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En la Congregación Mariana y la 
Organización VID comprendimos que si el 
modelo económico no está al servicio de la 
dignidad del ser humano, de la inclusión, 

de la equidad entre seres humanos y de la 
naturaleza, no podríamos seguir alimentando 
nuestras acciones hacia este. 

Fue entonces cuando comenzamos a buscar 
nuevos modelos, nuevos paradigmas para 
lograr mejores acciones, no solo para unos 
cuantos, sino para todos.

Así fue como llegamos al concepto de bien 
común y a un modelo económico más acorde 
con nuestro direccionamiento.  Buscamos 
opciones que nos permitieran estar en el 
mundo sin ser de él, esto significa que si bien 
no podemos abstraernos de este sistema 
económico que nos lleva en masa a todos, 
sí podemos empezar a ejercer acciones y a 
implementar soluciones corporativas bajo un 
modelo de bien común.

Es por ello que estamos analizando y 
compartiendo con otras entidades y personas 
nuestras actividades sociales y económicas, a la 
luz de los 17 indicadores del modelo, que si los 
miramos en detalle, lo que denotan es un interés 
por el bienestar social, por el cuidado 
del medio ambiente y por una filosofía 
donde la vida comunitaria y sus resultados se 
distribuyan de manera equitativa. Estos 
principios se alinean perfectamente con nuestro 
concepto VID, el cual desde el 2013 llevamos 
como insignia y representa nuestras acciones.

Estamos volcados a lo social y esto significa 
pensar en el bienestar de las personas, sean 
nuestros usuarios, empleados, televidentes o 
alumnos, solo por mencionar algunos de ellos.

Cuando en marzo de 2013 renovamos nuestra 
marca y evolucionamos hacia el concepto 
VID, nos centramos en tres líneas de acción 
principales:

A la luz de los indicadores de la 
Economía del Bien Común

La vida, representada con la letra V y 
gráficamente con un corazón. 

La dignidad humana, representada con la Ietra 
I, que gráficamente es la figura humana.

Y el cuidado de la naturaleza, representada con 
la letra D y gráficamente se ve como una hoja 
de parra.

Estas tres letras y estos tres pilares 
conforman el concepto VID, que a su vez lo 
encontramos en el Evangelio de Juan, Capítulo 
15, versículos 1 al 8, que nos dice: «Yo soy la 
vid verdadera, y mi Padre es el viñador.  Todo 
sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, 
y todo el que da fruto, lo limpia, para que 
dé más fruto […] Lo mismo que el sarmiento no 
puede dar fruto por sí mismo, si no permanece 
en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis 
en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. 

El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho 
fruto; porque separados de mí no podéis hacer 
nada». 

Esto nos indica que nuestra misión corporativa 
está ligada a una obra más grande que es la de 
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la evangelización, la de compartir a los demás 
el amor de Dios por medio de enseñanzas, 
palabras,  ejemplo y especialmente, acciones.
 
Hace casi ochenta años nuestros fundadores 
inspirados por la espiritualidad ignaciana y por 
el amor a la Santísima Virgen, ya alentaban 
la firme convicción de ser sarmientos de la 
verdadera VID; por ello constituyeron obras 
para el servicio de los más necesitados  y así 
creció nuestra Organización, con el único interés 
de prestar un servicio de calidad, reconociendo 
la grandeza de la dignidad de cada persona por 
ser hija de Dios. 

Es por todo lo anterior que nuestros tres 
pilares son iguales de valiosos e importantes, 
no podemos prescindir de ninguno, por el 
contrario, debemos introyectarlos  todos y 
expresarlos en nuestras palabras, hechos y 
pensamientos.

Todas nuestras obras trabajan en áreas que 
son vitales. Tanto la salud, como la familia, la 
educación, la formación y la comunicación son 
fundamentales para el desarrollo integral de 
todo ser humano.

Así pues, todo esto, sumado a la formación espiritual y religiosa
converge para que el buen ser y el bienestar sea realmente para todos.

Cantidad de personas que 
usaron nuestros servicios 
durante el 2015
Clínica Cardio VID: 147.763
Clínica Odontológica VID: 13.206
Clínica Diagnóstica Especializada VID: 122.275
Laboratorio Clínico VID: 101.642
Laboratorio Dental VID: 11.602
Colegio VID: 1.000
Atardeceres: 4
Centro Jurídico VID: 2.240
Centro de Vivienda VID: 990
Centro de Familia VID: 8.039
Centro de Formación VID: 5.435
Publicaciones: 3.636 
Tele VID: 120.000 televidentes diarios

537.832
USUARIOS DE NUESTRAS OBRAS 

Este es el alcance que tuvo la Congregación 
Mariana y su grupo de obras de la Organización 
VID en Medellín y su área metropolitana.

TOTAL BENEFICIO SOCIAL 
GENERADO POR NUESTRAS 
OBRAS EN EL AÑO 2015

$ 8.380’000.000
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS

Representados en la diferencia de tarifas 
del mercado y las tarifas de las obras de la 
Organización VID, para que las personas 
puedan acceder a servicios de salud, educación, 
familia, formación y comunicaciones.

Buen ser
y bienestar
para todos.
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Cuando nos acercamos al modelo 
económico de Christian Felber, 
encontramos que plantea una matriz 
que consta de 17 indicadores, con 

los cuales hicimos un primer acercamiento 
y autoevaluamos nuestra gestión con estos 
parámetros. ¿El resultado? Hicimos visibles 
muchos elementos del bien común que están 
presentes en nuestra organización sin ánimo 
de lucro, algunos de ellos, los hemos tenido 
presentes por casi 80 años. 

Estos elementos los pudimos hacer evidentes 
y enmarcarlos en un modelo económico.

Nuestro Informe Social y de Gestión 
2014, fue nuestro primer paso

  1. Gestión ética de la oferta de suministros.

  2.  Gestión ética de las finanzas.

  3.  Calidad del puesto de trabajo e igualdad.

  4. Reparto justo de volumen de trabajo.

  5. Promoción del comportamiento 
 ecológico de las persona empleadas.

  6. Reparto justo de la renta.

  7. Democracia interna y transparencia.

  8. Relaciones éticas con los clientes.

  9. Solidaridad con otras empresas.

Los 17 indicadores de
La economía del bien común

Por este motivo quisimos hacer nuestro 
informe social y de gestión del año 2015 
analizándonos nuevamente con dicha matriz. 

Teniendo en cuenta que el año anterior 
enunciamos cada uno de los indicadores 
e incluimos varias acciones que las obras 
habían hecho para apuntarle al objetivo, este 
año variamos la metodología: cada obra nos 
dio a conocer su gestión durante el 2015 y la 
plasmaron en el indicador que correspondía.

10. Concepción ecológica de productos y 
 servicios.

11. Concepto social de productos y servicios.

12. Aumento de estándares sociales y 
 ecológicos sectoriales.

13. Significado del servicio.

14. Aporte a la comunidad.

15. Reducción de efectos ecológicos.

16. Orientación de los beneficios al bien 
 común.

17. Transparencia social y participativa en la 
 toma de decisiones.
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Siguiendo estos indicadores, lo social se aprecia, no como actividades extras y externas a nuestra 
misión, sino como el corazón mismo de toda nuestra actividad, de la forma como la realizamos y de 
los objetivos que pretendemos con ella, en los cuales están íntimamente implicadas las personas de 
la Organización a cuyo crecimiento como seres humanos auténticos estamos apuntando, al tiempo 

que lo hacemos con el mismo objetivo para todas las personas a quienes llegamos.

Leamos, entonces, el presente informe social como la gestión para el bien común, en una
perspectiva integral realizada durante el 2015 en la Organización VID.

Laboratorio Clínico VID Clínica Diagnóstica Especializada VID Clínica Odontológica VID

Laboratorio Dental VID

Clínica Cardio VID Colegio VID

Centro de Familia VID

Centro Jurídico VID Centro de Vivienda VID

Centro de Formación VID

Atardeceres VID Tele VID

Publicaciones VID





¡Buen ser y bienestar para todos!

Calle 52 Nº 40 - 146 Medellín, Colombia
Teléfono: 604 55 55

www.vid.org.co

FUNDACIÓN SANTA MARÍA
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Es el ente administrador y directivo de 
la Organización VID. A la cabeza de su 
director ejecutivo se dan las directrices 
administrativas y financieras. Lleva sobre 

sus hombros la inmensa responsabilidad 
de velar por los recursos económicos, elegir 
proveedores de banca que compartan nuestra 
filosofía y garantizar que las obras cuenten 
con los recursos suficientes para atender las 
necesidades de los usuarios. En conjunto con la 
Dirección General de la Congregación Mariana, 
vela porque la misión corporativa se lleve 
adelante.

