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Directivos



La Junta Directiva es el máximo órgano colegiado de gobierno y dirección de 
la Fundación Hospital Infantil Los Ángeles. Está conformada por cinco (5) 
miembros principales constituida por un equipo multidisciplinario afín al objeto, 
etapa de desarrollo y filosofía de la Fundación; conformada por el Patrono o su 
Representante, quien la presidirá y cuatro miembros más. Sus integrantes son:

•  Economista, Orlando Vásquez Bastidas (Presidente)
•  Contadora, María Alejandra Mora Muñoz (Miembro)
•  Abogado, José Luis Guerra Burbano (Miembro)
•  Ingeniero industrial, Mauricio Calvache Gonzáles (Miembro)

Directivos
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UN HOSPITAL PARA LA VIDA…
UN SUEÑO SOSTENIBLE

Con especial agrado damos una cálida bienvenida a Monseñor Juan 
Carlos Cárdenas Toro, nuevo Obispo de Pasto y Patrono de nuestro 
hospital, y presentamos con orgullo el Informe de Sostenibilidad 

2018 – 2019, el cual está enfocado en los resultados de impacto a nuestros 
grupos de interés y a toda la comunidad. 

Desde el año 2015 el Hospital Infantil Los Ángeles reporta la gestión 
sostenible al Patrono, a la Junta Directiva y a sus partes interesadas como 
una medida ética y responsable de mostrar hacia la comunidad su accionar 
a nivel social, económico y ambiental con la metodología Global Reporting 
Initiative. En esta oportunidad como parte de los procesos de innovación 
institucional el hospital le abre las puertas al desarrollo sostenible desde su 
Direccionamiento Estratégico hasta sus acciones contundentes en beneficio 
de toda su población de influencia. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuenta con 17 objetivos y 
169 metas que conjugan las dimensiones: económica, social y ambiental. 
En aras de lograr una integración eficiente de estos objetivos a los procesos 
institucionales, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los mismos, 
logrando aportar de forma directa a 10 de los 17 objetivos con estrategias 
de impacto a los grupos de interés, lo cual se ve reflejado en el presente 
documento. 

Ser sostenibles no solo se trata de permanecer en el tiempo, es impulsar la 
productividad de la región desde el sector salud, avanzando en el mercado 
de la población pediátrica e incrementando la utilidad operacional en los 
años 2018 y 2019 gracias al direccionamiento estratégico encaminado a la 
prestación de servicios de tercer nivel de complejidad. 
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Ser sostenibles es trabajar con alta responsabilidad social por abrazar, proteger y 
cuidar a los niños del Suroccidente Colombiano, este compromiso le permitió al 
Hospital Infantil Los Ángeles poner al servicio de la comunidad la primera Unidad 
de Atención Integral de Cáncer Infantil (UACAI) de Colombia, con el objetivo de 
atender de manera integral y sin barreras al paciente pediátrico con diagnóstico 
de cáncer, los esfuerzos en esta materia muestran que el 68% de los pacientes con 
leucemia linfoide aguda tratados en la institución han sobrevivido a la enfermedad, 
en comparación con el 50% de sobrevida a nivel nacional. 

En esta misma línea el hospital interviene y gestiona las necesidades sociales, 
psicológicas, educativas y espirituales de los pacientes y sus familias a través de 
la intervención en salud mental, el apoyo espiritual, los programas de educación, 
promoción y mantenimiento de la salud y las acciones comunitarias para la 
prevención del maltrato infantil y abuso sexual, como garante de la protección y 
restablecimiento de los derechos de los niños.  

Ser sostenibles es proteger la lactancia materna, reconociendo su invaluable valor 
en la nutrición desde la primera infancia y el fortalecimiento del  vínculo afectivo, 
contribuyendo a la preservación del medio ambiente y a la disminución del hambre 
en zonas críticas del departamento, el país y el mundo entero. Lo anterior ha 
llevado al Hospital Infantil Los Ángeles a conseguir y mantener el certificado como 
Institución Amiga de la Mujer y de la infancia con enfoque integral (IAMI). 

Ser sostenibles es lograr una conciliación entre la vida laboral, personal y familiar a 
través de la implementación de diversas medidas en beneficio de los colaboradores, 
desde el modelo de gestión Empresa Familiarmente Responsable (efr) aportando a 
su desarrollo, calidad de vida y el bienestar de su familia. 
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DORIS SARASTY RODRÍGUEZ
Gerente General          

Hospital Infantil los Ángeles

Ser sostenibles es pensar más profundamente y más allá de una actuación responsable 
que todo lo positivo que podemos hacer suma para tener un mejor espacio de vida. 
Realizar compras verdes, contratar con proveedores cuidando el ciclo de vida del pro-
ducto y cuidar el medio ambiente a partir del programa de Gestión Ambiental, se han 
convertido para nosotros en un norte que sin duda nos llevará al mejor de los rumbos. 

El mundo en el que estamos actualmente exige este cambio por parte de todas las em-
presas y una integración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible por parte de todos 
los sectores. “Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo” 
Comenzamos por casa, con la familia hospitalaria, los proveedores, los estudiantes, los 
colaboradores, los niños, niñas y sus familias. 

Estamos seguros que las alianzas y la colaboración entre los diferentes actores a nivel 
de Latinoamérica y el mundo entero, podrán contribuir a la mitigación de los flagelos 
de la pobreza y la violencia, así como cada acción por pequeña que fuese en función 
de cuidar el medio ambiente ayuda a sanar y proteger nuestro planeta y las futuras ge-
neraciones. Estamos comprometidos y decididos a aportarle al mundo desde nuestro 
actuar contribuyendo a la sostenibilidad del planeta. 

“Cuidar la infancia es en sí cuidar la humanidad”
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Hilando 
el bienestar de la 
niñez nariñense

Somos una fundación 
privada sin ánimo de lucro 
que presta servicios de 
salud de tercer nivel de 
complejidad a los niños, 
niñas y adolescentes que 
hacen parte de la población 
más pobre y vulnerable del 
Suroccidente colombiano. 
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Estamos ubicados en San Juan de 
Pasto, departamento de Nariño 

en la carrera 32 No.21A – 30 
Avenida Los Estudiantes.

A nuestras puertas 
acuden pacientes de 
Nariño, Putumayo, 
Cauca, Caquetá, 
Amazonas e incluso 
del norte del Ecuador. 
Niños y niñas en 

condición de abandono, 
violencia, desnutrición y 

maltrato procedentes de 
lugares muy apartados como 

la costa pacífica, el piedemonte 
costero y la cordillera, donde el 

acceso a la salud es una verdadera odisea.

En un 90 por ciento llegan pacientes de las comunidades 
indígenas, afrodescendientes y campesinas pertenecientes 
al régimen subsidiado.

Nariño es una región con una alta problemática social 
debido a la presencia de actores armados al margen de 
la Ley, donde la existencia de cultivos de uso ilícito se ha 
incrementado como detonante de la violencia que hoy 
aflige a sus habitantes, entre otros flagelos.

Ubicación geográfica y sede



Nuestra Historia

Un hospital 
humanizado y con 
vocación de servicio 
desde sus orígenes

El Hospital Infantil los Ángeles se fundó el 31 de mayo de 1952 como 
una institución de beneficencia gracias a la iniciativa de un grupo de 
damas de la sociedad de San Juan de Pasto lideradas por la señora Aline 
Da Silva de Vallejo Salazar, quienes preocupadas por la situación de la 
infancia desvalida decidieron fundar esta organización para atender a la 
niñez más necesitada cuyos padres carecían de recursos económicos. 

1952

1952 a 1953 PRIMEROS PASOS

17
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En octubre del 
mismo año se vinculó 
la COMUNIDAD 
DE HERMANAS 
RELIGIOSAS del Niño 
Dios dando inicio a la 
prestación de servicios 
con 36 camas en la 
primera sede ubicada en 
la calle 20 No. 22 – 12, 
centro de la ciudad de 
Pasto.

1952

1953

El 24 de febrero 
de 1953 obtuvo la 
personería jurídica 
mediante Resolución 
No. 12 de febrero 
24, emitida por el 
Ministerio de Justicia.

1952 a 1953 PRIMEROS PASOS
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Con el obispo de entonces Monseñor Arturo 
Salazar Mejía, en 1965 la DIÓCESIS DE PASTO 
ASUMIÓ A PERPETUIDAD EL PATRONATO DE LA 
INSTITUCIÓN que inició labores con 50 camas en 
la nueva sede ubicada en la Avenida Los Estudiantes 
donde hoy permanece. 

Se creó el PROGRAMA DE 
INTERNADO aprobado por 
la Asociación Colombiana 
de Facultades de Medicina 
(ASCOFAME).

1965

1968

Se inauguró el nuevo 
SERVICIO DE URGENCIAS 
con atención las 24 horas, el 
servicio de NEONATOLOGÍA y la 
primera cama de UCI NEONATAL.

Se dio inicio a la prestación del SERVICIO DE 
ONCOHEMATOLOGÍA.

1996

1998
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ETAPA DE CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

Se inauguró la UNIDAD TRANSITORIA DE CUIDADO INTENSIVO 
PEDIÁTRICO siendo la primera en el Suroccidente colombiano, que abarca 
los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.

Redireccionamiento estratégico con clara orientación hacia la ACREDITACIÓN 
HOSPITALARIA y alcance del TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD.

2004

2005

Se consolidó un EQUIPO DE ESPECIALISTAS Y SUBESPECIALISTAS 
PEDIÁTRICOS en áreas clínicas, apoyados en su formación por el Hospital 
Infantil Los Ángeles,  con proyección a alcanzar el tercer nivel de complejidad.

2006

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA de 
las áreas de Consulta Externa, Oncohematología 
y Hospitalización Cirugía.

Se iniciaron las obras de la cuarta etapa del PLAN 
MAESTRO ARQUITECTÓNICO que incluyó las 
áreas de  Gestión Documental, Gestión Cliente, 
Servicio Farmacéutico, Hospitalización y Centro 
Lúdico de Educación en Valores.

Certificación en BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA (BPM) para la  Producción de 

Aire Medicinal Comprimido por el INVIMA.

Inicio del proyecto de TRANSFORMACIÓN LABORAL.

2008 a 2011 Se iniciaron las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN de la Torre  Administrativa.
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Entrega del CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 
EN SALUD por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación  (ICONTEC)  y el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Entrega del GALARDÓN NACIONAL HOSPITAL 
SEGURO, versión 2014, en la categoría “mediana 
– alta complejidad”, por la Asociación de 
Hospitales y Clínicas (ACHC).

Designación de la gerente general del Hospital 
Infantil Los Ángeles Dra. DORIS SARASTY 
RODRÍGUEZ como VICEPRESIDENTA DE 
LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CLÍNICAS Y 
HOSPITALES para el período 2014 – 2016. 

Recertificación Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) en Gases Medicinales) por el INVIMA.

2014

2012 a 2013

Entrega del CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN IAMI (Institución 
Amiga de la Mujer y de la Infancia) por UNICEF, el Ministerio de Salud 
y Protección Social y el Instituto Departamental de Salud de Nariño. 

Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) en el Servicio 
Farmacéutico por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA).



22

Entrega por segunda vez del GALARDÓN NACIONAL HOSPITAL SEGURO 
versión 2016 por parte de la Asociación Colombiana de Hospitales y 
Clínicas (ACHC), durante la clausura del XII Congreso Internacional de 
Hospitales y Clínicas 
ACHC que se llevó a 
cabo en Corferias – 
Bogotá, en el marco de 
la V Feria Internacional 
de la Salud Meditech.

La Diócesis de Pasto dio apertura a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CATÓLICA DEL SUR con el apoyo de dos importantes aliados: el 
Hospital Infantil Los Ángeles y el Hospital San Pedro, como escenarios de 
práctica con docentes de amplia experiencia y competencias necesarias 
para brindar una especial formación académica. El lanzamiento oficial 
se realizó el jueves 27 de abril en el salón principal del Club Colombia.

2016

2017

La revista chilena 
AMÉRICA ECONOMÍA 
INTELLIGENCE dio a 
conocer el RANKING 
DE LOS MEJORES 
HOSPITALES Y 
CLÍNICAS DE AMÉRICA 
LATINA EN EL AÑO 2016, al cual ingresó el Hospital Infantil Los 
Ángeles de Pasto que participó junto con  200 instituciones de salud de 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
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El Hospital Infantil Los Ángeles conmemoró los 10 AÑOS de 
realización de las BRIGADAS DE DETECCIÓN PRECOZ DE 
ENFERMEDADES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN, “Ángeles de 
Buen Corazón” en alianza con la Fundación Cardioinfantil las 
cuales se han convertido en una experiencia altruista y solidaria 
gracias a la hermandad de dos instituciones comprometidas con 
la salud y la vida de la población infantil más vulnerable del sur 
del país.

El  Hospital Infantil Los 
Ángeles de Pasto formó 
parte por segundo 
año consecutivo del 
RÁNKING DE LOS 49 
MEJORES HOSPITALES 
Y CLÍNICAS DE AMÉRICA 
LATINA, calificación 
de nivel internacional 
realizada por la revista 
América Economía 
Intelligence que ubicó 
a la institución en el 
puesto 37 mejorando 
la clasificación del año 
2016 en la cual aparecía 
en el puesto 44. 

La organización Global Business Corporation con sede en Miami 
le otorgó al Hospital Infantil Los Ángeles el galardón “BUSINESS 
MANAGEMENT AWARDS 2017” en reconocimiento a su sistema 
de gestión y éxito empresarial. La premiación internacional se 
realizó en el Hotel Hyatt Regency de la ciudad de Cartagena en el 
marco del Encuentro Empresarial Colombia 2017. 

2017
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El Hospital Infantil Los 
Ángeles fue certificado 
como la primera UNIDAD 
DE ATENCIÓN LNTEGRAL 
DE CÁNCER INFANTIL 
(UACAI) DE COLOMBIA. 
La habilitación fue realizada 
por el Ministerio de Salud 
y Protección Social luego 
de la visita de la comisión 
técnica verificadora de cumplimiento de 
los estándares y criterios conformada por 
las profesionales Martha Emilia Moreno 
Gómez, Ana Milena Montes Cruz, Betty 
Carrión Rodríguez y Paola Sarmiento 
Ribero.

El Ministerio de Salud y Protección Social 
e ICONTEC entregó el CERTIFICADO 
DE  INSTITUCIÓN REACREDITADA EN 
SALUD con la presencia del Ministro del 
ramo, Juan Pablo Uribe Restrepo. 

En ceremonia especial realizada en 
el auditorio principal de Corferias, el 
Hospital Infantil Los Ángeles RECIBIÓ 
POR TERCERA VEZ CONSECUTIVA EL 
GALARDÓN NACIONAL HOSPITAL 
SEGURO, reconocimiento que promueve 
cada dos años la Asociación Colombiana 
de Hospitales y Clínicas (ACHC) para 
fomentar la calidad y prestación segura 
de servicios de salud en las instituciones hospitalarias.

2018
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Por cuarto año consecutivo, el Hospital Infantil Los Ángeles de 
Pasto figuró en el RANKING DE LOS MEJORES HOSPITALES 
Y CLÍNICAS DE AMÉRICA LATINA, clasificación del nivel 

internacional realizada por la revista chilena AMÉRICA ECONOMÍA. En el 
Ranking 2019 el Hospital Infantil Los Ángeles mantuvo el lugar 45 de un total 
de 58 instituciones de salud que calificaron entre los mejores de la región. 

El Hospital Infantil Los Ángeles fue nuevamente certificado en BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) de Gases Medicinales por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), entidad adscrita 
al Ministerio de Salud y Protección Social que regula la vigilancia y control de 
medicamentos en materia de salud pública. La primera certificación se logró en 
el año 2011 y la segunda en el 2014.

El SERVICIO FARMACÉUTICO 
del Hospital Infantil Los 
Ángeles fue recertificado en 
BUENAS PRÁCTICAS DE 
ELABORACIÓN (BPE) por el 
INVIMA.

PREMIO DE EXCELENCIA 
EMPRESARIAL THE BIZZ 
AWARDS 2019 entregado 
por World Confederation 
Of Businesses – WORLDCOB con el objetivo de reconocer a empresas 
emprendedoras e inspiradoras de más de 130 países. 

La UNICEF, el Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Departamental de 
Salud de Nariño recertificó al Hospital Infantil Los Ángeles como INSTITUCIÓN 
AMIGA DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA CON ENFOQUE INTEGRAL (IAMII) 
por el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos de atención 
en salud con calidad y calidez a los niños, niñas, adolescentes, madres, padres y 
demás familiares que acuden a la institución.

2018



Nuestros Servicios 
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Aula Hospitalaria

•  PRIMERA UNIDAD INTEGRAL
 DE CÁNCER INFANTIL (UACAI) 



•  URGENCIAS

Reanimación

Recepción, acogida e 

información (RAI)

Clasificación de pacientes 

de acuerdo al riesgo (Triage)

Atención inicial de urgencias

Observación

Procedimientos menores

Transporte asistencial básico

27
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ESPECIALIDADES

Pediatría
Neurocirugía
Dermatología
Cirugía Plástica y Estética
Ortopedia y Traumatología
Otorrinolaringología
Anestesiología
Gastroenterología

•  CONSULTA EXTERNA
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Lactantes
Niños Mayores
Especiales
Quemados
Hospitalización Cirugía

Oncología y Hematología
Unidad de Cuidado Intermedio
Neonatal y Pediátrico
Unidad de Cuidado Intensivo
Neonatal y Pediátrico

Psicología

Nutrición y Dietética

Fisioterapia

Terapia Respiratoria

•  HOSPITALIZACIÓN

•  OTROS SERVICIOS
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Cardiología pediátrica
Cirugía pediátrica
Neumología pediátrica

Neuropediatría
Oncohematología pediátrica
Nefrología pediátrica

SUBESPECIALIDADES
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•   CIRUGÍA

Cirugía pediátrica

Cirugía maxilofacial

Cirugía oral

Cirugía neurológica

Cirugía ortopédica

Cirugía otorrinolaringológica

Cirugía plástica y reconstructiva

Cirugía dermatológica

Cirugía oncológica pediátrica

Oftalmología pediátrica

Gastroenterología

Dermatología



32

Hematología

Inmuno-hematología

Puesto transfusional

Pruebas de coagulación

Química

Inmunología

Infecciosas

Microbiología

Uroanálisis

Parasitología

•  LABORATORIO CLÍNICO



•  RADIOLOGÍA E IMÁGENES  
     DIAGNÓSTICAS

33

Radiología convencional digitalizada

Tomografía axial computarizada

Ecografía convencional

Ecografía doppler dúplex

Ecografía doppler dúplex trascraneal

Ecocardiograma

Electrocardiograma de 12 derivaciones



Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias

Adecuación y ajuste de dosis de antibióticos, no antibióticos y oncológicos

Nutrición parenteral

Fórmulas magistrales orales

Reenvase de medicamentos líquidos orales

Reempaque de medicamentos sólidos orales con énfasis en la línea de antibióticos

Producción de Aire Medicinal Comprimido recertificado por el INVIMA en Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM)

Atención Farmacéutica (Farmacovigilancia y Seguimiento Farmacoterapéutico)

• SERVICIO FARMACÉUTICO

34
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•  ALBERGUE DE PASO “LOS ÁNGELES”

•   CENTRO LÚDICO DE FORMACIÓN 
      EN VALORES HUMANOS 



3636

Plataforma Estratégica

El Hospital Infantil Los Ángeles se planteó un nuevo 
horizonte de planeación al año 2021. Este sueño 
de futuro se hace posible a partir de la definición de 

los grandes propósitos organizaciones, de los objetivos 
y proyectos estratégicos bajo la metodología BALANCE 
SCORE CARD la cual permite alinear los resultados a 
estos grandes propósitos organizacionales, misión y 
visión institucional.   

Se trabajan tres líneas estratégicas: COMPETITIVIDAD, 
PRODUCTIVIDAD y CALIDAD y cinco perspectivas: 
APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, 
COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE, FINANCIERA, 
PROCESOS INTERNOS y CLIENTE.

La Plataforma Estratégica parte de una VISIÓN o sueño 
de futuro al igual que de una MISIÓN como la razón 
de ser de la institución. El marco axiológico contiene 
principios no negociables y valores consensuados que 
caracterizan a nuestra Fundación Católica Diocesana.
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El Hospital Infantil Los Ángeles, fundación 
privada sin ánimo de lucro, Acreditada 
en Salud, con responsabilidad social, 
brinda servicios de salud especializados 
de mediana y alta complejidad a niños, 
niñas y adolescentes del Suroccidente 
colombiano, centrados en el usuario y su 
familia.

Con un equipo humano competente, 
comprometido con la calidad, 
eficiencia, seguridad y humanización, 
desde una perspectiva integral 
que genera crecimiento, equilibrio 
financiero, desarrollo sostenible y 
promueve docencia e investigación, 
contribuyendo a mejorar la calidad 
de  vida de una población infantil 
altamente protegida por la 
Constitución y la Ley.

MISIÓN
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En el año 2021, seremos una 
institución prestadora de servicios de 
salud pediátricos especializados, con 
certificaciones internacionales de 
calidad, que integrará la formación e 
investigación hacia la consolidación 
de un Hospital Universitario. 
Seremos reconocidos como una 
organización de referencia a 
nivel nacional e internacional, 

sostenible, competitiva e innovadora. 

VISIÓN



Lograr el desarrollo sostenible de la institución generando impacto en cada uno 
de los grupos de interés.

Lograr el crecimiento y desarrollo institucional a partir del equilibrio financiero.

Aumentar la participación y cobertura en la prestación de los servicios.

Incrementar los niveles de satisfacción hasta lograr una mejor experiencia de 
servicio para el usuario y su familia.

Fortalecer el nivel de desempeño en gestión clínica.

Mantener la Acreditación en Salud y alcanzar certificaciones internacionales de 
calidad.

Alcanzar la prestación de servicios de salud de mayor complejidad hospitalaria.

Desarrollar los componentes para consolidar el modelo integral Docencia – 
Investigación, hacia la transformación institucional en Hospital Universitario.

Lograr el desarrollo del Talento Humano, su motivación y adhesión a los fines 
organizacionales.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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PRINCIPIOS

El hospital se compromete a reconocer las diferencias, valorar las 
cualidades y virtudes, escuchar las opiniones sin cuestionamientos y a 
tratar a las personas como estas quieren y merecen  ser tratadas.

Se prestan los servicios de atención en salud garantizando el respeto a 
los derechos sin discriminación por razones de credo, raza o condiciones 
culturales o socioeconómicas. 

RESPETO

EQUIDAD

La ejecución de todas las actividades que se desarrollan en el Hospital 
Infantil Los Ángeles se realizan bajo criterios de confidencialidad 
y profesionalismo; se fundamentan en el cumplimiento de la 
normatividad vigente y de los principios universales de búsqueda del 
bienestar común.

El hospital actúa en forma coherente con los principios y valores y 
acorde a los requerimientos de la población a la que sirve.

ÉTICA

HONESTIDAD

La institución desarrolla un actuar Proactivo, es decir, 
promociona una cultura que abandone el determinismo y 
asuma la capacidad de modificación del entorno para el bien 
individual y el de los seres humanos a los que sirve.

RESPONSABILIDAD
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Creemos en la interacción, la interdependencia y la conjugación de 
habilidades diferenciadas y complementarias. En el trabajo en equipo se 
preserva la responsabilidad de cada uno, se crean valores compartidos, 
se multiplica la  eficiencia y la eficacia y se divide el esfuerzo para el 
logro de los objetivos y metas compartidos. 

El Hospital Infantil Los Ángeles responde ante la comunidad 
por lo que hace y por cómo lo hace, cumpliendo no solo con 
su objeto social sino con servicios agregados que permiten 
mejorar las condiciones de salud de nuestros pacientes y sus 
familias, estableciendo servicios diferenciales.

TRABAJO 
EN EQUIPO

Identificamos las necesidades del usuario y su familia y compartimos 
su necesidad asumiendo el compromiso de ayuda, participando en su 
realidad para promover el bienestar y crecimiento personal.  Como 
trabajadores, luchamos por lograr las metas propuestas con los 
mejores resultados ya que así progresa la institución y por consiguiente 
nosotros mismos. 

SOLIDARIDAD

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

VALORES
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Consideramos al paciente y su familia en las dimensiones 
corporal, emotiva, cognitiva, espiritual y social. 

