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Presidente:  Dr. Rodrigo Uribe L

En HISA hoy celebramos 79 años y

esperamos cumplir mas años para continuar

trabajando por las niñas y los niños de nuestro

país.

El Hospital ha soñando con programas para las

niñas, niños, las familias y con todos los

trabajadores, siempre buscando su beneficio

centrado en un trato humano, coherente entre

el hacer y el ser, velando por la seguridad del

paciente para brindar el mejor servicio de

calidad.

Carta de La Directora



Presidente:  Dr. Rodrigo Uribe L

CARTA DE LA DIRECTORA.

Al mismo tiempo reflexionando sobre nuestro sistema de salud lo mas sorprendente

es que ha dado un gran giro donde tenemos que evaluar la humanización de un servicio que

es de humanos para humanos, y la oportunidad en la atención, entre otros elementos básicos

que deben surgir por vocación y el amor por servir siempre de la mejor manera.

Pero la historia nunca puede quedar atrás, son los cimientos de nuestro quehacer

segundo a segundo, de nuestro futuro, como el respeto por la familia donde el centro son los

niños y vale la pena aclarar no es la patología, no es el N° de la cama no es el asegurador son

los NIÑOS nuestro mayor legado, como empleados y como un gran equipo que remamos para

el mismo lado.

Nuestros benefactores, miembros de la junta directiva, voluntarias, aseguradores, pacientes,

reciban de nosotros y en nombre de los niños y sus familias un especial agradecimiento lleno de

los mejores deseos.

Un antiguo proverbio africano reza: “Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina 

con otros”  Sigamos caminando juntos.

Siempre Gracias.

Cecilia Elena Ruiz Saldarriaga

Directora.



Junta Directiva:  

Presidente:  Dr. Rodrigo Uribe L

Dr. José Maya Mejia 

Dr. Jorge Hernan Aristizabal 

Dr. Rodrigo Meza 

Dra. Elena Uribe

Dr. Ricardo Echavarría

Dr. Daniel Meza



Presidente:  Dr. Rodrigo Uribe L

El Hospital Infantil Santa Ana es una entidad privada, sin

ánimo de lucro, fundada en 1943 por legado

testamentario de Ana Josefa Misas de Echavarría, con el

fin inicial de proporcionar atención médica y

odontológica a los niños de escasos recursos del sector

de El Poblado y atención prenatal a sus madres.

Posteriormente se extendieron los servicios a la

población de escasos recursos del Departamento y otras

regiones del país. En 1982 se inició la consulta de asma y

enfermedades respiratorias.

Con el establecimiento de la ley 100, se comenzó a

brindar los servicios a pacientes particulares y afiliados

del régimen Subsidiado y Contributivo.

Reseña Histórica



Misión

Somos una organización de salud, privada, sin animo de lucro, que

ofrecemos atención integral en los servicios de prevención,

promoción, tratamiento y rehabilitación en Pediatría.

Visión

En el 2024 seremos una organización auto sostenible, con altos

estándares de calidad en la atención integrada de pacientes

pediátricos y gestión del conocimiento, en la modalidad

presencial y E-salud, con énfasis en problemas nutricionales, y

compromiso social.



Presidente:  Dr. Rodrigo Uribe L

RESPETO
Reconocer en el otro su verdadero 

valor, como un sujeto con derechos y 
deberes.

EQUIDAD
Igualdad social. Imparcialidad en el 
trato y la valoración, de la persona.

COMPROMISO
Es la forma de relacionarnos con 

nuestros valores y principios y 
proyectarnos en nuestro quehacer y 

nuestros pacientes.

VOCACION DE SERVICIO
Gusto por las acciones orientadas al 

bienestar de los pacientes.

COHERENCIA
Servir con una Actitud lógica y 

consecuente con nuestros  principios

Valores Institucionales



Mapa de Procesos



• Hospitalización Especializada Pediatría

• Consulta Externa Especializada:

Pediatría Programada

Pediatría Prioritaria

Dermatología

Otorrinolaringología

Endocrinología

Nutrición y Dietética

Psicología

Trabajo Social

• Interdependencia de Servicios:

Laboratorio Clínico - Sura

Ayudas Diagnosticas de Imagenología – Sura

Tomografía - Sura

Nuestros Servicios



Servicio de Hospitalización

Contamos con un servicio de 

hospitalización pediátrica con 23 

camas totalmente dotadas para 

brindar la mejor atención a los 

pacientes.