La Fundación gestiona diversas actividades 
de indicadores fundamentales para la 
Institución: 

Gestión ética de las finanzas:

se encarga de elegir una banca amigable, 
sana, legalmente constituida y con planes de 
beneficios sociales y ambientales. Es quien 
mantiene estas sanas relaciones comerciales, 
buscando un beneficio social para la Institución 
y sus empleados. Se encarga también de 
administrar y velar por el patrimonio de la 
Organización y de orientar las inversiones para 
garantizar la supervivencia corporativa.

Orientación de los beneficios al bien común
 
Este indicador es mandatorio en nuestra 
Organización desde su concepción. En la 
Congregación Mariana y sus trece obras que 

conforman la Organización VID, no se reparten 
excedentes o utilidades, ya que no existe la 
figura de socios, propietarios o inversionistas. 
Esta es una misión social que es para la 
comunidad en general y sus excedentes se 
reinvierten en las obras que son deficitarias 
para su supervivencia y en las que no son 
deficitarias en la renovación y adquisición de 
tecnología y mejoras en general.

Reparto justo de la renta

Cada año la Dirección Ejecutiva busca un 
equilibrio entre los presupuestos para las 
obras y las posibilidades económicas de la 
Institución para hacer el aumento de salario a 
los empleados. Desde el 2012 se ha hecho un 
incremento escalonado en el cual a quienes 
ganan menos se les aumenta más.

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones
 
En la Organización existen varias juntas 
directivas: la de la Congregación Mariana, la de 
la Fundación Santa María, la de la Clínica Cardio 
VID y la de Tele VID, en las cuales se planifica y 
acompaña a las obras y a la Alta Dirección hacia 
el futuro, analizando el presente. 

De la Fundación Santa María dependen las 
direcciones generales de las obras y las áreas 
transversales. Esta figura de transversalidad 
optimiza recursos administrativos y garantiza la 
gestión corporativa.

Grupo de congregantes en ejercicios espirituales       
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Así mismo, funcionan como direcciones 
transversales dependientes de la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación Santa María: la 
Dirección de Contraloría y la Dirección de 
Desarrollo Humano.

Y como áreas transversales: el Departamento de 
Calidad y el Departamento de Comunicaciones.

Estas secciones tienen una gestión valiosa e  
importante que le aportan al bien común, por 
eso nos comparten sus principales realizaciones 
del 2015.

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Gestión ética de la oferta de suministros

En la relación con nuestros proveedores siempre 
investigamos respecto a la buena reputación 
global, que esté constituida legalmente sin 
antecedentes de corrupción, que cumpla 
la normatividad legal y tributaria y que sea 
responsable con el pago de la seguridad social 
de sus empleados. 

Responsabilidad ambiental con equipos y 
suministros: ahorros energéticos, ahorros 
de desechos, disposición final de desechos, 
obsolescencia programada, entre otros.

Gestión Ética de las Finanzas

Entidades financieras externas:

Siempre tenemos la premisa de que los 
recursos de la Institución son para el beneficio 
social, es por ello que participamos en el comité 
económico (financiero) liderado por la Alta 
Dirección, donde se evalúan los proveedores 
y entidades financieras que interactúan con 
nosotros para el manejo de los recursos de la 
Organización.

Manejo interno:

Todas las propuestas financieras de operación 
e inversión se hacen siempre buscando el 
bien común de las obras. Una decisión que se 
tome a favor de una Obra, no debe afectar el 
funcionamiento de otra. Se busca beneficiar a 
la Organización en conjunto.

Diseñamos mecanismos y valoración de 
servicios entre las obras; de igual forma se 

realiza una planificación financiera previa a la 
ejecución de proyectos en toda la Organización, 
siempre en búsqueda del bien común, así como 
la evaluación de opciones financieras para la 
sostenibilidad de las obras.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo 
Humano se hace el análisis de los puestos de 
trabajo, atendiendo las recomendaciones y 
buscando siempre las condiciones ideales 
para realizar un trabajo acorde con las 
responsabilidades de cada cargo. 

Disponemos de un comité de clima 
organizacional que realiza actividades para 
mejorar el ambiente laboral en nuestras 
relaciones dentro de la Dirección de Contraloría 
y con toda la Organización.

Valoramos todos los criterios y opiniones de 
los integrantes de la Dirección de Contraloría, 
en búsqueda de tomar las mejores decisiones 
a favor de la Organización, los usuarios de los 
servicios y la comunidad en general.

Reparto justo de volumen de trabajo

La vinculación del personal y la ejecución del 
trabajo, es acorde con el perfil del cargo para 
el cumplimiento satisfactorio de las tareas 
del empleado, teniendo como base el nivel 
de los estudios, la experiencia, las funciones 
del puesto, los requisitos de instrucción y los 
conocimientos. 

Se distribuye el trabajo en forma equitativa de 
acuerdo con la responsabilidad del cargo.
 
Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Con el apoyo del área de Gestión Ambiental 
se hacen capacitaciones y charlas de 
sensibilización en materia ambiental y se 
realizan campañas sobre el uso racional de 
los recursos. Con la participación de todos los 
integrantes de la Dirección de Contraloría se 
han tenido logros como:

La eliminación del uso de vasos desechables, 
menores volúmenes de impresión y la reducción 
en el uso de toallas de mano.



12

Reparto justo de la renta

En caso de vacantes en los cargos, se 
prefieren siempre las promociones  internas 
y las nivelaciones salariales basadas en 
referenciación con el mercado laboral.  Las 
remuneraciones de los empleados de la 
Dirección de Contraloría corresponden a la 
responsabilidad del cargo.

Democracia interna y transparencia

Las decisiones importantes para el equipo de 
trabajo y que impacten positivamente a toda 
la Organización son concertadas en grupo, 
permitiendo así un mayor compromiso de 
todos y mejores resultados.

Se promueve la libertad de expresión y se 
evalúan en forma permanente las 
oportunidades de mejora.

Relaciones éticas con los clientes

La Dirección de Contraloría busca siempre 
ofrecer las mejores soluciones de valor a 
todas las necesidades de las obras y áreas 
transversales de la Organización VID.  Presta 
asesoría y acompañamiento en la planificación, 
ejecución, control y soporte en las actividades 
financieras, tecnológicas y operativas.

Solidaridad con otras empresas

Apoyo permanente en busca de soluciones 
conjuntas para el bien común de la 
Organización y entidades aliadas. Buscamos 
siempre la optimización de recursos, evitando 
reprocesos y minimizando riesgos. 

Participamos con equipos interdisciplinarios en 
búsqueda de un mejoramiento continuo de los 
procesos.

Concepción ecológica de productos y 
servicios

Cada vez hacemos más uso de medios 
electrónicos para el envío de correspondencia, 
informes, reportes, actas, procedimientos y 
otros, minimizando el consumo de papelería, 
impresoras y demás medios impresos.

Contribuimos cada vez más a la conservación 
del medio ambiente con la disposición final 

de la basura electrónica conforme a la 
normatividad vigente. Mejoramos en la 
optimización de recursos de impresión 
utilizando impresoras departamentales.

Concepto social de productos y servicios

Trabajamos por la equidad en el trabajo que 
hacemos para las obras; nuestro servicio se 
prioriza por la criticidad, mas no por el tamaño 
de la obra.

Nuestro tiempo y recursos están disponibles 
para todas las obras de igual forma, no hay 
exclusividad en la generación de soluciones a 
requerimientos.

La distribución y asignación del costo de los 
recursos tecnológicos se asignan de acuerdo 
con la utilización y capacidad económica de las 
obras.

Aumento de estándares sociales y ecológicos 
sectoriales

Se invirtió en una plataforma de mejores 
prácticas en la gestión del servicio de 
tecnologías de la información para los usuarios 
de la Organización VID. 

Significado del servicio

La valoración objetiva de la necesidad real de 
las inversiones en tecnología requeridas por las 
obras se realiza de manera responsable. De igual 
forma. Se evalúa con mucha objetividad cuál es 
la tecnología adecuada para los requerimientos 
de la Organización y la implementación de 
manera racional.

Reducción de efectos ecológicos

Se participa en forma activa con responsabilidad 
en el retiro de activos fijos y algunos suministros 
para la disposición final, buscando reducir el 
impacto ambiental.

