
preveer y contrarrestar los efectos que se ven reflejados en la inconformidad de nuestros usuarios
y realizar los planes de acción pertinentes.
En cuanto a los usuarios afiliados a EPS Sanitas,
donde las causas fue Demora en Atención
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Asistencial y Administrativa, también se gestionó
con Atención Primaria contando con la apertura de
las diferentes UAP a nivel nacional, para mejorar la
oportunidad y atención de nuestros usuarios.
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5.2.1.2.

Asociación de Usuarios Sanitas
Conforme a las disposiciones de la normatividad vigente, las Entidades Promotoras de
Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben promover la
conformación de asociaciones de usuarios, que tienen como objeto velar por la calidad
de la prestación del servicio y la defensa del usuario.
En este sentido, en el 2008 se constituyó la Asociación de Usuarios Sanitas, entidad
de derecho privado, sin ánimo de lucro y constituida por los afiliados de la Entidad
Promotora de Salud EPS Sanitas S. A., los usuarios de las compañías de medicina
prepagada Colsanitas S. A. y Medisanitas S. A. y los usuarios de las empresas de la OSI.
La Asociación tiene como objeto social velar por la calidad del servicio, la protección
de derechos de los usuarios y la participación comunitaria de estos.

Fortalecimiento Interno Asociados
En la siguiente tabla queda recogida la evolución de los asociados en el año 2013 y
2014. El resultado de la gestión adelantada para la promoción de la asociación durante
el año 2013 permitió incrementar de manera importante el número de asociados:
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GRÁFICA 1.
Tasa de comunicaciones por cada 10.000 usuarios
afiliados al plan de salud. Diciembre de 2013-2014
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Número de Asociados por mes

Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2013

219

225

248

304

348

401

447

495

549

603

644

699

2014

699

707

715

735

794

814

827

891

915

924

941

949
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Comités y Foros por número de Asistencia

Control Social
Se realizó control social en la prestación de servicios mediante rondas en la Clínica Reina Sofía
y la Clínica Universitaria Colombia en los servicios de urgencias, hospitalización y servicios de
diagnóstico, en los Clinisanitas, en las Unidades de Atención Primaria (UAP), en las oficinas de
Medicina Prepagada y EPS y en las Droguerias Farmasanitas, así:

Número de Rondas por Sede

Año

Control Social CRS

CUC

Clinisanitas

UAP

Ofici. Prepagada

Oficinas EPS

Droguerías

2013

52

35

5

15

5

19

13

2014

61

41

51

70

8

15

16

Se identificó en las rondas y se informó a los responsables de las IPS y de las Oficinas y a las
Directivas de la Organización que el aspecto más relevante a mejorar es la oportunidad en el servicio.
Adicionalmente, se realizó control social mediante el seguimiento a peticiones, quejas y reclamos
y a los planes de acción de este aspecto relevante con el fin de mejorar la calidad del servicio.

Comités-Foros

2013

2014

Comité de Ética CRS

5

5

Comité de Ética CUC

1

8

Comité de Ética en Investigación CUC

34

31

Comité Técnico Científico EPS

16

14

Comité Entidades Administradoras Planes
de beneficios EAPB

12

2

Socialización del POS Min Salud

1

Foro: Nutrición artificial al final de la vida

1

Hospital Emiro Quintero Ocaña

1

Participación Ciudadana Secretaría de Santander

2

Comisión asamblea de asociaciones del régimen
contributivo- Secretaría de salud-Bogotá

1

7

Instalación red de veedurías y Asociaciones Bucaramanga

1

1
1

Secretaria de salud de Riohacha
Simposio de Bioética

Participación Ciudadana
La Asociación de Usuarios fue invitada a participar durante el año 2013 y 2014 en comités,
foros y en los espacios convocados por las entidades de control y de regulación de los
procesos de participación social y servicio al ciudadano así:

2

Fortalecimiento Participación ciudadana- Supersalud

1

Asignación COPACO Villavicencio

1

Rendición de Cuentas de la Supersalud

1

Programas de promoción y prevención

9

Audiencia pública asociación de usuarios-senado

1

Pacientes Colombia- Reforma a la salud

1

TOTAL

86

2

84

1

93
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Asamblea de Asociados
En el año 2013 se realizó una Asamblea Ordinaria. En el año 2014 se realizó una Asamblea
Ordinaria y una Asamblea Extraordinaria donde se nombró nuevo Revisor Fiscal.

5.2.1.3.

Procesos de Orientación y Formación
En el año 2013 y 2014 se envió Información y capacitación a los asociados, dos veces al mes
mediante los diferentes medios de comunicación: página WEB, correo electrónico, reuniones
presenciales así:

Comunicaciones

Vía

Valores cuotas moderadoras, copagos y UPC adicional

Web

Campaña: Vacunación, Dengue, Consulte al Pediatra, ERA,
VIH, Hábitos de vida saludable, Semana del buen trato

Web

Comunicados enlace Min. Salud: Enfermedades trasmitidas
por Mosquitos, Movilidad en el sistema, virus del Ébola,
Alimentación Saludable

Web

Nuevas UAP Regional Medellín, Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cali

Web

Presencial

Funciones de los Representantes

Presencial

Resumen Asamblea General Ordinaria

Web

Política de protección de datos. Privacidad de datos

Web

Carta de Derechos de los afiliados y de desempeño

Web
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Presencial-Web

Red de Servicios de EPS

Web

Sistemas de información y atención al usuario

Web

Acta reunión EPS Sanitas-Asociación de Usuarios Sanitas

Los comités de especialidades se realizan con la finalidad
de discutir temas científicos relacionados a la pertinencia
médica de las solicitudes de servicio, pertinencia de los
materiales y/o equipos requeridos para la prestación de
dichos servicios, nuevas tecnologías y técnicas quirúrgicas.
Estos comités nos han permitido brindar a los usuarios
la atención médica adecuada a los parámetros científicos y técnicos avalados internacionalmente.
Actualmente se encuentran creados los siguientes:

Funciones Asociación de Usuarios: Estatutos- Bogotá,
Cartagena, Pasto, Cúcuta, Villavicencio, Ibagué, Barranquilla,
Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Chía

Modelo de Atención EPS Sanitas

Comités y juntas de
evaluación médica

Correo-Web

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Comité de Ética Hospitalaria
Comité de Trasplantes
Comité de Infecciones, Profilaxis y Política Antibiótica
Comité de Farmacia y Terapéutica
Comité de Vigilancia Epidemiológica
Comité Técnico Científico
Comité de Banco de Sangre
Comité de Docencia e Investigación
Comité de Historia Clínica
Comité de Urgencias

5.2.1.4.

Programas de salud
Colsanitas y Medisanitas ofrecen diferentes Programas
de Salud para la comunidad.
Orientados a diferentes patologías, los Programas
de Salud brindan todas las herramientas necesarias
para identificar, intervenir, reducir y evitar riesgos de
posibles enfermedades.
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5.2.1.4.1.

5.2.1.4.5.

Calidad de vida
•
•
•
•
•
•

Materno infantil
•
•

Cirugía Bariátrica
Clínica de Anticoagulación
Diabetes
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC)
Soporte Oncológico y Cuidado
Paliativo
Dolor de Espalda No Oncológico

5.2.1.4.6.

Salud mental
•

5.2.1.4.2.

Clínica de Memoria

Trasplante
•
•
•

Chequeo Ejecutivo
Vacunación

Trasplante Cardiaco
Trasplante Renal
Reemplazos Articulares

5.2.1.4.3.

Familia
•
•
•

5.2.1.4.8.

Sistema
Cardiovascular

Curso de preparación para la
maternidad y la paternidad
Fertilidad
Buen Trato

•
•

5.2.1.4.4.

Un mundo apropiado para los niños y niñas, respetando su dignidad y asegurando su bienestar, es uno de los Objetivos del Milenio por el cual trabajan los países. La Organización
Sanitas Internacional no es ajena a este propósito, por lo cual a través del programa
Osisanitas sigue fortaleciendo el contacto con sus usuarios más pequeños.
Además de las actividades propias del programa, se continuó brindando soporte al área de
psicopedagogía en eventos dirigidos a los niños y sus acompañantes en nuestras clínicas;
así mismo, se ha venido apoyando el desarrollo de talleres y capacitaciones en el marco de
los programas de salud con los que cuenta la compañía.
Se logró un cambio importante en la plataforma tecnológica del personaje virtual, que
permite seguir acompañando a los niños hospitalizados en nuestras clínicas en Bogotá, y
muy pronto en las ubicadas en otras ciudades. Recientemente, se empezó a trabajar en un
proyecto para fortalecer la comunicación con el grupo objetivo a través de la reestructuración, rediseño y alcance de la página web del programa Osisanitas, que además de ofrecer
diversión con juegos e historietas, busca convertirla en un referente educativo e interactivo
en salud, en los países donde la Organización Sanitas Internacional está presente.
Al cierre del año 2014, el programa contaba en Colombia con 11.006 usuarios inscritos.

Falla cardiaca
Rehabilitación cardiaca

Adicionalmente, estos programas cuentan con un
grupo multidisciplinario de apoyo terapéutico que
le brinda a los pacientes seguridad y tranquilidad
en el cuidado de su enfermedad. A través de estos,
los pacientes adquieren habilidades en el cuidado
de la enfermedad, y aprenden a identificar los
síntomas de complicaciones de la enfermedad para
mejorar su calidad de vida.

Materno infantil
•
•
•
•
•
•

Programa Osisanitas

5.2.1.4.7.

Promoción de la
salud
•
•

Programa de Hospitalización Domiciliaria
Seguimiento Posegreso

5.2.1.5.

Estimulación Adecuada
Tamizaje Neonatal
Terapia Lúdica y Psicopedagógica
Control Prenatal Enfermería
Mamá Canguro
Lactancia Materna
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Comparando los años 2013-2014 de las comunicaciones recibidas por tipo de comunicación y
por empresa:

5.2.1.6.

Parques Biosaludables
Con el objetivo de promover la actividad física como una de las alternativas de prevención de enfermedades, Colsanitas ha impulsado el programa de donación de Parques
Biosaludables a las diferentes ciudades. Durante 2013 y 2014 se entregaron tres Parques
Biosaludables, uno en la ciudad de Barranquilla, ubicado en el parque El Golf, otro en
Bogotá, ubicado junto a la Biblioteca Julio Mario Santodomingo y el tercero, en la ciudad de
Bucaramanga, con los cuales se busca promover estilos de vida saludable en la población
en general y entre nuestros usuarios. Al cierre de 2014, son seis los Parques Biosaludables
donados por Colsanitas a la comunidad.

Período

2014

2013

Tipo de comunicación

Cantidad de solicitudes

Quejas y reclamos

%

Cantidad de solicitudes

%

3.098

95%

3.016

81%

Felicitaciones

81

2%

159

4%

Sugerencias

49

2%

555

15%

Inquietud

24

1%

-

0%

3.252

100%

3.730

100%

Total general

Aun cuando se observa que el tipo de comunicación con mayor frecuencia va referida
principalmente a quejas y reclamos, también se observa que para el cierre del año 2014
este indicador descendió 2.6% con respecto al año 2013.
A continuación detalle por empresa:
Período
Empresa

Cantidad de quejas radicadas

%

-

0%

308

8%

Clinisanitas

773

24%

227

6%

Odontosanitas

107

3%

52

1%

Oftalmosanitas

37

1%

38

1%

2.329

72%

3.105

83%

3

0%

-

0%

3.249

100%

3.730

100%

Clínica Sanitas

Sanitas Venezuela
Empresas de apoyo
Total general

5.2.2.

Venezuela

2014

2013

2014
Departamentos
Call Center

A partir del 2 de febrero de 2014 se lanza la herramienta Solución en Línea Sanitas, área
que tiene como objetivo emitir respuestas efectivas, satisfactorias y oportunas, realizando
el seguimiento y control de calidad de estas, con el fin de establecer vínculos de comunicación continuos y efectivos con los usuarios.

1.- Mostradores en oficinas y puntos de atención integral, 2.- Telefónicas y 3.- Web
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Cantidad de quejas radicadas

%

1.597

43%

IPS

625

17%

Mostradores

519

14%

Solución en línea Sanitas

989

27%

3.730

100%

Total general

Se desarrollo varias vías de contactabilidad a los usuarios, tanto presenciales como viartuales, estas son:

%

Actualmente en Solución en Línea Sanitas atendemos el 27% de las comunicaciones de
nuestros usuarios:

5.2.2.1.

Solución en Línea Sanitas (SLS)

Cantidad de quejas radicadas

De la mano del proyecto Excelencia Sanitas, durante el año 2014 nuestros colaboradores
reforzaron nuestros valores, promoviendo principalmente el liderazgo servicial como
proyecto principal de cara al cliente.
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5.2.2.2.

5.3.1.2.