Creemos que si somos “gente de calidad podemos 
prestar servicios de calidad”. Para ello tenemos que 
convertir la Calidad y el Mejoramiento Continuo en 
una forma de vida dentro de nuestra Empresa. La 
búsqueda permanente de este valor permitirá que en 
la institución, nuestro crecimiento personal y proyecto 
de vida vayan a la par con los propósitos empresariales.  

Consideramos la Humanización como un imperativo 
ético, somos un hospital al servicio y defensa de la 
vida con una espiritualidad fundada en el amor  propio, 
el amor hacia el prójimo y la lucha por su dignidad y 
la defensa de su vida. La humanización del servicio es 
tarea permanente de atención integral, que supera las 
limitaciones de la aplicación de la ciencia, el estudio 
y tratamiento de una patología, da sentido al cuidado 
del enfermo y parte de la construcción, desarrollo y 
promoción de la persona que presta el servicio. 

Mantener comportamientos coherentes y alineados 
con las expectativas de quienes nos observan y califican 
en nuestra actuación diaria que debe ser consecuente 
entre lo que se piensa, se dice y se hace.

VISIÓN INTEGRAL 
DEL SER HUMANO

HUMANIZACIÓN 
DEL SERVICIO

CALIDAD 
EN EL SERVICIO

LIDERAR 
CON EJEMPLO



GOBIERNO CORPORATIVO

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E
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Ética y Transparencia

El  Código de Ética describe 
el compromiso de “hacer el 
bien con la práctica de los 
derechos  y la contribución a 
la construcción de comunidad 
desde el servicio de la 
atención en salud”; contempla 
las orientaciones para abordar 
el respeto al paciente, los 
derechos y los deberes.

El código de ética es una guía 
de conducta en el interior 
de la institución y Código de 
buen gobierno comprende 
las directrices para el 
gobernanza, la administración 

y organismos de control, con el fin de cumplir a cabalidad los 
objetivos estratégicos, los principios y valores, la misión y hacer 
realidad la visión de la institución. Los anteriores documentos 
se han actualizado de acuerdo con la normatividad vigente y 
contienen las modificaciones que la institución ha desarrollado 
tanto en su plataforma jurídica como estratégica. 

Código de ética y código 
de buen gobierno corporativo
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Orienta las conductas del personal en el ámbito de las relaciones 
humanas con sus compañeros, usuarios y familia, haciendo 
visible el lema institucional “abraza, protege y cuida”. 

Como una institución católica, el Hospital Infantil se compromete 
con el servicio y defensa de la vida por lo cual dentro del código 
de ética incluye dentro de su enfoque para “hacer el bien”,  las 
prácticas humanizadas y seguras, plasmadas en el decálogo de 
derechos y deberes de los pacientes y del niño hospitalizado.

Así mismo se resalta que en la última  versión del código de ética 
se incluyen las políticas relacionadas con la prevención del riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

Es la compilación de los compromisos éticos impartidos desde 
la alta gerencia respecto de la gestión integral, eficiente y 
transparente en su labor de dirección y gobierno. Proporciona los 
lineamientos para la formulación de las políticas institucionales 
enfocándolas hacia el cumplimiento de los fines organizacionales. 

El Código de Buen Gobierno define principios específicos con 
el fin de construir relaciones a través de la construcción de 
confianza y entregar valores agregados a sus grupos de interés, 
entre los cuales se enuncian: Transparencia, comportamiento 
ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto 
a los derechos de cada grupo de interés, respeto a los derechos 
humanos.  

Código de Ética

Código de Buen Gobierno
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Política de Humanización

Política de Talento Humano

Política de Comunicaciones del Talento Humano

Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Política General del Manejo de Información

Política de Seguridad Informática

Política de Seguridad del Paciente

Política de Confidencialidad

POLÍTICAS ENMARCADAS 
EN EL EJE DE HUMANIZACIÓN

POLÍTICAS ENMARCADAS 
EN EL EJE DE SEGURIDAD

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

El Hospital Infantil Los Ángeles dentro de su modelo de atención 
integral para la productividad, la competitividad y la calidad, 
establece políticas institucionales con el fin de contribuir a 
mejorar el sistema de gestión de calidad, facilitar la consulta de 
los principales lineamientos establecidos desde la alta gerencia, 
gerencia general, administrativa y asistencial. Las políticas 
son creadas con el propósito de soportar los procesos de 
direccionamiento, misionales, administrativos y de apoyo. 
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Política de Prevención de consumo de Alcohol, Tabaco y 
Sustancias Psicoactivas

Políticas de Implementación de Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF)

Política Ambiental

Política de Responsabilidad Social

Política de Docencia Servicio

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE 
DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL

POLÍTICAS ENMARCADAS 
EN EL EJE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Política de Prestación de Servicios

Política de Atención al Usuario 

Política de Derechos y Deberes

Política IAMI Integral

Política de Silencio

Política de Gestión de Tecnología y Tecnovigilancia 

POLÍTICAS ENMARCADAS 
EN EL EJE DE TECNOLOGÍA

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE DE ATENCIÓN 
CENTRADA EN EL USUARIO Y SU FAMILIA
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Política de Gestión del Riesgo

Política de Compras

Política de Devoluciones

Política de Compras del Servicio Farmacéutico

Política de Devoluciones a Proveedores del Servicio Farmacéutico

Política de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

Política de Calidad

Política Integral para la Calidad

Política de Gestión Documental 

Política de Comunicación 

Organizacional

Política de investigación y 

fomento de la gestión del 

conocimiento

POLÍTICAS ENMARCADAS 
EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO



Comités institucionales
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Son espacios de administración compuestos por un equipo 
multidisciplinario de personas que se reúnen con el objetivo 
de discutir y tomar decisiones para el cumplimento de metas 
y objetivos relacionados con los procesos transversales de la 
institución. Asesoran a la Gerencia General en asuntos que 
desde la pertinencia, requieren intervención por parte de los 
líderes de procesos administrativos  y asistenciales y generan 
innovaciones y mejoras institucionales. 
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Comité de Innovación

Comité de Seguridad

Comité de Infecciones

Comité de Ética Hospitalaria

Comité de Vigilancia Epidemiológica

Comité de Historias Clínicas

Comité de Archivo

Comité Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia

Comité de Convivencia Laboral

Comité de Producción de Aire Medicinal Comprimido (COPAM)

Comité de Farmacia y Terapéutica

Comité de Tumores 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Comité de Transfusiones

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 

13.

14.
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Comité de Producción de 
Aire Medicinal Comprimido

Comité de Archivo

Comité de Compras

Comité de Tecnovigilancia

Comité Hospitalario de Emergencias

Comité de Buen Trato 

Comité de Humanización

Comité de Docencia

Comité de Educación e Investigación

Comité Salud Ambiental

Comité de Contratación y Cartera

Comité de Cartera 

Comité de Presupuesto

Comité de Riesgos

15.

16.

17. 

18.

19.

20.

21.

22. 

23.

24.

25.

26.
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FORJANDO UN CAMINO 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E



Forjando un camino hacia la sostenibilidad 

T eniendo en cuenta el norte 
estratégico institucional el cual dio 
un salto hacia la sostenibilidad, en el 

año 2019 comienza el desafío de integración 
de nuestro Informe con los objetivos de la agenda 
global para el Desarrollo Sostenible (ODS). 

Gracias a una lectura permanente del entorno, 
el Hospital Infantil Los Ángeles identificó que las 
empresas son actores indispensables para lograr 
el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. Es por esto que el presente informe 
de sostenibilidad busca dar cuenta de nuestros 
aportes específicos a los ODS, así como ser la 
pauta para el seguimiento de un proceso de 
mejoramiento continuo que nos permitirá afinar 
indicadores y procesos para potencializar nuestros 
impactos positivos, experiencias, competencias, 
proyectos y lecciones aprendidas. 
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El análisis de nuestro actuar 
a la luz de los ODS, nos ha 
permitido especialmente 
ver la institución desde su 
potencial transformador, 
teniendo en cuenta la 
influencia directa en 
los grupos de interés, 
así como también  
identificar fortalezas 
en acciones que han 
permanecido a lo 
largo del tiempo 
y hacen parte de 

nuestro día a día como la 
atención centrada en las personas, la 

protección de los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas, entre otros aspectos. 

Para estructurar esta nueva forma de reporte, el Hospital 
Infantil Los Ángeles adoptó una metodología de análisis de los 
17 Objetivos de Desarrollos Sostenible y sus 179 metas, con lo 
cuales se hizo una triangulación de información con las diversas 
estrategias y acciones de responsabilidad social que actualmente 
la institución pediátrica realiza. De esta validación surgió una 
matriz de impacto de la cual a su vez se partió para el desarrollo de 
materialidad, teniendo en cuenta los 4 principios para el reporte: 
MATERIALIDAD, CONTEXTO CON GRUPOS DE INTERÉS, 
SOSTENIBILIDAD Y EXHAUSTIVIDAD. 
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Materialidad: Nuestros aportes a la 
Agenda Global de Desarrollo Sostenible

Con el objetivo de integrar nuestras acciones de sostenibilidad y de precisar 
nuestros aportes a la agenda global de desarrollo sostenible, en 2019 
llevamos a cabo un ejercicio de materialidad alineado con la metodología de 
los Estándares GRI y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



Detalles del proceso:
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Este ejercicio partió de la identificación de los impactos que nuestras 
iniciativas, estrategias y actividades tienen frente al cumplimiento de las 
metas específicas de los ODS, con lo cual buscamos identificar el modo en 
que nuestras acciones generan aportes a estas metas, como mecanismo para 
fortalecer nuestra gestión de la responsabilidad social y dar cuenta de nuestras 
contribuciones ante instituciones del Estado y demás grupos de interés.
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Resultados:

Los resultados evidencian nuestra alineación con metas importantes 
en los objetivos de salud, educación, nutrición y reducción de las 
desigualdades, entre otros, y dan norte para la estructuración de 
procesos que nos permitan potencializar nuestros impactos y mejorar 
el relacionamiento con grupos de interés de cara al cumplimiento de 
la Agenda 2030. 

En términos generales, identificamos aportes significativos a metas 
incluidas en 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 
actividades articuladas con nuestro modelo de atención centrado 
en las personas que son trasversales a los ODS priorizados, como se 
refleja a continuación:
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En el proceso identificamos 
acciones vinculadas con 
indicadores y datos con los que 
ya contamos en el hospital 
para precisar los aportes que 
hacemos a cada una de las 
metas seleccionadas. Estos se 
constituyen en el punto de 
partida para la articulación 
de nuestras estrategias con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
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Acciones del Hospital Infantil Los Ángeles que aportan 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
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ASPECTOS DIFERENCIADORES

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E



Aspectos Diferenciadores

•  EL MUNDO MÁGICO DE LA HUMANIZACIÓN 

Hablar de humanización en el Hospital Infantil Los Ángeles es remontarse a 
sus orígenes, una institución que nació de la solidaridad y que tras 67 años 
de existencia, mantiene y promueve principios y valores que favorecen una 
cultura humanista y humanizadora. 

Desde el Direccionamiento Estratégico de la institución, la humanización 
es considerada como un imperativo ético que compromete al talento 
humano y se constituye en atributo  fundamental de su Modelo de Atención 
centrado en las personas. Se enmarca en el Código de Ética, en los principios 
no negociables y valores consensuados, promoviendo una cultura que hace 
a esta familia hospitalaria, única y consistente. 
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Para el Hospital Infantil Los Ángeles Humanización es palabra sagrada, 
donde la dignidad del ser humano que recibe el servicio se encuentra con 
la dignidad del ser humano que entrega el servicio, dos mundos que se 
entrelazan en el sufrimiento y el dolor fabricando un solo mundo posible, 
el mundo mágico de la Humanización. 

Procesos asistenciales, de apoyo y administrativos, confluyen de manera 
transversal para contribuir con su accionar diario en prácticas de atención 
humanizada que ponen de relieve a las personas, usuarios y colaboradores, 
como el eje y motor del desarrollo institucional. 
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El enfoque humano y social del Hospital Infantil Los Ángeles promueve 
sostenibilidad a través del compromiso decidido para generar condiciones 
de trabajo decente que contribuyen al cuidado de la salud y bienestar de 
las personas que disponen con su trabajo la atención digna y respetuosa 
de niños, niñas, adolescentes y sus familias. El desempeño institucional 
centrado en las personas, 
innovador y sólido, aporta 
a la producción y consumo 
responsables, a la paz y la 
justicia, elementos alineados 
a la agenda global por el 
Desarrollo Sostenible.

En consonancia con su 
política de Humanización, 
el Hospital Infantil Los 
Ángeles se compromete a 
brindar atención integral 
y humanizada, vivenciar 
sus principios y valores, 
promover el desarrollo de su 
talento humano y favorecer 
ambientes respetuosos de 
la privacidad, cómodos y 
confortables, a partir de una atención cálida y compasiva ante el dolor y 
sufrimiento propio y ajeno. 

El Programa de Humanización se enmarca en la perspectiva de los Derechos 
Humanos, contempla elementos estructurales de cultura, la práctica de 
la misericordia y enfatiza el trabajo en los ámbitos de la humanización: 
acceso, ética, del talento humano, de las relaciones, atención holística y 
ambiente físico, para visibilizar su lema “ABRAZA, PROTEGE Y CUIDA”.
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La tercera versión del 
programa se enfoca en 
enfatizar la práctica de la 
compasión, el mantenimiento 
de los elementos estructurales 
de cultura, cuidado del 
cuidador (talento humano del 
hospital), el fortalecimiento 
de la atención centrada en las 
personas y la experiencia del 
servicio.

El enfoque de la Humanización hacia la práctica de la compasión nos permite ser 
conscientes de la magnitud de nuestro potencial, aflorando la confianza individual y 
protegiendo al equipo humano de los riesgos de la fatiga y el Burnout.

La Humanización se desarrolla a partir de una estructura que integra programas, 
procesos y comités los cuales dirigen su aplicabilidad y retornan sus resultados a la 
estrategia institucional.
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El acercamiento al sufrimiento humano derivado de la perdida 
de la salud, se aborda en el Hospital Infantil Los Ángeles  como 
componente integral del respeto por la dignidad de la persona. 
Por ello la institución desde su enfoque confesional católico, 
asume la corresponsabilidad no solo de eliminar sus causas sino 
de la posibilidad de propiciar actitudes y habilidades en el talento 
humano para su afrontamiento. 

El hospital cuenta desde el año 2017 con una Guía de Apoyo 
Espiritual que orienta al personal en la identificación y respuesta 
a estas necesidades brindando acompañamiento de forma 
estructurada.

• Acompañamiento en el sufrimiento y el dolor
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La atención 
en el sufrimiento es 
abordada por todo el personal 
independientemente de su rol 
institucional, adicionalmente se 
cuenta con el equipo de Pastoral 
de la Salud que hace presente 
a Jesucristo para atenuar el 
dolor y sufrimiento humanos 

e interviene permanentemente las 
necesidades espirituales de los usuarios, familia y 

cliente interno y apoya pre y sacramentalmente la realización de 
actividades litúrgico-religiosas de acompañamiento espiritual católico con 
el capellán del hospital. La institución respeta y facilita el acompañamiento 
espiritual a usuarios y familia que practican otros cultos y creencias.
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La intervención del dolor físico de los pacientes empieza  con el procedimiento de 
selección de personal asistencial al cual se aplica la prueba “CUIDA”, que permite 
valorar la capacidad de una persona para proporcionar atención y cuidado 
adecuado a otra en condición de dependencia, con sensibilidad racional al dolor. 

Se destaca el acompañamiento que la institución realiza al paciente y sus familiares 
al final de la vida, con la preparación en pre-duelo y en la entrega del paciente 
fallecido para lo cual intervienen las áreas de Psicología, Gestión Cliente y Apoyo 
Espiritual. 

Resultados del acompañamiento institucional a pacientes 
y familiares al final de la vida 



• Conmemoración Semana de Humanización 2018 

78

La Semana de 
Humanización de la Salud 
permite la implementación 
y operatividad de 
la Política y de las 
Dimensiones del Programa 
de Humanización. Su 
institucionalización gira 
en torno a la celebración 
católica de la Jornada 
Mundial por el Enfermo 
el 11 de febrero, fecha 

que representa para el Hospital Infantil 
Los Ángeles el encuentro entre los médicos de alma y cuerpo, haciendo visible la 
vocación al servicio de la vida y de la salud desde la acogida y misericordia con el 
que sufre a causa de alguna enfermedad. 

En torno al paciente, familia y cliente interno 
se realizan celebraciones eucarísticas y 
acompañamiento sacramental a los pacientes y su 
familia. La Semana de Humanización 2018 llevó el 
lema “Sanar con Sentido”. Como en años anteriores 
se realizó la visita de médicos del cuerpo y del 
alma para brindar a los pacientes y a sus familias 
un espacio de recogimiento espiritual y oración 
por la salud de los niños. Coincidiendo con el 
inicio de la Cuaresma, se realiza en el hospital la 
eucaristía de Miércoles de Ceniza con la participación de pacientes, 
familiares, personal administrativo y asistencial. 
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Algunas de las actividades realizadas se describen a continuación: 

•  Foro virtual interactivo de Cáncer Infantil.  

•  Conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil.  

•  Campaña “Por una Convivencia Sana y Asertiva”, liderada por el Comité de   
    Convivencia para el fortalecimiento de principios y valores institucionales. 

•  Graduación Escuela de Padres, segunda promoción. Subprograma de 
    intervención de Enfermedades Crónicas en Consulta  Externa.

•  Actos litúrgicos y religiosos en los servicios, la Capilla y fuera de la institución  
    en coordinación con la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Pasto.
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• Conmemoración Semana de Humanización 2019 

En 2019 se realizó la V Semana de Humanización de la 
Salud destacando una frase de la madre Teresa De Calcuta, 
“Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no 
puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”, alrededor de 
la cual se trabajaron aspectos de comunicación y trabajo 
en equipo  entre otras actividades relacionadas con las 
conductas éticas y práctica de principios y valores. Algunas 
de las actividades realizadas fueron: 

• Conferencia masiva para favorecer el conocimiento e 
identificación de actitudes y aptitudes como base para 
una sana comunicación, convivencia, trabajo en equipo y 
liderazgo. Se contó con la asistencia de 415 personas del 
talento humano.
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•  Reconocimiento al personal de salud que se 
destacó por su comportamiento humanizado. 

•  Homenaje a donantes que han contribuido a 
las acciones de responsabilidad social a lo largo 
de los años. 

•  Actos litúrgicos y religiosos en los servicios, la 
Capilla y fuera de la institución en coordinación 

con la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Pasto 

•  Graduación de estudiantes de Clown hospitalario

•  Taller de líderes
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• Fortalecimiento de Derechos y Deberes

La educación en Derechos y Deberes para los colaboradores 
de la institución, se realiza desde los procesos de inducción 
y reinducción. 

Anualmente, dentro de la Estrategia IAMI, el personal de 
salud, independiente de su forma de vinculación participa 
de esta formación y evaluación. En el año 2018 participaron 
453 personas, de las cuales el 98% aprobaron la evaluación. 
En el año 2019 participaron 343 colaboradores, de los 
cuales 86%, aprobaron la evaluación.



• Humanización en cifras 

El cimiento de la cultura organizacional 
en el Hospital Infantil Los Ángeles ha 
permitido favorecer, en el transcurrir del 
tiempo, las buenas prácticas de atención 
con su respectiva incidencia en los 
usuarios y familia. 

Algunos aspectos que se destacan 
para el desarrollo de una cultura de 
humanización en la institución son: 
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• Mejoramiento de los mecanismos de 
comunicación en la interacción equipo de salud – pacientes, 
la cual redunda en la confianza y adherencia a los tratamientos.

• Respuesta a necesidades integrales y la promoción de condiciones de 
respeto y trato digno durante la atención. 

•  Apoyo social y administrativo para la gestión de inconvenientes y acceso 
a los servicios. 
•  Respeto a los derechos de los usuarios y los niños hospitalizados. 

•  Disposición de una tecnología al servicio de los pacientes. 

•  Participación de la familia en el cuidado del paciente.

•  Presentación del personal y el trato por su nombre al paciente, el respeto 
a la privacidad y confidencialidad, entre otros aspectos, evidencian el 
desarrollo de una cultura de humanización. 
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El apoyo permanente 
que desde la Gestión de 
Ambiente Físico se logra 
con la adecuación y 
mantenimiento de espacios 
confortables para los niños, 
niñas y adolescentes, 
benefician condiciones 
de privacidad, confort y 
comodidad. Se realizan 
rondas permanentes 
para implementación de 
mejoras. 

El procedimiento de 
interposición de peticiones, 

quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones 

y la evaluación de la 
satisfacción de los 

usuarios ofrece un marco 
evaluativo de la cultura 

organizacional, desde 
la perspectiva de los 

usuarios.
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Para evaluar la satisfacción de los usuarios en el Hospital Infantil Los Ángeles 
se aplican 6 formatos de encuestas que permiten medir la percepción de 
los usuarios con respecto a la atención en Urgencias, Consulta Externa, 
Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Clínico, Hospitalización y Cirugía.

Con relación a años 
anteriores se observa que 
la satisfacción global en 
el hospital se mantuvo 
constante y la tendencia 
permanece como meta 
sobresaliente. 
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En consideración 
a la normatividad 
vigente y al 
compromiso con 
la calidad en la 
prestación de 
los servicios, el 
hospital evalúa 
la experiencia de 
servicio y fidelización de sus usuarios. 

A continuación se presentan los resultados:
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Por otro lado, el 
Hospital Infantil Los 
Ángeles cuenta con 
diferentes mecanismos 
para que los usuarios 
logren interponer sus 
quejas, reclamos y 
solicitudes respecto 
de la atención y 
servicios recibidos. 
Esta información se 
despliega a través de 
diferentes medios: 

carteleras institucionales, 
volantes, dispositivos electrónicos, interacción 

directa con los usuarios, charlas educativas, entre otros. La encuesta de 
satisfacción mide desde el año 2010, la proporción de usuarios satisfechos con la 
información brindada respecto a dichos mecanismos.

Como todos los hallazgos evidenciados en la institución, las quejas de los 
usuarios se registran en el formato de acciones de mejoramiento al sistema 
de calidad, lo cual permite continuar su proceso de análisis en busca de las 

acciones de mejoramiento que sean pertinentes. El seguimiento a los planes de 
mejora instaurados, 

continúan su proceso 
a través del Plan 

de Auditoría para 
el Mejoramiento 

Continuo (PAMEC), 
que se lidera desde la 

Oficina de Calidad. 
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La trazabilidad de las PQRS en el Hospital Infantil Los Ángeles, muestra que 
el número de quejas en la institución ha tendido a bajar y a estabilizarse; esta 
situación se ve impactada positivamente por la cultura organizacional que cada 
vez más fortalecida en la atención centrada en usuarios y pacientes, permite la 
identificación temprana de las necesidades de los usuarios y la intervención en 
la pronta respuesta, actividad ampliamente desarrollada en el procedimiento de 
Gestión de Inconvenientes. 
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El índice combinado de satisfacción 
que empezó a medirse en el 
año 2016, mostró que por cada 
atención realizada en la institución, 
se amplía positivamente la imagen 
a  nuevos usuarios, así:

De acuerdo a la 
especificación de 
la norma, el lapso 
de respuesta a los 
requerimientos de 
los usuarios es de 
15 días hábiles.En el 
Hospital Infantil Los 
Ángeles se mantiene 
una tendencia con 
un rango menor 
de tiempo de 
respuesta. 
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• PROGRAMA HOSPITAL SEGURO 

El Hospital Infantil Los Ángeles 
enmarca el proceso Gestión 
Hospital Seguro  dentro de los 
procesos de Direccionamiento 
y Gerencia el cual es transversal 
a todos los procesos de la 
organización. La Política 
de Seguridad, expresa el 
compromiso con la seguridad 
en la prestación del servicio 
de salud,  esta se operativiza 
a partir de la implementación 
del Programa Hospital Seguro. 

El  Modelo para la Gestión de 
la Seguridad implementado 
en la organización y está 
fundamentado en el Modelo 
de Seguridad de la aviación y 
trabaja en dos líneas de acción:

-SAFETY: Seguridad asistencial
-SECURITY: Seguridad del 
entorno y medio ambiente, 
apoyado por el Plan Hospitalario 
de emergencias.
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El Programa Hospital Seguro parte en esencia de un ciclo claramente 
definido por la organización que incluye sensibilización, motivación, 
capacitación y compromiso de todo el talento humano, incluyendo a la 
Junta Directiva. Se definió el  abordaje de la seguridad con un enfoque 
multidisciplinario, para lo cual cuenta con el apoyo de un equipo que 
desempeña diferentes roles para alcanzar los objetivos del Programa y de 
la Política de Seguridad.