Además con profesionales totalmente 

capacitados en especialidades de 

Pediatría, Medicina General, 

Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, 

Psicología y Trabajo Social.
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Total de Egresos Hospitalarios 2019-2021 

Egreso 2019 Egreso 2020 Egresos 2021 Meta

Total: 1.622  Resultado= 88,0%

Total: 1.627  Resultado= 89%



Promedio: 3,0 Resultado = 99%

Total: 58 Resultado= 92%



Total: 76% Resultado= 83,5%

Total: 99,7% Resultado= 100%



Total: 880

Total: 1.298



Total: 76

Total: 342



Consulta Externa

Contamos con consultorios totalmente

dotados y con profesionales idóneos para

prestar la mejor atención en salud a los

paciente pediátricos



Citas: 5.881  Resultado= 86%



Citas: 4.310   Resultado = 86%



Citas: 480  Resultado = 66%



Citas: 394  Resultado = 71%



Citas: 1.183  Resultado 70%



Citas: 331 Resultado 55%



SOCIAL

Modelo de Atención: Familias Saludables



SOCIAL

Población beneficiaria: 
Atención para niños y niñas en condiciones de desnutrición, de los

sectores más vulnerables de la ciudad, desde los 6 meses hasta los 5 años

de edad; y acudientes de los niños(as) atendidos, que asisten a

actividades educativas mensuales.

Proceso del Modelo De Atención 
• Ingreso 

• Tratamiento y recuperación 

• Educación a la familia 

• Entrega del complemento alimentario y suplementación

Equipo de Atención:
• Nutrición

• Trabajo Social

• Psicología

• Pediatría

• Familia

Modelo de Atención Familias Saludables



SOCIALModelo de Atención Familias Saludables

Lineamientos del Modelo De Atención 

•Seguimiento nutricional, médico, pediátrico, 

psicosocial, evaluación y estimulación del desarrollo. 

(Atención asistencial individual) 

•Educación para las familias (Actividades educativas 

desde un enfoque constructivista experiencial) 

•Complementación alimentaria (Paquete de 

alimentos) 

•Capacitación no formal para el empleo (convenio 

con el SENA) 



Metodología del Modelo de Atención

Remisión

Tamizaje

Ingreso

Seguimiento

Educació
n

Complement
ación 

alimentaria



SOCIALModelo de Atención Familias Saludables

• Actividades educativas: 11

• Virtuales: 7

• Presenciales: 4

• Actividad navideña



Total de pacientes atendidos 378 niños (as) y sus familias
• Permanencia  92%

• La desnutrición aguda disminuyó en tres puntos porcentuales 

quedando en un 27% (Muestra 84 ptes.)

• La desnutrición global disminuyó en 9 puntos porcentuales 

quedando en 37%. (Muestra 84 ptes.)

• Actividades educativas: 11: Virtuales 7, Presenciales: 4 

• Actividad navideña

Articulación Comfenalco:
• Articulación en beneficio de ampliar la cobertura del 

programa a 200 niños y niñas y sus familias. 

• Inicio en octubre 2021 con tamizajes de ingreso.

Resultados Modelo de Atención Familias Saludables



Citas: 989  Resultado= 71%

La Nutrición en el objetivo bandera del modelo de atención, acompañado al 

paciente y su familia desde el componente Psicológico y Social.



Citas: 509  Resultado= 72%



Citas: 502  Resultado= 72%



Modelo de Atención Familias Saludables

La atención del Modelo de Familias Saludables que beneficia 

a las niñas y niños es posible gracias a :



Nuestros Logros



Logros del Talento Humano

1. Acompañamiento durante los picos de transmisión del COVID-19

• Desarrollo de estrategias de salud mental, acompañadas desde los profesionales

de psicología del Hospital para dirigidas tanto al personal que estaba haciendo

trabajo desde casa como de quienes debían estar presencialmente.