Comités y/o Juntas de Evaluación Sanitas
Venezuela y Plansanitas

Búsqueda de proveedores de micro,
pequeña y mediana industria

Los comités de especialidades se realizan con la finalidad de discutir temas científicos relacionados a la pertinencia médica de las solicitudes de servicio, pertinencia de los materiales
y/o equipos requeridos para la prestación de dichos servicios, nuevas tecnologías y técnicas
quirúrgicas. Estos comités nos han permitido brindar a los usuarios la atención médica adecuada a los parámetros científicos y técnicos avalados internacionalmente.

La OSI, a través de la Central de Compras, está permanentemente en la búsqueda de
proveedores de pequeña y mediana industria, apoyando la industria nacional. Algunos
ejemplos de estas empresas que han crecido de la mano de la Organización tenemos

Proveedor

Se llevan a cabo comités ordinarios programados en las especialidades que tienen mayor
número de solicitudes y comités extraordinarios de acuerdo a la demanda o necesidad. La
periodicidad igualmente está definida de acuerdo a lo mencionado en relación a la cantidad
de servicios solicitados por especialidad.
Asisten a estos comités los médicos adscritos de cada especialidad y son dirigidos por los
médicos analistas de Servicios Médicos.
Comités de Especialidades

Año

Ene

Feb

Mar

2013

86%

94%

93% 100% 100% 100% 100%

2014

94%

85% 100% 100%

Abr

May

96%

Jun

Jul

Ago

Sep

80% 100%

91% 100% 100%

Meta:

92%
70%

Oct

Nov

Dic

88%

91%

96%

92%

90%

88%

80%

Facturación
promedio*

Producto

Manufacturas de Grandes Cocinas MGC

Manufactura Industrial

69,5

Multiproyectos S.A.

Mobiliario y Panelería para oficinas

62,7

Giga Plast

Bolsas plásticas

60,4

Industria Metalica los Pinos S.A.

Muebles Hospitalarios, Equipos Médicos

49,8

Electromoderno Ltda.

Ferretería y Eléctricos

37,7

John Uribe e Hijos S.A.

Telas

35,4

Uniseñal E.U.

Avisos y señalización

29,7

Ofiline Express S.A.S.

Mobiliario y Panelería para oficinas

26,5

Surgiplast Ltda.

Bolsas plásticas

25,5

To Print S.A.S.

Impresiones Gráficas

14,8
*Cifras en millones de pesos.

>90%

5.3.1.3.
5.3.

Apoyo a los proveedores
5.3.1.

Apoyo a los proveedores en Colombia
La Central de Compras gestiona la adquisición de elementos y activos para las
diferentes empresas de Sanitas Internacional, basados en la normatividad legal
vigente y en los procedimientos. A la fecha existen 620 proveedores activos,
nacionales en su mayoría.

5.3.1.1.

Pago oportuno
El pago a los proveedores se realiza en las fechas y plazos pactados en las
negociaciones cumpliendo estrictamente con los acuerdos establecidos, sin perjudicar
sus flujos de caja.
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Capacitación
a proveedores
La Central de Compras realiza periódicamente procesos de inducción a la compañía
a los proveedores potenciales con un promedio de 14 proveedores por sesión. Para el año
2013 se capacitaron 120 proveedores y para
el año 2014 se capacitaron 151 proveedores.
Buscando ofrecer retroalimentación a los proveedores respecto a sus procesos y al servicio
prestado, se realizan evaluaciones trimestrales
con aquellos con los cuales la organización tiene
contratos de suministros firmados. Para el 2013
se realizaron 84 evaluaciones mientras que para
el 2014 se realizaron 100 evaluaciones.

Así mismo, realiza evaluaciones semestrales a los proveedores cuyos montos de facturación son representativos dentro del total de la facturación, eligiendo los 20 primeros de mayor a menor facturación, así como también
evaluaciones a proveedores pequeños y mediados cuyos
montos de facturación son inferiores, eligiendo a los primeros 20 de menor a mayor facturación. Para el 2013 se
realizaron 81 evaluaciones a proveedores de estas características y para el 2014 se realizó 80 evaluaciones
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5.4.1.1.

Alianzas
Con el fin de ampliar la prestación de servicios
en el área de medicina comunitaria a las poblaciones menos favorecidas, la Fundación realizó
diferentes contactos desde 2012 con algunas entidades, con el objeto de llegar a poblaciones en
condición de desplazamiento que por múltiples
eventos relacionados con el conflicto armado han
tenido que abandonar sus lugares de origen.

5.3.2.

Apoyo a los proveedores
en Venezuela
Enmarcada dentro del Plan Estratégico de
Sanitas Venezuela, se mantuvieron acciones dirigidas a profundizar la operación bajo una Central
de Compras que atienda los requerimientos del
Grupo en Venezuela. Dicha central gestiona todas las adquisiciones de las diferentes empresas
de la OSI en Venezuela, cumpliendo con los parámetros legales y contractuales exigidos por las
normas y procedimientos internos y del país, así
como los acuerdos de servicios con los clientes.

Alianzas Servicio Jesuita
al Refugiado (SJR) y
Cáritas Colombia
5.4.

En un entorno de carencias de producción nacional y alta dependencia de las importaciones,
desde hace varios años, existe un factor que ha
mermado la capacidad de la organización y sus
proveedores de obtener bienes, obras y servicios en el país: el control de cambio. Cada día
los proveedores presentan mayores fallas en sus
adquisiciones e inventario, debido a la dificultad
de obtener divisas para las importaciones de los
insumos necesarios para la venta o como materia prima para sus procesos productivos.

Apoyo a la comunidad

Adicionalmente, las importaciones de distintos materiales no pueden efectuarse directamente por Sanitas Venezuela, sino a través
de proveedores importadores nacionales y en
moneda nacional.

Con el interés de aportar y contribuir al progreso
socioeconómico del país, en el año de 1994 nace
la Fundación Sanitas Internacional, entidad sin
ánimo de lucro que tiene como objetivo misional
el desarrollar estrategias integrales en el campo
de la salud y mediante ellas, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad.

En consecuencia, mientras esta situación país
se mantenga y para no generar fallas en los procesos y áreas por carencia de elementos para la
ejecución de las actividades y proyectos, se han
aplicado diferentes modalidades de compra (consultas de precios, licitaciones y alianzas), siendo
esta última la que nos brinda mayores garantías
para mantener el nivel de inventario requerido.
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5.4.1.1.1.

Los aspectos sociales y humanos ocupan un lugar muy importante dentro de las políticas de la
Organización.

5.4.1.

Fundación Sanitas en
Colombia

Para llevar a cabo la misión planteada desde su
creación y poder brindar alternativas y soluciones reales en ese sentido, la Fundación desarrolla actividades de atención básica en salud, así
como de promoción y prevención.

Estas entidades hacen acompañamiento y ayudan a
las víctimas del desplazamiento forzado en diferentes
ámbitos, la Fundación Sanitas formalizó esta alianza
en el año 2012 y tiene como objetivo aunar esfuerzos
y trabajar en pro de estas comunidades. En principio,
dicho trabajo se realizó en Bogotá, en la localidad de
Ciudad Bolívar y en el vecino municipio de Soacha.

5.4.1.1.2.

Acercamientos con
cámaras de comercio
para labores de
responsabilidad social
Igualmente, con el ánimo de buscar apoyo, bien sea
en recursos económicos y/o en especie, que permitan desarrollar a cabalidad las diferentes actividades
que se vienen planificando, así como también conocer a fondo sobre las prácticas en Responsabilidad
Social Empresarial, se estableció contacto con las
Cámaras de Comercio binacionales de Venezuela,
España y Estados Unidos, para buscar un acercamiento que permitiera establecer contacto con las
empresas afiliadas a cada una de ellas, las cuales
pertenecen a diferentes sectores de la economía.

CAMARA DE
COMERCIO COLOMBO
AMERICANA
Pertenece a los comités de
Responsabilidad Social Empresarial y
del Medio ambiente de dicha entidad.

CAMARA COLOMBO
VENEZOLANA
Y EL SJR CUCUTA
Se adelantaron gestiones para la
realización de unas jornadas de salud
en esta ciudad. Estos acercamientos
dieron como resultado que para los
primeros meses del año 2013, pudieran
llevarse a feliz término una serie de
brigadas en tres barrios donde se
asienta un gran número de población
en condición de desplazamiento.
Dichos barrios son: Manuela Beltrán,
Los Mangos y Las Delicias.

CÁMARA DE
COMERCIO HISPANO
COLOMBIANA
Podemos anotar que esta entidad
está trabajando en la consolidación
del comité en Responsabilidad Social
Empresarial, en el cual la Fundación
Sanitas ya está invitada a participar, una
vez se formalice.
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Estas son las zonas de influencia de las brigadas llevadas a cabo en el periodo mencionado:
Municipios de Chía, Soacha y Madrid - Cundinamarca

5.4.1.2.

Programas
A través de las acciones, actividades y programas desarrollados en varios frentes, se viene apoyando y brindando asistencia a niños, niñas, jóvenes adolescentes,
madres y padres cabeza de familia y adultos mayores,
cubriendo así todos los grupos etários de la población.

5.4.1.2.1.

Jornadas médicas
A lo largo de todo el año la Fundación Sanitas se
desplaza a distintos puntos de la ciudad, municipios
cercanos, así como del país, para llevar a cabo jornadas que tienen como objetivo brindar los servicios
básicos en diferentes áreas de la salud a personas
de escasos recursos.
En los dos últimos años, las actividades de asistencia en salud básica, han sido llevadas a cabo en pro
de la atención a las necesidades de dos grupos poblacionales que se encuentran en una situación altamente vulnerable:

Población en condición de
desplazamiento forzado
Comunidades indígenas (etnia
Wayuú)
En este sentido, durante los dos últimos años, la
Fundación Sanitas se ha dedicado a trabajar en el fortalecimiento y ampliación en la cobertura de la prestación
de estos servicios gratuitos, logrando llegar las zonas
de la Alta Guajira y de varios sectores periféricos de la
ciudad de Cúcuta.
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El logro de estas acciones, se ha dado gracias a las alianzas creadas con el Servicio Jesuita a Refugiados - SJR
Colombia y la Secretaría de Salud del Departamento de
La Guajira, así como a la colaboración de entidades como
el Ejército Nacional de Colombia, Prosowa, Corpoguajira,
Caring for Colombia y la Fundación Radamel Falcao.

Cúcuta - Norte de Santander
Corregimientos de Nazareth, Siapana, Puerto Estrella, Paraíso - La Guajira
Las cifras presentadas a continuación, relacionan con detalle todas las brigadas médicas llevadas
a cabo tanto en el año 2013 como en el 2014, discriminando los servicios brindados y relacionando
el número de personas atendidas en cada una de ellas:

Jornadas de Salud 2013

Descripción
del Servicio

Cúcuta

La Guajira

IED El Cerro
Chía

Soacha

Mochuelo Bajo
Ciudad Bolívar

Marzo
1, 2, 3

Abril
20, 21, 22

Mayo 9

Julio 14
Agosto 11

Octubre 26

ACUMULADO

228

-

-

129

--

357

-

194

-

-

-

194

Consulta Pediatría

295

246

33

142

84

800

Consulta Optometría

167

258

-

-

-

425

Consulta Odontología

160

-

-

90

68

318

Consulta Dermatología

-

173

-

-

-

173

Consulta Ginecología

-

138

-

-

-

138

Vacunación

7

-

-

-

-

7

57

-

-

32

-

89

Entrega Medicamentos

436

573

-

248

71

1.328

Desparasitación

448

841

-

261

129

1.679

-

-

-

35

116

151

1.798

2.423

33

937

468

5.659

Consulta Medicina General
Consulta Medicina Interna

Exámenes - Toma Citología

Charlas Promoción y Prevención
Total Servicios

Jornadas de Salud 2013

Especialidad

No. Pacientes

Medicina General

357

Medicina Interna

194

Pediatría

800

Optometría

425

Odontología

318

Dermatología

173

Ginecología

138

Vacunación

7

Exámenes - Toma Citología

89

Desparasitación

1.679

Total Pacientes

4.180
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5.4.1.2.2.