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones

Se reporta a los entes gubernamentales 
y financieros la información fidedigna, 
correspondiente a las operaciones de la 
Organización, acorde con el objeto social.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

Gestión ética de la oferta de suministros

Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 
documentado un procedimiento para la solicitud 
y adquisición de los equipos de protección 
personal, con el fin de optimizar recursos 
que cumplan con la adecuada protección del 
trabajador para dar cumplimiento a las normas 
nacionales e internacionales exigidas.

Por su parte, Gestión Ambiental selecciona, 
contrata y evalúa que los proveedores de 
servicios ambientales cumplan con la normativa 
ambiental vigente, además de hacer auditorías 
periódicas para evidenciar el cumplimiento de 
las mejores prácticas.

Actividad
Empleados

2014 2015
Inducción a empleados nuevos 73 147
Reinducción empleados con más de 5 años 29 77

INFORME DE GESTIÓN P1N GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN AÑO 2015

El proceso de primer nivel está ingregado por el 
programa de inducción y reinducción corporativa, el 
proceso de formación, los programas de inducción 
específica y entrenamiento y el proceso de cultura y 
clima organizacional.

Resultados

Obra Nro. Empleados
Nro.

Formaciones 
certificadas

Total Organización VID 628 1.745

Clínica Cardio VID 481 1.516

Clínica Diagnóstica
Especializada VID 41 66

Laboratorio Clínico VID 6 7

Clínica Odontológica VID 23 35

Laboratorio Dental VID 5 6

Centro de Familia VID 7 10

Colegio VID 25 29

Centro de Formación VID 1 1

Atardeceres VID 1 1

Tele VID 10 11

Publicaciones VID 4 5

Desarrollo Humano 14 33

Calidad 4 19

Comunicaciones 1 1

Contraloría 1 1

Casa Sede 4 4

Asimismo, Bienestar Laboral contrata con 
proveedores que cumplan con las condiciones 
establecidas por la Organización.

Por último, desde el proceso de Gestión de la 
Formación se buscan alternativas de educación 
continua por medio de convenios, patrocinios 
y afiliaciones que brinden herramientas para la 
cualificación del empleado desde la formación 
específica y general en sus competencias del 
ser, el saber y el hacer.

Formaciones virtuales realizadas por la plataforma virtual 
«Colegio Gestión del Riesgo»

Razón Social No. 
Módulos 

Número de 
módulos 

desarrollados 

Empleados 
con acceso a 
los módulos

Eficacia 
promedio de 
los módulos 
evaluados 

Total 
Organización 
VID

35 3.907 817 96 %

Fundación 
Santa María 3 74 74 96 %

Clínica Cardio 
VID 32 3.833 743 95 %

La información se realiza por tipo de razón social ya que la 
herramienta se  encuentra estructurada por los dos NIT.

Formaciones internas y externas que hacen parte del Plan de 
Educación Continua (PEC)

Obra Nro. de 
capacitaciones

Nro. de 
empleados 
capacitados

Eficacia 
promedio 

de las 
capacitaciones

Total Organización VID 292 3.800 96 %

Clínica Cardio VID 152 2.692 98 %

Clínica Diagnóstica 
Especializada VID

9 49 93 %

Laboratorio Clínico VID 22 659 100 %

Clínica Odontológica 
VID

20 119 90 %

Laboratorio Dental VID 6 12 93 %

Centro de Familia VID 4 5 98 %

Colegio VID 3 3 100 %

Tele VID 2 2 100 %

Publicaciones VID 4 4 100 %

Desarrollo Humano 40 209 96 %

Calidad 19 19 100 %

Comunicaciones 4 7 No Evaluada

Contraloría 7 20 85 %

Programa de 
inducción-

reinducción 
corporativo

Fo
rm

ac
io

ne
s

Fo
rm

ac
io

ne
s

Fo
rm

ac
io

ne
s

Formaciones y empleados con asistencia a programas certificados
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Calidad del puesto de trabajo e igualdad 

Velamos por el bienestar laboral de nuestros 
empleados mediante la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Se aplican encuestas de riesgo psicosocial para 
medir el ámbito intralaboral, extralaboral y 
particular; y de acuerdo con los resultados, 
poderlos intervenir.

Desde la Dirección de Desarrollo Humano se 
acepta la diversidad de los seres humanos, 
reconociendo su dignidad como hijos de Dios.

Para promover la salud y el bienestar, la 
Organización cuenta con un Centro Deportivo 
al servicio de los empleados y sus familiares de 
manera gratuita. Se motiva y complementa esta 
invitación con artículos sobre estilos de vida 
saludable en todos los medios de comunicación 
corporativos. Conscientes de la importancia 
de la formación permanente en temas de 
la vida familiar, tales como convivencia, 
finanzas, educación de los hijos, manualidades, 
y culinaria, entre otros, el Departamento de 
Bienestar Laboral, con el apoyo del Centro de 
Familia VID, realiza conferencias y talleres para 
los empleados y su grupo familiar. Igualmente 
desarrolla espacios de recreación como el día 
de la familia, la fiesta de Navidad para los hijos de 
los empleados, condecoraciones institucionales, 
torneo de bolos, fiesta navideña para 
empleados, celebración de días clásicos, 
obsequios por cumpleaños, graduación y 
matrimonio.

Reparto justo de volumen de trabajo

Durante el 2015 en las Obras se crearon 20 
cargos nuevos que generaron empleo; se 
cubrieron 145 vacantes por retiros, vacaciones, 
licencias e incapacidades; se contrataron 56 
aprendices y se promovieron 14 empleados.

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas 

Esta es una de las grandes fortalezas de la 
Organización VID, la cual en su tercera letra 
la «D», representa el compromiso ambiental en 
la prestación de sus servicios, la infraestructura 
de sus obras y la conciencia del consumo de los 
recursos renovables y no renovables. 

Con la asesoría del Departamento de Gestión 
Ambiental, que depende de la Dirección de 
Desarrollo Humano, se realizan campañas, 
se promueven artículos educativos, se 
capacita en temas de reciclaje de todo tipo 
de materiales y se hace la medición de la 
huella hídrica y de carbono de la Institución 
y de cada empleado.

Cada Obra cuenta con un comité de Gestión 
Ambiental, el cual establece programas 
preventivos para controlar los factores de 
riesgo a la naturaleza y también establece 
estrategias, programas que protegen y 
gestionan adecuadamente el medio ambiente.

Reparto justo de la renta 

Desde el año 2012, se ha hecho un aumento 
salarial escalonado para disminuir la brecha del 
poder adquisitivo de los empleados. No se hace 
ya un aumento generalizado, sino que se tiene 
en cuenta que quienes ganan menos reciban 
mayor porcentaje de incremento. Cabe destacar 
que el salario mínimo que paga la Institución 
es un 31 % superior al salario mínimo legal 
vigente del país.  

Semilla de guayacán sembrada por colaborador
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Gráfico: Evolución salario mínimo legal vs mínimo institucional.

Solidaridad con otras empresas

Gestión Ambiental hace parte del Comité 
Ambiental de Clínicas y Hospitales 
representando a la Organización VID como un 
espacio para la referenciación, implementación 
de estrategias y compartir buenas prácticas.

Seguridad y Salud en el Trabajo hace parte de 
un Comité de Clínicas en sistemas de gestión 
con otras instituciones de salud, donde se hace 
referenciación sobre la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Concepción ecológica de productos y 
servicios

Desde Nómina se implementó el envío de los 
certificados de ingresos y retenciones por 
correo electrónico para minimizar el uso del 
papel y optimizar el recurso humano y sus 
tiempos de preparación del documento.

Dando cumplimiento al artículo 32 de la Ley 
1393 de 2010, se implementó el envío del 
comprobante de pago de la seguridad social a 
cada uno de los empleados.

Asimismo se continúa promoviendo el envío 
de los comprobantes de nómina por correo 
electrónico, facilitando al empleado la entrega 
oportuna de la información.