• Flexibilización de los horarios del personal que debía asistir al Hospital y cuyas

funciones así lo permitían.

• Una vez se dio el retorno de todo el personal al Hospital, se establecieron horarios y

estrategias que permitieran al personal cumplir con los lineamientos del gobierno,

frente a toques de queda, pico y cedula y otros.

2. Gestión con las instituciones de educación superior cuyos estudiantes tenían

rotaciones programadas en el Hospital, tanto al comienzo de la cuarentena estricta

como al retorno de las actividades presenciales. Garantizando con los estudiantes, la

formación en los cursos COVID definidos en el Hospital, la inducción presencial y

virtual y el refuerzo de uso de elementos de protección personal, lavado correcto de

manos y distanciamiento social.

- Durante el año acogimos a 226 estudiantes en nuestras instalaciones para continuar

su ciclo de aprendizaje con sus practicas y rotaciones asistenciales.

2. Continuidad a los diferentes procedimientos del área

• Ingreso y retiro de personal

• Valoración por competencias

• Inducción y formación del personal



Talento Humano : Convenios Docencia Servicio

Nuestros convenios para el aprendizaje continuo de los nuevos profesionales: 

Universidad CES (Medicina, Fisioterapia)

Universidad Pontificia Bolivariana (Medicina, Trabajo Social)

SENA (Enfermería)

Salamandra (Enfermería)

Universidad de Antioquia (Nutrición, Medicina)

Instituto Tecnológico Metropolitano (Ingeniería Biomédica)
Corporación Lasallista (Pedagogía infantil)



Logros del seguridad y salud en el trabajo

- Baja  accidentalidad con un resultado de 3,95%

- Presentamos 3 accidente laboral en todo el año

- El porcentaje de ausentismo laboral fue del 5,21%

- 48 empleados presentaron incapacidad por enfermedad general

- 1 Sola incapacidad por accidente de trabajo.

- Garantizamos las medidas de protección a todo el personal 

durante la pandemia, por medio de la motivación y el 

autocuidado.

- Cumplimos en un 96% en la entrega de elementos de protección 

personal

- Presentamos 6 empleados calificados por enfermedad laboral por 

COVID-19

- Capacitación continua al personal.

- Garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión Seguridad y 

Salud en el Trabajo



Logros del Área de Calidad

- Planificación de nueva ruta PAMEC 2021-2023

- Se audito el protocolo de lavado de manos obteniendo una 

adherencia del 100% por parte del personal asistencial

- Levantamiento y Documentación de Procesos de Apoyo

- Programación y Auditorias de adherencia Calidad de Registro 

Clínico del personal Medico y de Enfermería con resultados 

satisfactorios.

- Garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la calidad 

en la organización

- Se gestiono y ejecuto la estrategia de lavado manos del mes de 

octubre con la participación de todos los colaboradores del 

Hospital.

- Se realizaron las auditorias de rondas de seguridad del paciente 

con resultados positivos que resumen la gestión de la dirección.



LOGROS DEL ÁREA DE SISTEMAS

- Se mantuvo toda la red de servicios de datos funcionando al 100%

- Se configuro soporte adicional de servicios web en la historia clínica electrónica

con todos los niveles de seguridad pasando de un servidor local a un servidor en 

la nube

- Se mejoraron las capacidades tecnológicas del servidor de un 80% al 100% 

- Se implementaron nuevas aplicaciones que permiten la agilidad de atención al 

usuario y seguridad del paciente

- Se mejoro la capacidad del parque tecnológico, reemplazando los equipos 

mas antiguos

- Se atendió con eficiencia y optima oportunidad todas las solicitudes de apoyo 

en cuanto equipos tecnológicos



Nuestros Convenios:

Se compartieron los boletines de la revista

especializada de pediatría del Nicklaus

Children Hospital sobre las investigaciones

mas relevantes en avances de tratamiento

de patologías que afectan a los niños.

Se continúa trabajando en conjunto en el 

convenio estratégico para la atención de 

pacientes con múltiples especialidades entre 

ambos Hospitales, con el fin de fortalecer aun 

mas la prestación del servicio.