Jornadas de Salud 2014
La Guajira

Descripción
del Servicio

Soacha

Soacha

ACUMULADO
Julio
25, 26, 27

Consulta Medicina General

Agosto 31

Noviembre
14, 15, 16, 17

Diciembre 6

-

72

382

71

525

Consulta Medicina Interna

214

-

-

-

214

Consulta Pediatría

325

63

405

60

853

Valoración Nutricional

42

-

43

-

85

Consulta Ginecología

141

-

38

-

179

Ecografías Obstétricas

54

-

-

-

54

Exámenes - Toma Citología

38

18

71

12

139

Consulta Dermatología

130

-

144

-

274

Consulta Optometría

350

-

443

29

822

Consulta Odontología

25

53

237

50

365

Entrega Medicamentos

844

129

1.013

107

2.093

Desparasitación

572

148

689

132

1.541

Talleres

202

44

200

37

483

Examenes de Laboratorio

538

-

-

-

538

-

-

98

-

98

3.475

527

3.763

498

8.263

Vacunación
Total Servicios

Jornadas de Salud 2014

Especialidad

No. Pacientes

Medicina General

525

Medicina Interna

214

Nutrición

85

Pediatría

853

Optometría

822

Odontología

365

Dermatología

274

Ginecología

179

Vacunación

98

Exámenes - Toma Citología
Desparasitación
Exámenes de Laboratorio
Total Pacientes
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Donación de medicamentos

Madrid

139

Gracias a las importantes donaciones de medicamentos recibidas de Farmasanitas y de algunos Clinisanitas,
la Fundación brindó apoyo a las brigadas médicas que realizó la Patrulla Aérea de Medellín en diferentes y
apartadas zonas de tres departamentos del noroccidente colombiano, donde las carencias y dificultades técnicas no le permiten a sus habitantes acceder a los servicios más básicos en el área de la salud.
De acuerdo con los informes anuales que la Patrulla Aérea presenta, todos los medicamentos donados fueron
destinados para ser distribuidos en las jornadas de salud que llevaron a cabo en los siguientes sitios:

ANTIOQUIA:
Municipios de Vigía del Fuerte, Murindó y Bellavista, corregimientos de Bolombolo, Peñalisa,
el Golpe y Puente Iglesias.

CÓRDOBA:
Municipio de Ayapel, corregimiento El Cedro.

CHOCÓ:
Municipios de Juradó y Nuquí, corregimientos de El Valle, Huaca, Huina, Bahía Cúpica y
Nabuga.
Estos reportes dan cuenta también de un total de 11.348 formulas de medicamentos dispensadas y entregadas.

5.4.1.2.3.

Programas de promoción y prevención
Como parte integral de las actividades que se realizan en las jornadas médicas, se llevan a cabo charlas
y talleres de promoción y prevención en diferentes temas como higiene y salud oral, salud sexual, reproductiva y planificación familiar, autoexamen de seno, lavado de manos, violencia intrafamiliar y maltrato
infantil, los cuales resultan de vital interés para las comunidades que asisten a recibir atención en los
diferentes servicios.

5.4.1.2.4.

Programas de apoyo a la comunidad
La comunidad más necesitada de la zona de influencia del Clinisanitas ubicado en el barrio La Estrella
en la localidad de Ciudad Bolívar, ha venido siendo beneficiada con tres actividades de apoyo que la
Fundación Sanitas realiza durante el año:

Entrega de kits escolares en febrero
Celebración Día de los Niños en octubre
Entrega de mercados y regalos de navidad en diciembre

1.541
538

En estos dos años, más de 1.100 personas tuvieron la oportunidad de recibir las diferentes ayudas mencionadas anteriormente.

5.633
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5.4.1.3.

Servicios asistenciales
5.4.1.3.1.

Clinicentro Armenia
En él se atiende a usuarios afiliados a EPS Sanitas, Colsanitas Medicina Prepagada y Salud
Ocupacional Sanitas; usuarios de convenios suscritos con empresas privadas y entidades del
Estado; usuarios particulares adscritos al Sisbén 1 y 2.

2013
Servicios asistenciales Armenia
Actividad

Cantidad

2014
Servicios asistenciales Armenia
Actividad

Cantidad

Consulta externa

35.931

Consulta externa

48.642

Servicios diagnónstico

4.559

Servicios diagnónstico

7.283

Terapia física

4.847

Terapia física

5.353

Procedimientos menores

729

Procedimientos menores

1.960

Laboratorio clínico

75.437

Laboratorio clínico

91.434

Vacunación

4.134

Vacunación

5.906

Total

125.637

Total

160.578

5.4.1.3.2.

Clinicentro Ciudad Bolívar
Está dotado para la prestación de servicios en las áreas de consulta de urgencias y especializada,
hospitalización, laboratorio clínico, odontología y rayos X. Desde el año 2003, estas instalaciones han
estado destinadas para la prestación de los mencionados servicios asistenciales, bajo la modalidad
de arrendamiento a terceros.
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5.4.2.

Fundación Sanitas Venezuela
Para el 2014, Fundación Sanitas Venezuela dio un total de 22.586 servicios. A través de
laboratorio Sanofi Aventis se logró hacer jornada de vacunación contra el Meningococo,
dirigida a los niños, niñas y jóvenes de la Fundación Musical Simón Bolívar, inmunizando
a un total de 400 personas. Esta actividad fue de la mano con el lanzamiento de la mencionada vacuna al mercado venezolano, con un concierto a cargo de los alumnos de la
mencionada institución durante el mes de marzo
Por primera vez, Fundación Sanitas Venezuela, en alianza con la Fundación Musical
Simón Bolívar, Núcleo Puerto Ayacucho, realizó una jornada de salud en el estado
Amazonas, atendiendo a comunidades indígenas Piaroa, Jibi y Guajibos, dando un total
de 1.136 servicios. Se logró trabajar en alianza con la Gobernación del estado Amazonas
y con la Dirección Regional de Salud, esta última entidad apoyó con la colocación de
vacunas los beneficiarios de las jornadas, las cuales se realizaron en las comunidades
ubicadas en Betania de Topocho, Rueda y Puerto Ayacucho

Durante el año 2014 la Fundación fortaleció sus programas de atención médico preventiva, atención psicológica, psicopedagógica. Y otras más, dando un total de 18.989
servicios Por primera vez, la Fundaciòn en Venezuela lanza dos concursos dirigidos a
estudiantes universitarios en el área de salud y bienestar, motivando el emprendimiento social a través de tecnología 2.0 a través de las redes sociales Twitter, Facebook,
Instagram y YouTube.
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A continuación resumen por programa:

EMPRENDIMIENTO SOCIAL:

Por primera vez, Fundación Sanitas
Venezuela establece contacto con estudiantes universitarios por medio del
Emprendimiento Social, por medio de dos iniciativas, las cuales a partir de
ahora, serán las principales actividades de Fundación Sanitas en el país:

Concurso de Cortos Salud y Bienestar, Fundación
Sanitas Venezuela:
Concurso propio, manejado a través de redes sociales (Twitter,
Facebook, Instagram y Youtube). Dirigido a estudiantes universitarios
de carreras como Comunicación Social, Publicidad o afines, el cual
tiene por finalidad que los jóvenes realicen audiovisuales entre 30 y
60 segundos sobre salud y bienestar en las categorías: Prevención
de salud, cuidado personal, drogas y vicios, vida mental sana y salud
ocupacional. A través de este concurso Fundación Sanitas Venezuela,
visitó 27 universidades en las 9 principales ciudades del país, en donde se dictaron charlas motivacionales para participar en el concurso
a un total de 1.057 estudiantes, y se dieron más de 80 entrevistas en
medios de comunicación nacional y regional, premiando un total de
10 equipos ganadores
Participando en la 10ma edición del Programa Promoviendo Líderes
Socialmente Responsables en alianza con VENAMCHAM (Cámara
de Comercio Venezolana Americana), Banco Mercantil y Club de
Rotarios, patrocinando propuestas de estudiantes en la categoría de
salud y bienestar. Se premio una iniciativa, de una estudiante de la
Universidad de Oriente, con una propuesta sobre el cuidado bucal

Orquestas y discapacidad:
Para el 2014, Fundación Sanitas Venezuela logró mejorar la atención
psicológica, psicopedagógica, médica y terapia ocupacional para los
alumnos de las Orquestas de Fundamusical Simòn Bolìvar de los Nùcleos
Julián Blanco, Petare y Los Chorros, dando un total de 3.081 servicios
para los alumnos del programa regular y 1.094 servicios para los alumnos del área de discapacidad

HOGARES DE CUIDADO DIARIO: Se brindaron 950 servicios a los
niños y niñas de los hogares de cuidado diario Santa Teresita y El Colibrí,
ubicados en Petare, Caracas, continuando con la alianza con la Fundación
Luz y Vida, con la cual se tiene relación desde el año 2007

Estados Unidos, Patricia Velásquez, se realizó la quinta Jornada de Salud
en Frontera en Zulia, de la mano de 64 instituciones, entre las cuales está
la Gobernación del Zulia, Alcaldía de Mara, Alcaldía de Guajira, Policía
Nacional, Vecointer, HP, Universidad del Zulia. Esta jornada se cumplió entre
otras instituciones en comunidades indígenas Wayùu y Añù. Se brindaron un
total de 6.149 servicios, en cuatro días de anteciòn en los municipios Mara,
Guajira y Concepción del estado Zulia, movilizando más de 300 voluntarios.
Durante el mes de noviembre, de la mano de Cáritas de Venezuela, se realizó la sexta Jornada de Salud en Frontera, en Táchira, dando un total de
2.740 servicios. En el mes de diciembre, con apoyo de HP Vecointer, Solita y
otras instituciones se realizaron actividades alusivas a la navidad alcanzando
un total de 3.720 niños y niñas indígenas

RSE CLINICAS E INFRAESTRUCTURA: Fundación Sanitas Venezuela
trabajó de la mano de las comunidades vecinas de la Clínica Sanitas, ubicada en la urbanización Santa Paula en Caracas, organizando brigadas de
atención ante emergencias y desastres naturales, beneficiando a 130 personas vecinas de la Clínica. Esta actividad forma parte de la RSE Clínicas e
Infraestructura de la OSI en Venezuela

FUNDACION SANITAS VENEZUELA Y EL AMBIENTE: A través del
programa de reciclaje de papel y tóner, logró recaudar 6.352 kilogramos de
papel, lo que representa 107 árboles rescatados de la tala. Además se lograron reciclar un total de 400 cartuchos de tinta, minimizando la emisión de
dióxido de carbono

ESPECIALES:

Para el año 2014, por tercera vez, la Directora Ejecutiva
de Fundación Sanitas es reconocida por la Revista Gerente por su trabajo
en Venezuela y Colombia, a través de las Jornadas de Salud en Frontera
(Guajira colombiana y venezolana, Cúcuta y Táchira). (2010 Gerente de RSE,
2013 Gerente de RSE y 2014 Gerente venezolano con trabajo en exterior)

Cantidad de servicios
2014

Totales
2013 - 2014

0

1.096

1.906

5.454

3.081

8.535

Discapacidad

567

1.094

1.661

Hogares de Cuidado Diario

658

950

1.608

14.146

12.616

26.762

0

130

130

Emprendimiento Social
Emprendimiento Social
Orquestas

Frontera/Refugiados
RSE Clínicas e Infraestructura

FRONTERA: Durante el mes de septiembre, de la mano de la Fundación
Wayùu Tayà, presidida por la modelo y actriz venezolana, radicada en
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Escuela Rural/Fundana 355
Casos Especiales
TOTALES POR AÑO

Cantidad de servicios
2013

355

355

1.406

22

1.428

22.586

18.989

41.575
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Descripción

2013

2014

Totales

Total recibido en Kg.

6.059

6.352

12.411

Total árboles rescatados

103

108

211

Toneladas de papel recicladas

113

119

232

5.4.3.

Otras iniciativas sociales de
Sanitas Internacional
Consciente de su compromiso con el bienestar y la salud de los colombianos, Sanitas
Internacional ha creado programas y servicios dirigidos a fomentar la prevención.

5.4.3.1.

Educación - Fundación Universitaria Sanitas
La Fundación Universitaria Sanitas al igual que en sus inicios, ha venido
fortaleciendo año a año el cumplimiento de su misión con la sociedad, gestión
que realiza por medio de sus procesos misonales, identificados en el Proyecto
Educativo Institucional, así: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección Social y
Gestión Institucional, los cuales se articulan para cumplir con el papel de formación
y la responsabilidad social universitaria.

como parte de la responsabilidad social universitaria, de modo que sus futuros profesionales
alcancen un perfil académico, científico y humano con etica y responsabilidad. La gestión que
año a año desarrolla la Institución, la acerca día a día a sus ideales de formación, tal como se
expresa en la misión institucional, en la cual hace una declaración abierta de su compromiso
con “la moral pública, con la honestidad académica y la responsabilidad social”.
Esta declaración y propósito además de la definición de las políticas institucionales creadas y puestas en marcha en los últimos años, se constituyen en el cimiento, en el piso y
base para la “definición y orientación de las diferentes estrategias que la Institución se ha
propuesto para el cumplimiento de su objetivo de formación, desarrollo y cultivo del saber
superior en las áreas y campos que le son propios” (PEI-2007) .
En la actualidad es el Plan de Desarrollo Institucional el que integra la responsabilidad
social universitaria tanto a sus procesos de gestión como de resultados. Razón por la cual,
los resultados y avances en materia de responsabilidad social, se expresan desde cada una
de las funciones misionales declaradas por la Institución.

•

Marco General: Población estudiantil y graduados

El balance del 2013-2014 es positivo, con un total de 1263 estudiantes de pregrado y postgrado a diciembre de 2014. La figura 1 muestra de manera discriminada y por programa el total
de estudiantes matriculados durante los años 2013 y 2014.