AÑO SALARIO 
MÍNIMO LEGAL

SALARIO
MÍNIMO 

INSTITUCIONAL

VARIACIÓN
EN PESOS

VARIACIÓN
EN %

01/01/2005 $381.500 $541.000 $159.500 42 %

01/01/2006 $408.000 $568.000 $160.000 39 %

01/01/2007 $433.700 $596.000 $162.300 37 %

01/01/2008 $461.500 $635.000 $173.500 38 %

01/01/2009 $496.900 $683.000 $186.100 37 %

01/01/2010 $515.000 $697.000 $182.000 35 %

01/01/2011 $535.600 $725.000 $189.400 35 %

01/01/2012 $566.700 $761.000 $194.300 34 %

01/01/2013 $589.500 $792.000 $202.500 34 %

01/01/2014 $616.000 $808.000 $192.000 31 %

01/01/2015 $644.350 $844.000 $199.650 31 %
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Inversión social para los empleados

Reducción de efectos ecológicos 

Durante el 2015 se recuperaron 50 toneladas de material reciclable, 6 toneladas más que en el año 
2014, obteniendo los siguientes beneficios ambientales:

Se logró un 
ahorro de 

energía de:

108.225
kilowatts

hora

Se evitó 
consumir:

1’725.573
litros

de agua

Se evitó 
extraer y 
consumir:

1.358
barriles de 
petróleo

Se dejaron 
de talar y se 
protegieron:

435
árboles

Se evitó
una emisión 

de: 4
toneladas

de CO 2

Alargamos 
la vida útil 
del relleno 

sanitario en:

71
metros 

cúbicos (m3)

Préstamos educación Valor Empleados 
beneficiados

Fundación Santa María $115'155.150 52
Clínica Cardio VID $197'769.316 72

Préstamos de vivienda Valor Empleados 
beneficiados

Fundación Santa María $126'100.000 5
Clínica Cardio VID $103'400.000 5

Detalle V/R Clínica 
Cardio VID

Empleados 
Beneficiados

V/R 
Fundación 

Santa María

Empleados 
Beneficiados

Préstamos ordinarios $27'230.606 10 $3'500.000 1
Préstamos calamidad $11'508.466 10 $11'074.000 7
Préstamos salud $27'037.650 24 $9'258.500 10
Préstamos computador $11'790.000 10 $12'040.000 9
Auxilio educativo empleados $19'911.698 30 $26'378.327 33
Auxilio educativo hijos de empleados $15'982.000 80 $10'846.000 64
Auxilio escuela de formación $7'358.660 116 $10'489.857 151
Atenciones y reconocimientos sociales $13'844.933 909 $18'503.374 931
Deportes, recreación y cultura $31'511.430 988 $66'014.050 1.288
Total $166'175.443 2.177 $168'104.108 2.494
Fondo Voluntario de Solidaridad - FOVOSOL $23'815.310 147 $20'613.191 111
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COORDINACIÓN DE CALIDAD

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Brindamos puestos de trabajo adecuados para 
el desarrollo de nuestras actividades.

Participación en los Ejercicios Espirituales de La 
Cabaña.

Reparto justo de volumen de trabajo

Anualmente la Coordinación de Calidad elabora 
la planeación de las actividades del año en 
curso, para ello se recogen las necesidades 
de cada una de las Obras y áreas. También se 
identifican las actividades que desde el área se 
deben realizar. Estas se distribuyen al equipo 
de trabajo y se sustentan con el fin de realizar 
los ajustes pertinentes; igualmente se prioriza 
lo que se va a desarrollar para no tener cargas 
de trabajo fatigantes.

De igual manera se respeta el tiempo y el 
horario de trabajo de cada empleado.

Promoción del comportamiento ecológico 
de las persona empleadas 

Se aplicó la encuesta de huellas ambientales 
que le permitió conocer a cada integrante cómo 
era su propia huella ecológica, de carbono e 
hídrica.

Democracia interna y transparencia 

La Coordinación de Calidad cuenta con 
diferentes espacios de reunión como el Grupo 
Primario, el Comité Técnico Clínica Cardio VID, 
reuniones de seguimiento con cada empleado 
en el cual se comparte la información y las 
directrices institucionales, del área, la resolución
de inquietudes y el análisis de situaciones, así 
como el planteamiento de soluciones para los 
procesos en las Obras de la Organización VID.

También por la dinámica de nuestro trabajo los 
integrantes de la Coordinación participan en 
diferentes comités que realizan las obras donde 
hacemos nuestros aportes y compartimos 
información de interés.

Relaciones éticas con los clientes 

En la dinámica de trabajo de la Coordinación 
de Calidad tenemos relación con los directivos, 
líderes y responsables de los más de 120 
procesos identificados en toda la Organización; 
allí se establecen reuniones periódicas para 
trabajar y abordar los diferentes temas con 
relación a los Sistemas de Gestión que se tienen 
implementados. Se dejan actas de cada reunión 
como constancia de lo tratado y de las tareas y 
compromisos adquiridos. 

Grupo Coordinación de Calidad
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Las reuniones son realizadas en un ambiente 
de respeto hacia el otro, a la diferencia y en la 
amabilidad y comprensión que se debe manejar 
en un área de calidad.

Concepción ecológica de productos y 
servicios

Aplicando prácticas sencillas, la Coordinación de 
Calidad se concientiza del manejo ambiental en 
actividades como: imprimir en papel reciclable 
y solo lo estrictamente necesario, utilización de 
vaso personal para no usar vasos desechables, 
uso adecuado de las canecas para el desecho 
de las basuras, entre otros.

Aporte a la comunidad

Teniendo en cuenta que para la Coordinación 
de Calidad la comunidad es todo nuestro 
público interno, se realizaron capacitaciones, 
sensibilizaciones y charlas sobre nuestro 
sistema de gestión.

Se realizaron 51 capacitaciones impactando a 
185 usuarios.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

También como un área transversal, el 
Departamento de Comunicaciones presta 
servicios a toda la Organización VID.  Depende 
de la Dirección Ejecutiva de la Fundación Santa 
María y esto le permite conocer las necesidades 
y orientaciones de las obras, al igual que 
sus necesidades de comunicación internas y 
externas.

Lo más importante es que el Departamento 
concibe la información y la comunicación 
como una herramienta para promover el bien 
común. En los contenidos de la plataforma 
de medios circulan mensajes alineados con el 
direccionamiento estratégico, esto es valioso 
para una organización sistémica que necesita 
saber para dónde va, de dónde viene, qué es 
importante, qué es prioritario, cuáles son sus 
valores y cuál es el norte de la Organización, 
adicional a los resultados y logros de todas 
las obras en el día a día. Esto es complejo en 
una organización con trece obras, cada una 
de ellas con un ADN propio y unas dinámicas 
particulares, pero que se unen e identifican con 

un concepto y una marca madre, que tiene unas 
características establecidas que se perpetúan 
con el tiempo.

Promoción del comportamiento ecológico 
de las persona empleadas

Se procura que en los contenidos de la 
plataforma de medios con la cual cuenta la 
Organización para sus públicos internos y 
externos, se promuevan artículos que inviten 
a tener buenas prácticas ambientales, a hacer 
del ahorro de los recursos una actividad 
permanente de la vida de cada uno de los 
empleados.

La Intranet cuenta con 900 lectores que 
reciben estas campañas, mensajes y consejos 
diariamente; esto la convierte en un buen 
espacio para hacer esta promoción.
Semanalmente se envían 27 carteleras a las 
sedes y obras que son visitadas por los usuarios 
y sus familias. A través de este medio también 
se promueven mensajes que son leídos por los 
usuarios mientras se encuentran en nuestras 
salas de espera.

Solidaridad con otras empresas

El Departamento mantiene relaciones 
interinstitucionales con otras empresas del 
sector salud, social y educativo. En el campo 
de la salud se ha hecho un interesante trabajo 
con la alianza Somos 14 más 1, la cual se creó 
entre 17 instituciones que estamos afiliadas 
a la Asociación Colombiana de Hospitales y 
Clínicas y que padecemos de una pena común: 
la falta de pago oportuno de nuestros servicios 
por parte del Gobierno y algunas EPS. El trabajo 
ha abarcado una campaña social sobre la crisis 
de la salud para invitar a tomar conciencia a 
cada uno de los ciudadanos, pues finalmente 
si el sector salud está en crisis, cualquiera de 
nosotros se puede ver afectado y ser víctima de 
esta crisis.

Se ha hecho un intenso trabajo en redes 
sociales, creando contenidos que eduquen y 
solidaricen a todos los actores y se ha logrado 
movilización al interior de la Clínica, a otras obras 
de la Organización, a medios de comunicación,  
a usuarios y a proveedores.
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Aporte a la comunidad

Uno de los aportes más valiosos que genera 
el Departamento es el programa de televisión 
corporativo somos VID que se hace en conjunto 
con el canal Tele VID. En este programa de 
entrevista se dan a conocer temas de interés de 
la comunidad, en salud y convivencia familiar, 
además de dar a conocer los servicios de todas 
las obras de la Organización VID. Una de las 
riquezas más grandes que tiene la Organización 
VID es su capital intelectual ya que entre 
los más de 1.300 empleados se encuentran 
profesionales, especialistas y subespecialistas, 
quienes comparten su saber y experiencia 
en este programa y así los acercamos a la 
comunidad, ayudando a cerrar la brecha del 
acceso al conocimiento.