Gestión del Voluntariado 

Contamos con un gran 

equipo de voluntarias 

que participan 

activamente en el 

proceso de actividades 

sociales que con mucho 

amor y entrega, 

benefician a niños y 

padres que llegan a 

nuestra institución.



Logros y Apoyos del Voluntariado

- Empaque mensual de mercados y complementos alimenticios para 

las Familias del Programa.

- Participación en jornadas educativas apoyando el cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

- Participación en el evento de Día de Madres aportando cobijas y 

vestuario para su obsequio a cada una de ellas (250 participantes) 

- Participación en la celebración del día del amor y la amistad con la 

rifa de 5 mercados muy completos

- Adecuación y empaque de kits escolares para los niños del 

Programa Familias Saludables, con una donación de papelería 

recibida.

- Compra de 214 unidades vitaminas VITAMIX 15 para reforzar la 

nutrición de los niños, las cuales fueron entregadas a Trabajo Social 

para ser distribuidas a criterio con el área de nutrición. 

- Participación en el evento de navidad con la consecución y apoyo 

para el empaque y entrega de juguetes, regalos para las mamás y 

mercados.

- Aporte para complementar el refrigerio del evento de navidad 

($1.040.000)



Nuestros Proyectos



¿Que es el área de Proyectos?

El Hospital Infantil Santa Ana, apunta 

al desarrollo de proyectos en favor 

de la sociedad, al bienestar de las 

familias desde cada uno de sus 

entornos, visualizamos fortalecer los 

proyectos ejecutados al momento y 

desarrollar nuevas líneas acorde a 

las necesidades de la comunidad. 



Proyectos



Conoce Algunos de Nuestros Proyectos

Ser con Bienestar

Brindar acompañamiento 

integral y multidisciplinario, a los 

colaboradores vinculados a las 

organizaciones aliadas del 

proyecto empresarial: Ser con 

Bienestar del Hospital Infantil 

Santa Ana, que contribuya al 

bienestar laboral. 

Sorbitos de Amor

Brindar asistencia técnica a las 

empresas, frente a las salas amigas 

de la familia lactante en el entorno 

laboral, promoviendo mediante el 

vínculo binomio madre e hijo y la 

incorporación de la familia, la 

continuidad del consumo de la 

leche materna.



Resultados Proyectos

• Intervención en Empresa HA Bicicletas:

• Caracterización: 520 colaboradores

• Tamizajes multidisciplinarios:

• 1206 atenciones, correspondientes a 402 colaboradores

(nutrición, psicología y terapia de familia)

• Sesiones Educativas: 50 (48 presenciales – 2 virtuales 9



Compromiso con el Medio Ambiente

Reafirmando nuestro 

compromiso con el desarrollo 

sostenible y el cuidado del 

medio ambiente, en unión 

con ERCO se instalaron 

paneles solares

Y esto fue posible gracias a 2 

importantes donantes que 

apoyaron el proyecto de que 

mejora la sostenibilidad 

ambiental. 



Compromiso con el Medio Ambiente

• El 20% del consumo de 

energía del Hospital es 

generada por los paneles

• Energía limpia, confiable y 

económica

• Contribuimos a las 

tecnologías renovables y 

eficientes en la lucha contra 

el cambio climático y el 

calentamiento global



En el 2021 HISA en alianza 

con NEU energy & 

technologies instalo 

desagregadores, para 

tener información 

detallada del consumo 

de cada área del 

hospital, minuto a minuto 

con el fin de conocer los 

consumos y optimizar los 

recursos

Compromiso con el Medio Ambiente



Informe Financiero



INFORME FINANCIERO
Año 2021

Activos 32.591.323.184 

Pasivos 554.818.377 

Patrimonio 32.036.504.807 

Ingresos operacionales 2.086.050.968 

Costo 3.372.544.022 

Excedente bruto 1.286.493.054 

Gastos Administracion 1.978.098.852 

Otros ingresos 4.447.543.094 

Otros gastos 12.677.462 

Ingresos financieros 13.712.230 

Gastos financieros 52.677.044 

Excedente neto 1.131.308.912 

Informe Financiero



Hospital infantil Santa Ana, 
¡Un regalo para los niños!