Figura 1. Matricula general por programas académicos 2013-2014

800
700

Para Unisanitas, la Responsabilidad Social Universitaria ha sido definida como un
elemento rector en el que se explícita el compromiso con los egresados-graduados
y la sociedad como parte de su responsabilidad con el entorno y con el desarrollo
de la educación superior. En la responsabilidad social universitaria, se reconoce el
papel de la Universidad a lo largo de la historia, por un lado como eje de producción
de conocimiento y por otro como puente de comunicación entre la sociedad y la
empresa. Hoy por hoy, el sentido de la riqueza no es la posesión de recursos y
bienes en general, está dada por la capacidad intelectual y el conocimiento, tal
como fue definido en uno de los objetivos del Consejo Europeo de Lisboa, en
el año 2000. El reto fundamental es poder llevar y aplicar este conocimiento al
servicio de la sociedad, de modo que los individuos puedan realizarse personal y
profesionalmente, salvaguardando los códigos de ética desde sus diversas miradas.

600

Número
de Matriculados

500
400
300
200
100
0

2013 - I

2013 - II

2014 - I

2014 - II

Medicina

625

651

649

668

Enfermería

273

265

271

277

Psicología

124

132

142

145

35

30

15

12

149

158

165

161

Administración de Empresas
Postgrados

En ese orden de ideas, la Fundación Universitaria Sanitas ha venido liderando cada
uno de estos procesos misionales, como parte de sus principios rectores, todos ellos
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La Figura 2, relaciona la población total estudiantil 2013-2014, el incremento de la población es un importante indicador de crecimiento y sostenibilidad de la institución.

Figura 2. Matricula general 2013-2014.

La Figura No. 3, muestra el número graduados por periodo académico, observese como en el año 2013 contabamos con 171 graduados y
en el 2014 hubo un total de 207. Estos resultados también muestran
la gestión realizada por la Institución para incrementar la retención
estudiantil y así acompañar al estudiante para culminar con éxito sus
estudios. Uno de los procesos que dan cuenta de ello, es el Programa
Institucional de retención estudiantil, el cual se espera seguir fortaleciendo para el año 2015.

1280
1260

Número
Matrícula
General

1240
1220
1200
1180
1160

Total Matrículas

2013 - I

2013 - II

2014 - I

2014 - II

1.206

1.236

1.242

1.263

*Los profesionales y especialistas graduados de nuestra Institución, a
diciembre de 2014, corresponden a 704.
Así como la insltitución ha ido creciendo en población estudiantil,
sus procesos académicos de docencia, investigación y extensión
también han ido adquiriendo mayor relevancia y pertinencia social,
lo que ha hecho que el porcentaje de inserción laboral también se
incremente, así las cosas el 95% de los graduados de pregrado ha
participado en el programa de preparación para la vida laboral, el
60% de los graduados están vinculados laboralmente a través del
programa de intermediación laboral en instituciones públicas y
privadas y el 10% de los graduados de pregrado está desvinculado
laboralmente. Lo anterior indica que excepto este 10%, todos los
graduados de la institución o se vinculan laboralmente a instituciones
públicas o privadas o continuan su formación accediendo a programas
de posgrado dentro y fuera del país.

Actualmente el sistema de información reporta un total de
702 registros (graduados) correspondiente al 100%, de este total, el 95 % de los graduados corresponde a pregrado y el 5%
a posgrado. El 54 % de los graduados pertenece a pregrado
de Enfermería, el 41% a pregrado de Medicina, el 4% corresponde a pregrado de Psicología y el 1% restante a pregrado de
Administración de Empresas.

Figura 4, Representación porcentual de graduados
por Facultad
1%
4%

Enfermería
Medicina
Psicología

Figura 3. No. De graduados años 2013 y 2014
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Además de lo expresado anteriormente, a continuación se
presenta la síntesis de algunos de los resultados más relevantes
en la gestión de la Institución, que dan cuenta de su responsabillidad social universitaria, desde lo que compete a los procesos
misionales.
La Docencia corresponde a la formación de profesionales con
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•

Relacionados con la docencia
bases sólidas en el conocimiento científico, social,
ético y humanístico, lo que involucra el desarrollo
de competencias básicas, genéricas y específicas
para los ámbitos profesional, investigativo, de vinculación con el sector externo. Este proceso se
rige u orienta por los valores y los principios institucionales, para el fomento de la formación integral y el cultivo del pensamiento crítico y reflexivo
en busca de la verdad.
La Fundación Universitaria Sanitas viene fortaleciendo sus procesos de enseñanza y aprendizaje
como el centro de su formación apartir de un Modelo
Pedagógico institucional, centrado en el Aprendizaje
Basado en Problemas. Lo anterior implica trabajar
en torno a diversos aspectos como son: procesos
curriculares, definicion e implementación de políticas de evaluación de los aprendizajes.

Procesos de enseñanza y aprendizaje. Se viene fortaleciendo la formación académica con la
implementación de procesos de revisión curricular
de todos sus programas académicos de pregrado y
seis programas de especialización. La definición de
políticas y estrategias de evaluación de los aprendizajes y de los métodos de calificación y reforma al
reglamento entre otros, así como el fortalecimiento
de los procesos de actualización y capacitación de

docentes, el incremento y diversificación de los sitios de práctica y la definición de los procesos de
autoevaluación y los planes de mejoramiento para
los programas académicos. A la fecha de manera
simultánea se ha venido trabajando en el fortalecimiento de:

La docencia como eje central y necesario para
la formación de los estudiantes, pues es en los
docentes que se concentra la ejecución de los
planes de estudio diseñados en cada programa
académico, por ello en los últimos cuatro años
se viene trabajando en el fortalecimiento de las
competencias docentes desde aspectos generales e institucionales, competencias genericas
relacionadas con capacitación y actualización en
tecnologías de la información y la comunicación,
pedagogía, y didáctica. De igual forma se viene
estimulando el trabajo y fortalecimiento de sus
competencias específicas, ligadas a cada profesión a través de ayudas para realizar sus estudios posgraduales, bien sea con apoyo económico o con descarga académica.
La Figura 5, muestra los resultados generales de
capacitación y actualización docente del personal
académico de la institución:

participación 2013 y 2014, han sido consignados en desarrollo profesoral universitario, el cual se inicia como un Boletin estadístico y en la
actualidad se está realizando su transformación a una Revista, tanto
en medio físico como en medio digital. Entre los años 2013 y 2014 se
han realizado dos publicaciones, las cuales se encuentran en la pagina web de unisanitas, en el link:

http://www.unisanitas.edu.co/index.php/component/k2/
item/481-boletin-profesoral
Programa de acompañamiento y retención al estudiante:
el Programa de Acompañamiento y Retención al Estudiante es adoptado institucionalmente desde un enfoque integrador, transversal al
desarrollo de los programas académicos, con el fin fortalecer competencias para la adaptación, permanencia y el seguimiento personal y
académico de la comunidad estudiantil, y lograr sentido de comunidad y apoyo en la construcción de proyectos de vida, a través de los
siguientes proyectos:

•
•
•
•

Proyecto para la Inserción al ámbito universitario
Proyecto de consejería personal estudiantil
Proyecto de consejería académica
Proyecto para la inserción a la vida laboral

Se resalta durante el 2013 y 2014, el fortalecimiento del programa
de Consejeria Académica, el cual se implementó no solo en los estudiantes con riesgo académico sino voluntario con aquellos estudiantes que a pesar de no estar en riesgo académico consideraron
pertinente asistir a estas. Todos los proyectos se apalancan en las
siguientes líneas de acción que se relacionan con la participación
en el proceso de selección de los aspirantes, la adaptación al medio
universitario, el fortalecimiento de las competencias básicas y genéricas, la interacción e integración en el aula, el fortalecimiento de las
competencias específicas, el apoyo psicológico, social y económico,
el manejo del tiempo libre, el autocuidado, la orientación profesional
y la preparación para la vida laboral.

Modelo Institucional de Bienestar: la Fundación Universitaria

Figura 5,
Participación en
desarrollo profesoral
2014.

Sanitas está comprometida con la educación como un compromiso
social que se evidencia en los comportamientos y aportes de sus estudiantes y egresados en el hacer diario. En este sentido, la institución ha determinado que la formación integral de la persona deberá
corresponder al pilar fundamental sobre el cual se desarrollan las
funciones misionales de la institución desde lo físico, lo intelectual,
lo socio-cultural, lo político y lo ético. De este modo, se concibe la
formación integral, como la búsqueda del desarrollo equilibrado y
armónico del ser humano desde sus diversas dimensiones, privilegiando el equilibrio entre lo ético y su profesión. Para hacer posible

Los resultados históricos de
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este proposito institucional, durante el año 2014, se formuló el Modelo de
Bienestar Institucional, desarrollado y ejecutado por las unidades académicos, en coordinación con Vicerrectoría, Bienestar y Graduados. El modelo
está integrado por 5 grandes programas que impactan o bien sea a toda la
comunidad universitaria o a estudiantes como es el caso del programa de
retención y acompañamiento al estudiante.
La Figura 6, Muestra el esquema general de operacionalización del modelo
Institucional de bienestar y el lider de cada Programa y/o proyecto. No obstante, la Institución cuenta con un área de bienestar Universitaria encargada de la
planeacion, diseño y ejecución de cuatro de los cinco programas que conforman
el modelo de Bienestar, el quinto programa de retención y acompañamiento al
estudiante cuenta con la participación y gestión de varios lideres.

Figura 6. Modelo Institucional de Bienestar

•

Relacionados con la investigación

La Investigación pretende generar estrategias y brindar las
herramientas que permitan desarrollar una actitud crítica y capacidad
creativa para encontrar alternativas para la generación, apropiación y
transferencia del conocimiento y el avance de la ciencia, la tecnología y
el país. Este proceso se constituye en un pilar que aporta al desarrollo
integral de los estudiantes, docentes y profesionales afiliados o
asociados, en pro de contribuir a mejorar la calidad de la investigación
formativa y de realizar actividades de investigación con el apoyo de las
diferentes empresas de la OSI.
Dentro de los avances màs importantes en este proceso asumido
como un sistema por la institución con tres subsistemas: Apropiación y
divulgación, producción de conocimiento y formación en investigación,
se resaltan:

Formación en Investigación: la Fundación Universitaria Sanitas
orienta estos procesos hacia la investigativa y la formación de investigación docente. La primera está orientada a los estudiantes como
parte de sus planes de estudio y es ejercida desde los semilleros y los
grupos de investigación. La segunda está orientada a fortalecer las
competencias investigativas del cuerpo docente y se suple primordialmente desde las acciones de desarrollo profesoral.

Figura 7 Resultados Formacion en Invesitgacion a 2014
Áreas
Medicina

Estos programas institucionales de Bienestar, ligados a las acciones de
formación de los docentes y el desarrollo de programas académicos pertinentes,
son los que permiten a la Fundación Universitaria Sanitas, ofrecer a la sociedad
programas académicos pertinentes, con calidad y de gran aporte a la sociedad.
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Semilleros

Grupos

Avalados por FUS

Reconocimiento
Colciencias

16

14

4

50

Enfermería

1

1

1

4

Psicología

5

2

1

9

Administración

2

1

3

Educación

1

1

1

19

7

60

TOTAL

22

La figura 7 presenta unas síntesis de los resultados de formacion en
investigación a diciembre de 2014.
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Producción de conocimiento: en este subsistema se destaca el

•

desarrollo de proyectos de investigación, para un total de 171, siendo el mayor
porcentaje dedicado a ciencias médicas. Ver Figura 8.

Relacionados con la
extensión y la proyección
social (vinculación con el
sector externo)

Este proceso misional, tiene como propósito generar un contacto reflexivo y real entre la Universidad
y su entorno, estableciendo mecanismos de mutuo
aprendizaje con las comunidades interna y externa,
el Estado y el sector empresarial colombiano, que
influyan en la transformación social.

Figura 8.
Resultados
producción de
conocimiento

Divulgación y apropiación del conocimiento, en este subsistema se
destaca la producción intelectual, especialmente frente a revistas especializadas (47%), crecimiento que se ha venido dando con una tendencia al aumento
año tras año. Ver figura 9
En cuanto a los medios orales, se destaca que el 83% de la producción se da
como organizador .