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones

La Organización VID comprende las dinámicas 
y rutinas de sus empleados y por eso tiene a 
disposición una amplia plataforma de medios 
de comunicación para llegar a ellos, por eso 
les ofrece medios impresos, audiovisuales, 
electrónicos e interpersonales. Esta directriz 
es incluyente y les permite a los empleados 
estar informados y acceder a la información 
corporativa de la mejor manera posible.

De esta forma los contenidos que se replican 
en los medios buscan incluir, informar, formar, 
entretener y motivar para seguir trabajando en 
todas las obras por el buen ser y el bienestar 
para todos.

Informe de visitas sitios web 2015
Clínica Cardio VID (www.cardiovid.org.co) 49.447
Clínica Diagnóstica Especializada VID
(www.clinicadiagnosticavid.org.co) 22.314

Canal Tele VID (www.televid.tv) 388.545
Congregación Mariana Organización VID 
(www.vid.org.co) 320.707

Laboratorio Clínico VID
(www.laboratoriovid.org.co) 160.527

Centro de Familia VID
(www.cfamiliavid.org.co) 11.482

Colegio VID (www.colegiovid.edu.co) 57.176
Total visitantes sitios web 1'010.198

Reproducciones Canales YouTube 2015
Clínica Cardio VID 13.552
Clínica Diagnóstica Especializada VID 35.385
Canal Tele VID 2’553.473
Congregación Mariana 1.170
Laboratorio Clínico VID 51.153
Centro de Familia VID 4.050
Organización VID 33.691
Total reproducciones YouTube 2’692.474

Acumulado de Fans Facebook 2015 
Congregación Mariana 
Organización VID  1.315 

Clínica Cardio VID  3.218 
Clínica Diagnóstica 
Especializada VID  1.059 

Laboratorio Clínico VID  603 
Clínica Odontológica VID  529 
Laboratorio Dental VID  535 
Publicaciones VID  598 
Tele VID  21.700 
Centro de Vivienda VID  514 
Centro Jurídico  VID  71 
Centro de Familia VID  855 
Centro de Formación VID  486 
Colegio VID  951 
Programa Somos VID  716 
Total Fans 33.150



Ubicación de las Obras de la 
Organización VID en el área 

metropolitana



    Obras de salud
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¡Los especialistas de tu corazón!
Es pionera en trasplantes de corazón y de pulmón en Colombia.

Especialistas en diagnóstico y tratamiento integral de niños y adultos con enfermedades 
cardiovasculares, neurovasculares y pulmonares.

• Cirugía cardiovascular de adultos y niños
• Cardiología pediátrica y adultos
• Hemodinámica
• Electrofisiología adultos y niños
• Neumología  

Calle  78 B N°   75 - 21  •  Medellín.
Teléfono: 445 40 00  •  Call center citas: 445 23 00

www.cardiovid.org.co

• Consulta especializada
• Urgencias
• Chequeos ejecutivos
• Vascular intervencionista y periférico 
• Rehabilitación cardíaca y pulmonar
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Gestión ética de la oferta de suministros 

La Clínica Cardio VID durante el año 2015 
fortaleció la alianza con los proveedores más 
representativos para lograr beneficiar a los 
pacientes, con mejor tecnología, calidad y 
oportunidad.

Gestión ética de las finanzas 

Además de los beneficios que tienen los 
empleados con las entidades financieras en 
convenio, durante el año anterior la Clínica se 
apalancó financieramente a través de una línea 
de crédito del Gobierno Nacional (Findeter) con 
tasa preferencial.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

La Clínica se caracteriza por tener una gran 
participación de la mujer dentro de sus 
empleados, además de contar con programas 
estructurados respecto a la salud y seguridad 
en el trabajo. Se cuenta con espacios de trabajo 
cómodos y seguros, rodeados de un ambiente 
natural.

Promoción del comportamiento ecológico 
de las persona empleadas 

La Clínica cuenta con el personal necesario 
para otorgar una atención de calidad en 
salud; en ese orden de ideas se realiza una 
distribución adecuada de tareas con base en las 
responsabilidades de cada cargo.

Democracia interna y transparencia

La Institución se caracteriza por compartir 
información clara y precisa en los diferentes 
canales de interacción con los empleados. Se 
realiza un comité general abierto donde se 
comparte la información financiera de la Clínica 
con todos los empleados y se abre espacio para 
el diálogo.

Concepción ecológica de productos
y servicios 

Cada vez juega un papel más  importante el área 
ambiental de la Organización VID. Respetamos 
el medio ambiente y por ello durante el 
año 2015, especialmente, defendimos y 
preservamos la fauna presente en la Clínica, 
protegiendo una comunidad de gatos ferales.

Significado del servicio 

Mediante la «Escuela de Servicio», se promueve 
la mejor atención para todos los pacientes y 
usuarios de los servicios de la Clínica. Hacemos 
del servicio la mayor competencia institucional.

Aporte a la comunidad

Además de los beneficios en materia económica 
para nuestros empleados, el gran aporte a la 
comunidad radica en la especialización de la 
Clínica en patologías que nadie más atiende en 
la ciudad. Podemos afirmar que somos la única 
Institución que realiza trasplantes de corazón 
y pulmón en la ciudad de Medellín, además 
de atender las patologías pediátricas más 
complejas.

Orientación de los beneficios al bien común 

Todos los beneficios que hubo durante el año 
2014 fueron reinvertidos durante el año 2015 
en la implementación de planes y programas 
de calidad en salud, así como también en la 
renovación de los espacios, en la renovación 
tecnológica y en mayor capacitación y atención 
a los empleados.

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones 

Las decisiones en la Clínica se toman conforme 
a los lineamientos de la Junta Directiva de la 
Clínica, que a su vez tiene en cuenta los 
lineamientos de la Junta Directiva de la 
Fundación Santa María, y esta a su vez de la 
Junta de Gobierno de la Congregación Mariana.

Testimonios de
nuestros usuarios
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Ofrece servicios de salud oral, generales y 
especializados, entre los que se encuentran:

•   Ortodoncia
•   Odontología estética
•   Cirugía oral y  maxilofacial
•   Periodoncia
•   Endodoncia

Sede Principal: 
Carrera 46  (Av. Oriental)

N° 54 -15 • Medellín
Teléfono: 210 71 00

Sede Envigado: 
Calle 35 Sur N° 41- 44
Teléfono: 331 00 03

•   Ayudas diagnósticas
•   Implantes dentales
•   Prótesis
•   Odontopediatría

Sede Ciudad del Río: 
Carrera 48 N°  20- 74
Teléfono: 235 41 47

Sede Belén La Palma:
Calle 28 N° 81 – 56
Teléfono: 256 67 45

clinicaodontologica@vid.org.co

Acreditados
internacionalmente por:
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Reseña histórica:

En 1944 la Clínica Odontológica VID y la  Clínica 
Diagnóstica Especializada VID nacen en la 
calle Maturín, en una labor conjunta con el 
Apostolado de la Oración y  con el apoyo de las 
Hermanas Vicentinas. 

Hoy, 71 años después, contamos con cuatro 
sedes ubicadas en el centro de Medellín, Ciudad 
del Río, Belén La Palma y Envigado, con un total 
de 128 personas vinculadas. 

Gestión ética de la oferta de suministros

La Clínica Odontológica VID participa en el 
comité general de compras donde se comparte 
la gestión de compras de cada Obra y se 
ponen en común aspectos como calidad de 
los productos, precios y calificación de los 
proveedores. 

Comités internos que apoyan la gestión de 
compras: tecnovigilancia, fármacovigilancia y 
compras.

En el 2015 se visitó la Feria Odontológica 
Mundial en Colonia, Alemania, para conocer 
las nuevas tecnologías; se visitó la Universidad 
Charité en Berlín y una clínica privada para 
referenciarnos con las mejores prácticas.