Como institución pediátrica Acreditada en Salud y galardonada como 
Hospital Seguro en tres oportunidades por la Asociación Colombiana de 
Hospitales y Clínicas, el Hospital Infantil los Ángeles se ha convertido en un 
referente de buenas prácticas de seguridad para las instituciones del país, 
participando de importantes eventos donde se comparten experiencias 
en buenas prácticas, resaltando que la seguridad es un compromiso 
permanente y una convicción del deber ser de la atención en salud. 
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Adicionalmente, se definió una caja de herramientas 
para el análisis y clasificación de hallazgos reportados; la 
experticia del talento humano permite su aplicación.

Hospital Seguro en cifras 

Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos 



94

Proporción de reporte de Incidentes

Índice global de Eventos Adversos 
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Índice de caída de paciente 
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Número de Oficiales de Seguridad 

Colaboradores que apoyan la Gestión de la Cultura de Seguridad

Proporción de personal capacitado en seguridad del paciente

Índice global de infecciones



97

La Acreditación en Salud 
potenció el hecho de 

haber logrado el Galardón 
Nacional Hospital Seguro 

en tres oportunidades, 
reconocimiento que 

fomenta  la cultura de 
seguridad con el fin 

de prevenir y mejorar 
incidentes y eventos. 

Mantener el Galardón 
Hospital Seguro ha sido 

aspecto fundamental, 
para la identificación de 

brechas y establecimiento 
de planes de mejora que son evidentes en la institución y conllevan a 

minimizar los riesgos en la prestación de los servicios.
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COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA



Comprometidos con los Derechos de la Infancia

• Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

• Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

META: 
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“La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo 

pacífico, próspero y sostenible”

En los diferentes procesos y actividades, 
el Hospital Infantil Los Ángeles 
propende por la igualdad de condiciones 
de los seres humanos, respetando su 
ideología, su raza, su género o cualquier 
condición. Por ello, cuenta con políticas 
claras para evitar la discriminación y 
prevenir cualquier acción violenta, las 
cuales se describen a continuación.

Las manifestaciones de los usuarios 
expresadas desde su percepción 
de queja, reclamo o sugerencia, se 
asumen con seriedad y respeto. 
El proceso de Gestión Cliente 

contempla un procedimiento para su 
gestión, respuesta oportuna y monitoreo permanente. 

Dentro de este proceso es posible evaluar los incidentes 
relacionados con la percepción de discriminación durante el 
proceso de atención. En el año 2018 se presentaron 7 quejas de 

usuarios relacionadas con este tema, lo que corresponde al 1,6% 
del total de quejas elevadas por los usuarios en todo el año. Desde el 

procedimiento de acciones correctivas fue posible planificar y ejecutar 
diversas estrategias en coherencia con estos resultados. Las acciones de 

mejoramiento  fueron entre otras: 

•   Fortalecimiento de la información al equipo de salud y usuarios respecto a la atención 
preferencial a población con capacidades especiales. 
•   Implementación de ayudas visuales en sitios estratégicos para apoyar la información. 

En 2019 no se 
presentan quejas 

relacionadas 
con temas de 

discriminación. 
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Institución abanderada de los derechos de la infancia y adolescencia

El Hospital Infantil Los Ángeles es reconocido 
por la comunidad como una institución 
abanderada de los derechos de la infancia y la 
adolescencia y que promueve trasversalmente 
el respeto por la dignidad del paciente y su 
familia como la premisa fundamental para 
la atención humanizada y centrada en la 
persona. El respeto de los derechos se 
evidencia dentro de los procesos  internos 
a través de los cuales se activan rutas de 
identificación, atención, intervención y 
seguimiento de los pacientes según el 
análisis del riesgo de vulneración de derechos 
en el ciclo de atención desde el ingreso del paciente hasta su egreso. 

En las matrices de riesgo y gracias a la intervención de profesionales de psicología se 
identifica el riesgo de los niños, niñas y/o adolescentes por vulneración y se realiza un 
trabajo conjunto con las instituciones protectoras de derechos para su atención integral.  

En el año 2018 fueron atendidos 244 casos de sospecha de maltrato infantil 
(SOMI) y en el año 2019 se presentó un aumento considerable de los mismos con 
un total de 334 casos como se describen a continuación: 



Restablecimiento de Derechos 
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Frente a la creciente 
demanda de casos de niños 
y niñas que requieren 
atención por vulneración de 
sus derechos, el Hospital 
Infantil Los Ángeles 
despliega esfuerzos 
hacia la comunidad para 
intervenir procesos 
sociales con enfoque de 
humanización orientados 
a la promoción, 
prevención y protección 
de los Derechos de la 
Infancia.  

En este sentido, en el año 2018 se 
desarrolló el PRIMER SIMPOSIO 
DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO 
INFANTIL Y ABUSO SEXUAL A 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
realizado en articulación con el  
Comité Interconsultivo de Salud 
Mental del municipio de Pasto. La 
temática del evento giró en torno 
a  la estrategia denominada  “MI 
CUERPO HABLA, DICE RESPETO”, con el fin de que diferentes 
actores emprendan un camino intersectorial de abordaje del problema para prevenir e 
incidir en un cambio a futuro que impacte en los derechos de los niños y adolescentes. 
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“Desafortunadamente, 
la descomposición social la vivimos día 

a día en el incremento de pacientes atendidos en el hospital, donde 
se evidencia que nuestra infancia y adolescencia es víctima de maltrato 
intrafamiliar, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, suicidio 
y diferentes problemáticas que impactan en la salud mental y física de la 
población. La sociedad está enferma, hay una falta de valores que está 
perjudicando a nuestra infancia. Queremos nuevamente movilizar a la 
sociedad frente a la corresponsabilidad que a todos nos compete en el 
cuidado de los niños como baluartes de esperanza y de futuro”, expresó  
la gerente general del Hospital Infantil Los Ángeles, Doris Sarasty 
Rodríguez. 

El simposio contó con la participación de 300 personas aproximadamente, 
entre las que se encontraban directivos y profesores de los diferentes 
instituciones educativas de la ciudad de Pasto, empresarios, defensores, 
delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Personería, Procuraduría, entre otras organizaciones. El evento fue 
transmitido de manera virtual por Facebook Live llegando a alrededor 
de 10.000 personas.
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Importante destacar como actividad 
adicional al Simposio la convocatoria 
a un grupo empresarios de la 
ciudad quienes acudieron a un 
encuentro de sensibilización sobre 
la corresponsabilidad en el cuidado 
y protección de la infancia donde se 
hicieron visibles las diferentes formas 
de violencia y maltrato desde la 
perspectiva de los niños y niñas, así como las alternativas de participación organizacional 
en la comunidad y las alternativas sostenibles para implementar desde las empresas 
estrategias de autocuidado, formación en valores y cuidado del medio ambiente. Al 
término de la reunión se realizó la firma de un compromiso por parte de los asistentes 
para la protección de los niños y niñas y el trabajo conjunto en la prevención del maltrato 

infantil y la violencia sexual 
desde los diferentes sectores 
empresariales de la región.

En el año 2019 se llevó a cabo el SEGUNDO SIMPOSIO 
“PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES: MI CUERPO HABLA, DICE RESPETO”. Como ponentes invitados 
participaron la médica pediatra del Hospital Infantil María Alexandra Bastidas 
Jacanamejoy y el magister en Psicología Javier Rodríguez, coordinador de la Escuela 
de Paz y Fraternidad y docente de la Institución universitaria CESMAG. Durante el 
simposio se abordó el tema “Por una infancia feliz hablemos de prevención del abuso 
sexual”, así mismo se abordó la importancia del manejo de las emociones enfocadas en 
la sanación y el fortalecimiento de los lazos de afecto hacia los niños. 
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Para el Hospital Infantil Los Ángeles fue 
satisfactoria la respuesta a la invitación 
al simposio como parte del esfuerzo de 
un trabajo comunitario que mejora las 
acciones públicas teniendo en cuenta que 
las gestiones formativas encaminadas a la 
prevención de los abusos son deficientes 
y los esfuerzos del sector de protección 
son loables pero limitados. En este 
encuentro se hizo entrega de la cartilla 
REGLA DE ORO TEDÍ la cual ayuda a los 
padres, madres y cuidadores a entablar 
con sus hijos e hijas, una conversación 
en lenguaje sencillo brindándoles tips de 

autocuidado, enseñándoles cómo reaccionar y a quien dirigirse para pedir ayuda, 
protegerse contra el abuso sexual y contra toda forma de violencia sexual.

La violencia en contra de los niños 
puede empezar en un embarazo no 
deseado cuando los padres rechazan a 
sus hijos, también surge del abandono 
o la negligencia en su cuidado pues los 
dejan expuestos a múltiples peligros. 
Esto se debe, en parte, a que muchas 
parejas no están preparadas para asumir 
la responsabilidad de la paternidad. Se 
considera que el maltrato y otros tipos de 
violencia son consecuencia de la propia 
crianza que recibieron los padres quienes 
probablemente  crecieron en ambientes 
familiares violentos en los cuales la única 

forma de corregir eran los golpes. El esquema se repite de generación en generación 
y se ha identificado a los mismos familiares como  los agresores sexuales.
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Haber dado paso a la denuncia es un gran avance  pero no es suficiente. 
Las acciones formativas 
encaminadas a la prevención de 
los abusos son deficientes y los 
esfuerzos del sector protección 
son loables pero limitados por 
lo cual  se hace perentorio el 
esfuerzo de un trabajo cívico 
que involucre a las familias, 
las instituciones educativas, 
las empresas, los medios de 
comunicación, la salud y la 
justicia.  El trabajo continuo e 
intersectorial abordando las 
múltiples perspectivas que 
desencadenan el problema, el trabajo articulado y transversal, el real interés por la 
problemática y el fortalecimiento de acciones colectivas, son pasos para prevenir 
e incidir en un cambio  futuro.
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En el Comité Consultivo de Salud Mental, el Hospital Infantil Los Ángeles propuso 
a las instituciones participantes priorizar acciones en una de las comunas de mayor 
impacto en violencia sexual, 
propuesta que fue aceptada y 
luego se llevó al Comité Operativo 
de Salud mental para su ejecución 
mediante el plan de acción. Como 
miembros de la Mesa técnica de 
salud el hospital participó en la 
elaboración del documento de 
lineamientos para la prevención 
de violencia sexual en niños, 
niñas y adolescentes (NNA) y 
atención integral de víctimas de 
violencia sexual en el municipio de Pasto, el cual se convierte en documento de 
consulta para todas las instituciones de los sectores de Salud, Protección y Justicia.

En 2019 se iniciaron acciones comunitarias, las cuales se formalizaron a través de 
la  firma de un convenio interinstitucional con la Secretaría de Salud del municipio 
y líderes sociales de la comuna No. 5 de Pasto, con el propósito de implementar 
acciones específicas en las instituciones educativas del sector. Las acciones se 
lideran desde la Gerencia Científica con la participación de diferentes procesos de 
la institución. 

Se realizaron acciones pedagógicas para la promoción de la salud mental, 
prevención de factores de riesgo y detección frente a conducta suicida, consumo 
de SPA, violencia sexual en comunidades educativas priorizadas, con el apoyo de 
la Empresa Social del Estado Pasto Salud, Dirección Administrativa de Juventud, 
Alcaldía de Pasto y Secretaria de la Mujer. Esta sinergia dio como resultado la 
creación del grupo de 156 adolescentes semilleros, facilitadores en Salud Mental 
de las diferentes instituciones educativas.

Otras acciones comunitarias 
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En cada institución se realizó educación entre pares, de igual manera la 
Institución Educativa Centro de Integración Popular elaboró un guion para 
visitas a los barrios de la comuna 5 con temas de autoestima, manejo de 
conflictos, entrenamiento de los niños en buscar ayuda, manejo de lenguaje 
saludable con palabras de afecto, la importancia del dialogo familiar, escucha 
de los padres. Adicionalmente el grupo semilleros de la institución Luis 
Eduardo Mora Osejo desarrolló un juego didáctico sobre el cuerpo humano 
para promover la autoprotección.  

El Hospital Infantil Los Ángeles igualmente realiza diferentes acciones en pro 
de la igualdad de género de las colaboradoras, estas de describen a detalle 
en el capítulo 9 Desarrollando y Abrazando Nuestro Talento Humano.   
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GENERANDO BIENESTAR PARA NUESTROS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



• Garantizar una  vida sana y promover el 
bienestar en todo el ciclo de vida para 
construir sociedades prósperas.

• Proteger nuestra salud y la de nuestro 
entorno a través de la promoción del 
autocuidado.

• Derecho al acceso a los servicios de salud.

Objetivo de Desarrollo Sostenible

METAS: 
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Cifras clave

Distribución de ingresos según grupo de edad 

Fuente: Oficina de Estadística- Hosvital
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Distribución de ingresos según procedencia

Fuente: Oficina de Estadística- Hosvital



Unidad de Atención Integral de Cáncer Infantil (UACAI): 
cumpliendo sueños por amor a los niños que padecen cáncer
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Como institución con alta responsabilidad social, defensora de los derechos 
de la infancia, que abraza, protege y cuida a los niños, el Hospital Infantil Los 
Ángeles de la ciudad de Pasto logró hacer realidad uno de sus grandes sueños: 
convertirse en la primera Unidad de Atención Integral de Cáncer Infantil (UACAI) 
de Colombia,  en respuesta a la necesidad de atender de manera integral y 
sin barreras al paciente pediátrico con diagnóstico de cáncer, teniendo en 
cuenta que la reducción en el  tiempo para la atención se traduce en mejores 
resultados clínicos en los pacientes que padecen esta enfermedad. La UACAI 
fue habilitada por el Ministerio de Salud y Protección Social en julio de 2018.
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Cada año, aproximadamente 50 pacientes son diagnosticados en el Hospital 
Infantil Los Ángeles con diferentes tipos de cáncer, los cuales se reportan 
al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) del Instituto Nacional 
de Salud y al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer Infantil 
(VIGICÁNCER). Un diagnóstico temprano le permite al niño con cáncer un 
tratamiento inmediato y mayor posibilidad de curación lo cual se traduce en 
años de vida saludable para la sociedad. 

El servicio de Oncohematología del Hospital Infantil Los Ángeles se conformó 
hace 16 años y cuenta con un Modelo de Atención con resultados relevantes. 
El estudio de casos de los últimos años ha concluido que el 68% de los 
pacientes con leucemia linfoide aguda tratados en la institución   pediátrica 
han sobrevivido a la enfermedad, en comparación con el 50% de sobrevida a 
nivel nacional, mientras que a nivel internacional la sobrevida de los pacientes 
está en el 85%. Esto significa que el Hospital Infantil Los Ángeles de la ciudad 
de Pasto está impactando en los resultados clínicos de los pacientes con 
cáncer disminuyendo el índice de mortalidad por esta causa.
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El Hospital Infantil Los Ángeles 
es un centro de referencia 
en el país en la atención del 
cáncer infantil gracias a su 
equipo humano, capacidad 
tecnológica, infraestructura y 
calidad en la atención de casos 
procedentes de los municipios 
de Nariño, Putumayo, Cauca, 
Huila, Caquetá e incluso del 
Amazonas. Los niños reciben 
atención integral y apoyo de 
un grupo multidisciplinario de 
profesionales en cabeza de 
la Oncohematóloga Pediatra 
María del Rosario Álvarez, 
quien trabajando con médicos, 
enfermeras, psicólogas, 
nutricionistas, fisioterapeutas, 
profesionales de trabajo 
social, personal docente y de 
apoyo espiritual, conforma el 
importante equipo humano 
que lucha día a día para que 
los niños que padecen cáncer 
recuperen su salud y calidad 
de vida.

Integralidad en la atención con responsabilidad social
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La atención integral se evidencia 
igualmente en los programas de 
responsabilidad social puestos 
en marcha, los cuales dedican su 
auténtica vocación de servicio: el Aula 
Hospitalaria que permite la continuidad 
en la educación como un derecho 
fundamental de los niños hospitalizados 
y brinda apoyo escolar con un enfoque 
de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TICS) con el concurso 
directo de la Alcaldía de Pasto, a través 
de la Secretaria de Educación Municipal, 
que destinó a este propósito, docentes 
de la Institución Educativa Antonio 
Nariño y el Centro Lúdico de Educación 
en Valores Humanos donde se realiza 
un acompañamiento lúdico, recreativo y 
artístico a los niños, niñas y sus familias. 
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Algunos procesos implementados para el mejoramiento continuo del servicio son: 

Consolidación del equipo interdisciplinario para la atención integral de 
los pacientes oncológicos y sus familias, que incluye la vinculación de una 
trabajadora social y una auxiliar de enfermería, así como el apoyo en la 
formación en oncología de la  enfermera gestora de casos. 

Diseño de rutas de atención internas y todos los procedimientos requeridos, 
según la normatividad vigente en Colombia.  

Desarrollo de inducción específica para el fortalecimiento de competencias 
del equipo interdisciplinario que conforma la UACAI.

Puesta en marcha del Comité 
de Tumores, instancia que 
encabeza la Oncohematóloga 
Pediatra y que asegura la 
planeación de tratamiento de 
cada paciente con enfoque 
integral.

Seguimiento a los logros de la 
UACAI a través de la medición 
de indicadores específicos 
que permiten monitorear 
esencialmente la incidencia de cáncer infantil.  

Remodelación del Albergue de Paso como un servicio exclusivo para los 
pacientes de cáncer y sus familias.

Formalización de alianzas estratégicas con otros prestadores para asegurar la 
integralidad de los servicios de la UACAI. 
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Se destaca la presencia de la Gerente General del Hospital Infantil Los Ángeles, 
Dra. Doris Sarasty Rodríguez, en el Consejo Departamental de Cáncer Infantil 
(CODACAI) y el Consejo Nacional de Cáncer Infantil (CONACAI) en el que  fue 
designada como representante de las IPS por delegación del Ministro de Salud y 
Protección Social, lo cual ha permitido la participación activa y propositiva frente 
a la gestión del cáncer infantil, propendiendo por la articulación intersectorial 
y la sensibilización en pro de la reglamentación de la ley de cáncer y las demás 
normas relacionadas con la atención integral de los pacientes. 

El Promedio 
de días para 

el diagnóstico 
definitivo de 

Leucemia en 2019, 
fue de 2,2.

El inicio del 
tratamiento en pacientes 

con diagnóstico de 
Leucemia Aguda 

Pediátrica en promedio 
se hizo en 0,5 días 

resultado que supera el 
promedio nacional de 

3,5 días.

En cuanto 
a la mortalidad, en 

2019 se presentaron 
12 fallecimientos 

de pacientes 
con diagnóstico 

definitivo de cáncer 
infantil. 

Frente  a la 
incidencia de 

cáncer infantil, 
en 2019 se 

presentaron 64 
nuevos casos 
confirmados.

En 2019 
el Porcentaje de 

pacientes que abandonaron 
el  tratamiento fue de 0.51% 
representando solo un caso 
que se presentó en el mes 

de Septiembre, no obstante 
gracias al apoyo del personal 
de trabajo social y psicología 

de UACAI, fue posible 
retornar al paciente 

y su familia al 
tratamiento. 
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Teniendo en cuenta el avance 
y los resultados positivos, 
en 2019, el Instituto 
Departamental de 
Salud de Nariño 
(IDSN) realizó visita 
de verificación al 
cumplimiento y 
m a n t e n i m i e n t o 
de estándares de 
UACAI y expidió 
notificación en 
donde certificó 
por segunda vez a 
la Unidad Funcional 
de Atención Integral de 
Cáncer Infantil 
(UACAI).



“Semillas para el Autocuidado de la Salud” 
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El Hospital Infantil Los 
Ángeles cuenta con el 
programa de promoción 
y mantenimiento de 
la salud denominado 
“Compromiso con tu 
futuro saludable”, el 
cual consta de ocho 
componentes educativos 
dirigidos a los pacientes, 
su familia y la comunidad.

Programas de promoción y mantenimiento de la salud
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Para el Hospital Infantil Los Ángeles, uno de los factores más 
importantes durante el proceso de atención es la educacion 
del usuario y su familia para generar un empoderamiento y 
participación activa en el proceso de 
recuperación. Por esta razón, 
este programa tiene como 
fin orientar mediante 
diferentes talleres 
a los niños, niñas 
y adolescentes 
atendidos, sus 
padres, madres, 
a c o m p a ñ a n t e s 
y/o responsables en 
temas relacionados con el 
autocuidado de la salud empleando 
estrategias que faciliten el aprendizaje y la 
participación activa para lograr la interiorización 
de conceptos que promuevan hábitos y conductas 
saludables. 
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“Educando desde el inicio de la vida”

Generalidades del Programa 
Canguro Intrahospitalario 
Posición Canguro 
Lactancia Materna 
Puericultura 
Signos de Alarma 
Estimulación 
Manejo de Miedo y Ansiedad 

En el servicio 
de Neonatos se 

realizan actividades 
educativas en 

diferentes temáticas, 
dirigidas a los padres 

y/o responsables 
del paciente 

hospitalizado: 
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Es importante mencionar 
que dentro de las actividades 
de Psicología de la Salud 
se encuentran los talleres 
denominados “Tu bienestar 
asunto de todos”, donde las 
intervenciones se enfocan 
en facilitar el desarrollo de 
habilidades de afrontamiento y 
promoción del vínculo afectivo 
positivo. En el año 2018 fueron 
beneficiadas 108 madres y 
padres y en 2019 un total de 158. 
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“Semillas para el autocuidado de la salud” y 
“Bienestar mental, un propósito de vida”

 Pautas de crianza
 Nutrición
 Lactancia materna 
 Estimulación temprana 
 Vínculo afectivo

 Promoción de la salud 
mental de los niños, niñas 
y adolescentes con el taller 
“Tu cuerpo escucha lo que tu 
mente dice”.

Este componente aborda 
temas dirigidos a los 

padres y responsables 
de los pacientes 

hospitalizados, en 
temáticas como: 
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Programa Ampliado de Inmunización (PAI)
“Vacunación, un acto de amor”

El Hospital Infantil Los Ángeles 
cuenta con el servicio de Vacunación en Consulta 

Externa. En los servicios de hospitalización se realizan rondas 
diarias que permiten identificar los usuarios susceptibles de ser 
vacunados, se evalúa su condición clínica en conjunto con el 
médico especialista y se inicia, continúa o completa el esquema de 
acuerdo con la edad del niño y su estado vacunal. 
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La vacunación 
en 2019 se 
incrementó 
en 6 puntos 

porcentuales en 
comparación con 

2018

En cuanto al inicio y 
terminación de esquemas 
de vacunación con 
primeras (dos meses) y 
terceras (seis meses) dosis 
de pentavalente en niños y 
niñas menores de un año, 
el comportamiento fue de 
la siguiente manera:
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El Hospital Infantil 
Los Ángeles está 
comprometido con la 
vacunación sin barreras, 
lo cual contribuye 
al mejoramiento y 
mantenimiento de la 
salud de la población 
atendida.
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Programa “Tedy te cuida y te educa”

A través de este programase se 
articulan las actividades educativas 
impartidas por el equipo interdisciplinario del servicio 
de Oncohematología, con el fin de responder de manera integral 
a las necesidades de educación en salud del paciente y su familia, 
contribuyendo a su calidad de vida. 

La psicóloga de este servicio es quien realiza la medición de la 
adherencia del componente a través de una encuesta que se aplica a 
pacientes mayores de 13 años y socializa mensualmente los resultados 
con el objetivo de hacer una medición del impacto y tomar las medidas 
requeridas para lograr el mejoramiento continuo. 
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Existe un compromiso y una adherencia creciente al proceso educativo generado 
por el equipo interdisciplinario como se puede observar a continuación:

La anterior gráfica, muestra 
un incremento significativo en 

la adherencia al componente  
en relación con la profesional 

de Trabajo Social. Eso se 
debe a que a partir de  Junio 

de 2018, el servicio de 
Oncohematología cuenta 

con una persona para 
atender exclusivamente las 
necesidades psicosociales 

del paciente oncológico y su 
familia. 
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Desde el año 2015, el Hospital 
Infantil Los Ángeles realiza una 
importante labor para mejorar 
la adherencia al lavado de 
manos entre los usuarios, 
familiares y acompañantes, 
para lo cual se desarrolló 
la estrategia denominada 
“ESTAREMOS LIMPIOS 
Y SANOS SI LAVAMOS 
NUESTRAS MANOS”, que 
se realiza con proyección 
hacia la comunidad, enfocada 
básicamente en centros 
educativos. En el marco del 
Día Mundial de Higiene de Manos, que se celebra cada mes 
de mayo se realiza una conmemoración especial y se reitera 
la firma de un manifiesto que incluye los siguientes aspectos:

Hospital Infantil Los Ángeles en la comunidad
Campaña de Higiene de Manos

Asumir un compromiso para sensibilizar sobre esta práctica y difundirla en el 
hospital, entre el talento humano y en la comunidad en general.