Figura 9. Porcentaje
de producción
por tipo de medio
escrito.
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Como Institución de Educación Superior la FUS
se preocupa por establecer relaciones con el sector externo a fin de lograr los fines propuestos
en su Misión. Es así, como desde su Política de
Vinculación con el Sector Externo busca la conformación de redes académicas y sociales que le
permitan establecer vínculos y relaciones interinstitucionales que permitan integrar sus acciones,
planes, programas, proyectos y experiencias de
aprendizaje con las de otras Universidades o
Instituciones de Educación Superior. Desde esta
mirada, se han establecido convenios con entidades públicas y privadas orientados a mejorar las
condiciones del ejercicio académico, a desarrollar
las competencias de docentes y estudiantes, a
compartir el conocimiento, a adelantar investigaciones conjuntas y responder al encargo social
al tiempo que se busca el enriquecimiento y crecimiento mutuo. La gestión de la extensión y la
proyección social es desarrollada por la Unidad
de Vinculación con el Sector Externo, que trabaja de manera cooperada con las diversas áreas
académicas y administrativas de la institución.
Durante el 2014 a través de esta área se desarrollaron una serie de actividades de capacitación y
actualización en diversas áreas de conocimiento,
especialmente en ciencias de la salud, en la que se
continuó con la producción de escuelas de producto para Sanitas Internacional y para otras empresas nacionales e internacionales. Por esta vía se
logró llegar a una población total en diplomados y
cursos de (1.478), estudiantes que participaron en
las diferentes actividades académicas tales como
cursos y diplomados en modalidad e-learning,
b-learning y presencial. así como otros eventos
científicos. Estas actividades se realizaron bajo el
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liderazgo académico de las facultades, gerencia de relaciones públicas y los diversos
departamentos de las clínicas, por medio de estas actividades de educación se logró
el reconocimiento interno y externo de la Fundación Universitaria Sanitas.
De otra parte y contando con los más altos estándares de calidad en los temas
tratados, la logística y la participación de expositores nacionales e internacionales, se llevaron a cabo un total de (131) eventos científicos, con una participación de (5.725) estudiantes, en los cuales se actualiza y profundiza, dirigidos a
los profesionales adscritos, a funcionarios de Sanitas Internacional y al cuerpo
médico en general. En total en educación continua han participado un total de
(7.203) estudiantes. (Ver figura 10)

•

Relacionados con la Gestión Institucional

Establece la integración de las acciones de acompañamiento necesarias para que la docencia, la investigación y la extensión y proyección social, se desarrollen de manera exitosa de modo que aseguren la misión de educar y formar profesionales idóneos, responsables y éticos, comprometidos con las necesidades presentes y futuras de la sociedad.

Figura 10. acciones de educacion continua
Número de asistentes
por año y modalidad

En este aspecto se resaltan:

2011

2012

2013

2014

Diplomados y cursos

943

843

3.088

1.478

inicial con miras a la autoevaluación institucional, en el segundo semestre de 2015, para
abordar posteriormente los procesos de acreditación de alta calidad.

Eventos científicos

4.276

5.569

5.215

5.725

La renovación de los registros calificados de:

Sector Productivo

232

600

456

6.180

•
•
•

Actividad

Implementación del modelo institucional de autoevaluación , en una fase

6 programas de posgrados de Medicina
Administración de empresas
Psicología (Pendiente respuesta del MEN)

La implementación de acciones de Mejoramiento Continuo:
Además de los proyectos conjuntos propios de la relación y el trabajo la
Universidad viene desarrollando proyectos de vinculación con el sector productivo y de gestión social. En el marco de esta estrategia la Fundación Universitaria
Sanitas se presentó a varias procesos licitatorios en las cuales se le asignaron
un total de 8 consultorías con organismos nacionales e internacionales, en esta
modalidad se capacitaron en procesos técnicos y académicos un total de (6.180)
participantes. En el campo de la gestión social se avanzó conjuntamente con la
Fundación Sanitas en la construcción de un anteproyecto enmarcado dentro de la
gestión social e innovación en la localidad de Ciudad Bolívar y que será ejecutado
para el 2015.
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•
•
•

Posgrados de Medicina
Pregrados Enfermería y Medicina
Administración y Psicología

Mejoras en planta física , orientadas al fortalecimiento de las condiciones de
bienestar de los estudiantes y en general de todos los miembros de la comunidad
universitaria.
Todas las acciones en pro del crecimiento sostenido de la institución, son muestra del
compromiso y responsabilidad con la sociedad.
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5.4.3.2.

Deporte
El aporte de Sanitas Internacional va más allá de su
trabajo en la salud y por eso ha promovido e implementado iniciativas que buscan la sana formación de
los jóvenes, así como la divulgación en el mundo de la
imagen de las cosas positivas que tienen los países en
los que está presente.
La indiscutible relación que hay entre salud y deporte
motivó la creación en 1993 del programa de apoyo
al tenis colombiano, gracias al cual Colsanitas ha formado a quienes han sido los más importantes tenistas colombianos de las dos últimas décadas. Tenistas
como Fabiola Zuluaga, quien llegó a la casilla 16 del
mundo en la WTA en 2004; Santiago Giraldo, 28 del
mundo en 2014; Alejandro Falla, 48 del mundo en
2012; Juan Sebastián Cabal, 20 del mundo en dobles
en 2012; Robert Farah, 23 del mundo en dobles en
2014; Mariana Duque, 92 del mundo, en 2010.
En 2014 el Programa de Apoyo al Deporte dio resultados de resonancia mundial y de beneficio para la
imagen de Colombia y para la promoción del deporte
entre los jóvenes.
Santiago Giraldo alcanzó en 2014 la casilla 28 del
mundo (la más alta de un colombiano en toda la historia) en un año en el cual llegó a la final del ATP 500
de Barcelona, los cuartos de final del Masters 1000 de
Madrid y las semifinales de los ATP 250 de Viña del
Mar, Houston y Shenzhen.
La dupla de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se
ubicó en la casilla 6 del mundo del ranking de parejas
de 2014, tras haber sido campeones del ATP 500 de
Río de Janeiro y del ATP 250 de Winston Salem; finalistas del Masters 1000 de Miami, del ATP 250 de
Brisbane, del ATP 250 de Viña del Mar y del ATP 250
de Sao Paulo; y semifinalistas del Masters 1.000 de
Madrid y del ATP 250 de Shenzhen.
Alejandro Falla fue finalista del ATP 250 de
Halle, Alemania, campeón del Challenger de
Bucaramanga y alcanzó la tercera ronda Masters
1000 de Indian Wells.
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En mujeres, Mariana Duque fue campeona del Abierto
de Tampico, México, así como del Abierto de StuttgartVaihingen, Alemania; semifinalista del Abierto de 100
mil dólares de Bogotá. Esto le sirvió para finalizar el
año entre las 140 mejores jugadoras de todo el mundo.
Además fue campeona de dobles del Abierto de New
Braunfels, Estados Unidos; campeona del torneo de dobles del Abierto de Juárez, México; finalista del torneo de
dobles del Abierto de Monterrey, México.
En la organización de eventos, la Copa Colsanitas cumplió 22 años y los celebró con la realización de un torneo que reunió nuevamente a grandes figuras del tenis
mundial femenino, en un certamen que se cumplió con
éxito en Club Campestre El Rancho, en Bogotá. La Copa
Colsanitas se mantuvo como uno de los grandes eventos de la compañía para generar recordación de marca
y acercamiento con nuestros usuarios, los medios de
comunicación y los entes gubernamentales.

Durante 2013 y 2014 la Editorial Bienestar publicó
12 ediciones de su revista Bienestar Sanitas. Se editaron y distribuyeron entre 150 y 160 mil ejemplares
cada dos meses.

de motivar el desarrollo de investigaciones y de
compartir los nuevos conocimientos científicos
obtenidos por quienes combinan su actividad
médica con su actividad académica.

Contamos con la colaboración de periodistas, escritores, fotógrafos e ilustradores de primera línea
en el plano nacional e internacional. Entre los escritores tuvimos textos de Leila Guerriero, Juan Forn
y Piedad Bonnett, y entrevistamos a Juan Gabriel
Vásquez y a Héctor Abad Faciolince, entre otros.
Dentro de los fotógrafos e ilustradores, contamos
con el trabajo de Camilo Rozo, Marcela Riomalo,
Elizabeth Builes, Randy Mora y Julián de Narváez,
todos ellos colaboradores de revistas principales
de Colombia y otros países: Gatopardo, Etiqueta
Negra, The New Yorker, The New York Times, El
País, etc.

En 2013 la revista fue incluida por Colciencias en
el Índice Bibliográfico Nacional Publindex en la
categoría C.

5.4.3.3.1.
De igual forma, como lo hace todos los años, Colsanitas
patrocinó torneos ITF masculinos en distintas ciudades
de Colombia y de challengers masculinos realizados en
Bogotá, Cali y Medellín.

5.4.3.3.

Editorial Bienestar:
Información y prevención
para la familia colombiana
Bienestar Sanitas es una revista familiar que trata
temas de salud, alimentación, actividad física, belleza, tiempo libre, administración del hogar y medicina. Propone un estilo de vida sensato e inteligente adaptado a nuestra época. Para ello, publica
artículos de interés general, testimonios, crónicas,
entrevistas y opiniones de expertos.
La revista considera que el bienestar es todo un
ecosistema físico, mental, espiritual y social que
se alimenta de decisiones inteligentes. Por lo tanto, busca darles a sus lectores algunas herramientas para que tomen decisiones de ese tipo.

Revista Médica Sanitas:
Difusión de la
investigación científica en
medicina
Promover la búsqueda de nuevos conocimientos
es una forma de aportar al progreso de la
sociedad, y por ello Sanitas Internacional, a través
de la Revista Médica Sanitas, brinda un espacio
de difusión que motiva a los profesionales de la
salud a adelantar investigaciones científicas.
Trimestralmente se publica la Revista Médica
Sanitas, en la cual los profesionales de la salud
dan a conocer sus investigaciones a la comunidad
científica del mundo, en pro de lograr mejores
condiciones de atención en salud y mejores
condiciones de vida para la comunidad general.

5.4.3.3.2.

Revista
Bacánika:
Difusión y promoción de
la actividad artística de
los jóvenes colombianos
El compromiso de Sanitas Internacional ha ido
más allá de su misión empresarial de trabajar
por la salud de las personas, y por ello se ha
preocupado por crear alternativas para una
formación integral de las nuevas generaciones.
Enmarcada dentro de este propósito está www.
bacanika.com, una revista digital que se ha
convertido en un espacio cultural de difusión
del arte hecho por jóvenes en Colombia y el
mundo.
En 2013 la página web fue sometida a una
reestructuración completa de su diseño y
contenidos. Durante ese año y 2014 amplió sus
ámbitos de interés al periodismo, la música y
el humor, además de los temas que ha tratado
desde su fundación: ilustración, fotografía, artes
plásticas, literatura y diseño. La reingeniería
de la revista ha hecho que cada mes más de
100.000 nuevos lectores lleguen hasta el portal
para informarse sobre la movida cultural y
artística de los jóvenes colombianos.

Cada una de las ocho ediciones de Revista Médica
Sanitas publicadas en los años 2013 y 2014 llegó
a los cerca de 7.500 profesionales propios y
adscritos a Sanitas Internacional, como una forma
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5.4.3.3.3.

Edición de publicaciones
científicas
A lo largo de 2013 y 2014 editorial Bienestar apoyó
a profesionales de la medicina en la publicación
de sus trabajos de divulgación científica. Es así
como se publicaron los libros Puericultura: El
reto de la crianza hoy, escrito por los pediatras
Germán Soto, Amparo Díaz y Sandra Beltrán, y
Tratado de pediatría (dos tomos), escrito por los
doctores Pedro Duarte y Jairo Moreno. De ambos
títulos se imprimieron 400 ejemplares.

5.4.3.4.

Concurso Arte Joven
Colsanitas
Consecuente con su compromiso de promover
entre los jóvenes la actividad cultural y artística,
como uno de los caminos para la formación sana
de nuestros jóvenes, la Organización Sanitas
Internacional realizó en 2013 y 2014 la quinta y
sexta edición, respectivamente del Concurso Arte
Joven Colsanitas-Embajada de España.
En 2013, año en el que participaron 541 artistas
con 1.510 trabajos, el ganador del premio fue el
artista Daniel Castellanos Reyes, con su obra “La
actualidad Ilustrada”.
En 2014, año en el que concursaron 1.236 obras
de 563 artistas menores de 38 años, el premio
fue para El primer puesto lo obtuvo la artista
bogotana Viviana Troya con su obra denominada
“Continuación”.
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Eje

económico

empresarial
6.1.

Eje económico y
empresarial en Colombia

6.1.1.