Gestión ética de las finanzas

Las directrices generales son emanadas de 
la Fundación Santa María. La Clínica realiza 
actividades adicionales propias como: auditoría 
de cuentas a la Historia Clínica, optimización 
del recurso humano con traslados entre sedes 
según la demanda. 80 % del mantenimiento 
de equipos biomédicos se realiza con recurso 
propio certificado y se hace control detallado a 
la ejecución presupuestal por sede.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Se hace promoción del personal y traslados 
entre sedes. Se incluyó el género masculino en 
el cargo de técnicos en salud oral; se acepta la 
diversidad en la orientación sexual y religiosa; 

diversidad racial y de origen, al igual que la 
diversidad en la formación universitaria.

La conformación del puesto de trabajo se 
realiza cumpliendo con las especificaciones 
ergonómicas y se acogen las recomendaciones 
dadas por el Departamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo.

Se promueve el uso de los servicios de Bienestar 
Laboral, tales como espacios de recreación: 
Centro Deportivo, Día de la Familia, Fiesta de 
Navidad, celebraciones de fechas especiales y 
fiestas de integración. 

Se invita a los empleados a vivir la experiencia 
de los Ejercicios Espirituales. 

Reparto justo del volumen de trabajo

Se han conservado y generado nuevos empleos 
por la descentralización de los servicios hacia 
las sedes alternas. 

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Se hizo medición de la huella hídrica y de 
carbono de todos los empleados, capacitación 
y campañas como Recopila, Cierra el Ciclo, 
Tecnoclaje y capacitación anual a todo el 
personal sobre gestión ambiental desde el 
lugar de trabajo.

Reparto justo de la renta 

Desde al año 2008 se cuenta con un programa 
para el pago de incentivos (excedentes 
operacionales) para todo el personal. En el 
2015 se entregaron incentivos económicos por 
$12 millones, por concepto de productividad 
y calidad en la atención a los odontólogos; 
optimización de insumos a las técnicas en salud 
oral; variación positiva de las ventas al personal 
de apoyo administrativo y optimización en 
los mantenimientos de equipos biomédicos e 
infraestructura al personal de mantenimiento.

La Clínica Odontológica VID se beneficia de las 
diferentes líneas de préstamos que otorga la 
Institución.
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En el 2015 se otorgaron $98’960.000, 
beneficiando a 51 empleados en préstamos 
educativos, vivienda y salud.

Democracia interna y transparencia 
Existen varios espacios de participación en la 
Clínica, tales como: grupo primario, comité 
de atención segura, comité de convivencia, 
COPASST, Grupo Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria GAGAS, encuentro 
de directivos. Adicional a esto la Clínica 
Odontológica VID propende por una  dirección 
de puertas abiertas y realiza todos los meses 
una reunión abierta para todos los empleados, 
donde se informan los resultados económicos 
del mes anterior. 

Relaciones éticas con los clientes

Contamos con un Comité de Atención Segura 
conformado por un grupo interdisciplinario 
que se encarga de supervisar y promover 
estándares de atención segura para nuestros 
clientes internos y externos. En el Comité de 
Ética y Técnico Científico se evalúa la calidad 
de los tratamientos realizados, analizando y 
controlando los incidentes presentados, ya 
sea por error profesional, desgaste de los 
materiales o  laboratorio dental.

La Sede Ciudad del Río se encuentra acreditada 
internacionalmente por la AAAASFI, entidad que 
se encarga de verificar el proceso de la atención 
a los pacientes bajo estrictos estándares de 
seguridad internacionales. También desde el 
año 2008 pertenecemos al Clúster de Servicios 
Médicos y Odontológicos de la Ciudad de 
Medellín. 

Solidaridad con otras empresas 

Se mantuvo la  atención odontológica gratuita 
a las siguientes fundaciones que atienden 
población en situación de riesgo: 

Sí Futuro:  niños y niñas portadores del VIH.

Solidaridad en Marcha:   madres cabeza de 
hogar. 

Poder Joven:  jóvenes desamparados.

En el 2015 incursionamos en otro tipo de  
población vulnerable y en situación de riesgo:

Casa de la Chinca: niñas en situación de 
abandono. 

Hogares Claret: niños y niñas en riesgo de 
adicción a  las drogas.

Patronato de María Auxiliadora: niños y 
jóvenes con necesidades de rehabilitación física 
y mental.

La inversión en la atención de estas 
fundaciones fue de $23 millones.

Concepción ecológica de productos y 
servicios

Hicimos migración de las radiografías a 
tecnología digital, reduciendo las placas 
plomadas y el uso de sustancias reveladoras, 
grandes contaminantes ambientales. Migración 
de la historia clínica en papel, a la historia clínica 
electrónica.

Se cuenta con el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios - PGIRH - para definir 
la disposición final de cada producto, como 
compromiso con el medio ambiente y se 
prefieren los insumos de aseo más amigables 
con él.

Concepción social de productos y servicios

Todos los años la Junta de la Fundación Santa 
María, aprueba una partida económica para 
otorgar descuentos socioeconómicos en 
tratamientos odontológicos para los pacientes 
con dificultades económicas. 

Adicionalmente la directriz institucional es 
mantener las tarifas en un rango bajo para  
que todo tipo de paciente pueda acceder a los 
tratamientos no cubiertos por el POS.

Aumento de los estándares sociales y 
ecológicos sectoriales

Se atendieron en el año a 13.206 personas y se 
otorgó un beneficio social por $292 millones, 
representado en tarifas bajas y subsidios a los 
más necesitados. 
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Testimonios de nuestros usuarios

El comparativo de tarifas con dos clínicas 
privadas de Medellín, arrojó que nuestras 
tarifas se encuentran por debajo en un 29 %.

En el 2015 se inició un programa de salud oral 
para 40 empleados de la Clínica Odontológica 
VID, quienes se realizaron tratamientos 
odontológicos por  $10,7 millones.

Significado del servicio

La Clínica Odontológica VID enfoca sus 
servicios hacia el mejoramiento de las 
condiciones de salud oral de la comunidad que 
atiende, facilitando el acceso a tratamientos 
odontológicos especializados de calidad, a 
precios razonables; reconociendo al otro como 
un ser humano con igual valor y dignidad.

Aporte a la comunidad 

Descuentos socioeconómicos y facilidades 
de pago. Somos un referente ante las demás 
clínicas odontológicas públicas y privadas y 
recibimos visitas frecuentes para referenciación 
comparativa en temas como: acreditación 
internacional, pago de incentivos, protocolo 
de esterilización, modelo de seguimiento a 
la productividad de los odontólogos, lista de 

chequeo del acto quirúrgico, guías de manejo,  
actores de las comunidades clúster. 

Reducción de efectos ecológicos

Concepto favorable de la Secretaría de Salud 
en el manejo de residuos en todas las sedes 
visitadas.

Orientación de los beneficios al bien común 

El excedente que se genera se destina 
principalmente a la mejora tecnológica y locativa 
de las sedes y para mantener los descuentos 
socioeconómicos a las personas de escasos  
recursos.

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones

Se promueve y facilita la participación de los 
empleados en los diferentes comités internos y 
se mantiene una dirección de puertas abiertas.

Para interactuar con la comunidad, conocer sus 
problemas y emprender acciones de mejora se 
cuenta con: grupos foco; sugerencias, quejas y 
reclamos; encuestas de satisfacción. La tasa de 
satisfacción del 2015 fue del 97 %.
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Con una moderna infraestructura y 
avanzada tecnología, brinda servicios 
integrales que permiten atender las 
necesidades de las clínicas odontológicas y 
odontólogos particulares del departamento 
de Antioquia.

Es el primer laboratorio dental certificado 
por el ICONTEC bajo la NTC ISO 9001:2008 
en Colombia.