Trabajar conjuntamente con la comunidad para promocionar este hábito en 
el ámbito doméstico, familiar y socioeducativo, contribuyendo a ello en la 
medida de nuestras posibilidades y animando a otras entidades a hacerlo.

Fortalecer los “cinco momentos de la higiene de manos” en nuestra institución
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En el año 2016, la 
Alcaldía de Pasto a 
través de las secretarias 
de Educación y de 
Salud,  se vinculó a la 
campaña de higiene 
de manos articulando 
acciones con la 
Estrategia Escuelas 
Saludables en la 
población escolar 
con riesgo de transmisión de 
geo helmintiasis priorizando los grado 4 y 5 de cuatro 
instituciones educativas públicas.

En 2017 el Colegio San 
Francisco Javier 
se vinculó con los 
estudiantes de 
Décimo Grado 
del Servicio 
Social quienes se 
capacitaron en 
higiene de manos 
y posteriormente 
crearon una 
presentación 
alusiva a las 

bacterias y virus y la sencilla 
forma de combatirlas a través del lavado de manos 

en el marco de su proyecto de Servicio Social. 



135

Es importante mencionar 
la coordinación de 
acciones multisectoriales 
con la participación de la  
Vigésima Tercera Brigada 
del Ejército Nacional. Así 
mismo, en el año 2018 
se estableció una alianza 
con la Secretaría de 
Salud Municipal para el 
desarrollo de acciones de 
promoción y prevención 
en las cuales se incluyó 
la práctica de la higiene de manos. Fue priorizada la 
Comuna 5 del municipio de Pasto con acciones dirigidas  
a profesores, padres de familia y estudiantes. 
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El programa Madre Canguro 
Intrahospitalario es el 
conjunto de actividades 
coordinadas por un equipo 
de personal debidamente 
entrenado y organizado,  
el cual  proporciona 
información a los usuarios 
sobre el cuidado seguro 
efectivo y económico 
de gran impacto 
en la recuperación 

nutricional, ganancia 
de peso y  vínculo 
afectivo madre-hijo, 
llevando al paciente 
prematuro a estabilizar 
su salud, disminuir la 
estancia hospitalaria 
y fortaleciendo lazos 
familiares de confianza 
y seguridad en los 
cuidados en casa.

Programa Madre Canguro Intrahospitalario
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La educación por medio 
de talleres en el Servicio 
de Neonatos, permite el 

entrenamiento adecuado 
de los padres y cuidadores 

en los componentes 
del programa: nutrición 

canguro y posición 
canguro. Esto  ha permitido 

sensibilizar a los usuarios 
sobre la importancia de la 
permanencia en la unidad 

neonatal para poder 
mantener en posición 

canguro al paciente.



SOSTENIBLES EN EL TIEMPO

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E



• Mantener el crecimiento económico 
per cápita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, 
el crecimiento del producto interno bruto 
de al menos el 7 por ciento anual de los 
países menos adelantados

El Hospital Infantil Los Ángeles se ha planteado como objetivo 
estratégico, “Generar una utilidad operacional que garantice la 
sostenibilidad y desarrollo institucionales”. Por esta razón, durante 
los años 2018 y 2019 se establecieron algunos proyectos para 
alcanzar el objetivo satisfactoriamente y permitir su crecimiento y 
sostenibilidad financiera. Esos objetivos se describen a continuación. 

META: 

Objetivo: Desarrollo Sostenible

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
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Mejoramiento de la Gestión de Cartera: 

Con la 
implementación 

del procedimiento 
de cartera, la 
institución se 

generó resultados 
en cuanto a la 

liquidez para lograr 
cancelar todas las 

obligaciones legales, 
tributarias y con 

proveedores con un 
indicador inferior a 

los 30 días.

Con este recaudo de 
cartera se atendieron los 
compromisos totales de 
la entidad sin tener que 
acceder a créditos bancarios  
manteniendo al día el 
pago de las obligaciones 
económicas que se generan 
en el desarrollo del objeto 
social del Hospital Infantil 
Los Ángeles.



141

Indicador Rotación de Cartera:

El indicador de Rotación de Cartera se situó en 
promedio en 144 días, aquí se evidencia una 
mejora respecto a años anteriores situándose en 
la más alta rotación de cartera de los últimos años. 
Esta situación en parte se explica por el impacto de 
la aplicación de la Política Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) de deterioro de 
cartera.
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Con corte a diciembre del año 2018, el Hospital Infantil Los Ángeles reflejó un 
fortalecimiento en la producción de servicios de salud así como la contratación con 
las entidades responsables de pago en Nariño y su área de influencia, lo cual se 
evidenció en  ingresos operacionales cercanos a los 69.873 millones de pesos, cifra 
que superó ostensiblemente  lo registrado en el año 2017.

Los ingresos operacionales de la institución están constituidos por los servicios 
prestados en sus diferentes unidades básicas. En este rubro se encuentran los 
valores facturados y presentados a las diferentes entidades que tienen contratos 
con la institución y que para del año 2019 ascendió a la suma de $75.289.171.648, 
clasificados en unidades funcionales así:

Ingresos operacionales 
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Comparativamente con el año 2018 se observa un crecimiento 
considerable del 14 por ciento. 

Con relación al año 2018 es 
importante mencionar, que a 
finales del último trimestre la 
Gerencia Administrativa realizó 
una reestructuración de los 
centros de costos alineando las 
cuentas contables de acuerdo 
con la nueva estructura de los 
centros de costos, creando 
nuevas Unidades Funcionales 
y depurando los CUPS, con el 
fin de costear los servicios a la 
mínima expresión, a través de una herramienta denominada Costos BI 
(Inteligencia de Negocios).
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Herramienta de Inteligencia de Negocios (BI) 

A través del tiempo el hospital ha manejado un sistema de 
costos generado manualmente el cual demandaba exclusividad 
de personal profesional y de apoyo para la construcción de 
los datos mensualmente, lo cual aumentaba la carga laboral y 
generaba tiempos prolongados para la entrega de la información.

Tras un análisis interno se concluyó que era necesario 
implementar un sistema de costos más detallado anclado a la 
información contable y disponible en tiempo real, que identificara 
de manera correcta el costo de cada actividad productiva con 
el fin de optimizar los procesos, crear estrategias de marketing 
que sirvan de base en materia de contratación de servicios, 
influyendo positivamente en la productividad y rentabilidad 
empresarial.     
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En este sentido, se implementaron en la institución los Indicadores claves de desempeño 
KPI, los cuales se monitorizan a través de los tableros de costos, facturación, plan de 
ventas, glosas, cartera, boletín estadístico y tablero gerencial.  La conexión con el sistema 
transaccional hosvital permite información actualizada de manera automática y en línea. 
Los tableros agrupan los indicadores por categorías, permitiendo conocer  la gestión y/o 
situación de un área, escenario o unidad básica gerencial de la organización.

Esto ha permitido  potenciar la  adquisición y análisis de la información para una toma de 
decisiones más oportuna y fundamentada en hechos y datos:

Es importante mencionar 
que este proyecto fue 
incluido en la publicación 
“Banco de Soluciones 
Exitosas e Innovación 
en Salud 2019 de la 
Asociación Colombiana 
de Hospitales y Clínicas 
(ACHC)”.

• Disminución del tiempo operativo de las diferentes áreas responsables de la 
generación y construcción de los informes de costos.

• Obtención de información financiera diaria a cualquier nivel de consulta a través del 
uso de medios tecnológicos, principalmente en Ingresos y Costos por cada unidad 
funcional. 

• Determinación de valores de costos operativos y administrativos por unidad funcional 
y centros de costos, que permiten la formulación adecuada de proyectos. 

• Obtención de información estadística en línea que permite mejorar la oportunidad 
en la toma de decisiones relacionadas con la productividad y gestión de los procesos 
asistenciales.

Resultados de la implementación de BI
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En 2019 los ingresos operacionales 
ascendieron a $75.289 millones 
de pesos con un indicador del 8 
por ciento lo cual  representa una 
utilidad operacional de $5.880 
millones de pesos que comparada 
con la de 2018 del 3% con una 
utilidad operacional de $2.289 
millones, muestra un incremento 
considerable.

Indicadores de ingresos operacionales 

En el mes de Diciembre se observa un impacto significativo básicamente por los asientos de 
deterioro de Cartera por Niif, incorporación de provisiones para procesos jurídicos y otros gastos 
de personal como bonos navideños, fiesta de fin de año, entre otras acciones de bienestar.

Cuando comparamos las cifras 2018 y 2019 respecto de la utilidad operacional, observamos que 
nuestros ejercicios económicos avanzaron fuertemente en el mercado de la población pediátrica, 
esto gracias al Direccionamiento Estratégico encaminado a prestar servicios de tercer nivel. 
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Los ingresos en materia de Donaciones para el año 2018 
se distribuyen de la siguiente manera: 

Donaciones recibidas 
en Efectivo por valor 

total de $157.776.462 
y donaciones recibidas 
en especie por valor de 
$90.241.133 para un 

total de $248.017.595

Los ingresos por 
Donaciones con 

corte a 31 de 
diciembre del año 
2019 alcanzaron 

un total de 
$430.948.160

Donación PNUD y Gobernación de Nariño
Donaciones 
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Donación Organización Solarte y Cia. CSA

Donación Grupo Amarey
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Ingresos No Operacionales 

Lo constituyen los ingresos 
recibidos que no tienen que 
ver directamente con el objeto 
principal de la institución y 
ascienden en el año 2018, a la 
suma de $3.692.973.849. 

Para 2019 tienen relación 
con la Actividad Meritoria del 
hospital y ascienden a la suma 
de 4.661.903.208; se pueden 
ver en detalle los conceptos 
en el siguiente cuadro, el cual 
refleja un incremento del 26% 
en relación a la vigencia 2018.
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•   El rubro ingresos no operacionales por intereses corresponde a los rendimientos 
financieros percibidos de las cuentas de ahorros por un valor total acumulado de 
$407.824.099 para 2018 y de $721.536.319 para 2019.

•   Dentro de este rubro hay un saldo de $61.442.716 en 2018, correspondiente al 
costo amortizado de las cédulas de capitalización Colpatria en Aplicación a NIIF Pymes.

•   En reintegro provisiones por un saldo de $1.668.083.421 en el 2018 que 
corresponde a ajuste NIIF Pymes por reversión deterioro de cartera de diciembre de 
2017 y actualización deterioro a junio de 2.018, según documento NIF-39. Para el año 
2019 este valor fue de $1.036.350316.
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• El reintegro de depreciación 
y amortizaciones corresponde 
a los ajustes de NIIF Pymes de 
Propiedad Planta y Equipo que se 
reconoce como una recuperación 
de depreciación, esto teniendo 
en cuenta que en la aplicación 
de la política las vidas útiles se 
prolongan y en consecuencia el 
gasto disminuye. En 2019 fue por 
un total de $133.580.270

•  En cuanto a los ingresos por 
contratos de práctica, ingresos no 
operacionales, corresponden a los 
convenios con la universidades que el hospital realizó durante  2018 y 2019. Los valores 
percibidos por este concepto se detallan a continuación:

Para 2019 lo constituyen los ingresos recibidos por el Hospital Infantil Los Ángeles que 
también tiene relación con la actividad meritoria de la institución y asciende a la suma de 
$4.661.903.208 en la cual se refleja un incremento del 26% en relación a la vigencia 2018.
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El valor de Reintegro de Otros Costos y Gastos, se detalla a continuación:
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El valor más representativo se observa en reintegro de procesos jurídicos por 
un valor total de $1.000.109.475 el cual está representado por un valor de 
$551.947.000 por concepto de procesos que según concepto de la oficina 
jurídica se catalogan como remoto, también está conformado por un valor de 
$448 millones por concepto de ajustes de procesos jurídicos por medición al 
valor presente por superar 12 meses de fallo según lo establecido en la política. 

Valor Económico Generado (VEG)

Total VEG 2018
$69.873 millones de pesos
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Valor Económico Distribuido (VED)

Total VED 2018

$66.165 millones de pesos



Costos y Gastos

Costos 
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Los costos de 
prestación del 
servicio con corte 
a 31 de diciembre 
de 2019 suman 
$48.716.248.590, 
distribuidos en cada 
una de las unidades 
funcionales, tal como se 
presenta en el siguiente 
cuadro comparativo 
mostrando un 
incremento del 7%.
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Se observa comparativamente, un incremento en la mayoría de las unidades funcionales, 
sin embargo, se presenta disminución en la Unidad Funcional de Hospitalización No Crítica 
debido a la reestructuración de los Centros de Costos y las cuentas contables tal como se 
explicó en la nota anterior de Ingresos operacionales. También se observa el efecto de la 
reestructuración de los centros de costos con las Unidades Funcionales de Hospitalización 
Crítica, Oncohematología y Apoyo Terapéutico.

En este grupo de cuentas se contabilizan los costos y gastos en que se incurre para la 
prestación del servicio en las Unidades Asistenciales, esto se refiere a medicamentos, 
suministros y dispositivos médicos  considerados como MATERIA PRIMA y los componentes 
laborales como sueldos, primas, incapacidades, recargos, auxilios, prima de servicios, ARP, 
fondos de salud, fondos de pensión, aportes parafiscales, etc.

Gastos

El saldo para este rubro con 
corte a diciembre de 2019 
asciende a $20.020.312 
resultado de la acumulación 
de gastos del personal 
administrativo según el 
detalle de los conceptos 
señalados en el cuadro, 
donde se observa un 
incremento del 24% en 
comparación al año 2018.

•   De Administración
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En este grupo se contabilizan 
gastos como   sueldos, 
primas, incapacidades, 
recargos, auxilios, 
prima de servicios, ARP, 
Fondos de Salud, Fondos 
de Pensión, Aportes 
Parafiscales, Honorarios, 
Servicios técnicos, 
publicidad, seguros, gastos 
legales, mantenimiento 
y reparaciones, gastos 
de viaje, depreciaciones, 
en que incurren las áreas 
administrativas.
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• Se puede observar en detalle que en el rubro de honorarios existe un incremento 
importante básicamente por los contratos con las firmas de abogados externos que 
están llevando a cabo los procesos jurídicos por cartera.

• Respecto al rubro de Servicios se observa un incremento importante, relacionado 
con servicios de vigilancia, servicios técnicos, servicios públicos, correos portes 
y telegramas, transporte fletes y acarreos, publicad, cafetería, lavandería, dietas 
alimenticias y otros servicios.

• Dentro de los gastos legales, existe un incremento importante en relación a la 
vigencia  2018, debido al reconocimiento de un nuevo proceso jurídico por valor de 
$847.000.000, así como también  el reconocimiento de un proceso que pasó de ser 
remoto en 2018 a probable en 2019 por valor de $752.000.000

• Igualmente se presenta una disminución en el gasto de depreciaciones, también 
como consecuencia de la aplicación de la política NIIF de Propiedad Planta y Equipo, 
teniendo en cuenta que las nuevas vidas útiles tienen tiempo más prolongado.

• Es importante indicar que en la cuenta de provisiones de cartera, existe un 
incremento importante en relación al año pasado por cuanto el deterioro de cartera 
para el año 2.018 fue por valor de $ 787.925.021, entre tanto el deterioro de 
cartera para el año 2.019 resultó en $2.043.143.004 correspondiente al deterioro 
de cartera en aplicación a la política contable NIIF PYMNES señalada en la nota de 
Deterioro No.14.
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• Gastos financieros

Para 2019 este valor ascendió a la suma de $378.756.337, los cuales 
corresponden a gastos bancarios, intereses corrientes, GMF, intereses de 
mora, diferencia en cambio e intereses al costo amortizado.

Los gastos financieros se encuentran clasificados en:

Gastos y comisiones bancarias que con  corte a 31 de diciembre de 2019 
ascienden a $44.315.77, por pagos de gastos financieros generados entre 
enero y diciembre en las cuentas bancarias de Bancolombia, Banco Colpatria, 
Banco de Bogotá, según se soportan en los extractos bancarios mensuales.

Los gastos por intereses corrientes con corte a 31 de diciembre de 2019, 
registran un saldo por valor de $84.531.405, correspondiente al pago de 
intereses por abono a capital del crédito de los dos créditos con Davivienda 
y el crédito con Bancolombia, el cual se terminó de cancelar en el mes de 
diciembre de 2019.

Las contribuciones del GMF por valor de $224.563.858 a gravamen cobrado 
por las cuentas bancarias a nombre del hospital. 



161

El saldo total contabilizado 
en este rubro asciende a $ 
287.641.545, saldo del cual 
$138.202.473 corresponden 
a baja realizada en el mes de 
diciembre 2019, según lo 
explicado en la nota No.18 y 
el valor de $149.439.072 corresponde a los ajustes de Propiedad 
Planta y Equipo explicados en la misma nota de revelación.

Pérdida en venta 
y retiro de bienes
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Valor Económico Retenido (VER)

Al finalizar el periodo, el valor económico 
retenido fue de $3.708 millones de pesos 
que corresponde a la suma del excedente 
del año junto con los valores provenientes 
de donaciones.
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DESARROLLANDO Y ABRAZANDO 
EL TALENTO HUMANO 

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E
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Desarrollando y abrazando el talento humano

•    De aquí a 2030, lograr el empleo pleno 
y productivo y el trabajo dIgno para las 
mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor.

•  Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios.

META: 
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Dentro de sus grupos de interés, el Hospital Infantil Los Ángeles contempla al 
talento humano como uno de los aspectos que reviste mayor importancia para 
lograr los objetivos organizacionales y la sostenibilidad de la institución. Bajo 
este concepto, desde el proceso de Gestión del Talento Humano se realizan 
acciones permanentes de formación continua, de incentivos, desarrollo de la 
cultura organizacional y de apoyo al desarrollo y crecimiento personal. 

Dentro de las estrategias en torno al cliente interno se encuentran la adhesión 
a la normatividad de protección de derechos laborales a partir de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la transformación cultural, la 
implementación del programa de Humanización con los colaboradores y el 
sueño de convertirse en una Empresa Familiarmente Responsable.  



El 100% del talento humano vinculado 
laboralmente con el Hospital Infantil Los 
Ángeles se beneficia de cobertura por 
incapacidad y/o invalidez, licencias de 
maternidad y paternidad y licencias por luto.  

En el periodo de 2018, el 100% del personal 
vinculado tuvo reconocimiento económico 
por incapacidad, el 100% por licencias de 
maternidad y paternidad y el 100% por 
licencias por luto.

Beneficios sociales

167

El perfil de la organización 
respecto de la contratación 
del talento humano está 
definido así

Distribución de trabajadores por Género
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Fueron cubiertos por incapacidad o invalidez 329 trabajadores y 
18 cubiertos por licencia de maternidad o paternidad.

En el periodo de 2019, el 97% del personal vinculado tuvo 
reconocimiento económico por incapacidad, el 100% por licencias 
de maternidad y paternidad y el 100% por licencias por luto.

Fueron cubiertos por incapacidad o invalidez 273 trabajadores y 
10 cubiertos por licencia de maternidad o paternidad.

En el periodo evaluado, el 100% de los trabajadores que accedieron 
a las licencias de maternidad o paternidad fueron reincorporados a 
la institución y conservaron su puesto de trabajo en cumplimiento 
de la normatividad vigente.

Beneficios sociales

Otros beneficios sociales:
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Participación de mujeres en cargos de liderazgo 
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Transformación Laboral

Con un gran esfuerzo 
institucional se hizo 
posible la implementación 
del proyecto de 
T R A N S F O R M A C I Ó N 
LABORAL, que empezó en 
2012 y permitió a través 
de un proceso paulatino, la 
conversión de la totalidad 
de personas vinculadas 
mediante cooperativas 
de trabajo asociado, en 

personal de planta. Durante los años 2018 y 2019 se continuó con esta importante gestión 
con el liderazgo de la Gerencia General. En este último año se presentó a la Junta Directiva la 
solicitud de creación 
de 48 cargos con lo 
cual se llegó a una 
planta total de 559 
personas. 

El comportamiento 
del número de 
t r a b a j a d o r e s 
durante el periodo 
2013 – 2019 se ha 
mantenido constante 
como se observa en 
la siguiente gráfica:
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Rotación de personal

La transformación laboral ha impactado positivamente la cultura de la institución 
generado estabilidad laboral y retención del talento humano como se evidencia en 
el índice de rotación. La vinculación directa genera en el colaborador la percepción 
de estabilidad laboral y económica y permite que desarrolle sentido de pertenencia y 
apropiación por su quehacer diario, propiciando el mejoramiento continuo que permite 
su desarrollo integral. A lo anterior se suman los beneficios sociales y actividades para 
el desarrollo del talento humano que han permitido que los resultados en cuanto a 
rotación de personal sean los siguientes.  



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

174

Uno de los objetivos estratégicos 
de la institución es el  Desarrollo 
del Talento Humano, su 
Motivación y  Adhesión a los fines 
organizacionales; para lograr este 
importante reto, el hospital cuenta 
con un SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO, cuyo objetivo es promover la salud laboral 
y prevenir la enfermedad a través del autocuidado y la 
autoprotección de su población trabajadora, para el control 
y minimización de los accidentes y enfermedades laborales.
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Uno de los objetivos estratégicos de la 
institución es el  Desarrollo del Talento 
Humano, su Motivación y  Adhesión a 
los fines organizacionales; para lograr 
este importante reto, el hospital cuenta 
con un SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
cuyo objetivo es promover la salud 
laboral y prevenir la enfermedad a través 
del autocuidado y la autoprotección de 
su población trabajadora, para el control 
y minimización de los accidentes y 
enfermedades laborales.

Accidentalidad 

Matriz de accidentalidad 



176

En 2018 el riesgo 
biológico tuvo 
un incremento 
significativo, seguido 
del riesgo mecánico 
con 7 accidentes. 
Durante  2019 el 
riesgo biológico a 
pesar de que es el 
que  ocasiona mayor 
accidentalidad, 
presentó una 
disminución 
de 6 casos en 
comparación a 
2018, seguido del 
riesgo mecánico por 
atrapamientos.

La severidad en 2019 
en relación al año 
2018, disminuyó 
de 455 a 91 horas, 
representada en 
las incapacidades 
generadas por 
accidentes de trabajo 
con riesgo deportivo. 
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Estos resultados a 
través del tiempo 
obedecen en gran 
medida al refuerzo 
en capacitación, 

divulgación y sensibilización que se han 
realizado desde la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el cliente interno, 
frente a los beneficios del  reporte de los accidentes de 
trabajo. La investigación oportuna permite identificar 
oportunidades de mejora para estabilizar la tendencia de 
ocurrencia de accidentes  y disminuir los riegos a través 
de la intervención de hallazgos evidenciados  en rondas 
de seguridad y salud en el trabajo.

Desde el año 2012 hasta el 2016  el número de 
trabajadores aumento de 261 a 481, por lo cual la 
accidentalidad presentó un aumento considerable, no 
obstante a partir del año 2017 disminuyó el índice de 
accidentalidad aun cuando la población de trabajadores 
continúe en aumento. 

En 2018 se presentaron 
39 reportes de accidentes 
laborales mientras en el 
año 2019 fueron 37,  2 
menos que el año anterior 
con un incremento del 
10% en la población.
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Logros Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.   Como un logro a nivel Institucional se reconoce la calificación de estándares 
mínimos dado por el Ministerio de Trabajo, donde el reto para diciembre de 2019 era 
cumplir al 85%; sin embargo, la institución logro la calificación del 90.8%, superando 
la meta y las expectativas.

2.   En el segundo semestre de 2019 
se implementó el programa de 
Prescripción del Ejercicio, impactando 
en la reducción de accidentes 
laborales, pasando de 5 accidentes  
en el primer semestre a 0 accidentes 
laborales por riesgo deportivo 
gracias a los mecanismos de control 
relacionados con valoraciones de 
prescripción y acompañamiento de 
personal idóneo a los entrenamientos 
deportivos, evidenciándose  mayor 
conciencia en los participantes.