Inversión Colombia
Para la expansión internacional se dio inicio a operaciones en Estados
Unidos con el aporte inicial de recursos por USD 500.000 a la holding
Sanitas USA. El objetivo de este proyecto es adelantar un Joint Venture para
el desarrollo de infraestructura clínica de atención de primer nivel con la
aseguradora norteamericana Florida Blue.
Finalizando el año 2013 se realiza la adquisición y capitalización de la
compañía brasilera Vitallis, ubicada en el estado de Belo Horizonte. La
operación totalizó $39.913 millones con lo cual se obtuvo un 62% de participación accionaria. Asimismo, durante 2014 se han realizado aportes
adicionales de capital por $11.321 millones en concordancia con el crecimiento de la compañía y las exigencias regulatorias del país y permitiendo
incrementar la participación a 73,9%.
Por su parte, en diciembre de 2013 se obtuvo autorización por parte del
ente regulador brasileño para tener el control accionario de Universal Saude
(posteriormente renombrada a Medisanitas Brasil) y, antes de finalizar
2013, se consolidó una participación del 100% en dicha compañía. Durante
2013 y 2014 se han realizado aportes de capital en Medisanitas Brasil por
$11.550 y 18.670 millones, respectivamente.
De igual forma, La Positiva Sanitas en Perú recibió capital en 2013 y 2014
por $2.139 y $6.407 millones, de los cuales la Organización ha mantenido
su participación del 50%.
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Tipo de Impuesto

Para el objetivo estratégico de focalización en el negocio de salud se vendieron
las participaciones accionarias en las empresas Servicios Industriales de Lavado
y Superdestino. Con el mismo propósito se avanzó en las liquidaciones de algunas
sociedades como Club Deportivo Sanitas y Sanitas Hogar. Adicionalmente y una
vez obtenida la autorización de la Superintendencia Nacional de Salud, se realizó la
fusión en el mes de octubre de la sociedad panameña Pendale con Colsanitas.

6.1.2.

Cumplimiento y compromisos
La organización Sanitas Internacional se ha caracterizado por cumplir con las
normas, reglas y leyes establecidas por los Gobiernos de Colombia, Venezuela y
Perú, acoplándose a las idiosincrasias, momentos políticos y culturas regionales.
En este sentido, el pago oportuno de sus compromisos fiscales también es
manejado con la mayor transparencia, puntualidad, control y detalle.

Pago de Impuestos 2013 - 2014

Año

2013

2014

Retención en la fuente
(incluye...

IVA
RENTA
ICA
Retención ICA
Patrimonio
Predial
Vehículos
Cree
0
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Miles ($)

Durante el año 2014 se realizó la compra por parte de Colsanitas del 16% del capital de Farmasanitas que OSI S.A. poseía. Asimismo fueron transferidos a Colsanitas
la totalidad de los Derechos de Explotación del contrato de suministro de medicamentos con Farmasanitas.
En el objetivo estratégico de inversiones en infraestructura clínica se destacan:
los aportes por $4.038 millones al fideicomiso para el desarrollo de la Clínica
Iberoamérica, la cual se inauguró en el mes de noviembre en la ciudad de
Barranquilla. También se realizó ampliación en Clínica Universitaria Colombia con
una segunda unidad de diagnóstico.

2013

0

12.612.653

48.728

40.420

1.670.340

1.193.268

3.420.948

3.420.948

4.735.211

6.048.550

14.654.957

15.130.172

21.686.002

31.160.010

38.734.773

40.866.538

93.751.197

106.856.102

6.1.3.

Gestión de la Calidad
Sanitas Internacional
Sanitas Internacional ha implementado y mantenido un Sistema de Gestión basado en la adopción de un modelo de gestión por procesos, que
promueve la mejora continua y el autocontrol
integral; en cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco legal y organizacional, para
satisfacer las necesidades y expectativas de sus
afiliados / usuarios, colaboradores, prestadores
de servicios y proveedores. Para este sistema de
gestión la organización adopta los requisitos estipulados en la norma ISO 9001:2008 como herramienta de apoyo en su gestión de la calidad.
Durante los años 2013 y 2014 se continuó con
el fortalecimiento de la Gestión por Procesos
de las empresas certificadas Colsanitas,
Medisanitas, EPS Sanitas, Laboratorio Clínico
Sanitas, Servicios Industriales de Lavado (SIL)
y Superdestino, incluyendo los procesos transversales de apoyo gestionados por las centrales
de Sanitas Internacional. Se llevaron a cabo las
visitas de seguimiento por parte del ente certificador; para lo cual se auditaron los procesos
definidos en las 5 regionales en las que están
presentes estas empresas, el resultado fue satisfactorio ya que no se recibió ninguna no conformidad mayor.
En el año 2013, los líderes de procesos de
EPS Sanitas con la asesoría de la Central de
Ingeniería de Procesos, orientaron sus esfuerzos
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a la estructuración e implementación del Sistema
Integrado de Gestión bajo una plataforma única de
procesos y herramientas para facilitar la gestión,
contemplando los requisitos de la Resolución 1740
de 2008 (Sistema de Administración de Riesgos) y
de la norma ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de
la Calidad). Gracias a este nuevo enfoque se redujeron de 68 Macroprocesos y procesos contemplados
en Calidad y Riesgos, a 10 Procesos y subprocesos;
así mismo los riesgos operativos disminuyeron de
303 a 159, las fallas asociadas pasaron de 1334 a
616 y los controles de 1116 a 553. Periódicamente
se realizó seguimiento y monitoreo a la gestión de
los riesgos, controles y planes de acción de los procesos, con el fin de garantizar la sostenibilidad del
Sistema de Gestión en lo referente a la administración de riesgos operativos, financieros y de Salud.

Actualidad Sanitas No.9

6.1.3.1.

Clínica Colsanitas S.A.

Actualidad Sanitas No.11

En este mismo año se validaron y reformularon
los procesos de apoyo de Sanitas Internacional
bajo la nueva estructura documental; también
se logró la certificación de Superdestino bajo las
normas ISO 9001:2008 y Normas técnicas sectoriales NTSAV 01 y NTSAV 02, a los procesos de
Gestión Comercial, Gestión del Servicio, Gestión
con Proveedores y Gestión de Postventa Se recibió la recomendación de certificación y 2 No
conformidades menores que fueron resueltas
satisfactoriamente.
En el 2014 se trabajó en la reformulación de los
procesos de Colsanitas y Medisanitas, bajo en enfoque del Sistema Integrado de Gestión, con lo cual
se definieron 5 procesos y 2 suprocesos misionales, se estructuraron 28 indicadores de gestión,
se establecieron 14 riesgos operativos alineados a
aspectos críticos de proceso y se presentó una disminución de 38% en la documentación asociada.
Se gestionaron actividades de divulgación sobre la
gestión por procesos y los elementos del Sistema
Integrado de Gestión, capacitando a 515 colaboradores; adicionalmente se emitieron comunicaciones generales denominadas “Notas de Gestión” en
los boletines de “Actualidad Sanitas”.

126

Actualidad Sanitas No.13

Teniendo presente el ciclo de acreditación de la
Clínica Reina Sofía, continuamos con el monitoreo
de los esfuerzos institucionales y la percepción del
Paciente y su Familia, por medio de estudios y mediciones sistemáticas sobre las actividades desarrolladas al interior de cada servicio o unidad funcional. Los
resultados de estas mediciones fueron complementadas con el acompañamiento permanente, coordinado
y sistemático al PAMEC, Programa de Auditoría para
el mejoramiento de Calidad, metodología establecida
por la clínica para robustecer procesos prioritarios
y desarrollar oportunidades de mejora derivadas de
la autoevaluación y sobre componentes de satisfacción del paciente y su familia, sustentadas en quejas
y encuestas; además de enfocarnos en los grupos
primarios de cada unidad funcional. Nos preparamos
y acompañamos permanentemente el proceso hasta
culminar en la Clínica Reina Sofía la visita de ICONTEC
para cierre de ciclo de acreditación obteniendo resultados óptimos. La nueva visita para inicio de nuevo
ciclo está programada para febrero de 2015.
Se continuó en las Clínicas Reina Sofía y Universitaria
Colombia, con la coordinación de las Referenciaciones
Comparativas para aquellas Instituciones que plantean
su interés por conocernos como entidad acreditada.
Desarrollamos las actividades contempladas en
el cronograma para el proceso de acreditación en
Clínica Universitaria Colombia, ajustándonos al mismo para lograr la aplicación ante el ente evaluador,
de acuerdo con lo establecido, en abril de 2015.
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Se continuaron realizando los comités de calidad para las sedes de infraestructura clínica, asegurando el refuerzo de aspectos importantes y
sustentados en el sistema de Garantía de Calidad
y especialmente en una atención con atributos de
la calidad de atención, para nuestros usuarios. Se
incluyeron en estas reuniones a las UAPS creadas
por la EPS a las cuales además se asesoró en todo
el proceso de habilitación y PAMEC.
Se fortaleció el componente del programa de
auditoría para el mejoramiento de la calidad, el
cual se soportó, para su desarrollo, con visitas
periódicas de evaluación a todas las sedes de
Clínica Colsanitas S.A.
Preparamos a todas las sedes y se generaron
los ajustes pertinentes, normativos para el cumplimiento de los requisitos para la prestación de servicios de acuerdo con la Resolución 2003 de 2014,
la cual modificó la Resolución 1441 de 2013.
Trabajamos en los avances de los objetivos del
plan de Direccionamiento Estratégico con el liderazgo de la Vicepresidencia Médica y el apoyo de
las Direcciones Científicas y Jefes de Unidades
Funcionales realizando presentación el 27 de noviembre de 2014.

6.1.3.2.

Estudios de Satisfacción
Con el fin de medir la satisfacción respecto a
los servicios de salud recibidos, mensualmente
se contacta a los usuarios para conocer sus experiencias frente a nuestros servicios. Los resultados son consolidados en un informe semestral
que es socializado con todas las áreas involucradas. Así se establecen acciones de mejora en pro
de la calidad.
Los estudios de satisfacción se desarrollan bajo
una metodología cuantitativa, con una muestra seleccionada de forma aleatoria que permite tener
resultados concluyentes sobre los usuarios en el
orden nacional y regional. Adicionalmente, para
algunos de los contratos colectivos se desarrollan
estudios de satisfacción específicos bajo los parámetros descritos anteriormente.
Los aspectos evaluados en los estudios de satisfacción comprenden diferentes variables, tanto en
el área asistencial como administrativa, relacionadas con la facilidad para acceder al servicio, oportunidad en la prestación de este, satisfacción con los
servicios médico asistenciales en la red de prestadores pro-pia y adscrita, orientación e información
brindada al usuario, trato y amabilidad del personal
que presta el servicio y satisfacción general.

128

129

<< Ver Tabla de contenidos

6.1.4.

Brecha tecnológica
En lo relacionado con el campo de la Tecnología,
la organización puso en marcha durante el 2013
y 2014 diferentes proyectos que han permitido
facilitar diversos trámites de nuestros grupos de
interés.
En este frente se han realizado los siguientes avances:
» Se implementó la afiliación electrónica, una herramienta que le permite a los asesores comerciales en un corto periodo de tiempo y desde dispositivos móviles generar la afiliación de nuevos
usuarios y la firma de los contratos sin uso de
papel y totalmente en línea. Este último aspecto
es novedoso en el mercado de medicina prepagada en Colombia.
» Se incorporó una plataforma para que los vales y cuotas moderadoras puedan ser adquiridos en el lugar en que se preste el servicio, satisfaciendo una necesidad expresa de nuestros
usuarios y contando con el apoyo de nuestro
cuerpo médico adscrito.
» Se puso en manos de nuestros usuarios una
plataforma en la que pueden solicitar vía web o
telefónica los servicios médicos que requieran
autorización. Este producto sumado al anterior,
significa una reducción drástica de los pasos
que un usuario necesita para acceder a sus servicios médicos.
» Se habilitó el servicio en móviles y portal web
para nuestros usuarios, con funcionalidades tales
como cuadro médico móvil, recaudo de solicitudes y autorizaciones médicas.
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solicitudes y tramites web desde cualquier equipo
conectado a internet, incluso fuera de la instalaciones de la Organización.
» Se desarrollaron funcionalidades web de la Oficina
Virtual de Desarrollo Humano como descarga de
certificaciones laborales, y de ingresos y retenciones, desprendibles de nómina y actualización de
Hoja de Vida en línea.
» Se implementó una nueva solución de mensajería
unificada y de colaboración, Office 365, que permite acceder al correo electrónico desde internet y
en cualquier ubicación, con políticas de seguridad
robustas, reducción de problemas por aparición en
listas negras, mensajería instantánea con chat o
videoconferencia, repositorio de documentos en la
nube y herramientas para creación de sitios web,
wikis, o flujos de trabajo.
» Se implementó la EBS Oracle en las empresas
Colsanitas, Medisanitas, EPS, Clínica Iberoamérica
y en el flujo de compras para todas las empresas
del grupo. Como resultado para el 2014 se generaron los primeros estados financieros de las empresas de medicina prepagada en este sistema. Esto
nos permite reducir la obsolescencia y mejorar la
disponibilidad y análisis de la información financiera de la compañía.
» Se finalizó la implementación de una solución de
telefonía fija IP a fin de centralizar las plantas telefónicas distribuidas a nivel nacional, unificando la numeración de las extensiones y mejorando las tarifas.

logrando que ningún servicio crítico quede en
el Data Center de la Calle 100, lo que permitió
una reducción en la obsolescencia tecnológica
de un 63% al 18% en diciembre de 2014 y garantizando las condiciones de seguridad y disponibilidad requeridas para ambientes de cómputo, mitigando los riesgos de disponibilidad.
» Se redujo el nivel de obsolescencia de las estaciones de trabajo al 34%. Se modificó el modelo
de compra a arrendamiento que favorece la renovación tecnológica en el mediano plazo.
» Se implementó el esquema de replicación de las
bases de datos más críticas de la organización,
garantizando la disponibilidad de la información
en caso de falla en el sistema principal.
» Se potenció el sistema de autenticación de los
usuarios con una configuración distribuida a nivel
nacional que garantiza la disponibilidad de este
servicio indiferente a la localización geográfica.
» Se reforzó el sistema de gestión de las redes de
comunicación de voz y datos con la implementación de un servicio de monitoreo 7 x 24, garantizando acciones preventivas que reducen el riesgo
de indisponibilidad. Adicionalmente, pensando en
mejorar el servicio de navegación por internet a
nivel nacional se amplió su capacidad y se implementaron reglas que garantizan el uso adecuado
de este servicio

» Se lanzó el portal para la comunidad de prestadores, ofreciendo la consulta de información sobre el estado de los pagos y glosas.