Carrera 46 N° 54 – 15 • Medellín
Teléfonos: 231 62 58  o 210 71 00  extensiones: 2 - 737 – 718

labdental@vid.org.co

Servicios:

• Prótesis parcial fija: coronas metal 
 porcelana, carillas e  incrustaciones
• Coronas libres de metal: disilicato de litio e 
 Inceram
• Cerómeros
• Combinación de prótesis parcial fija y 
 removible: ataches
• Prótesis parcial removible
• Prótesis total
• Prótesis flexible (Nylon y poliamida)
• Aparatología para ortodoncia y ortopedia
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Gestión ética de la oferta de suministros

Existe un comité general de compras que 
evalúa la gestión de compras y comparte 
experiencias que se han tenido con los 
diferentes proveedores, intentando unificar 
criterios para mejorar la gestión de estas. 
También se trabajó una estrategia para realizar 
compras institucionales que proporcionen 
beneficios económicos a la Institución. Cada 
obra elige los proveedores tanto de suministros 
como de servicios, se estudian las empresas, el 
producto, los precios y la calidad. Se escogen 
empresas legalmente constituidas, que 
cumplan las normas y la ley. Se analizan los 
beneficios de materiales y la seguridad de estos 
para la salud bucal del paciente. Siempre prima 
la calidad ante todo. Se realiza reevaluación de 
proveedores y se retroalimentan los aspectos a 
mejorar.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Con apoyo del Departamento de Gestión 
Ambiental y la ARL, se hace el análisis 
ergonómico de los puestos de trabajo y se 
siguen las recomendaciones dadas, buscando 
que el empleado tenga comodidad y confort 
al realizar sus actividades. También se revisa 
la iluminación y se adecúa de acuerdo con las 

indicaciones de la ARL y de la labor específica que 
se va a efectuar. Se realizan las pausas activas 
y también se da capacitación al respecto. Se 
cuenta con el Centro Deportivo para el cuidado 
de la salud, descuento para los empleados 
para usar los servicios de salud de las obras y 
facilidad en el pago, noticias e información que 
promueven hábitos de vida saludable en medios 
de comunicación corporativos, programas de 
bienestar laboral como los jueves temáticos, 
asesorías, talleres y conferencias del Centro de 
Familia VID. Espacios de recreación como el día 
de la familia y la fiesta de Navidad para hijos 
de empleados. Realización de la Experiencia de 
Ejercicios Espirituales y el espacio de formación 
espiritual Navegando Mar Adentro. Comités 
de clima organizacional. Preparación para los 
jubilados. Resultados de estudios de clima 
laboral, de donde se derivan planes de acción 
que nos llevan a realizar actividades de 
crecimiento personal y que ayudan a mejorar 
el ambiente de trabajo y las relaciones 
interpersonales, por ejemplo: biodanza y 
capacitaciones en 9'S,  el cual es un programa 
mejorado de las 5’S.

Reparto justo del volumen de trabajo 

Se prefiere vincular personal nuevo que pagar 
horas extras, estas solo se aprueban cuando 
se requiere cubrir una incapacidad corta. El 

Labor social con ancianos
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personal que ingresa debe tener experiencia 
mínimo en dos áreas, así cuando se presenta 
aumentos de demanda, apoyan las áreas que 
más lo necesitan. Para cada proceso que se va 
a realizar en el Laboratorio Dental VID existe un 
tiempo estándar, esto asegura que los técnicos 
tengan el tiempo necesario para realizar su 
trabajo con calidad y que un empleado no esté 
más cargado de trabajo que el otro.

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Permanentemente el Departamento de Gestión 
Ambiental crea campañas, promueve artículos 
y capacita en temas de reciclaje de todo tipo 
de materiales. Con su gestión, anualmente 
cuantifica y logra reducir la tala de árboles, el 
consumo de agua y consumo de papel. 

Se cuenta con un programa de manejo 
seguro de sustancias químicas.

En los diferentes medios se hacen campañas, 
se continúa con el uso de tóners nuevos 
genéricos, lo cual es más amigable con el 
medio ambiente porque  remanufacturarlos 
es delicado, ya que contienen residuos tóxicos 
y por ello no se deben manipular y también 
usar tóners nuevos nos asegura una vida útil 
más larga del equipo. 
 
Reparto justo de la renta

Todas las personas que laboran en el 
Laboratorio Dental VID, que tienen las mismas 
responsabilidades y que realizan los mismos 
procesos, tienen igual salario. Se les apoya con 
capacitaciones. 

En el Laboratorio se comparten incentivos 
con el personal, del excedente que damos 
luego de cumplir el presupuesto, también por 
productividad y calidad en la realización de 
los trabajos a los tecnólogos dentales y por 
variación en las ventas al personal de apoyo 
administrativo.
 
Democracia interna y transparencia

Existen varios espacios de participación en 
todas las obras, tales como: grupo primario, 
comité de convivencia, comités de clima, encuentro 
de directivos, entre otros. En el Laboratorio 
realizamos reuniones periódicas de personal.

Relaciones éticas con los clientes

El concepto de cliente en nuestra Institución 
ha trascendido, entendemos a nuestros 
usuarios como seres humanos provistos de la 
misma dignidad, por ser hijos de Dios. Nuestro 
compromiso con ellos es por el respeto a 
su integridad y a ser tratados con equidad y 
eficacia. Asimismo, tenemos políticas de calidad 
para nuestros servicios y productos y contamos 
con un sistema de gestión de calidad que 
garantiza la estandarización de los procesos.

El Laboratorio Dental VID fue el primero 
certificado en Colombia bajo la NTC ISO 
9001:2008.

Nuestro cliente es el odontólogo, a quien le 
realizamos un trabajo que va a ir a la boca de un 
paciente, por lo cual nosotros también sentimos 
ese paciente como nuestro cliente y realizamos 
el trabajo con la mayor calidad posible, por eso 
trabajamos en equipo con el odontólogo para 
lograr este objetivo y una de las estrategias 
para ello es asesorar al odontólogo en todo lo 
concerniente al laboratorio.

Solidaridad con otras empresas

Trabajamos en equipo y colaboración con 
otros laboratorios, facilitándonos materiales y 
equipos cuando por alguna razón uno de los 
laboratorios no los tiene, también compartimos 
conocimientos. Participación en el programa 
de Regionalización de la Compañía de Jesús. 
Participamos de un programa de la Alcaldía 
de Medellín, prestándole servicios a la Clínica 
Odontológica ODES, la cual ganó la licitación 
para realizar la rehabilitación a pacientes de 
escasos recursos de las diversas comunas de la 
ciudad.

Concepción ecológica de productos y servicios

No se volvieron a usar desechables y no se usan 
materiales que afecten la salud.

Concepción social de productos y servicios

Realizamos labor social con asilos que prestan 
servicio albergando ancianos de escasos 
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recursos (prótesis totales para ancianos 
desprotegidos); tarifas altamente competitivas 
(aproximadamente un 14 % por debajo de la 
competencia); control a los reprocesos; eficiencia 
en el uso de los recursos (incluyendo el recurso 
tiempo); descuentos especiales para la Clínica 
Odontológica VID, quien también realiza su labor 
social. Durante este año apoyamos al personal 
del Laboratorio Dental VID realizándoles 
tratamiento odontológico sin ningún costo, 
apoyados en el rubro presupuestado para 
descuentos socioeconómicos.

Significado del servicio

Nuestro portafolio de servicios corporativos da 
respuesta a varias necesidades básicas para 
el ser humano, como por ejemplo: la mejora 
de la salud mental de la familia para una sana 
convivencia, la salud física, la educación, la 
formación espiritual, la vivienda digna, los 
derechos legales resueltos, la compañía y el 
cuidado del adulto mayor. Estos servicios se 
ofrecen para mejorar la calidad de vida de las 
personas y para que quienes no tienen igual 
oportunidad de acceso a salud de calidad o 
especializada lo puedan hacer en nuestras 
obras. Aquí todos somos seres humanos con 
igual valor y dignidad, y así se enseña a prestar 
el servicio. Reconocemos al otro como mi 
semejante, como un hermano, como otro hijo 
de Dios igual a mí y a quien tengo la oportunidad 
de servir.

El Laboratorio ofrece trabajos que van a la boca 
de un paciente, en la elaboración de ellos se 
utilizan materiales que no afecten la salud de 
ese paciente ni del tecnólogo dental durante 
su manipulación al realizarlos y que sean 
amigables con el medio ambiente.

La rehabilitación de un paciente aumenta su 
autoestima y mejora su salud general porque 
le ayuda a mejorar su alimentación y también le 
mejora sus relaciones interpersonales.

Aunque se ofrecen diferentes tipos de trabajo 
al odontólogo para poder rehabilitar a su 
paciente, el Laboratorio ha sido muy cuidadoso 
en no tener una cantidad de equipos para 
ofrecer más servicios, los cuales tendrían muy 
poca demanda; y en la adquisición de los que 

se tienen, también se ha tenido presente que 
el proveedor ofrezca repuestos por muchos 
años y nos dé mantenimiento, es decir se ha 
tenido en cuenta el concepto de obsolescencia 
programada.  

Aporte a la comunidad

Se hace una labor social que consiste en 
realizar prótesis totales sin ningún costo para 
ancianos desprotegidos y de escasos recursos. 
Somos referentes de tarifas para otros 
laboratorios de la ciudad.

Realizamos la entrega de fascículos de 
«Compartamos conocimiento» a nuestros 
clientes, lo cual ayuda en la capacitación y el 
enriquecimiento de los conocimientos de todos, 
logrando así la realización de un mejor trabajo.