3.   Gestión del 85% de acciones de mejora encontradas en el primer semestre 
de 2019 mediante la realización de rondas de seguridad realizadas por el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), lecciones aprendidas de los 
accidentes laborales y gestión del riesgo de las condiciones inseguras encontradas en 
las rondas, con los líderes asistenciales, en las cuales se evidenció mayor adherencia 
y conocimiento a temas relacionados con el Plan Hospitalario de Emergencias (PHE), 
manejo de residuos, kit de derrames, reporte de accidentes, manejo de ropa sucia, 
procedimientos de limpieza y desinfección y en general mejora continua.

4.   Desde  2018 se inició la sensibilización y motivación para que el personal se 
inscribiera en el curso ofrecido por la ARL COLMENA, logrando que 42 colaboradores 
culminaran esta formación.  En el año 2019 un total de 250 trabajadores se 
certificación en este curso.  
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5. Medición del Riesgo 
Psicosocial: esta se realizó 
en el mes de septiembre de 
2019  por primera vez, de 
manera desagregada por áreas y 
servicios, condición que permitió 
llevar a cabo  intervenciones 
dirigidas estratégicamente y 
por ende mucho más efectivas. 
El instrumento de medición 
fue diligenciado por 362  
colaboradores equivalente al 
70% de la población trabajadora.

6.     Seguimiento al programa 
de Pausas Activas como 
principal medida de prevención. 
De igual manera se realizaron 
inspecciones al 85% de los 
puestos de trabajo del Hospital 
Infantil Los Ángeles dando 
lugar a matriz de elementos de 
confort postural, contribuyendo 
a mitigar condiciones inseguras 
en puestos de colaboradores, 
mitigación de la presencia 
de enfermedades laborales y 
contribución al confort laboral. 



•   Intervención del Riesgo Psicosocial 
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En congruencia con el cuidado de la salud de 
sus colaboradores y de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la aplicación de la batería para 
medición del riesgo psicosocial, el Hospital  
Infantil Los Ángeles ha desarrollado desde 
el año 2018 un proceso de formación con el 
acompañamiento de la Firma B&B Consultores 
en alianza con la ARL Colmena, quienes a través 
del mecanismo denominado “NATURA” realizan 
una metodología de educación experiencial que 
se desarrolla a partir de tres niveles: 

a) Trabajo en equipo, comunicación y 
liderazgo

b) Técnicas de negociación humana 

c) Prospección actitudinal (afectivo, 
cognitivo y comportamental) 

Con este proceso en su totalidad se favorece 

el reconocimiento de la realidad de las 
personas a través de experiencias lúdicas, la 
generación de análisis y la transformación. 

En el año 2018 se desarrollaron las dos 
primeras fases.
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En  2019 se llevó a cabo la fase tres a través de dos  talleres. 

Con la metodología mencionada se logró capacitar y sensibilizar al talento 
humano frente al desarrollo de competencias con el fin de minimizar los riesgos 
inherentes a trabajar en condiciones laborales que pueden llegar a generar 
estrés o inconformidad. Así mismo, se buscó el fortalecimiento de una cultura 
organizacional alineada con la plataforma estratégica de la institución. 
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Adicionalmente se desarrolló el taller denominado TRAIN THE TRAINERS, que 
permitió afianzar con 14 líderes priorizados, habilidades relacionadas con liderazgo.

Dentro del Sistema de Vigilancia 
para Riesgo Químico se realizaron las 
siguientes actividades:

a.  Inventarios de sustancias químicas 
por parte de los líderes de proceso de 
Servicio Farmacéutico y de Recursos 
Físicos.

b. Solicitud a los proveedores de 
las hojas de seguridad con el fin de 
identificar las sustancias químicas 
peligrosas para incluir las en la fase de 
diagnóstico en el sistema de vigilancia.

c.  Realización de matriz de compatibilidad de sustancias químicas.
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Una de las estrategias para afianzar la cultura organizacional se centra en 
semanas dedicadas a propósitos clave para el desarrollo de la organización y el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos, de ahí que anualmente se realice la 
SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que en 2018 llegó a su 
décima versión.  

Las actividades desarrolladas en este espacio se enfocan en el conocimiento del 
sistema, el autocuidado, la prevención y el bienestar de los trabajadores a partir 
de actividades formativas, lúdicas y recreativas que exaltan creativamente, 
el compromiso y la responsabilidad con la seguridad y salud personal en el 
medio laboral.  En esta semana se realizan algunas actividades que permiten la 
integración de la familia, como una acción para compartir con el colaborador y 
su entorno personal la proximidad humana hacia la organización.

X Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo



Se realizaron diferentes 
actividades donde se 
abordaron aspectos como: 

a.  Aprendizaje:  Orientado a 
lograr la adherencia a la cultura 
del autocuidado a fin de 
minimizar la exposición a los 
riesgos laborales identificados 
como prioritarios en la 
institución y la ocurrencia de 
accidentes de trabajo.

b.  Encuentro de Talentos: 
Orientado a motivar al 
talento humano y descubrir 
en él su potencial artístico 
en música, danza, fotografía, 
manualidades, canto, poesía, 
teatro, cuentos, entre otros 
aspectos.
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c. Actividades deportivas y 
lúdicas: Orientadas a promover y 
fortalecer integración, estilos de 
vida saludable, sana competencia 
y trabajo en equipo.
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Como resultado de las diferentes 
estrategias se logró propiciar 
espacios donde se  minimizaron 
la fatiga y el estrés laboral, 
además de motivar al personal 
reconociendo públicamente los 
logros de cada participante en 
las actividades programadas. Se 
entregaron bonos, refrigerios 
saludables y premios  entre otros 
incentivos por parte de la Junta 
Directiva y la Gerencia General. 

XI Semana de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2019
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En 2019 se celebró la décimo primera versión de la Semana 
de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el lema: “En el HILA 
trabajamos juntos, transformamos vidas y alcanzamos sueños”. 

Es de resaltar, que además de la participación 
del COPASST, se vincularon las siguientes áreas 
y comités:

• Plan Hospitalario de Emergencias: 
con la divulgación del Plan Familiar de 
Emergencias.

• Comité de Convivencia Laboral: con la 
campaña Preventiva “Por una convivencia 
sana y asertiva”. 

 
• Comité de Gestión Ambiental: con la 

sensibilización sobre el uso de desechables 
en cafetería a partir de la entrega de 
un MUG con la campaña: “LLEVAME 
CONTIGO, NO USES DESECHABLES”, 
además de la organización del primer 
concurso de disfraces reciclados. 



187

El Hospital Infantil Los Ángeles realizó una inversión económica importante 
para la ejecución de esta  Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 
actividades con mayor participación fueron las siguientes:
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Es un organismo de 
promoción y vigilancia 
de las normas y 
reglamentos de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Resolución 
2013 de 1986), 
que debe existir 
obligatoriamente en 
las empresas públicas y 
privadas para brindar a 
la población trabajadora 
condiciones seguras 
para el desarrollo de sus 
actividades, evitando 
así la presentación de 
accidentes laborales 
y enfermedades 
producidas como 
consecuencia de las 
condiciones en las que 
los trabajadores realizan 
la labor para la cual 
fueron contratados. 

Comité Paritario de Seguridad 
en el Trabajo (COPASST)



190

Programa Empresa 
Familiarmente Responsable (efr)

De manera genuina y real, la Gerencia General de la institución en cabeza de la Dra. 
Doris Sarasty Rodríguez, se ha comprometido con el bienestar del talento humano 
del Hospital Infantil Los Ángeles impactando en su transformación cultural pero 
especialmente, contribuyendo a que cada persona desde su quehacer le dé un 
sentido a su vida con miras a alcanzar el equilibrio y la felicidad.

Bajo este contexto, el 
proceso de Gestión Humana 
formuló en su Plan Operativo 
Anual (POA) como proyecto 
estratégico a cuatro (4) años, la 
implementación del programa 
de  Empresa Familiarmente 
Responsable y Felicidad 
Organizacional, que busca 
impactar progresivamente y de 
manera positiva en la cultura 
organizacional proporcionando 
a los colaboradores la 
oportunidad de desarrollar aún 
más sus competencias técnicas, 
profesionales y habilidades en armonía con su vida privada y familiar. 

Para la implementación de este programa se contrató a la firma consultora DYNAMYCA 
América Latina S.A.S y se definió conjuntamente con la Gerencia General la siguiente 
metodología:

 Etapa de formación y sensibilización
 Etapa de diagnóstico
 Diseño y planificación del programa EFR
 Desarrollo e implementación
 Seguimiento
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El programa “Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR)” permitirá fortalecer 
las competencias de humanización del 
talento humano y apoyar su bienestar 
y desarrollo personal de manera eficaz. 

Los consultores encargados de realizar 
el diagnóstico y su análisis fueron el abogado Julio César Martínez Castaño y el psicólogo 
Bercelino Vargas Ruíz.

1. Capacitación en la metodología a 
seguir con el curso de Gestión de la 
Conciliación Modelo EFR, impartido 
por la Fundación Más Familia.

2. Definición del plan de acción para 
implementar el programa, el cual 
fue socializado y aprobado en 
reunión del grupo de mejoramiento 
institucional.

3. Diseño de encuestas para captar 
la voz del cliente interno y de la Gerencia General. 

4. Inicio del diagnóstico en el Hospital Infantil Los Ángeles en EFR.

Principales logros 2018:
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En 2019 se llevó a cabo una agenda de capacitaciones por parte de la firma 
consultora en Normas para Certificación, Legislación Laboral, Liderazgo Directivo 
para la Gestión de Conciliación y Transversalidad de la conciliación dirigida a líderes 
de proceso, Comité efr, Comité de Convivencia Laboral y auditores internos. 

Actualmente se cuenta con el informe final del diagnóstico presentado por la firma 
DYNAMYCA SAS AMERICA LATINA, el cual se analizó e identificó la matriz DOFA, 
recomendaciones y conclusiones finales para dar continuidad a la siguiente fase. 
El diagnóstico  se realizó con la participación directa de los líderes, colaboradores 
y grupos focales, para un total de muestra de 314 colaboradores evaluados, 
correspondiente al 65 %.

Adicionalmente, dentro de la etapa de diseño y planificación del modelo se revisó 
y validó la matriz de medidas efr y se aprobó por parte de la Gerencia General la 
estructura del programa Empresa Familiarmente Responsable “efr”, de la siguiente 
manera:

 Representante de la Dirección
 Manager efr 
 Comité efr 
 Auditores internos
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Los procedimientos de 
inducción y reinducción 
general tienen como objetivo 
brindar al talento humano, 
independientemente de su 
forma de contratación, una 
efectiva orientación general 
sobre temas transversales 
y de alto impacto como: 
el direccionamiento 
estratégico, estructura 
organizacional, reglamentos, 
normas, políticas, modelo 
de atención, humanización, 
enfoque de riesgo, seguridad 
del paciente, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. 

En la actualidad la inducción general de personas recientemente vinculadas a la 
institución se realiza de manera presencial y virtual. A partir del año 2018 se implementó 
el curso de inducción general en la plataforma E-Learning que contiene diversos 
módulos con temas 
transversales. El 
curso de inducción 
general tiene una 
duración de 50 
horas, cada módulo 
se evalúa en la 
plataforma y al 
culminar el curso se 
genera el certificado 
de aprobación.

Inducción general y específica de personal



La inducción específica se basa en temáticas transversales y específicas 
definidas para cada área o servicio y para cada perfil de cargo de los 
procesos asistenciales y administrativos e incluye “simulaciones clínicas” 
exclusivamente para los procesos asistenciales que permiten minimizar los 
riesgos inherentes a la presentación de eventos adversos, a través de la 
recreación de la realidad como herramienta válida de aprendizaje.

Esta última fase permitirá contar con un software para evaluación de 
desempeño que llevará de manera más ágil a obtener la información 
requerida, a fin de facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de las 
competencias de los colaboradores, condición que contribuirá a cerrar 
efectivamente las brechas existentes entre los perfiles  establecidos por 
la institución para cada uno de los cargos a proveer y las competencias 
observables en sus equipos.

Procedimientos de inducción y/o reinducción específica
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Conscientes del grado de 
compromiso del talento humano 
y la prioridad de responder a sus 
necesidades de formación, la 
Gerencia General del Hospital 
Infantil Los Ángeles se ha 
propuesto educar y formar a 
su propio personal. En este 
sentido, con el aval de la Junta 
Directiva ha patrocinado 
estudios de especialización y sub 
especialización a profesionales 
médicos, generando en ellos un 
mayor compromiso y entrega en 
su quehacer diario, lo cual incide 

en la mejora de sus competencias,  
la pertinencia y la oportunidad 
de la prestación de los servicios 
a la población pediátrica. 

Una importante inversión 
económica en la formación 
de médicos generales como 
pediatras y médicos pediatras en 
subespecialidades se evidencia a 
continuación:

Inversión en formación de personal
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El Comité de Convivencia Laboral conformado desde el año 2012, es 
un mecanismo efectivo de gestión de quejas relacionadas con Burnout 
y prevención de acoso aboral, protege a los colaboradores contra 
posibles riesgos psicosociales que puedan llegar a afectar su salud y 
relaciones tanto en el contexto laboral como familiar.

Por su condición de paritario y de acuerdo a los resoluciones 652 y 
1356 de 2.012 expedidas por el Ministerio de Trabajo, forman parte 
de dicho comité representantes del empleador y de los trabajadores.

Comité de Convivencia Laboral
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Teniendo en cuenta la prevención de conductas 
asociadas al acoso laboral, durante el año 2019 se 
realizaron  intervenciones con el fin de sensibilizar 
frente las acciones y objetivos del Comité de 
Convivencia Laboral tales como la participación 
en las semanas de SST y Humanización, y 
seguimientos a hallazgos relacionados con 
características de comunicación y buen trato. 

En el año  2019 el comité adelantó las siguientes 
actividades en el marco de las semanas de 
Humanización y Seguridad y salud en el Trabajo, 
respectivamente: 
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Taller de liderazgo, que 
contó con la participación 
del 100%  de los líderes de 
proceso. 

Durante la semana de 
Humanización se eligió a 
un grupo de colaboradores 
que fueron seleccionados 
atendiendo a criterios 
previamente establecidos por el 
Comité de Convivencia Laboral y se 
destacó a aquellos colaboradores que 
se caracterizaron por la práctica de 
principios como el respeto, la empatía 
la humanización, la humildad, el 
liderazgo. El reconocimiento fue 
realizado directamente por la 
Gerencia General. 

En el marco de la Semana de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se 
realizó la actividad denominada 
“Que tipo de líder soy yo”. Actividad 
que se realizó con el apoyo de la 
ARL Colmena en algunas áreas 
y servicios y permitió identificar 
tipos de liderazgo. 



INNOVANDO PARA EL 
MEJORAMIENTO CONTÍNUO

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E



Innovando para el mejoramiento contínuo

• Aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales 
de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, entre otras cosas, fomentando la 
innovación y aumentando considerablemente de 
aquí a 2030, el número de personas que trabajan 
en investigación y desarrollo por millón de 
habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

• Apoyar el desarrollo de tecnología, investigación e innovación nacionales en los países 
en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación 
industrial y la adición de valor a los productos básicos.

META: 



Investigación Científica 
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En los últimos años el Hospital Infantil Los Ángeles ha fortalecido a través de diferentes 
estrategias, la investigación institucional tendiente a incrementar la producción 
científica y la participación en eventos académicos nacionales e internacionales, así 
como la consolidación de un grupo de investigación en Colciencias, hacia el logro 
estratégico de certificarse como un HOSPITAL UNIVERSITARIO. Así mismo, la 
institución ha construido un camino claro para integrar la innovación organizacional 
y la búsqueda de estrategias y acciones para acercarse cada vez más a la comunidad 
y satisfacer las necesidades de los usuarios y sus familias. 

En el año 2019 se formuló el programa de Investigación institucional el cual busca 
fortalecer la construcción de nuevos 
conocimientos que fortalezcan 
el aprendizaje organizacional y 
contribuyan a mejorar la prestación 
de servicios en sus características 
de calidad y cuidados éticos, a 
partir de la integración de los 
nuevos conocimientos con la 
gestión clínica.

Este programa es transversal 
a los procesos asistenciales y 
administrativos del Hospital 
Infantil los Ángeles y para su 
desarrollo cuenta con un Grupo de 

investigación en Colciencias, 5 líneas de investigación, 15 médicos investigadores y 
alianzas interinstitucionales de investigación con Instituciones de educación superior.

Su objetivo general es producir nuevos conocimientos pediátricos con enfoque 
sociodemográfico que generen impacto en la Gestión Clínica. 



Posters Institucionales aceptados en eventos científicos 
nacionales e internacionales en 2018 y 2019
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Se resalta la importancia del Comité de Ética de la Investigación en Salud (CEIS HILA), 
encargado de velar por el cumplimiento de los principios éticos, asesorar y orientar a 
los profesionales de la salud en los proyectos de investigación velando por la dignidad, 
derechos, seguridad y bienestar de los participantes actuales y potenciales de acuerdo 
con a la Resolución 8430 de 1993. 

En el Hospital Infantil Los Ángeles, profesionales, docentes y estudiantes realizan 
proyectos de investigación los cuales son evaluados metodológicamente por parte 
del Comité de Investigación y avalados por el Comité de Ética de la Investigación en 
Salud (CEIS HILA) que se constituye en garante de la observancia de los derechos de los 
pacientes y su decisión autónoma, al igual que del cumplimiento de las premisas éticas 
que el hospital promueve como institución al servicio y defensa de la vida.

Participación del cirujano pediatra 
Dr. Carlos Villamil Giraldo en Ia 

CONFERENCIA DE LAS AMÉRICAS 
2018 desarrollada en Ciudad de 

Panamá, quien participó como finalista 
en la categoría 2, Estudios cualitativos 

y reporte de casos, con el producto 
de investigación “Hiperplasia Estromal 
Pseudoangiomatosa nodular de mama 

en pediatría, reporte de 3 casos”.

2018
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Participación en el 
VIII CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE 
CIRUGÍA PEDIATRICA llevado 
a cabo en septiembre de 2018 
en la Riviera Maya_ Quintana 
Roo (México), del cirujano 
pediatra Dr. Cristhian Cabrera 
Chamorro  quien presentó 
el trabajo de investigación 
“Diagnóstico y manejo de 
masas ováricas en pacientes 
pediátricas, un estudio 
observacional transversal”. 

Participación en 
el CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
PEDIATRÍA ALAPE, llevado 
a cabo en el Centro de 
Convenciones Conmebol 
de Asunción, Paraguay, 
de la pediatra Dra. Diana 
Vannesa Suarez y el genetista 
Dr. Cristian Arias, en el 
cual presentaron el trabajo 
“Síndrome 49 XXXXY como 
variante del síndrome de 
Klinefelter”, a propósito de un 
caso. 
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Participación de las Dras. María Alejandra Delgado, Diana Vanesa Suarez, 
y Sandra López y de la enfermera Nancy Cabrera, en el CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE PEDIATRÍA ALAPE llevado a cabo en el Centro 
de Convenciones Conmebol de Asunción, Paraguay, con el trabajo 
“Conocimientos, creencias y manejos de la fiebre entre los padres consultantes 
en un hospital pediátrico de tercer nivel”.

Participación de las Dras. Liliana Mazzillo Vega y Diana Vanesa Suarez Ayala y 
la enfermera Nancy Cabrera Bravo con el trabajo “Experiencia del programa 
Uso Racional de Antibióticos (URA) en una Unidad de Cuidado Intensivo 
Pediátrico (UCIP) de una institución de tercer nivel” en la convocatoria de 
posters de investigación del HEALTHCARE ADVANCEMENT CONFERENCE 
2018 (HAC2018) 
- FLORIDA 
INTERNATIONAL 
UNIVERSITY (FIU), 
llevado a cabo en la 
ciudad de Cali.

Presentación de la 
intensivista pediatra 
Dra. Liliana Mazzillo 
y la enfermera Nancy 
Cabrera, del poster 
“Efectividad del 
filmaray (por PCR multiplex) para identificación rápida de bacteriemias en 
una unidad de cuidado intensivo pediátrico de una institución pediátrica 
de tercer nivel”, en el Laboratorio Biomerieux en Bogotá, ganando el primer 
puesto por su participación.



Participación por parte 
del pediatra Freddy 

Pantoja Chamorro, médico 
epidemiólogo del Hospital 

Infantil Los Ángeles y de los 
estudiantes de la Universidad 

de Nariño Diana Rosero y 
Williston Ricaurte en el XXII 

CONGRESO NACIONAL 
DE MEDICINA CRÍTICA Y 

CUIDADO INTENSIVO con el 
poster “Relación entre muerte 
e ingreso a cuidado intensivo 

en bacteriemia por estafilococo 
Aureus adquirido en la 

comunidad (2014- 2017)”. 

Participación de la Dra. Angie Milena 
Cárdenas Silva, residente de pediatría 
tercer año, en representación de la 
Universidad Libre y el Hospital Infantil 
los Ángeles, con los estudiantes de 
la Universidad Cooperativa Ángela 
Camila Montero Arévalo, Juan Esteban 
Chamorro Ortiz, Juliana Mercedes Santa 
Cruz Ojeda y Diego Fernando Obando 
Burbano, en la TRIGÉSIMA PRIMERA 
JORNADA REGIONAL DE PEDIATRÍA 
con el poster “Hiponatremia posterior 
a trauma craneoencefálico en una 
adolescente - reporte de caso”. 

2019
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Participación del pediatra Andrés Felipe Torres 
Fajardo, docente Hospital Infantil los Ángeles y los 
estudiantes de la Universidad Cooperativa Paola 
Estefanía Vallejo Mora Juan Pablo Unigarro Villota, 
Javier Eduardo Buesaquillo Santacruz y Sandra 
Milena Escobar Chalparizan, en la TRIGÉSIMA 
PRIMERA JORNADA REGIONAL DE PEDIATRÍA 
con el póster “Síndrome jeune o displasia torácica 
asfixiante mortal reporte de dos casos en pacientes 
pediátricos con diferentes presentaciones clínicas”. 
 

Participación en la TRIGÉSIMA PRIMERA 
JORNADA REGIONAL DE PEDIATRÍA con el poster 
“Trauma craneoencefálico por accidente de tránsito 

en población pediátrica atendida en el Hospital Infantil Los Ángeles (Pasto- Nariño)” 
por parte de la Magister Yuli Benavidez del Grupo GIISE de la Universidad Cooperativa, 
el médico pediatra Andrés 
Torres y el médico general Oscar 
Palomino y la Gestora Docencia 
e Investigación del HILA, Lina 
María López Barreto. 

Participación de las Dras. 
Diana Mayrenne Ramírez 
Prada, MsC. en Nutrición y 
Metabolismo, María Alejandra 
Granja y Ana Katherine Arévalo, 
médico pediatra,  en EL 
CONGRESO COLOMBIANO 
DE ENDOCRINOLOGÍA, 
DIABETES Y METABOLISMO 
desarrollado en la ciudad de Pereira con el poster “Estado nutricional y riesgo 
en el metabolismo óseo de niñas escolares en Pasto”.
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Participación de la MsC. en 
Nutrición y Metabolismo Dra. 
Diana Mayrenne Ramírez y 
la intensivista pediatra Dra. 
Liliana Mazzillo Vega en el V 
CONGRESO INTERNACIONAL 
EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y 
DE LA SALUD, desarrollado en 
Murcia (España) los días 4 y 5 
de abril de 2019 con el poster 
“Descontaminación digestiva 
selectiva en desnutridos severos en 
una UCI pediátrica en Colombia”.

Participación de la gastroenteróloga 
pediatra Constanza Camargo, la 
Dra. Diana Ramírez Prada MsC. 
Nutrición y Metabolismo, el Dr. 
Fredy Macca fisioterapeuta y 
la neumóloga pediatra Gloria 
Inés Delgado, en la 52 Reunión 
Anual de la ESPGHAN (Sociedad 
Europea de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica) 
llevado a cabo del 5 al 8 de junio 
en Glasgow (Escocia) con el poster 
“The challenge of diagnosing cystic 
fibrosis in a colombian hospital”.
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Participación del cirujano 
pediatra César Rincón Torres y la 
magister en epidemiologia clínica 
Nancy Cabrera Bravo, en el 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE UROLOGÍA llevado a cabo 
del 13 al 17 de agosto en la 
ciudad de Barranquilla con el 
poster “Características clínico-
quirúrgicas de los pacientes 
menores de 18 años con 
diagnóstico de hipospadias 
en un hospital pediátrico de 
tercer nivel”. 

Participación en el CICLO DE CONFERENCIAS MÉDICAS 
NÚMERO XXVII CICOM EN MÉXICO, por parte de la pediatra 
Dra. Luisa Fernanda Rosero en representación del Hospital Infantil 
Los Ángeles y la Dra. Gabriela Valentina Benavides Santacruz por 
parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, con el poster 
“Endocarditis Tricuspídea Secundaria A Celulitis Facial: Reporte De 
Caso Clínico Pediátrico”.