» Se actualizó la versión del motor de base de datos
para los aplicativos que soportan los procesos de
autorización y administración de contratos de medicina prepagada, obteniendo una mayor disponibilidad y desempeño de estos servicios.

» Se implementó una mesa de servicio de soporte
de tecnología basada en ITIL, que permitió disminuir los tiempos de atención en el soporte incluyendo el canal telefónico como medio de contacto
para el soporte y ampliando la cobertura horaria
7*24 en concordancia con los horarios en que la
organización brinda servicios.

» Se desarrolló el portal de funcionarios posibilitando el acceso a información, cursos virtuales,

» Se migraron los ambientes de producción,
desarrollo y pruebas al Data Center Triara,

» Se implementó el sistema de Telepresencia permitiendo la conectividad a través de un sistema

de videoconferencia distribuido a nivel nacional e
internacional, mediante el cual evita desplazamientos logrando efectividad en el manejo del tiempo
y acelerando los procesos de decisión. El sistema
permite el agendamiento automático para todo tipo
de reunión de forma fácil y sencilla.

6.1.5.

Innovación e
investigación OSI
La Organización siempre buscando impulsar la innovación y la investigación en su interior, creó la
Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología, para liderar
iniciativas que permitan alcanzar los objetivos. Como
parte de esto, aceptó el reto de implementar la metodología LEAN, como una cultura de mejoramiento
contínuo en Sanitas Internacional. Todo ello, en la
búsqueda de una forma diferente de hacer el trabajo
diario, involucrando a las personas que hacen parte de
los procesos para que en equipo puedan identificar las
oportunidades de mejora así como las acciones que
ayuden para resolverlas, despertando en los colaboradores el innovador que hay en cada uno.
El equipo de Innovacion abordó este desafío de la mano
de un consultor y durante el proceso de formación como
facilitadores, en estos dos años se han entrenado más
de 160 personas de las diferentes empresas, de cargos
operativos, coordinadores, jefes, directores y gerentes,
pertenecientes a procesos de Clínica, Laboratorio, UAP
y la Central de llamadas, así como personal administrativo de Unisanitas. El reto es continuar apoyando a
los equipos entrenados en la implementación de las
mejoras, continuar desplegando la metodología y enamorando a más personas para ser parte del cambio y
multiplicadores de este conocimiento.
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6.2.

Eje económico y
empresarial en
Venezuela
6.2.1.

Estudios de Satisfacción
Estudio de satisfacción a
pacientes egresados
Sanitas Venezuela realiza mensualmente una encuesta de Satisfacción de Egresos dirigido a nuestros pacientes egresados de servicios de hospitalización de CliniSanitas y las clínicas adscritas a la
organización, con el propósito de medir el nivel de
satisfacción en cuanto a tiempos de espera para
ingresar al servicio y ser atendido, trato recibido de
las enfermeras o el personal auxiliar del centro de
salud al que asistió, trato y actitud del médico o
especialista que le atendió, diagnóstico dado por el
médico o especialista y finalmente, la satisfacción
general con respecto al servicio prestado.
El estudio, ejecutado a través de nuestro contact
center, pretende contactar el mayor volumen de
usuarios egresados para, simultáneamente, establecer la percepción del servicio y generar una
estrategia de fidelización y contacto con el usuario Sanitas. Las muestras contactadas reglamentariamente superan la cantidad muestral necesaria para obtener niveles de confianza mayores
al 95%. A través de una medición cuantitativa
basada en una escala de Likert (1 - 7) se generan
indicadores de satisfacción para cada variable y
un indicador general de desempeño (porcentual)
cuyos resultados se reportan mensualmente.
Los resultados del estudio se utilizan para evaluar y generar estrategias de atención para los
equipos de Bienestar y Fidelización al Usuario.
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6.2.3.

Brecha tecnológica
Acoplados a las reformas en la operación, signada por el cierre del servicio de hospitalización del CliniSanitas y la apertura de la Clinisa
Sanitas en Santa Paula y con el ánimo de optimizar la medición, el instrumento de recolección se encuentra en etapa de revisión para
mejorar la medición a partir del 2015.

6.2.2.

Estudio de Calidad
de Servicio Externo Sanitas Ocupacional
Como parte del programa de Excelencia Sanitas,
se realizó un estudio de Calidad de Servicio
Externo para Sanitas Ocupacional, durante el
segundo semestre de 2014. La finalidad de la investigación era determinar la calidad percibida
de Sanitas Ocupacional en sus diferente segmentos de atención e identificar los elementos que
aportan a la calidad de servicio percibida en los
diferentes puntos de contacto para los usuarios.
La fase cualitativa del estudio comprendió reuniones y entrevistas en profunidad en la que
participaron colaboradores de la empresa, prestadores de servicio (personas jurídicas y naturales) y clientes para determinar los drivers de
opinión y optimizar el instrumento que soportó
la fase cuantitativa, en la cual se entrevistaron
45 Clientes y 46 Prestadores de servicio en las
ocho principales ciudades del país.
Los resultados principales se dirigen a definir
estrategias y planes de acción que incrementen el valor obtenido para el Net Promoter
Score de los Clientes de Sanitas Ocupacional.

Durante el 2014 el reto de modernizar las operaciones para mejorar el servicio al usuario y al paciente fue la bandera de la Gerencia
de Operaciones y Tecnología, en base a las necesidades de la empresa y el norte fijado por el plan estratégico de la organización.
Con el destino claro, desde el área de tecnología se trabajó en conjunto a la Gerencia de Proyectos en la implementación de sistemas
para organización de colas en las distintas instituciones prestadoras de salud, sistemas de Información para las unidades de servicio diagnóstico de la Clínica Sanitas Santa Paula, herramienta para
la mejora en la prestación del servicio del Centro de Contacto de
Sanitas Venezuela, herramientas para el envío masivo de mensajes
de textos, entre otras orientadas a mejorar el servicio y acercarnos
cada vez más a los clientes de las diferentes empresas de la organización en Venezuela.
Así mismo se está trabajando en el programa de medios digitales, que plantea llevar a Sanitas Venezuela a las tendencias
globales y competir aprovechando los medios virtuales para la
realización de diferentes actividades a través de una nueva página web, ampliación de medios de pago virtuales para la medicina
prepagada, el vale electrónico y la factura digital; proyectos de
alto impacto para la organización apuntando a la disminución de
costos, mejora del servicio, incrementar la productividad, todo
esto bajo un espíritu de responsabilidad ecológica.
Internamente logramos orientarnos a mejorar las áreas de servicio interno, aprovechando el proyecto de Excelencia Sanitas,
donde la Gerencia de Tecnología de la Información modifica su
modelo de atención para llegar a cada uno de los colaboradores de la empresa. Con un nuevo escritorio de servicios para la
atención de requerimientos de todas las áreas, su seguimiento y
solución oportuna, brindando soluciones a toda la organización
para satisfacer a nuestros clientes en las diferentes empresas de
la organización en Venezuela.
Adicionalmente, se va a iniciar en el I trimestre del 2015 dos
proyectos de alto impacto, como son la actualización tecnología
del Core Negocio y la EBS para los módulos de administración y
finanzas de manera de optimizar y mejorar la gestión y eficiencia
de la organización.
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7

7.1.

Comité de políticas ambientales:
Se han realizado los comités mensualmente en las regionales de Bogotá, Cali y Barranquilla.
Adicionalmente se está adelantando la conformación del Departamento de Gestión Ambiental de
Bucaramanga.

Eje

ambiental

Para la Organización es fundamental el cuidado y mantenimiento del medio ambiente,
razón por la cual, ha desarrollado diferentes programas que buscan contribuir a la
sociedad de una forma sana y productiva.
Durante el año 2013 y 2014 los siguientes son los resultados y avances de las
actividades desarrolladas en el marco del Comité de políticas ambientales y el Comité
de gestión ambiental Sanitas Internacional.

7.2.

Comité de gestión ambiental Sanitas Internacional:
Se conformó y está en funcionamiento Comité de Gestión Ambiental Sanitas Internacional en el que
se definió estructura y reglamento.

7.3.

Visitas de verificación ambiental
Se realizaron visitas de verificación de los requisitos legales en materia de medio ambiente y de
cumplimiento de lineamientos corporativos a las siguientes sedes: Clinisanitas Calle 80, Cecimin,
Cedritos, Chía Américas, Diagnóstico, Infantil, Soledad, Suba, Ilarco, Morato, Palermo, Primavera,
Clínica Reina Sofía, Clínica Universitaria Colombia, Laboratorio Central de Referencia, Unidad Renal,
Medicina Nuclear, Odontosanitas San Martin, El lago, Soledad, Zona In y Programa de Hospitalización
Domiciliaria. A partir de dichas visitas se dejaron los respectivos planes de mejoramiento. Visita sedes
Barranquilla de Clínica, Colsanitas y EPS.

7.4.

Consolidación y Socialización auditorías Plan de
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios PGIRHS
Dentro del programa de riesgo biológico se realizaron auditorías al PGIRHS en Cali y Bogotá a
las siguientes sedes: Clínica Universitaria Colombia, Clínica Reina Sofía, Odontosanitas Soledad,
Laboratorio Central de Referencia, Odontosanitas San Martin, Clínica Sebastián de Belalcazar
y Oftalmosanitas que corresponden a la empresa Clínica Colsanitas. De estas se tomaron los
principales hallazgos y se está trabajando en sus respectivas acciones de mejoramiento. Estas se
socializaron en comité de políticas ambientales empresas de salud de octubre y noviembre de 2014,
dentro de las que se resaltan las siguientes:
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Identificación de aspectos e impactos ambientales:
se realizó actualización de entradas y salidas de procesos con
respectivos aspectos e impactos ambientales generales de las
Clínicas Reina Sofía y Clínica Universitaria Colombia. Con el ánimo
de definir planes de acción.

Se realizó el registro de acopiadores de aceites usados de:
Clínica Universitaria Colombia, Clínica Reina Sofía, Clinisanitas
Morato, Clinisanitas infantil, Banco de Sangre, Laboratorio
Central de Referencia y CECIMIN.

Acreditación: se ha participado en los comités mensuales de
ambiente físico con las tareas respectivas para CRS y CUC.

Documentación: Se elaboraron y socializaron los
siguientes documentos técnicos : procedimientos para manejo
de escombros, procedimiento para manejo de equipos de computo,
plan de residuos peligrosos, procedimiento para el manejo de aceites
usados, procedimientos para identificación y evaluación de impactos
ambientales, uso plan de contingencias ambientales CRS y CUC.
Se identificaron los requisitos legales y se actualizo la política
ambiental Sanitas Internacional y programas respectivos para firma
de presidencia.

Ecoindicadores de infraestructura clínica: Diseño y
consolidación de ecoindicadores en sedes clínica.

Interventorias externas: Se han realizado interventorías a las
empresas gestoras de residuos peligrosos en las regionales de Cali
y Bogota. Cali a la empresa RH y en Bogotá a Ecocapital, Omnium,
Reciclapapeles, Eco fuel y Ecoentorno.

