DESCRIPCIÓN PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
A continuación encontrará la tabla resumen de sus programas en inversiones en Responsabilidad Social, la cual le permitirá hacer una descripción de
sus prácticas en este tema. Tenga en cuenta que la Responsabilidad Social son acciones voluntarias que van más allá de lo estipulado por la ley y de
las actividades que sean el objeto económico de la empresa ó entidad, son todas aquellas iniciativas que buscan aportar a la calidad de vida, a la
sostenibilidad Social y Ambiental de todas las áreas de interés vinculadas directa ó indirectamente a la empresa ó entidad.

CONSOLIDADO INVERSIÓN ANUAL
Es importante que la empresa ó entidad cuantifique sus inversiones en Responsabilidad Social realizadas en las categorías,
Recuerde poner en la casilla el valor invertido en el año inmediatamente anterior
CATEGORÍA

PROGRAMAS
Nombre el programa ó las actividades que
realiza

BENEFICIADOS
Población con la que se
trabaja y Cantidad

VALOR INVERTIDO
ANUAL

Medio Ambiente

Programa de gestión ambiental
Plan de gestión de residuos hospitalarios

Funcionarios, Usuarios y
comunidad en general

Estado

Plan de divulgación de normas
Programa de Acreditación en Salud
Programa de rendición de cuentas
Programa de salud pública
Docencia Servicio
Personal en entrenamiento
Patrocinio Eventos
Programa de PyP extramural
Aporte social monetario
Programa de resarcimiento
Programa de Seguridad del paciente
Médico en casa
Programa de capacitación a proveedores

Funcionarios
Entes de control

Proveedores de bienes y
servicios

Total: 250.000

Alianza estratégica para red metropolitana
de salud
Programa de referencia comparativa
Sistema de gestión de la calidad
Programa de bienestar social e incentivos
Programa de salud ocupacional
Programa de formación
Programa de certificación de competencias
Plan de formacion y entrenamiento

Pacientes del departamento e
IPS a nivel departamental y
nacional

Total: 2778709

Comunidad y Sociedad

Clientes y/o
Consumidores

Proveedores
Competencia

Empleados

Accionistas

Comunidad de Itagüí

FECHA DE INICIO
DEL PROGRAMA

Este comprende lo
realizado en el año
2012
Este comprende lo
Total: 50.200.000 realizado en el año
2012
Este comprende lo
Total: 6113655837 realizado en el año
2012

Total 6.169.400

Usuarios de la ESE

Este comprende lo

Total: 2133440999 realizado en el año
2012

Funcionarios y sus familia

Total: 415998673

NA

Este comprende lo
realizado en el año
2012
Este comprende lo
realizado en el año
2012
Este comprende lo
realizado en el año
2012

Total:
Valor Total Inversiones

1414493618

La cifra anterior representa el valor total de inversión realizada por la empresa ó entidad en programas de Responsabilidad Social.
Lo invitamos a indicar de acuerdo a sus utilidades netas ó excedentes, obtenidos a Diciembre 31 del año inmediatamente anterior, el
porcentaje que representa sus inversiones en programas de Responsabilidad Social. Asi: % inversiones = (Valor Total inversiones /
Utilidades netas y/o excedentes a diciembre 31 del año inmediatamente anterior) x 100

Porcentaje de las Utilidades o Excedentes invertidos

51%

PERSONA RESPONSABLE DE REALIZAR EL AUTODIAGNÓSTICO
Nombre:
Cargo:
Teléfono:

Sirley Andrea Zapata Rodas - Lucelly Álzate Ríos
P.U Apoyo Directivo - Asesora de Calidad
4445755 Ext 326
E-mail:

szapata@hospitaldelsur.gov.co,

Firma Responsables:
Sello
Firma Representante legal:

OBSERVACIONES COMITÉ EVALUADOR:

Este proceso es propiedad exclusiva de la Corporación Fenalco Solidario. F-DC-004