Participación de la MsC. en Nutrición y Metabolismo Dra. 
Diana Mayrenne Ramírez Prada en las XXIII JORNADAS DE 
NUTRICIÓN PRÁCTICA y XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
NUTRICIÓN, en Madrid España, V CONGRESO INTERNACIONAL 
EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y DE LA SALUD, en Murcia, España 
y 15°CONGRESO COLOMBIANO DE ENDOCRINOLOGÍA, 
DIABETES Y METABOLISMO, con el poster “Niveles séricos de 
vitamina D en preadolescentes de Colombia”. También denominado 
“Estado nutricional y riesgo en el metabolismo óseo de niñas 
escolares en Pasto”.
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Participación de nefrólogo 
pediatra Mauricio Patiño 
en la TRIGÉSIMA PRIMERA  
JORNADA REGIONAL DE 
PEDIATRÍA con los posters 
“Nefropatía c1q reporte 
de caso” y “Sindrome de 
williams - reporte de caso”.

Participación de la intensivista pediatra Dra. 
Liliana Mazzillo Vega en la CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE IINFECCIONES en la ciudad 
de Ginebra (Suiza) con el poster “Video 
Clip E learning de la campaña de Higiene 
de manos en Hospital pediátrico de tercer 
nivel” el cual se encuentra publicado en 
la revista Antimicrobial Resistance and 
Infection Control 2019, 8 (Suppl 1):148 
con el nombre Abstracts from the 5TH 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
PREVENTION & INFECTION CONTROL 
(ICPIC 2019).



Publicación realizada en revistas indexadas: 
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Publicación del libro: “Vivencias de padres de 
niños prematuros hospitalizados en la Unidad 
de Cuidado Intensivo Neonatal”, por parte de las 
enfermeras, Nancy Cabrera Bravo de la Unidad 
de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital 
Infantil Los Ángeles y María Fernanda Acosta 
Romo, docente del programa de Enfermería 
de la Universidad Mariana el cual se encuentra 
publicado en la editorial UNIMAR. 

En relación al desarrollo de proyectos 
de investigación interinstitucionales 
con las instituciones de educación 
superior se realizaron 22 proyectos 
con la participación de los programas 
académicos que realizan rotaciones 
en el Hospital Infantil Los Ángeles, de 
los cuales 10 fueron presentados en 
congresos nacionales e internacionales.

Participación de la Dra. Diana Mayrenne Ramírez Prada en el V 
CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y DE 
LA SALUD, realizado en Murcia con la ponencia: “Detección de 
Hipovitaminosis en la Atención en Pediatría”. 

Ponencias realizadas por investigadores del Hospital Infantil 
Los Ángeles en eventos nacionales e internacionales:
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Proceso de innovación la sostenibilidad 
y mejorar la experiencia del servicio

El estudio permanente del entorno, la globalización de la economía y la situación competitiva 
del sector salud en Colombia, hacen que el Hospital Infantil Los Ángeles incursione en un 
proceso de innovación permanente para lograr la sostenibilidad y mejorar la experiencia 

del servicio, por consiguiente, para la implementación de 
aspectos de innovación empresarial se necesita de un 
proceso estructurado sistémico y sistemático que permita  
aumentar el retorno sobre la inversión, crear y capturar 
valor de nuevas maneras  en cada paso del proceso 
productivo, manteniendo una ventaja competitiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y para fortalecer los 
conocimientos y destrezas en innovación empresarial, 
el Hospital Infantil Los Ángeles se postuló y ganó la 
convocatoria del PROYECTO INNOVACIÓN MÁS PAÍS 

(Nariño) en convenio con Colciencias, cuyo objetivo fue acompañar 
a las empresas ganadoras en la construcción del proceso de innovación institucional y la 

generación del portafolio de proyectos de innovación a mediano plazo; para ello se delegó 
un equipo  multidisciplinario para atender el 100%  de las capacitaciones programadas, 
quienes posteriormente hicieron parte de este comité. En este proceso la institución y el 
equipo de innovación del HILA fueron certificados  en NIVEL I de gestión de la innovación 
por el GLOBAL INNOVATION MANAGMENT INSTITUTE.

Mediante resolución No. 237 del 28 de Junio  de 2018 se constituyó el COMITÉ DE 
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL,  el cual se actualizó a través de la resolución 052 del 
17 de febrero del 2020. Este organismo se creó  teniendo en cuenta que la  innovación 
hace parte del direccionamiento  y el plan estratégico “HACIA LA EXCELENCIA EN LA 
GESTIÓN CLÍNICA Y DEL CONOCIMIENTO EN FAVOR DE LA INFANCIA” con horizonte 
al año 2021, lo cual evidencia el compromiso con un proceso estructurado y claro a través 
del cual se busca el cumplimiento de la visión institucional.  El Comité de Innovación  es 
responsable de la formulación e implementación del Sistema de Gestión de la Innovación 
y la generación de estrategias que promuevan la capacidad de establecer ideas novedosas 
para el desarrollo de nuevos proyectos que impulsen el crecimiento a través de la captura 
y creación de nuevo valor.



En el año 2019 el comité se enfocó en el 
desarrollo del proyecto HILA EN TUS MANOS, 
cuyo objetivo es garantizar al usuario y su 
familia, profesionales de la salud y docentes de 
las Instituciones educativas, comunicación en 

tiempo real, efectiva 
y oportuna con profesionales 

especializados en la detección temprana y 
tratamiento integral de cáncer infantil.  El 
proyecto se ejecuta con la cofinanciación 
del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC).
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Este Comité está conformado por: 

1. Gerente General o su delegado

2. Asesor de Planeación

3. Asesor de Docencia e Investigación 

4. Subgerente de Gestión de la Información 

5. Gestor Clínico

6. Profesional de Proyectos

7. Interventora de Tecnología 

8. Subgerente de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
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Principales resultados en Innovación:

Cinco de los  integrantes 
del Comité de Innovación 
lograron la certificación 
internacional en la Gestión 
de Innovación Empresarial 
- nivel 1, otorgada por  
el Global Innovación 
Management Institute (GIMI), 
organismo sin fines de lucro 
que promueve las normas 
globales para la gestión de 
la innovación, lo cual permitió que el hospital se 
certificara internacionalmente  en Gestión de la 
Innovación Empresarial por el mismo Instituto.

El Hospital Infantil Los Ángeles recibió el premio al mejor 
PROCESO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL reconocimiento 
entregado en la Feria Empresarial de Innovación IXL – Colciencias  para el 

departamento de Nariño, en la que  participaron 
25 empresas de la región que hacen parte del 
PROGRAMA DE INNOVACIÓN MÁS PAÍS.  El 
premio se otorgó teniendo en cuenta que el 
proceso de Innovación institucional Hila, es un 
modelo interno único,  que inicia analizando las 
necesidades y expectativas del entorno, continúa 
con la sensibilización, motivación y capacitación 
con el fin de generar ideas que se conviertan 
en conceptos y en proyectos innovadores para 
satisfacer las necesidades de sus usuarios y 
familias, ofreciendo una mejor experiencia de 

servicio. Todo enmarcado en un ciclo PHVA  y en los ejes de acreditación, lo cual 
asegura su implementación de forma transversal en la organización.
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El Hospital Infantil logró la cofinanciación del 50% por parte de 
Colciencias para la elaboración del proyecto priorizado dentro 
del portafolio de innovación. El proyecto se denomina HILA 
EN TUS MANOS, el cual tiene como objetivo garantizar al 
usuario y su familia, profesionales de la salud y docentes de las 
Instituciones educativas, comunicación en tiempo real, efectiva 
y oportuna con profesionales especializados en la detección 
temprana y tratamiento integral de cáncer infantil a través de 
una APP de fácil manejo que acercará al HILA al usuario y su 
familia utilizando las TIC.

Teniendo en cuenta las 
necesidades de la población 
pediátrica en relación al 
derecho a la vida de los niños 
con cáncer en Colombia, 
el diagnóstico tardío y las 
barreras que impiden el 
acceso a la prestación de 
servicios de salud de manera 
integral, el Hospital Infantil 
los Ángeles desarrolla la 
herramienta tecnológica 
“APP-HILA EN TUS MANOS” 
(Hospital Infantil Los Ángeles 
en tus manos) la cual tiene como objetivo garantizar al usuario y su familia, 
profesionales de la salud y docentes de las instituciones educativas, comunicación 
en tiempo real, efectiva y oportuna con profesionales especializados en la 
detección temprana y tratamiento integral de cáncer infantil.

PROYECTO HILA EN TUS MANOS
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Con la aplicación se realizará el 
monitoreo y seguimiento a los 
pacientes oncológicos, mediante 
comunicación directa de los 
responsables del paciente y en tiempo 
real con el personal de la 
UACAI, para ello el 
proyecto contempla 
la elaboración de un 
dispositivo portable 
a nivel de la muñeca 
del paciente, que haga 
uso de conexiones 
inalámbricas para enviar 
la información de la 
variables medibles como 
son: tensión arterial, 
temperatura, saturación 
de oxígeno y frecuencia 
cardiaca. El resultado se 
transmitirá directamente a la 
APP para ser revisado por los 
profesionales de salud. 
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Por último, para la sobrevida del paciente se requiere también de un 
seguimiento que permita estar atentos a los signos de alarma y al estado de 
salud del paciente, lo cual también se facilitará con la comunicación directa y 
en tiempo real de los responsables del paciente con el equipo de la UACAI a 
través de la APP.

Por consiguiente el aporte de este 
proyecto tiene un alto significado para la 
región y el país, puesto que uno de sus 
objetivos es el diagnosticar a tiempo 
los pacientes oncológicos, permitirle 
al usuario y su familia un acceso 
directo a la Unidad de Atención de 
Cáncer Infantil del Hospital, detectar 
síntomas y signos de alarma y para 
conocer todo sobre esta enfermedad 
que ha afectado tanto a los niños 
y adolescentes. Por otra parte  
monitorizar variables importantes 
en el paciente oncológico como 
son: tensión arterial, temperatura, 
saturación de oxígeno y frecuencia 
cardiaca desde su casa y detectar 
síntomas de urgencia a tiempo 
para remisiones oportunas, 
significa salvar  la vida de un 
niño, niña y adolescente.  Con el 

desarrollo de estas herramientas, 
el hospital llegará a las zonas de difícil acceso para 

que los profesionales de la salud puedan identificar síntomas, resolver 
dudas y remitir oportunamente a los pacientes, de igual manera realizar 
sensibilizaciones con las comunidades a través de alianzas estratégicas con las 
autoridades competentes, hacer campañas en colegios para que los profesores 
y docentes sean aliados en el diagnóstico oportuno del Cáncer y finalmente 
trascender a nivel nacional , con el uso de la primera APP que estará dedicada 
a los pacientes pediátricos con Cáncer. 
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CON LA LACTANCIA MATERNA
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• Para el año 2030 se busca 
poner fin al hambre y asegurar 
el acceso de todas las personas, 
en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables incluidos los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año.

• Lactancia materna, educación y campañas de divulgación.
 
• Higiene y salubridad para las madres.

Estrategia Instituciones Amigas 
de la Mujer y la Infancia (IAMI)

META: 
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El Hospital Infantil Los Ángeles acoge la estrategia IAMI y adopta la política en favor 
de la salud y nutrición materna e infantil con enfoque de derechos y perspectiva 
de género para lograr seguridad, calidad, calidez e integralidad en la atención de 
servicios de salud y programas dirigidos a la mujer y la infancia. Esta estrategia 
contempla actividades que promueven, protegen y apoyan la salud y nutrición 
materna e infantil y propende por la integración del padre y la familia a todas las 
actividades relacionadas con la maternidad y la crianza.

La estrategia se hace visible articulando las áreas administrativas y asistenciales, 
los grupos de apoyo intrainstitucionales y el trabajo interdisciplinario en procesos, 
actividades y programas. En la estrategia IAMI cada persona que interviene 
en la atención del paciente y su familia, reconoce la importancia del trabajo en 

equipo y los diez pasos 
que se contemplan en 
la misma, en los cuales 
se trabaja constante y 
sistemáticamente para 
mantener la re certificación.

Para garantizar el cumplimiento y comprensión de los 10 pasos, anualmente 
desarrollamos un Plan de Capacitación dirigido a personal asistencial y administrativo 
vinculado al hospital, personal en inducción, estudiantes en prácticas formativas y 
usuarios (pacientes y/o responsables). 

El porcentaje del 
personal capacitado 
de la institución es 

superior al 90%, superando 
el porcentaje requerido 
para la recertificación 

que es del 80%.
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El Hospital Infantil 
Los Ángeles ofrece 
información y educación 
a las trabajadoras 
gestantes mediante 
conversatorios para que 

puedan vivir satisfactoriamente su gestación y tener conocimiento de los 
derechos al parto humanizado, hora de lactancia, licencia de maternidad 
y paternidad, puerperio, lactancia materna y crianza. Estas actividades se 
realizan en articulación con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proporción de capacitación y evaluación
de colaboradores - Comparativo 2018 – 2019



Mes de la Lactancia Materna 2018 – 2019
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“LACTANCIA MATERNA, 
PILAR DE VIDA”

Como Institucion Amiga de la Mujer y la Infancia, el 
Hospital Infantil Los Angeles se vincula cada año con 
enfoque integral, a la celebracion de la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna. En este sentido se realizan 
diferentes actividades para promover, proteger 
y apoyar a la familia lactante.

En el año 2018 se 
conmemoró el mes de la 
lactancia materna con 
el lema “LACTANCIA 

MATERNA PILAR DE 
VIDA”
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Esta celebracion se realizó con el fin de concientizar a la familia lactante 
sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros 
meses de vida y el inicio de las alimentacion complementaria adecuada y 
lactancia materna hasta los dos años o mas.

Se llevó a cabo una feria de  lactancia materna  en el  interior del hospital con 
la participacion de las áreas administrativa y asistencial; la temática central 
fúe la lactancia materna simple, inteligente y rentable que contribuye a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
 
Se desarrollaron actividades como:

Talleres educativos dirigidos a 
padres y/o responsables del 
paciente hospitalizado.

Taller Huerta Casera 
con el fin de dar a 
conocer una forma fácil, 
económica, productiva 
y saludable de cultivar 
y obtener nuestros 
propios vegetales y frutas, 
además de conectarse con la 
naturaleza y también respetarla 
y cuidarla desde su casa. 

Capacitación al personal asistencial de la 
institución.

“Lactancia Materna, pilar de vida”
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“Empoderémonos, hagamos posible 
la Lactancia Materna”

Se realizaron algunas 
actividades como:

La segunda Feria de la 
Lactancia Materna.

Talleres educativos dirigidos 
a padre y/o responsables 
del paciente hospitalizado.

Conversatorios con 
trabajadoras gestantes.

Capacitación al personal 
asistencial de la institución.

En el año 2019 se 
desplegaron diferentes 

actividades con la 
participacion de los 

trabajadores tanto del  
área administrativa como 

asistencial y con una 
variada programación 

dirigida a la sensibilización 
y empoderamiento en 

lactancia materna.
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Congreso Internacional 
de Lactancia Materna

En 2019 se llevó a cabo el 2o 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LACTANCIA MATERNA: Con 
el lema “Apoyamos la Lactancia 
Naturalmente”, evento organizado 
por la Gobernación de Nariño, el 
Instituto Departamental de Salud 
de Nariño, la Alcaldía de Pasto, 
el Hospital Infantil Los Ángeles, 
el Hospital San Pedro y el Banco 
de leche de Nariño, entre otras 
instituciones.

Por parte del Hospital Infantil 
Los Ángeles participaron como 
conferencistas el nutricionista 
dietista, Rodrigo Delgado Canaria 
quien presentó la conferencia 
“Experiencia Exitosa de la Sala de 
Extracción de Leche Materna y su 
Impacto Ambiental” y el médico 
Germán Cadena quien expuso 
la temática “Lactancia Materna y 
Calentamiento Global”.
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Valoración integral del paciente.

Educación a la madre gestante.

Promoción, protección y apoyo efectivo a la lactancia materna.

Inicio y seguimiento de la alimentación complementaria adecuada 
a los niños y niñas entre los 6 y 24 meses de edad.

Cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la leche materna.

Alimentación del lactante y del niño pequeño. 

Detección de los casos de malnutrición en las gestantes, niñas, 
niños y adolescentes.

Atención integral de las enfermedades de prevalencia en la infancia.

Identificación oportuna de las alteraciones del crecimiento y 
desarrollo durante la primera infancia. 

De acuerdo con  la 
evaluación realizada 

en el año 2019 
por el Instituto 

Departamental de 
Salud de Nariño, en el 

Hospital Infantil Los 
Ángeles cumplimos 

satisfactoriamente con 
los pasos establecidos 

en la estrategia IAMI 
en aspectos como: 
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Por lo anterior, el 
Hospital Infantil Los 
Ángeles fue nuevamente 
CERTIFICADO COMO 
INSTITUCIÓN AMIGA 
DE LA MUJER Y DE 
LA INFANCIA CON 

ENFOQUE INTEGRAL (IAMI). Los profesionales evaluadores destacaron 
los niveles de cumplimiento, hicieron un reconocimiento especial al 
Comité IAMI por el trabajo en equipo que fue percibido y el compromiso 
de todo el personal con la estrategia comenzando desde la alta dirección. 



Reconocimiento Banco de Leche Humana
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En 2019 el Hospital Infantil Los 
Ángeles recibió el reconocimiento 
por parte de la Gobernación de 
Nariño, el Instituto Departamental 
de Salud de Nariño  y la Alcaldía 
de Pasto por su contribución y 
compromiso con el Banco de 
Leche Humana del Hospital 
Universitario  Departamental de 
Nariño.

Con el fin de fortalecer la promoción 
de la lactancia en las madres de 
los niños hospitalizados y en las 
trabajadoras que laboran en la 
institución y que se encuentren 
lactando a sus hijos, la institución 
puso en funcionamiento desde 
2017 la Sala de Extracción de 
Leche Materna, prueba piloto 
enmarcada en el cumplimiento 
de altos estándares de calidad y 
óptimas condiciones de higiene 
para minimizar el riesgo cuando 
las madres realizan su extracción 
de leche. 
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La extracción de 
leche materna se lleva a cabo 

en un área perfectamente adecuada que favorece 
la disponibilidad de leche materna para los niños y 
niñas en condiciones que garanticen la seguridad 
del paciente. El almacenamiento se realiza en un 
envase rotulado el cual es sometido a un proceso de 
refrigeración temporal. La leche materna pasa por la 
Unidad de Preparación de Fórmulas Infantiles para su 
posterior tratamiento y distribución en los tiempos 
que los niños lo requieran.   
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UN HOSPITAL AMIGO 
DEL MEDIO AMBIENTE



• De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos 
y materiales peligrosos, disminuyendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial.

• De aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con 
el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos.

• Apoyar y fortalecer la participación de las 
comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

METAS OBJETIVOS 6

METAS OBJETIVOS 12

• De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales.

• De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
de conformidad con los marcos internacionales convenidos y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
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El Hospital Infantil Los Ángeles, el hospital amigo que 
abraza, protege y cuida a los niños, extiende sus brazos 
para acoger al medio ambiente teniendo en cuenta el 
impacto derivado de la prestación de los diferentes 
servicios de salud que conlleva el consumo de recursos 
y la generación de residuos, entre otras consecuencias. 
En este sentido, la institución se ha comprometido 
decididamente a partir de una gestión responsable, a 
disminuir al máximo el efecto de su actuar y sumar a los 
objetivos 6 y 12 de Desarrollo Sostenible. 



Gestión de la Calidad del Agua
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La metodología utilizada para llevar a cabo el muestreo 
fue manual, con apoyo de equipos de medición in situ 
como pH metros calibrados, termómetros digitales y 
cronómetros de medición de tiempo.

El tipo de muestreo y aforo fue compuesto durante 
12 horas en vertimiento. La norma técnica aplicada 
para el muestreo fue NTC-ISO 5667-10. 1995-06-2.

Gestión de impactos relacionados con la descarga de agua

Características químicas del agua descargada

Agua de terceras partes (sistemas de acueducto y alcantarillado)  
33.7245 megalitro/año
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Interacciones de agua como recurso compartido 
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Impactos significativos sobre el agua 
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Criterios de cumplimiento de los proveedores y 
terceros frente a la calidad del agua 

Servicio de lavandería LISA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S:

Proceso de higienizado y lavado de prendas hospitalarias: amigable 
con el medio ambiente incluye en todos sus componentes.

Equipos de lavado con barrera sanitaria: provistos de tecnología que 
permite la recirculación de agua. Consiste en que el agua del último 
enjuague se reutiliza para el primer ciclo de desangre en el protocolo 
de lavado, optimizando en un 20% el uso eficiente y ahorro de agua.

Insumos: para el proceso de higienizado y lavado se utilizan insumos 
biodegradables no clorados amigables con el medio ambiente.



237

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), de LISA SERVICIOS INTEGRALES 
S.A.S se caracteriza específicamente por su adecuación al proceso de Higienizado y Lavado 
de Prendas Hospitalarias; contribuye significativamente a mitigar el impacto Ambiental 
sobre la principal fuente hídrica de la Región como es el Rio Pasto. En el pasado las 
clínicas y hospitales hacían vertimiento directo de este tipo de aguas fruto del proceso 
artesanal del lavado de prendas en el  interior de las instituciones, sin ningún tipo de 
tratamiento, al sistema de alcantarillado de la ciudad lo cual  impactaba dramáticamente  
la calidad de agua de tan importante fuente que atraviesa toda la ciudad.

Tratamiento de aguas residuales: cuentan con una planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) caracterizada específicamente para el tipo de proceso 
que desarrollan. Dispone de un permiso de vertimientos otorgado por la autoridad 
ambiental: Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO).

Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PREUA): programa debidamente 
aprobado por la Autoridad Ambiental.

Aguas Lluvias: realizan la recolección de aguas lluvias mediante las cubiertas 
de la edificación para ser usadas posteriormente en el proceso de higienizado y 
lavado de prendas, previo adecuado tratamiento.
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Protección de Ecosistemas 

En razón al compromiso 
adquirido por el 
Hospital Infantil Los 
Ángeles con el medio 
ambiente, durante 
2018 se plantearon 
diferentes iniciativas 
en pro del mismo, 
una de ellas fue 
la realización de una 
campaña de apoyo en 
convenio con la Caja de 
Compensación Familiar  
(Comfamiliar de Nariño), 
consistente en una 
jornada de reforestación 
realizada en el Parque 
Infantil de la ciudad 
Pasto, la cual contó con la 
activa participación de los 
colaboradores de las dos 
instituciones.
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Uso eficiente de los recursos naturales 

El Hospital Infantil Los Ángeles 
realiza de manera permanente, 
rondas de seguridad de Gestión 
Ambiental, a través de las cuales 
se supervisa la segregación 
adecuada de los residuos, el uso 
eficiente del agua y la energía 
por parte del usuario, su familia 
y el personal de salud. Así mismo 
se hace seguimiento continuo 
al uso de aparatos eléctricos 
y electrónicos, de energía en 
general y del consumo de agua. Igualmente se verifican las buenas prácticas 
de ahorro del talento humano en los diferentes servicios.

Servicio Farmacéutico: El área de 
adecuación de productos farmacéuticos 
aporta al cuidado del medio ambiente a 
través de la minimización del consumo de 
medicamentos, minibolsas y dispositivos 
de acondicionamiento, optimizando los 
consumibles de acuerdo a la campaña de 
cada principio activo. 

Las adecuaciones de medicamentos se realizan en cabinas de seguridad biológica y 
aislador aséptico de contención, las cuales integran filtros de alta eficiencia, con el fin 
de proteger el preparado, al preparador y al medio ambiente, de gases que pueden 
llegar a ser tóxicos.
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Eficiencia energética: 

En cuanto el recurso de energía 
eléctrica, para mejorar su adecuado 
uso el Hospital Infantil Los Ángeles ha 
ejecutado las siguientes estrategias 
de ahorro y uso eficiente:

Promover el aprovechamiento al 
máximo de la luz del día. 

Promover el apagar los bombillos, computadores, impresoras o equipo de trabajo 
cada vez que se salga de un espacio, durante las horas de descanso, de asistencia a 
reuniones (más de 1 hora) y cuando finalicen las actividades diarias.  En el caso de las 
impresoras, es necesario mantenerlas apagadas y encenderla solo en el momento de 
su uso.