Respuesta a requerimientos y trámites legales: Se
apoyó respuesta a requerimiento de Cali para Clínica Sebastián
de Belalcazar y Laboratorio Clínico. En Bogotá para Unidad renal,
Clínisanitas Cedro Bolívar, Laboratorio Clínico Chía, Calle 99,
Clinisanitas primavera, Clínica Reina Sofía, Clínica Universitaria
Colombia, Clinisanitas Cedro Bolivar, Clinisanitas Soledad,
Clinisanitas Chía, Clinisanitas calle 80, Clinica campo Abierto,
Unidad renal, Clinisanitas Primavera y CECIMIN.
Se acompañó el trámite de permiso de vertimientos de: Clínica
Universitaria Colombia, Clínica Reina Sofía, Clinisanitas cedritos,
Odontosanitas Soledad, Clinisanitas Soledad, Clinisanitas Suba,
Clínica Campo Abierto, Cecimin.
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Programa de capacitación: Se realiza capacitación permanente en el comité de políticas ambientales, se realizó salida
campo al humedal Santa Maria del lago con el acompañamiento
de la Secretaria de Ambiente. Ver anexo 2.
Se realizó capacitación con servicios generales de Clínica
Reina Sofía y Clínica Universitaria Colombia con personal de
Fuller en el tema de Gestión Ambiental en Clínica Colsanitas en
el marco de Acreditación.
Adicionalmente se coordinó y realizó con Ecocapital capacitación en manejo de residuos infecciosos que se desarrolló en las
instalaciones de Salud Ocupacional Sanitas.
Se suministró información para la inducción y reinducción de
funcionarios de Clínica y Sanitas internacional.
Otro punto importante es que se desarrollaron y entregaron a
responsables ambientales presentaciones con los temas de residuos peligrosos, uso eficiente y ahorro y uso eficiente y ahorro
de la energía. Queda pendiente la realización de la divulgación y
evaluación de los temas por parte de las sedes.
Se coordinó con la empresa de acueducto y alcantarillado de
Bogotá realización de capacitación en manejo del alcantarillado.
En este sentido dicha empresa envió cartilla para divulgación.

Matriz de vertimientos: se realizan estudios de
vertimientos en las sedes identificadas y se consolida matriz de
vertimientos. Esta matriz se socializa en el comité y se definen
las medidas preventivas y de control respectivas.
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Plan de gestión de residuos hospitalarios: Se realizó y
socializó hoja de seguridad para residuos de riesgo biológico.

Trabajando Sanitos: Se han enviado trabajando sanitos en
los temas de manejo de residuos sólidos, uso racional del agua
y la energía y del día internacional del medio ambiente y del día
internacional de la montaña.

Agua potable: se realizan estudios de agua potable en las
sedes identificadas y se consolidad matriz por sede. Esta matriz
se socializa en el comité y se definen las medidas preventivas y
de control respectivas

Estudios de ruido: se realizaron estudios de ruido por
emisión en las sedes de; Clínica Sebastián de Belalcazar,
UAP Tequendama, Clinica Reina Sofía, Clínica Universitaria
Colombia, Clinisanitas Chia, Clinisanitas Toberin, Clinisanitas
Infantil y Laboratorio Central de Referencia.

7.5.

Programa de reciclaje
Colombia
En el desarrollo de la labor diaria de cada una de
las empresas de la Organización, son diversos los
materiales y elementos que se desechan, y como
claro compromiso con el cuidado del entorno y
del medio ambiente, la Fundación Sanitas, desde
hace ya más de 10 años, ha sido la encargada y
responsable de canalizar el acopio y venta de los
diferentes residuos sólidos, como cartón, papel,
plástico, vidrio, chatarra, entre otros, así como de
los residuos líquidos empleados en los procesos
de radiología.
La venta de estos materiales a gestores externos
autorizados para su manejo y destinación final, se
destina para cubrir en parte, los costos de los programas sociales que se llevan a cabo.
De esta manera, en la Organización no solo se
da cumplimiento a las normas establecidas por
las autoridades encargadas de la regulación del
manejo adecuado de los residuos tanto peligrosos
como no peligrosos, sino que se genera conciencia sobre el tema del cuidado ambiental.
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Gracias al compromiso de las empresas y sedes
que participan en el programa, durante los años
2013-2014 nuestro programa de reciclaje:

Recolectó en Colombia:

929
Residuos derivados de la celulosa
(cartón, papel, periódico y revista)

Nos permitió salvar:

5.886

árboles
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7.6.

Programa de reciclaje
Venezuela

Indicadores Generales

Manteniendo el ímpetu de la iniciativa ecología en
Sanitas Venezuela, durante el 2014, la Gerencia
de Mercadeo, Talento Humano y Procesos han logrado una alianza para promover costumbres ecológicas en nuestros empleados, apalancados en
programas ofrecidos por aliados estratégicos que
aprovechan la pulpa del papel bond como materia
prima para la producción de papel higiénico y multifold y su experiencia para incentivar a colaborar
con el medio ambiente y aprovechar los recursos
que nos brinda.
En el transcurso del año, se realizaron diferentes
actividades, que además de aportar al cuidado
del medio ambiente y la responsabilidad ambiental de la empresa nos permiten transmitir la
necesidad del uso racional de los recursos en la
situación del país. Entre estas actividades está la
limpieza de playas en el litoral central, concurso
de reutilización de papel por áreas, posicionamiento de Ecosanitas como marca del proyecto
de concientización ecología, y se mantuvo la iniciativa de la reducción de compra de vasos plásticos incentivando desde la Inducción OSI a cada
uno de los colaboradores que ingresan al equipo
de Sanitas Venezuela.
Entre los proyectos emblemáticos y estratégicos
de la organización así como en las optimizaciones de procesos se incluyen en diferentes áreas
el uso de herramientas de gestores de contenido
para el manejo de documentos, aprovechamiento de herramientas ofimáticas para el trabajo
con documentos que requieren revisión, disminuyendo así su impresión. De la misma forma, el
programa de medios digitales que apunta a la reducción de preimpresos utilizados en la gestión
del servicio con el usuario, desde la afiliación
hasta la facturación abarcando la autorización de
servicios médicos y el uso del Vale de Asistencia
Médica. Todos estos proyectos bandera durante
el 2014 que entrarán en implementación de forma progresiva durante el próximo periodo.
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Indicador

Respuesta

Página

Respuesta
G4.1 Declaración del máximo responsable de la toma de desiciones de la organización sobre la
Mensaje del presidente
relevancia de la sostenibilidad para la organización.
G4.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

Mensaje del presidente

6

Perfil de la organización
Nuestro informe

G4.3 Reporte el nombre de la organización
G4.4 Reporte las principales marcas, productos y servicios.

Nuestros principales productos

G4.5 Reporte la localización de la casa matriz.

Calle 100 No. 11B-67 Bogotá - Colombia

NA

G4.6 Reporte el número de países donde opera la empresa y el nombre de los paises donde la
empresa tiene operaciones significativas o que son relevantes para los temas de sostenibilidad
tratados en el informe.

En el 2013,

logró recaudar

12.411
kg

8
15

16

23

G4.7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Nuestra Organización / Gobierno corporativo

G4.8 Mercados servidos (Incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los
tipos de clientes).

Nuestra Organización / Nuestra infraestructura

G4.9 Reporte la escala de la organización, incluyendo:
- Número de empleados.
- Número total de operaciones.
- Ventas netas o ingresos.

Eje social / Colaboradores

49

G4.10 Reportar la siguiente información laboral:
- Reporte el número total de empleados por contrato y genero.
- Reporte el número total de empleados por región y genero.

Eje social / Colaboradores

50

G4.12 Describa la cadena de proveedores de la
organización.

Eje social / Apoyo a los proveedores

94

Eje social / Apoyo a los proveedores

94

Nuestra Organización / Gobierno corporativo

23

Eje Social / Fundación Sanitas - Eje Ambiental

135

G4.13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño,
estructura, propiedad o en la cadena de proveedores de la
organización.
G4.14 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de
precaución.
G4.15 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apoye.

G4.16 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o
entes nacionales e internacionales a las que la organización
Eje Social / Fundación Sanitas
apoya.

96

Identificación de aspectos materiales y limites

de papel

Nos permitió salvar:

211

árboles

G4.17 Listar las entidades incluidas en los estados financieros consolidados y reportar si hay
alguna de estas entidades que no haya sido incluida en el informe de sostenibilidad.

Nuestro informe

8

G4.18 Explicar el proceso para definir el contenido del reporte y los aspectos a reportar.

Nuestro informe

8

G4.19 Listar todos los aspectos materiales identificados en el proceso para definir el contenido
Nuestro informe
del reporte.

8

G4.20 Para cada tema material reportar si lo es para toda la organización. En caso contrario,
indicar qué aspecto no es material para alguna de las entidades que hacen parte de la
organización.

NA

G4.21 Para cada tema material, reportar si lo es por fuera de la organización.

NA

G4.22 Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de información perteneciente a
memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión.

NA

G4.23 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los
métodos de valoración aplicados del informe.

No se produjeron cambios significativos.

NA
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Indicador

Respuesta

Página

Grupos de interés
G4.24 Listar los grupos de interés con los que la organización se relaciona.

Nuestro informe/ Nuestros grupos de interés.

25

G4.25 Reporte la base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la
organización se relaciona.

Nuestro informe/ Nuestros grupos de interés.

25

G4.26 Enfoques adoptados para el diálogo con grupos de interés, incluida la frecuencia de su
participación por tipo de grupos de interés, indicar si alguno de los diálogos se realizó como
parte del proceso de elaboración del informe.

Eje Social

49

G4.27 Principales preocupaciones y temas de interés que hayan surgido a través de los
diálogos con los grupos de interés y la forma en la que la organización ha respondido a estos
temas en la elaboración del informe. Reportar los grupos de interés y los temas que
identificaron como relevantes.

Eje Social

49

Perfil del reporte
G4.28 Periodo cubierto por la información incluida
en el informe.

Nuestro informe

8

G4.29 Fecha mas reciente del informe anterior.

Nuestro informe

8

G4.30 Ciclo de reporte (Anual-Bianual).

Nuestro informe

8

G4.31 Punto de contacto para cuestiones relativas al reporte o su contenido.

Nuestro informe

8

G4.32 Reporte la opción "De acuerdo" con la metodología GRI seleccionada por la organización
Nuestro informe
(Core-Comprehensive). Reporte la tabla de contenido GRI.

8
NA

G4.33 Reportar la política o enfoque de la empresa para buscar auditoría externa del reporte.

Gobierno
G4.34 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano
de gobierno. Identificar si existe algun comité responsable de la supervisión de temas
Nuestro gobierno coorporativo / Organismos de gobierno
económicos, sociales y ambientales.

23

G4.35 Reportar el proceso para delegar autoridad para temas económicos, ambientales y
sociales de la alta dirección a los altos ejecutivos y otros
empleados.

Nuestro gobierno coorporativo / Organismos de gobierno

23

G4.35 Reportar el proceso para delegar autoridad para temas económicos, ambientales y
sociales de la alta dirección a los altos ejecutivos y otros
empleados.

Nuestro gobierno coorporativo / Organismos de gobierno

23

G4.37 Reportar los procesos de consulta que existen entre los grupos de interés y la alta
dirección en temas económicos, ambientales y sociales. Si las consultas son delegadas,
describir a quién se delega y cómo es el proceso de retroalimentación con la alta dirección.

Nuestro gobierno coorporativo / Organismos de gobierno

23

G4.41 Procedimientos implementados para evitar conflictos de interés en el máximo órgano de
Código de buen gobierno / Código de ética y conducta
gobierno.

24

G4.42 Reportar el rol del máximo organo de gobierno y los altos ejecutivos en el desarrollo,
aprobación y actualización del proposito, valores, misión, estrategias, políticas y metas
relacionadas a impactos económicos, sociales y ambientales.

Nuestro gobierno coorporativo / Organismos de gobierno

23

G4.45 Reportar el rol del máximo organo de gobierno en la identificación y administración de
impactos, riesgos y oportunidades económicas, sociales y ambientales.

Nuestro gobierno coorporativo / Organismos de gobierno

23

G4.46 Reportar el rol del máximo organo de gobierno en revisar la efectividad del sistema de
gestión de riesgos para temas económicos, sociales y ambientales.

Nuestro gobierno coorporativo / Organismos de gobierno

23

G4.47 Reportar la frecuencia con la cual el máximo organo de gobierno revisa impactos,
riesgos y oportunidades económicas, ambientales y sociales.

Nuestro gobierno coorporativo / Organismos de gobierno

23

G4.48 Reportar el más alto comité o cargo responsable de revisar y aprobar el informe de
sostenibilidad y el asegurar que todos los temas materiales estén cubiertos.

Nuestro gobierno coorporativo / Organismos de gobierno

23

Ética e integridad
G4.56 Describir los valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la
organización como códigos de conducta y códigos de ética.

Nuestra organización/ Código de ética y conducta, Valores
corporativos OSI

24

G4.57 Reportar los mecanismos internos y externos para solicitar ayuda en temas sobre
comportamiento ético e integridad organizacional, cómo pueden ser líneas de ayuda o de
consejería.

Nuestra organización/ Código de ética y conducta, Valores
corporativos OSI

24

G4.58 Reportar los mecanismos internos y externos para reportar preocupaciones acerca de
comportamientos no éticos o no íntegros, por medio de reporte a los altos ejecutivos, línea de
denuncia o línea ética.

Nuestra organización/ Código de ética y conducta, Valores
corporativos OSI

24

Diseño y diagramación
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