Verificación de la correcta instalación eléctrica, apoyándose en el registro del medidor.

Utilización de lámparas y bombillos ahorradores (duración 10 veces más que el común).

Limpieza regular de los bombillos o lámparas puesto que la acumulación de polvo 
puede evitar que iluminen bien.

Evitar la sobrecarga de los multi tomas y en lo posible no utilizar extensiones eléctricas.

No utilizar los ascensores para desplazarse de un piso a otro a menos que sea 
estrictamente necesario. 

Se destaca la migración gradual de bombilla convencional  a iluminación tipo Led a 
través del reemplazo de bombillos convencionales o ahorradores cuando cumplen su 
vida útil.
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Generación de energía alternativa: 

El Hospital Infantil Los 
Ángeles está comprometido 
con la disminución de 
emisiones de gases de 
efecto invernadero para 
lo cual ha puesto en 
práctica alternativas de 
energía limpia y renovable 
implementando el uso de 
placas solares y tecnología 
híbrida de electricidad para 
generación de calor en el 
tanque de almacenamiento 
superior de agua, el cual 
provee una temperatura promedio de 26 a 30 °C que abarca toda la red 
hidráulica de las áreas de hospitalización con proyección a continuar 
con esta tecnología renovable en las próximas construcciones de la 
quinta etapa del Plan Maestro Arquitectónico.
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Por un hospital verde y saludable 

Compras Sostenibles

El cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el programa de Gestión Ambiental  en 
el marco de la Red de Hospitales Verdes, 
permitió que el Hospital Infantil Los Ángeles 
recibiera la certificación en las categorías 
de Cálculo de la Huella de Carbono (alcance 
I, II y III) y reconocimiento a su iniciativa en 
el monitoreo de la huella ambiental, con 
mención especial en residuos en el año 2018. 

Al identificar la estrecha relación 
entre la salud ambiental y la salud 
de la comunidad, el Hospital Infantil 
Los Ángeles implementó una Política 
Ambiental en la cual se compromete 
a generar conciencia entre su talento 
humano y extenderla a sus usuarios. 
En este sentido, después de formalizar 
el compromiso con el proyecto de 
Compras,  el hospital participó en 
la I Conferencia y Taller Regional 

de Compras realizado en la ciudad de Cali en el año 2018, la cual contó con la 
asistencia de la Subgerencia de Ambiente Físico y la Jefatura de Compras del área de 
Suministros. En este encuentro se evidenció que sí es posible el trabajo institucional 
y articulado en compras, aspecto fundamental para el desarrollo de la metodología 
actualmente utilizada en la institución.



244

Cuatro hospitales miembros de la Red  Global de Hospitales 
Verdes y Saludables ubicados en la ciudad de Pasto, han creado 
la Red de Hospitales de Nariño como apoyo para trabajar 
en conjunto las iniciativas de carácter ambiental y social, 
intercambiar experiencias y especialmente crecer juntos para 
ofrecer servicios de salud más seguros y ambientalmente 
responsables en el departamento de Nariño. En el año 2019 se 
llevó a cabo la reunión regional de miembros de la Red Global y 
el taller de compras.

Consolidación del trabajo en compras

En 2018 se implementó la “GUÍA DE COMPRAS VERDES”.  
El Comité de Gestión Ambiental con la participación del área 
de Compras, priorizó la aplicación de los siguientes criterios 
ambientales para los proveedores de servicios no misionales:

•  Certificaciones ambientales y de calidad  
•  Cumplimiento de licencias y permisos ambientales
•  Alimentos agroecológicos y locales
• Estrategias de reducción y reutilización de residuos
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El proceso de Compras del Hospital Infantil Los Ángeles ha documentado 
procedimientos, instructivos y  protocolos y ha incluido comités como el 
de compras, tecnología y tecno vigilancia con el fin de ser más eficientes 
al momento de elegir a los proveedores y productos que ingresarán a la 

institución.  A partir de lo anterior se implementa el proceso de Selección 
de proveedores mediante la plataforma Bionexo y se lleva a cabo la 

aplicación de una Lista de chequeo que contiene 10 ítems generales 
dentro de los 

cuales se incluyó 
el componente 
Ambiental. En 

el año 2019 se 
evaluaron 30 

proveedores de los 
cuales 4 cuentan 
con certificación 

ambiental lo 
cual permite 

la articulación 
y alineación 

del proceso de 
conservación y 
protección de 

nuestro planeta. 

FUENTE: Hosvital / Presupuesto Anual de Compras

FUENTE: ISOTools/ Evaluación de Proveedores
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Equipamiento biomédico, industrial e informático amigable 
con el medio ambiente 

Institución libre de mercurio: 

A finales de 2013, la institución 
tomó la iniciativa de comenzar 
a prestar una atención de salud 
con elementos libres de mercurio 
promoviendo la sustitución 
gradual de los termómetros de 
esa tecnología por alternativas 
seguras, asequibles y precisas, 
enfocándose principalmente 
en los termómetros digitales 
infrarrojos timpánicos y los 
basados en termocuplas. Los primeros, 
inicialmente se comenzaron a utilizar en las áreas de Servicios 
Ambulatorios como son Urgencias, Consulta Externa y Ambulancia. 

Siguiendo con el proceso de sustitución, en abril de 2015, el Hospital Infantil Los 
Ángeles adquirió 18 termómetros digitales axilares (basados en termocuplas) para 
las áreas de Hospitalización  y a partir de esta fecha la adquisición de termómetros 
de mercurio comenzó a disminuir notablemente hasta llegar a 0 cuando a finales 
de 2017 se realizó la adquisición de un termómetro digital axilar  para el servicio 
de Cirugía quedando sustituida la totalidad de termómetros de mercurio en la 
institución.

En general, todo el proceso de sustitución de los termómetros de mercurio ha 
resultado exitoso tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica, llegando a 
cero la utilización de estos.
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El Hospital Infantil Los Ángeles cuenta en total con 60 monitores de 
signos vitales que utilizan tecnología de plomo o Niquel-Cadmio en 
sus baterías. No obstante, se ha venido realizando un cambio paulatino 
de tecnología por baterías de litio-ion en los casos en que el equipo lo 
permite. Este tipo de baterías presentan un grado de toxicidad mucho 
menor que el plomo y el cadmio y  no tienen efecto de memoria, por lo 
que el tiempo de la primera carga no va a afectar su duración, ni tampoco 
sufrirá daños al mantenerse conectada a la red eléctrica aunque esté 
completamente cargada; además mientras la batería se descarga, su 
voltaje variará muy poco aumentando la vida útil de los equipos. 

Una de sus principales ventajas con respecto a las utilizadas 
actualmente es que independientemente de su uso, tienen una vida 
útil de aproximadamente 3 años mientras las actuales de plomo tienen 
una duración de máximo 3 meses lo que incrementa la generación de 
residuos RAEES y por tanto el consumo de plomo y cadmio.

Institución libre de baterías de plomo: 
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A continuación se presenta cuadro de 
los Monitores de Signos que a la fecha 
han cambiado a esta tecnología:

En el cuadro anterior se observa que el Hospital 
Infantil Los Ángeles cuenta con un 90% de 
monitores de signos vitales más amigables con el 
medio ambiente. El 74% ya cuenta con baterías 
de litio-ion, el 16% restante migrará de manera 
gradual en la medida en que se requiera el cambio 
y el 10% restante se cambiará a equipos que ya 
cuenten con este tipo de baterías una vez cumplan 
su vida útil y se realice su reposición.
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La Calculadora Ambiental 
es una herramienta 
enlazada con el sistema 
Hosvital Financiero 
que se desarrolló para 
obtener un reporte 
de consumo de papel 

de las áreas del Hospital Infantil Los 
Ángeles, este reporte permite calcular:

• Cantidad de hojas utilizadas
• Agua consumida
• Árboles utilizados
• Energía utilizada

Con el dato obtenido mensual,  se puede realizar la presentación 
a cada área consumidora y  de esta forma tratar de generar 
conciencia sobre el consumo de papel y promover la reutilización.

Gestión Documental: 
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Unidad de Preparación de Fórmulas Infantiles (UPFI): 

Desde el área de Nutrición y Dietética se realizó 
un proyecto consistente en la adecuación de 
la Sala de Extracción de Leche Materna y el 
área de Unidad de Preparación de Fórmulas 
Infantiles (UPFI) enfocado a disminuir el impacto 
ambiental por el uso de envases de plástico 
desechables con tapa los cuales dejaron de 
utilizarse desde el año  2015 al año 2019. La 
reducción de envases fue de un total de 17.365 
unidades.
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Seguridad y 
Salud en el Trabajo:  

Se cuenta con un SISTEMA DE 
VIGILANCIA DE RIESGO QUIMICO 
(SVE), que permite la gestión necesaria 
para identificar, intervenir, controlar y 
evaluar permanentemente una condición de riesgo para 
el trabajador expuesto. Con relación al personal del Servicio Farmacéutico 
semestralmente se realizan las pruebas complementarias especiales para un 
cumplimiento del 100%.

En  2019 se realizó inventario de sustancias químicas manipuladas dentro del 
hospital con la áreas de Recursos Físicos y Servicio Farmacéutico,  así mismo 
se hizo la solicitud de hojas de seguridad a los proveedores  de acuerdo con 
el Sistema Globalmente Armonizado con el fin de identificar las sustancias 
químicas peligrosas y el personal que las manipula dentro de la Institución. Lo 
anterior permitió actualizar el SVE para Riesgo Químico estableciendo medidas 
de prevención en las áreas donde está presente el factor de riesgo, además de 
una matriz de compatibilidad para poder ejecutar un almacenamiento correcto 
de las sustancias químicas.
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Para realizar seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos sobre el mejoramiento de la Gestión 
Ambiental, el Hospital Infantil Los Ángeles 
cuenta con un Comité de Gestión Ambiental. A 

continuación se describen algunos de los 
resultados más relevantes:

•  Aplicación de un nuevo instrumento 
para estimar cantidades y tipos de 
residuos generados diariamente 
y para la elaboración del 
diagnóstico sanitario y ambiental 
de las instituciones prestadoras 
de servicios de salud, de 
acuerdo con las disposiciones 
del Instituto Departamental de 

Salud de Nariño (IDSN). 

•  En convenio con la Gobernación de 
Nariño, el Hospital Infantil Los Ángeles 

participó en la campaña “Recolecta”, la 
cual tuvo como finalidad la recolección de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
realizando la entrega de 362 Kg de residuos a la 
empresa Gaia Vitare SAS para su disposición final.

Gestión Ambiental 
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Consumo energético por generación 
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Las unidades de galones se las convierte a m3 y las unidades 
de m3 a giga julios. Por ejemplo: 876.35 galones = 3.318m³ 
3.318 × 0.038 gj=0.126084 giga julios (se utilizó aplicativo 
convert-me).

Para identificar la cantidad total consumida dentro de la 
organización se procedió a realizar la suma correspondiente 
a cada uno de los valores consumidos (combustibles, 
electricidad, calor, refrigeración y vapor.
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Los resultados del consumo total de energía del año 2019 
se obtuvieron gracias al registro de consumo mensual, 
convirtiéndose en indicador de la medición del total de 
energía consumida por los diferentes servicios asistenciales 
y administrativos. 

Al hacer énfasis en el consumo anual de energía, se afirma 
que sí se han presentado cambios significativos en los años 
2018 – 2019, presentando una disminución del consumo de 
energía significativa para el año 2019, como lo presenta el 
informe anual del comité de gestión ambiental del II semestre 
de 2019. De igual manera, se espera que se siga obteniendo 
una mayor disminución para el año 2020.

Desde 2015 el Hospital Infantil Los Ángeles ha venido 
realizando capacitaciones acerca del uso adecuado de los 
recursos naturales resaltando el tema del uso eficiente y 
ahorro de energía. Inicialmente se obtuvo un porcentaje del 
40% de las personas que recibieron las capacitaciones, en 
2019 los resultados fueron de un 100%.

Consumo en energía dentro de la 
organización: 27 GIGA JULIOS
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Manejo de residuos  2019
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El proceso de Recursos Físicos incorpora el procedimiento de Evaluación de 
Proveedores en cuyo alcance se determina la evaluación a los proveedores 
considerados como críticos, es decir, aquellos que representan mayor impacto en 
el suministro y los servicios que presta al hospital, se incorporan servicios como 
mantenimiento de infraestructura, equipos biomédicos, alimentación, lavandería, 
aseo y seguridad. 

En el año 2017 se definieron 15 proveedores como críticos para la realización de la 
Evaluación Externa. En la lista de chequeo de la evaluación, dentro de los criterios de 
INFRAESTRUCTURA se encuentran aspectos ambientales, tales como: 

• Existencia de un programa de orden y aseo para oficinas y bodegas.
• Existencia de cuartos de aseo debidamente dotados. 
• Existencia de espacio para almacenamiento de residuos. 
• Existencia de un programa para control de plagas. 
• Existencia de controles sobre impacto ambiental de la empresa, entre otros. 

Evaluación de proveedores 
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La verificación se realiza al 100% de los proveedores críticos los cuales presentan 
CUMPLIMIENTO de los requisitos evaluados; para esto, el hospital define una 
matriz de evaluación para proveedores críticos a través de las Auditorías Externas, 
mecanismo no sólo de seguimiento y control sino también de comunicación que 
ha permitido identificar oportunidades de mejora orientada al cumplimiento de 
los requisitos establecidos por la organización entre ellos la Acreditación en Salud. 

Algunas prácticas de nuestros 
proveedores, amigables 
con el medio ambiente 

Servicio de Alimentación: 
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Servinariño comenzó a adoptar posiciones mucho más relevantes y 
efectivas frente al tema de Desarrollo Sostenible y la protección medio 
ambiental, respetando la legislación vigente e incentivando a todas las partes 
interesadas pertinentes en el desarrollo de proyectos y lineamientos que 
permiten minimizar y/o controlar los impactos ambientales, manteniendo 
los mayores estándares de calidad en la prestación de los productos y 
servicios.

Actualmente la empresa Servinariño e.u., cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental certificado bajo los estándares de la NTC ISO 14001 versión 
2015, permitiendo establecer cinco (5) programas ambientales:

- Uso Eficiente y Ahorro de Agua
- Uso eficiente y Ahorro de Energía
- Gestión de Residuos Sólidos 
- Control de Plagas 
- Gestión de menos papel

Dentro del desempeño ambiental se realizaron diferentes actividades: se 
efectuó la recolección y disposición final de los RAEE que se generaron en la 
empresa, los residuos reciclables son entregados para aprovechamiento, los 
residuos de aceite de cocina son muy bajos (10kg/año) que son entregados 
a empresas que cuentan con licencia vigente.

Se genera una cantidad promedio mensual de 300 kg de residuos 
orgánicos (cascara de fruta, sobra de alimentos, entre otros), realizando 
el aprovechamiento de estos residuos para la preparación de compostaje 
casero en la granja auto sostenible de Servinariño. Se reporta un consumo 
promedio en el primer semestre del año 2019 de 2420 kWH frente a un 
consumo promedio de 2783 KWH reportado en el año 2018, evidenciando 
una reducción notable del consumo de energía en la planta de producción.



264

Como parte de la concientización ambiental y 
Responsabilidad social, la empresa Servinariño adquirió un 
lote para la implementación de la granja auto sostenible donde 
se obtendrán productos orgánicos –naturales no transgénicos, 
mediante el aprovechamiento de los residuos orgánicos que 
genera la empresa para la elaboración de 
abono orgánico (compost), minimizando 
la utilización de productos químicos, 
igualmente generará beneficio a los 
consumidores puesto que se garantizará 
productos de excelente calidad.

En este momento, cultivan papa capira, 
en etapa de germinación y cuidado del 
cultivo mediante el abono orgánico y 
fertilizantes en mínima cantidad.  
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Es la empresa que presta el 
servicio de aseo y desinfección 
especializado en áreas 
hospitalarias. Cuenta con 
certificación ISO 9001 y RUC 
para criterios ambientales 
y de seguridad y salud en el 
trabajo, además producen 
la mayoría  de sus insumos 
y desinfectantes verificados 
bajo registro INVIMA. 

Realizan estrategias ambientales en sus regionales a nivel nacional teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:

Reducción en consumo de agua, energía, 
cuentan con puntos de recolección de pilas 
y tapas, desarrollo de voluntariados (para 
siembra de árboles y otras actividades), uso de 
insumos de aseo biodegradables, adquisición 
de nueva tecnología que ahorra agua, 
energía, desinfectantes, uso de tecnologías y 
software para reducción de papel).

Los criterios de compras aplicados a 
sustancias químicas dentro del informe de avance 
en compras sostenibles muestran que este servicio es el de mayor participación 
al momento de priorizar la aplicación de criterios ambientales y de acuerdo a lo 
definido en el comité de infecciones institucional.

Brilladora Diamante: 



UNA INSTITUCIÓN SÓLIDA 
Y GENERADORA DE PAZ

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E



• Reducir considerablemente 
la corrupción y el soborno 
en todas sus formas.

• Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan 
cuentas.

Una institución sólida y generadora de paz  

META: 
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Como institución sin ánimo de 
lucro al servicio y defensa de los 
niños y niñas más vulnerables 
de la región, el Hospital Infantil 
Los Ángeles se caracteriza 
por llevar a cabo procesos 
financieros transparentes 
que se monitorean de forma 
permanente a partir de la 
elaboración y seguimiento 
de planes operativos 
anuales, elaboración del 
Informe Anual de Gestión, 
socialización a la Junta 
Directiva y divulgación a la 
comunidad. 

Así mismo, el hospital 
está comprometido 
con la lucha contra la 
corrupción a través 
de la implementación 
del SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO DE 
LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
(SARLAFT) y la gestión permanente del oficial de 

cumplimiento y todo el talento humano capacitado para la 
gestión de este tipo de riesgos.  
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El objetivo principal de la implementación del Sistema SARLAFT es minimizar 
el riesgo de que la institución sea utilizada como instrumento para estos 
fines, en  operaciones, negocios o contra la entidad, dando cumplimiento 
a las disposiciones establecidas en la Circular Externa 009 del 21 de abril 
de 2016, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud y a las demás 
regulaciones de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
de Actividades Terroristas. 

El Sistema SARLAFT se ubica en el nivel de Direccionamiento y Gerencia, 
hace parte del proceso de Gestión Gerencial dentro del Sistema de 
Administración de Riesgos del Hospital Infantil Los Ángeles  (SAR HILA). 
Bajo este contexto, en cabeza de la Junta Directiva y la Alta Gerencia, el 
hospital asumió el compromiso de proporcionar los recursos necesarios 
dentro de una estructura organizacional adecuada para desarrollar, 
establecer, implementar y mantener dicho sistema para la administración 
del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo que permita 
la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos, en busca de 
minimizarlos oportuna y efectivamente. 
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En razón a lo anterior, el hospital ha articulado el Sistema de Administración de 
Riesgos SARLAFT a su modelo integral así: 

La unidad sistemática para el desempeño del SARLAFT contribuye 
al logro de los objetivos estratégicos y al fortalecimiento del sistema 
de información y la cultura de la prevención, gestión y control.

El Control del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (LA/FT) comprende la implementación de políticas, 
procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para 
minimizar el riesgo LA/FT en las operaciones, negocios o contratos 
que realice la entidad. 

Seguimiento y evaluación periódica del Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
– SARLAFT (Circular 09 de 2016 de la Supersalud).
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La institución además cuenta con lineamientos para la prevención y resolución de 
conflictos de interés en esta materia, los cuales se encuentran en el Código de Ética 
y Código de Buen Gobierno. 

Dentro de dichas herramientas específicas con las que cuenta la entidad para la 
prevención de los riesgos están entre otras, las señales de alerta, indicadores de 
operaciones inusuales, programas para administración de riesgos empresariales y 
hojas electrónicas de control.

Teniendo en cuenta este marco de referencia institucional,  en el año 2018 se hizo  
una actualización del programa de Donaciones integrando las nuevas directrices de 
la DIAN relacionadas directamente con el sistema de administración del riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) y se implementó en todos 
los procesos de donación en dinero y especie que recibe el hospital. 

En este mismo año  se inició la parametrización de la Gestión de los Riesgos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo según el enfoque SARLAFT desde la 
plataforma tecnológica ISOTools y la APP de Gestión del Riesgos. 
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Donación de camas hospitalarias para la UCI Pediátrica 
por parte de la Organización Solarte

Donación ambulancia Rotary Internacional 
y Club Rotario Pasto Valle de Atriz
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Donación Secretaría de Educación Municipal
Alcaldía de Pasto

Donación Winny



EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA VIDA

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E

2 0 1 8  -  2 0 1 9

SOSTENIBILIDAD
I N F O R M E  D E



Educación de calidad para la vida

• De aquí a 2030, asegurar que 
las niñas y los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, 
que ha de ser gratuita, equitativa y 
de calidad, y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos.

• De aquí a 2030, asegurar que las 
niñas y los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia 
y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria.

Continúa...

META: 



• De aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y 
las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

• De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo digno y el emprendimiento.

• De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

• De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y 
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

• Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 
género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos 
y eficaces para todos.

META: 

...Continuación     META:  EDUCACIÓN DE CALIDAD 

276



277

La educación como derecho innegable que posibilita y garantiza el desarrollo cognitivo 
y emocional de los niños y niñas es una prioridad para el Hospital Infantil Los Ángeles, 
lo anterior teniendo en cuenta que esta debe estar presente en todos los momentos 
de la vida de un ser humano independientemente de su condición. En situaciones de 
enfermedad es cuando el niño más necesita aprender, jugar y compartir y es por eso 
que desde el programa de Responsabilidad Social se despliegan estrategias puntuales 
para dar continuidad a los procesos de formación de los pacientes y sus familias. 

De igual manera, el hospital abraza a las universidades como uno de los grupos de 
interés y actores de la comunidad y acoge a los estudiantes de diferentes programas 
académicos para que desarrollen sus prácticas y se formen en una institución 
Acreditada en Salud que brinda atención integral y el mejor escenario de aprendizaje 
para la vida profesional y la formación humana. 

El programa de PEDAGOGÍA HOSPITALARIA cuenta con espacios que se 
convierten en una alternativa no solo de 
aprendizaje sino de convivencia entre padres e 
hijos, permitiendo fortalecer los lazos de afecto 
y de esperanza para todos los asistentes que 
en su gran mayoría pertenecen a comunidades 
vulnerables entre los que se encuentran 
indígenas, afrodescendientes, menores víctimas 
de la violencia y otras condiciones especiales.

Dentro del programa se contemplan las 
actividades realizadas en dos espacios para la 
educación inclusiva y el desarrollo humano de los 
niños y niñas del Hospital Infantil Los Ángeles.

Pedagogía hospitalaria, un lenguaje que cura 
y reconforta corazones



•  Aula Hospitalaria 
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Está ubicada en el servicio de Oncohematología y hace parte de la Unidad 
de Atención Integral de Cáncer Infantil (UACAI), primera y única en el 
país. En el aula se desarrolla el Modelo de apoyo académico especial 
del Ministerio de Educación Nacional, “RETOS PARA GIGANTES, 
TRANSITANDO POR EL SABER”, que hace posible la continuidad educativa 
de los pacientes en cualquier fase de su enfermedad. Este proceso se lleva 
a cabo con el apoyo de la Alcaldía de Pasto que a través de la Secretaría 
de Educación Municipal gestionó la incorporación de dos docentes con 
formación y experiencia en pedagogía e 
inclusión pertenecientes a la Institución 
Educativa Antonio Nariño, la cual se 
encarga de avalar todos los procesos 
pedagógicos de los pacientes tanto 
hospitalizados como ambulatorios 
ante el sistema educativo. 

Las maestras desarrollan el proceso 
de acompañamiento académico 
especial siguiendo una ruta de 
atención establecida en el modelo; 
ellas son el puente de comunicación 
con las instituciones educativas 
y llevan a cabo todo tipo de 
actividades lúdicas de la mano de 
un equipo interdisciplinario con un 
modelo de aprendizaje flexible.
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Durante los años 2018 y 2019, en el Aula Hospitalaria  se 
continuó con el proceso de acompañamiento a los niños y niñas 
por parte de las docentes de la institución educativa Antonio 
Nariño. 

En diciembre de 2019, 8 estudiantes de grado once pacientes 
del servicio de Ocohematología culminaron su formación 
académica en sus instituciones educativas con el apoyo y 
acompañamiento del programa de Pedagogía Hospitalaria, en 
una emotiva ceremonia liderada por la Gerencia General.

La atención que se lleva a cabo en el Aula Hospitalaria es para 
todos los niños hospitalizados, desde los primeros meses de vida 
hasta los 18 años. Los bebés y pequeños en la primera infancia, 
reciben educación inicial para aprender a convivir con otros, 
a relacionarse y a establecer vínculos afectivos con sus pares. 
Se tienen en cuenta los pilares en la educación inicial que son: 
el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio para el 
desarrollo de todas las actividades. 



“La educación es para el espíritu lo que el alimento es 
para el cuerpo. La felicidad de los pueblos depende 
del buen grado de educación de su juventud. Esa 
educación es como un frasco de perfume donde se 
destilan esencias de violetas y de rosas.
 
El vaso puede quebrarse, pero ese perfume, la 
Educación, quedará adherido a esos cristales rotos. Así 
es de fuerte la educación y ese es el regalo que hoy 
tienen en sus manos. Cuiden ese tesoro”.

DRA. DORIS SARASTY RODRÍGUEZ

EDNA SOFÍA CUICUÁN GÓMEZ, estudiante 
del Colegio San Felipe Neri y paciente de 
Oncohematología

“Hace 3 años me diagnosticaron la enfermedad 
y tuve que interrumpir mi colegio porque inicié 
quimioterapias. Para los pacientes del Servicio 

de Oncohematología cada día que pasa es una gran meta superada. En este largo periodo 
de tiempo hemos estado acompañados por maravillosas personas que se han desvivido 
por atendernos tanto en el día como en la noche, profesionales de la salud con auténtica 
vocación de servicio. Todo sucede por algo, algunas veces las personas llegan a nuestras 
vidas sin pensar y nos preguntamos por qué, pero rápidamente nos damos cuenta que pasan 
las cosas porque debe ser así, para tener un propósito en este caminar, para enseñarnos una 
lección, para descubrir quiénes somos y para valorar la vida en todo momento. Son muchas 
personas que se han cruzado es éste, mi segundo hogar. Mil gracias por estar ahí. No sabía 
que existían personas que cambian para bien la vida, me han enseñado lecciones de valor, 
fuerza y fortaleza para descubrir la realidad de lo que queremos alcanzar y especialmente a 
valorar los pequeñas cosas de la vida”.
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Centro Lúdico de Educación en Valores Humanos

Este espacio es un laboratorio de paz y aprendizaje para padres e 
hijos, donde a partir de una metodología innovadora y diferentes 
estrategias lúdicas, se transmiten y reconocen los valores humanos 
y se contribuye a la construcción de tejido social y ciudadanía. La 
metodología utilizada está basada en el programa EDUCARE que 
implica aprender de los valores humanos desde adentro a través de la 
expresión de emociones y sentimientos y una reflexión permanente 
en torno al amor, la paz, la verdad, la no violencia y la rectitud.

Así mismo, es el epicentro de encuentro de los diferentes docentes 
y profesionales que desde su arte y saber llenan de música, color y 
alegría cada rincón de este maravilloso lugar donde confluyen los 
voluntarios de los programas con los que cuenta el hospital para 
favorecer a los niños y niñas. 
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La infraestructura del Centro 
Lúdico permite contar con 
espacios amplios y ventilados que 
brindan la posibilidad al paciente 
y su familia de disfrutar de una 
vista panorámica de la ciudad 
de Pasto y tener contacto con 
el ambiente, espacios verdes 
y de naturaleza contiguos a 
la institución. En cuanto a la 
facilidad del acceso, es importante 
mencionar que se cuenta con un ascensor que 
permite el ingreso directo al Centro Lúdico, lo cual garantiza la 
posibilidad de asistencia de los pacientes que tienen dificultades de movilidad 
o algún tipo de capacidad especial.

Dentro de los diferentes 
talleres que se llevan a cabo 
se encuentran intervenciones 
con madres en estimulación 
temprana realizadas por 
fisioterapeutas, apoyo en 
manejo de pacientes con 
patologías neurológicas por 
parte de profesionales en 
terapia ocupacional, salud 
oral y un despliegue de 

diversas muestras artísticas y recreativas. 
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Este escenario de sueños ha permitido incrementar la cobertura y la diversidad 
de actividades gracias a diferentes alianzas y al apoyo de fundaciones y 
profesionales voluntarios que acompañan a partir de estrategias lúdicas, tanto a 
los niños y niñas como a sus familias.

La gestión de la Gerencia General permitió que la Alcaldía de Pasto a través 
de la Secretaria de Cultura, se vinculara con el Centro Lúdico mediante talleres 
de pintura, lectura, coro infantil y bordado artesanal para los pacientes y sus 
acompañantes. Estas actividades contribuyen a generar una experiencia de 
servicio positiva y a transformar su vivencia hospitalaria, además de potenciar 
nuevas destrezas y posibilidades de desarrollo humano para los padres de los 
niños y niñas hospitalizados. 
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Adicionalmente, en el Centro Lúdico de Educación 
en Valores se llevan a cabo actividades en el 
marco del proyecto de práctica de Psicología 
de la Universidad de Nariño “PSICOLOGÍA 
EN ACCIÓN PARA UNA EXPERIENCIA 
POSITIVA DE VIDA” en donde se desarrollan 
actividades con las madres de recién nacidos 
en torno al vínculo afectivo, manejo del dolor 
y la ansiedad con pacientes del servicio de 
quemados y pacientes adolescentes con 
quienes se trabaja proyectos de vida. 
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Impulsando el desarrollo 
de competencias técnicas y profesionales

El Hospital Infantil los Ángeles cuenta con un Modelo Integral Docencia 
Investigación que permite llevar a cabo un proceso de acompañamiento 
sistemático y permanente a los diferentes programas universitarios que se 
vinculan a la institución. El modelo aborda la plataforma institucional y los 
lineamientos establecidos por la normatividad vigente en Colombia que regula 
las relaciones Docencia - Servicio para los programas de formación de talento 

humano del área de la 
salud. 

El Modelo Integral de 
Docencia Investigación 
ha considerado la triada 
prestación, docencia e 
investigación como las 
herramientas para lograr 
una adecuada Gestión 
del Conocimiento que 
permita una atención 
con calidad, seguridad y 
humanización al usuario 
y su familia. 

Articulado con la normatividad vigente, el Hospital Infantil Los Ángeles acoge el 
Decreto 2376 de 2010 y los principios estipulados en la Constitución Política y  
las normas de educación y salud para la implementación de la Política Docente 
Asistencial donde se compromete con la formalización y el mantenimiento 
de los convenios docentes-asistenciales, para asegurar las condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes en práctica formativa, bajo niveles adecuados y 
consensuados de supervisión entre el hospital y la universidad.



286

Así mismo, la política 
establece reglamentos, 
normas, requisitos y 
condiciones a cumplir por 
parte de los colaboradores, 
docentes y estudiantes 
tomando como eje central la 
supervisión y capacitación 
permanente de los actores 
que permiten la formación 

del talento humano competente, con alto sentido ético, de responsabilidad y 
compromiso social en la Institución. 

Se cuenta con procedimientos para la ejecución óptima de los convenios 
Docencia Servicio, 
los cuales definen las 
actividades a desarrollar 
durante la realización de 
las prácticas formativas 
de los estudiantes en 
pregrado, postgrado 
y técnicos en área de 
salud, teniendo en 
cuenta los principios de Seguridad del paciente, Humanización y Gestión del 
riesgo. Adicionalmente, el Hospital Infantil Los Ángeles conformó desde el año  
2009 el Comité Docencia Servicio que cumple funciones de coordinación, 
seguimiento y evaluación de las actividades de Docencia – Servicio.
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Actualmente la institución cuenta con los siguientes convenios vigentes:



Los estudiantes que ingresan a la institución en el 
marco de estos convenios, reciben una inducción 
completa y precisa en todos los temas transversales 
para la institución. En la vigencia 2018 se contó con 
una cobertura en la inducción de practica formativa 
del 96.1 % y para el 2019 la cobertura fue del 100%.

El valor de contraprestaciones 
de las Universidades en el año 
2018 fue de  $163.828.038  
y en el 2019 ascendió a 
$269.720.217. 

Adicionalmente en el año 
2018 y 2019 se realizaron 
48 contratos de aprendizaje 
con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, asignando 
técnicos y auxiliares a las 
diferentes áreas del hospital 
de acuerdo a su formación 
asistencial o administrativa 
apoyando así a los estudiantes 
de programas técnicos e impulsando el desarrollo 
de sus competencias laborales, brindándoles las 
prestaciones de ley y una remuneración acorde a su 
trabajo. De igual manera es importante mencionar 
que muchos de los estudiantes que inician con este 
tipo de contratos, posteriormente se convierten en 
trabajadores con vinculación directa a la institución.  
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Finalmente, dentro de los aportes 
que el Hospital Infantil los Ángeles 
brinda a la educación de calidad, se 
encuentra el aporte económico y 
académico que hace la institución 
a  la Universidad Católica del Sur, la 
cual pertenece a la diócesis de Pasto 
y cuenta con diversos programas 
técnicos de formación en salud.  
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• De aquí a 2030, aprovechar 
las iniciativas existentes para 
elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos 
en materia de desarrollo 

sostenible que complementen el producto interno 
bruto y apoyar la creación de capacidad estadística 
en los países en desarrollo. 

Agregando valor a la prestación del servicio

META: 
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Para lograr el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a nivel 
mundial, es necesario el compromiso decidido y la generación de alianzas de 
cooperación y ayuda mutua en función de resultados significativos en todas 
las áreas de la agenda global. En este sentido, el Hospital Infantil Los Ángeles 
ha establecido importantes vínculos con otros actores que le permiten 
potencializar el impacto positivo hacia todas las partes interesadas y la calidad 
de vida en su entorno inmediato. Así mismo, ha diseñado estrategias que le 
permiten compartir sus desarrollos y experiencias exitosas a partir de procesos 
de referenciación comparativa con otras instituciones de salud en el país. 

A continuación se presentan algunas de las alianzas más significativas:
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Alianza con la Fundación Cardioinfantil 
“Ángeles De Buen Corazón”
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Desde el año 2008, el Hospital 
Infantil Los Ángeles desarrolla la 
BRIGADA PARA LA DETECCIÓN 
TEMPRANA DE ENFERMEDADES 
DEL CORAZÓN en alianza 
estratégica con la Fundación 
Cardioinfantil de Bogotá. Las 
jornadas a través de los años han 
posibilitado la detección precoz 
de enfermedades congénitas 
del corazón y la recuperación 
de la salud para los niños y 
niñas que presentan este tipo 
de patologías, impactando 
positivamente en su calidad 
de vida. 

En el año 2018 se 
atendieron 344 niños 
y niñas y en el 2019 

se valoraron 371. 

El alto grado de responsabilidad social 
asumida por las dos instituciones 
hermanas ha permitido valorar en 
esta zona del país más de 4000 niños, 
niñas y adolescentes durante 12 años 
consecutivos y de estos, 300 han sido 
priorizados para recibir algún tratamiento 
quirúrgico en la Fundación Cardioinfantil.



296

Consolidado de pacientes atendidos 2008 – 2019 
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El objetivo fundamental de la brigada es entregar a la comunidad niños 
sanos y felices como se puede evidenciar a través del indicador AVISAS 
que mide el aporte en años de vida saludable que recibe la comunidad por 
cada paciente diagnosticado teniendo en cuenta su edad como se aprecia 
a continuación.
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Alianza por la salud visual Fundación Volver

En el marco de la Brigada “Ángeles de 
Buen Corazón” se realizó la BRIGADA DE 
SALUD VISUAL en alianza con la Fundación 
PREMA y la Fundación Volver. En el año 
2018 se valoraron 225 niños y niñas siendo 
diagnosticados con patologías visuales 
tales como Hipermetropía y Astigmatismo. 
Para contribuir con su rehabilitación 
visual la Fundación Volver donó lentes 
formulados y personalizados a 70 niños y 
niñas de manera totalmente gratuita. En 
el año 2019 se valoraron 179 niños y se 
realizó la entrega gratuita de 69 lentes 
formulados y personalizados, impactando 
positivamente en su calidad de vida.
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Voluntariados Hospital Infantil Los Ángeles 

Voluntariado Fundación Los Ángeles

Desde hace varios años, el 
Hospital Infantil Los Ángeles 
abrió sus puertas a la comunidad 
para llevar a cabo un proceso 
de acompañamiento a través 
de la creación de diferentes 
tipos de voluntariados que 
se gestan desde la vocación 
de servicio y un alto sentido 
de altruismo, apoyando las 

iniciativas en beneficio de los niños y niñas más vulnerables como de 
describe a continuación: 

En el año 2002 nace como 
una organización sin ánimo 
de lucro que en 2017 celebró 
sus 15 años de fundación. 
A través de los años ha 
realizado una importante y 
generosa labor prestando 
ayuda y ofreciendo cariño 
a los niños hospitalizados y 
a los usuarios del Albergue 
Los Ángeles.



300

Voluntariado  Ángeles Lectores

Voluntarios 
de Grupo Rotaract Pasto

En alianza con la Fundación Quilqay se lleva a 
cabo este programa de voluntariado que fortalece 
la atención de lectura en voz alta a los niños 
y niñas. En el año 2019 se realizó el proceso 
de convocatoria, selección y preparación en 
procesos de lectura, del grupo de voluntarios 

entre los cuales se encuentran profesionales de 
áreas como filosofía, psicología, derecho y   literatura, entre otras.

Desde su inicio hasta diciembre de 
2019, 675 usuarios se beneficiaron 
de la compañía de las lecturas 
proporcionadas por los voluntarios y 
vibraron de emoción con cada una de 
sus historias. 

Este grupo está conformado por jóvenes 
profesionales o en formación académica que impulsan 
diferentes iniciativas para favorecer al medio ambiente, los animales, las 
comunidades en condición de vulnerabilidad y especialmente los niños y niñas del 
servicio de Oncohematología del Hospital Infantil. Desde hace 10 años este grupo 
se encuentra vinculado con la celebración del DÍA DEL NIÑO en los meses de abril 
y octubre brindando momentos de alegría y sonrisas a los pacientes hospitalizados 
y ambulatorios. Igualmente participan en la conmemoración del DÍA MUNDIAL DE 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL contribuyendo a que los niños y niñas que 
padecen cáncer puedan compartir un día lleno de felicidad y esperanza. 
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Voluntariados Estudiantiles de Servicio Social 

El Hospital Infantil Los Ángeles 
ha realizado convenios 
interinstitucionales con colegios 
públicos y privados de la ciudad de 
Pasto, que se han fortalecido a través 
de los años, permitiendo que los 
estudiantes de grado décimo puedan 
llevar a cabo su servicio social a partir 
de estrategias que beneficien a los 
niños, niñas y sus familias. 

Se cuenta con dos convenios, el 
primero de ellos con la Institución 
Educativa Liceo Universidad de 
Nariño, por medio del cual se realiza 
una labor de acompañamiento en 
clown  hospitalario a los pacientes y 
sus familias a partir de la Risoterapia. 

En 2018 el voluntariado denominado 
la Guardia Feliz acompañó a 928 
pacientes hospitalizados en los 
diferentes servicios y a sus familias, 
entregando sonrisas y momentos de 
alegría a través de cada historia. En 
el año 2019 se logró la cobertura de 
916 pacientes con esta importante 
actividad. 
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Grupo Pastoral de la Salud 

El Hospital Infantil Los Ángeles cuenta con un grupo de Pastoral de la Salud 
liderado por el capellán de la institución con el acompañamiento permanente del 
Comité de Humanización y  miembros del personal quienes apoyan el desarrollo 
de las ceremonias eucarísticas, los sacramentos y los espacios dedicados para la 
espiritualidad y la reflexión. 

Por otra parte, se cuenta con un grupo de estudiantes del Colegio Javeriano, que 
desde la Pastoral Social desarrolla 
actividades para los niños y niñas 
a través de la pintura, la lectura de 
cuentos y las manualidades entre 
otras acciones. Los estudiantes del 
Colegio Javeriano también apoyan el 
programa de Responsabilidad Social 
desde el año 2015 con una estrategia 
de proyección a la comunidad 
encaminada a sensibilizar a las familias 
frente a la campaña higiene de manos, 
por ello se trabajó en la promoción de 

esta práctica para minimizar las infecciones y mejorar las condiciones de seguridad. 
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Referenciación Clínica Club Noel de Cali

La referenciación comparativa es un aporte de 
Responsabilidad Social asumido por el Hospital Infantil 
Los Ángeles para contribuir al mejoramiento del sector 
salud colombiano.

A partir del año 2014, el Hospital Infantil Los Ángeles  
abrió sus puertas a otras instituciones de salud para 
compartir experiencias, fortalezas y lecciones aprendidas  
aportando en diversos temas y metodologías al sector 
salud del país, compartiendo sus mejores prácticas. 

Referenciación Comparativa
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Cada referenciación es un reconocimiento al prestigio alcanzado por la 
institución y a la labor de todo el personal.  Nada de lo que hoy sucede ha 
surgido por generación espontánea, todo es fruto del trabajo de un talento 
humano maravilloso que ha contado con el liderazgo y ejemplo de su gerente 
general, Dra. Doris Sarasty Rodríguez. 

Se define un Plan Anual de Referenciaciones Comparativas el cual monitorea y 
evalúa el aprendizaje institucional de las organizaciones que visitan al hospital.

De otra parte, el hospital se nutre de las experiencias exitosas de otros hospitales 
y clínicas para instaurar nuevos procesos o mejorar los existentes en beneficio 
de los pacientes y sus familias en un camino hacia la excelencia. 

Existen otro tipo de alianzas que el hospital ha realizado a lo largo de los años, 
las cuales están descritas en otros capítulos del presente documento. 

Hospital San Vicente Fundación de Medellín
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Referenciación Clínica del Caribe

Las referenciaciones 
comparativas 

recibidas y 
realizadas durante 

los años 2018 y 
2019 fueron:
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Referenciación Hospital San Pedro

 Clínica Universitaria Bolivariana
 Clínica Fundación Club Noel
 IPS Virrey Solís
 Hospital San Vicente de Paul
 Instituto Roosevelt
 Hospital Psiquiátrico del Valle
 Clínica del Caribe
 Hospital de Tulua
 Clínica Oftalmológica de Nariño
 Hospital San Rafael
 Hospital San Pedro
 Instituto Cancerológico de Nariño
 Clínica Los Andes
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Clínica Bolivariana de Medellín

Así mismo, se realizó una alianza estratégica entre tres instituciones 
acreditadas (Clínica Universitaria Bolivariana, Hospital de Caldas – SES 
y Hospital Infantil Los Ángeles)  denominada “CONFIANZA con el fin es 
el mantener procesos permanentes de referenciación comparativa con 
fines de mejoramiento continuo y crecimiento institucional. 

Dentro del mejoramiento continuo de este proceso, se destaca la 
elaboración de herramientas de identificación de necesidades de 
referenciación para la priorización de referenciaciones comparativas y 
la elaboración de la encuesta para definir el aprendizaje institucional de 
las organizaciones que las realizan. 

Alianza estratégica “Confianza”
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• De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión 

social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible

META: 



Atención a pacientes 
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El Hospital Infantil los Ángeles contempla desde su plataforma estratégica 
y su modelo de atención, políticas, procesos y procedimientos que 
garantizan un servicio con igualdad,  participación e inclusión social sin 
discriminación, de todas las personas que acceden a la institución, tanto 
para los pacientes y sus familias que requieren algún tipo de atención, 
como para  los profesionales que desempeñan una labor asistencial 
o administrativa y los proveedores. Es así como se convierte en un 
hospital inclusivo de puertas abiertas que acoge a toda la población 
infantil cuidando su salud y bienestar desde un enfoque de derechos, 
psicosocial y diferencial. 

A continuación se presentan algunas actividades específicas que 
se han realizado a lo largo de los años en torno a la reducción de las 
desigualdades frente al usuario y su familia. 
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El Hospital Infantil Los Ángeles cuenta con un proceso transversal denominado 
Gestión Cliente, cuya misión se enfoca en dar respuesta y soluciones 
humanizadas a las necesidades integrales de los usuarios, procurando la 
mejor experiencia en la atención y la satisfacción con el acompañamiento 
personalizado, que 
evidencia el trato digno y 
respetuoso para usuarios, 
familia y/o responsables. 

Por medio del proceso 
de Recepción Acogida 
e Información (RAI) se 
gestiona la identificación 
de necesidades de los 
usuarios durante todo 
el ciclo de atención, 
respondiendo a la 
minimización de barreras 
con el ánimo de favorecer 
su ingreso y gestionando 
la atención de los servicios 
requeridos por los usuarios 
y sus familias. 

En coordinación con el personal de diferentes áreas y servicios, se recibe 
a los usuarios, se les brinda información permanente, orienta y resuelve 
sus requerimientos, contribuyendo a que la atención del cliente externo 
se realice en el mejor ambiente posible. En el servicio de Urgencias, el 
equipo de admisiones se articula con el personal de vigilancia, RAC y triage, 
favoreciendo desde el ingreso una atención respetuosa y resolutiva.
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El proceso Gestión Cliente cuenta con una Trabajadora Social y una Psicóloga 
que desempeñan labores de identificación, apoyo,  acompañamiento y resolución 
de las necesidades sociales de los usuarios, activando los procesos internos y las 
rutas de atención externas que contemplan para su respuesta, con un enfoque 

de derechos en alineación 
con la Política de Atención 
Integral en Salud.  

El equipo dispone de las 
herramientas necesarias 
para la atención de los 
usuarios con necesidades 
insatisfechas y coordina 
con los defensores de 
familia el correspondiente 
consentimiento informado 
en los casos especiales 
que requieren de su 
intervención.

En aras de lograr un proceso 
de atención confiable y 
seguro, se articulan desde 

Gestión Cliente los procesos asistenciales y administrativos en procura de atender 
necesidades básicas como alojamiento, alimentación, transporte y retorno de 
familiares desplegando la gestión de donantes, la familia, las autoridades locales 
y/o departamentales y otras redes de apoyo.

En respuesta a la filosofía de atención centrada en la persona, el proceso Gestión 
Cliente se apoya con la Registraduría Nacional del Estado Civil y en las oficinas 
de Notariado y Registro para validar el derecho a la identificación y ciudadanía en 
menores y/o responsables que no han sido registrados. 
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A través de su gestión en la plataforma del Sistema de Afiliación Transaccional 
(SAT) del Ministerio de Salud y Protección Social se garantiza el derecho a la 
afiliación al Sistema de Seguridad Social 
en Salud  (SGSSS) de los menores de edad 
que no están incluidos, siendo importante 
mencionar la alta demanda de esta actividad 
con pacientes recién nacidos y menores de 
un año que han requerido  atención, al igual 
que menores extranjeros y en condición de 
migrantes irregulares en general. 

Por otro lado, el personal de apoyo 
social confirma y gestiona la necesidad 
de Albergue de Paso. En este aspecto 
es importante resaltar el liderazgo del 
proceso y la institución para articular 
las oficinas de Desarrollo Social, de 
Pastoral y Comunitario, locales y 
departamentales. 



Albergue “Los Ángeles”

El Albergue de paso “Los 
Ángeles” es un espacio 
de apoyo para los padres, 
madres y familiares de niños 
y adolescentes de escasos 
recursos económicos que se 
encuentran hospitalizados o 
pacientes que están recibiendo 
tratamiento ambulatorio en el 
Hospital Infantil Los Ángeles.  

Dispone de 16 camas 
para alojamiento y ofrece 
alimentación a aquellas 
personas que vienen de 
lugares muy apartados y en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Es un lugar acogedor y cercano 
a las instalaciones del hospital 
que facilita el acceso para 
continuar acompañando a los 
niños y niñas hospitalizados. 
Además brinda espacios 
educativos, lúdicos y 
espirituales para sobrellevar 
de manera positiva su estadía.

314



315

En el año 2018 el Albergue Los Ángeles tuvo un importante proceso de 
mejoramiento en su infraestructura, lo cual sin duda alguna contribuye al 
confort de los niños, niñas, familiares y acompañantes que acceden a él, quienes 
en su gran mayoría pertenecen a los servicios de UCI Neonatal, UCI Pediátrica 
y Unidad de Atención Integral de Cáncer Infantil (UACAI). 

A través de este programa de Responsabilidad Social en los últimos años se ha 
beneficiado un gran número de familiares de pacientes o acompañantes como 
se describe en el siguiente cuadro.  
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Entre los años 2011 y 2019 se brindó 
alimentación y alojamiento a un total 
de 11. 686 personas entre pacientes y 
familiares y solamente en 2019 un total 
de 14.600 personas recibieron desayuno, 
almuerzo y cena.