Con la participación en el programa de la 
Alcaldía de Medellín se realizaron trabajos de 
muy buena calidad, utilizando los materiales 
exigidos en la licitación para pacientes de 
escasos recursos de las diferentes comunas de la 
ciudad de Medellín; se tercerizaron trabajos con 
personal externo a quienes se les hizo un pago 
justo y oportuno por las labores desarrolladas 
en comparación con lo que se pagaba en el 
medio, a través de esto se dio la oportunidad 
laboral a personas que lo necesitaban. De 
igual manera, se les brindó la oportunidad 
a los técnicos del Laboratorio Dental VID de 
participar en este programa realizando trabajos 
en su tiempo libre, ofreciéndoles un pago justo 
e ingresos extralaborales.

Reducción de efectos ecológicos

En la elaboración de los trabajos se usan 
metales libres de Berilio, el cual es cancerígeno. 
Para la manipulación del material de arenado, 
se entregan todos los elementos de protección 
para evitar afectar la salud; se cuenta con 
sistemas de aspiración para que los residuos 
que se generan durante la manipulación de 
ciertos materiales no  afecten la salud de los 
tecnólogos dentales.
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¡Su bienestar es nuestra especialidad!
Presta servicios electivos, programados y ambulatorios en:

• Consulta médica general 
• Consulta médica especializada
• Procedimientos menores
• Foto quimioterapia (cámara PUVA)
• Depilación láser
• Videoendoscopia
• Rayos X simples y estudios especiales

Carrera 42 N°   52 - 82
Córdoba con Maracaibo • Medellín

Contamos con parqueadero para usuarios
Citas: 322 83 00 • Atención al usuario: 229 17 42

www.clinicadiagnosticavid.org.co

• Ecografía
• Ecografía Doppler
• Mamografía 
• Densitometría 
• TAC
• Otros apoyos diagnósticos y terapéuticos
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Gestión ética de la oferta de suministros

Se participa activamente en el comité general 
de compras de la Organización VID, donde se 
estudian los proveedores, productos, precios y 
la calidad.

Se continuó con la verificación y evaluación de 
los proveedores, antes de adquirir un producto 
o servicio nuevo. Los proveedores críticos 
actuales son evaluados semestralmente y se 
les retroalimentan los resultados; los criterios 
de evaluación son: calidad, oportunidad, 
disponibilidad y condiciones comerciales: 
considerando la siguiente escala: 

Proveedor no aceptado: 0 % - 59 %
Aceptado con plan de mejoramiento: 60 % - 69 %
Aceptado: 70 % - 90 %
Sobresaliente: 91 % - 100 %

Durante el 2015 se obtuvo un resultado en 
los indicadores del proceso de compras en 
oportunidad del 91.93 % y en calidad del 96.78 %.

Gestión ética de las finanzas 

La gestión financiera es consolidada en la 
Organización VID (Institución sin ánimo de 
lucro) y la Clínica Diagnóstica Especializada VID 
como parte de esta Organización, no busca 
enriquecerse con las tarifas ofrecidas y sí 
ofrecer unos servicios de calidad a un precio 
asequible para nuestros pacientes; en este 
proceso se propende por una adecuada gestión 
de los costos y recursos de la Clínica. 

Durante el 2015 se realizaron  122.275 
actividades que beneficiaron a nuestros
pacientes.

En la Obra se atienden pacientes de todos los 
estratos socioeconómicos, con una preferencia 
por aquellos de estratos 2, 3 y 4, y se revisan 
los costos de los servicios ofrecidos para hacer 
ajustes en las tarifas cuando se requiere.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Con el acompañamiento del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron 
rondas en los diferentes puestos de trabajo, 
identificando los aspectos que se pueden 
mejorar con el objetivo de proporcionar un 
espacio óptimo de trabajo.

Se continúa proporcionando a todos los 
empleados los elementos y herramientas 
propias para el desempeño de sus actividades.

Se realizó el concurso de adornos navideños, 
con el cual se logró la integración del personal 
y la contribución a un buen ambiente laboral.

Reparto justo de volumen de trabajo

Se involucró a todo el equipo de trabajo en 
los diferentes procesos de primer nivel, en la 
generación de ideas y propuestas que permitan 
mejorar la gestión de la Clínica Diagnóstica 
Especializada VID.

Se continuó con el trabajo por procesos y no 
por funciones, evidenciando los beneficios que 
esto trae para el desarrollo de los procesos.

Cuando por alguna razón se generan horas 
extras, estas siempre se compensan en tiempo 
o dinero.

Promoción del comportamiento ecológico 
de las persona empleadas

Se continúa con la sensibilización en los grupos 
primarios sobre buen uso de los servicios 
públicos (especialmente agua y energía). 

Reparto justo de la renta 

Se mantiene el pago de incentivos al personal 
médico con el fin de disminuir la brecha con los 
salarios del medio.

La Institución otorgó a todos los empleados una 
bonificación navideña al finalizar el año 2015, 
correspondiente a 11 días de salario.

Democracia interna y transparencia 

En los grupos primarios se reforzó la 
importancia que tiene el trabajo que cada uno 
realiza dentro de los procesos de primer nivel 
y cómo esta afecta a otros niveles, dentro de la 
gestión.

Se continúa realizando mensualmente la 
reunión de procesos, donde los líderes aportan, 
se empoderan y se analiza el comportamiento 
de cada uno de los procesos y se establecen las 
acciones de mejoramiento que se requieran.
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Para la conformación de los diferentes comités 
se tiene en cuenta la participación de todo el 
personal, para la selección de sus integrantes 
de acuerdo con la norma.

Relaciones éticas con los clientes 

Desde el proceso de atención al usuario y 
la participación de la Dirección General y 
Administrativa, se continuaron resolviendo 
todas las quejas generadas por los pacientes, 
ofreciéndoles soluciones a sus requerimientos.

En el comité de ética hospitalaria se cuenta 
con la participación de un representante de la 
comunidad, el cual se reúne mensualmente.

Durante el 2015 se obtuvo un resultado en la 
tasa de satisfacción global de 100 %, lo cual 
muestra la percepción positiva que tienen 
nuestros pacientes de nuestros servicios, 
destacándose el trato recibido durante 
su permanencia en la Clínica Diagnóstica 
Especializada VID.

La competencia se desarrolla bajo principios 
éticos comerciales, diferenciándonos con el 
trato digno al paciente.

Solidaridad con otras empresas 

Con los diferentes proveedores de productos 
y servicios se busca establecer una relación 
en la cual ambas partes salgan beneficiadas, 
trabajando mancomunadamente en busca del 
bien común.

La Clínica Diagnóstica Especializada VID, 
como parte del cuerpo apostólico continúa 
adquiriendo productos y servicios de las obras 
hermanas como el Centro de Familia VID, 
Publicaciones VID, el Laboratorio Clínico VID, 
el Centro de Formación VID, entre otros, y se 
apoya en las áreas transversales para la 
ejecución de determinados procesos.

Se realizaron convenios de prestación de 
servicios de salud con diferentes empresas, 
entre ellas seis asociaciones mutuales.

Concepción ecológica de productos y 
servicios 

La Clínica utiliza sobres de papel amigables con 
el medio ambiente. De igual forma se adquirió 
tecnología biomédica que genera un menor 
impacto en el medio ambiente.

Concepto social de productos y servicios 

Desde el proceso de Atención al Usuario se 
continuó brindando alternativas a aquellos 
pacientes que tienen dificultades para acceder 
a nuestros servicios, es así como en el 2015 se 
otorgaron 767 descuentos socioeconómicos, 
por valor de $32’950.050.

Durante el 2015 se realizaron 13 programas 
de televisión en nuestro canal Tele VID con 
nuestros especialistas, en el espacio Somos 
VID; se continuó con la elaboración de las cartas 
médicas y se realizaron cuatro charlas 
médicas enfocadas en las patologías 
más frecuentes atendidas en la consulta, 
las cuales se encuentran a disposición 
del público en general en la página web 
www.clinicadiagnosticavid.org.co

Aumento de estándares sociales y ecológicos 
sectoriales 

Se dona el material de reciclaje a la entidad 
Recimed, con lo cual se contribuye al 
desarrollo y el sostenimiento de la Cooperativa 
y sus asociados (esta entidad agremia 
aproximadamente tres mil recuperadores).

Significado del servicio 

Se trabajó bajo la premisa «Somos 
colaboradores de la Clínica Diagnóstica 
Especializada VID, al servicio del paciente», 
con lo cual se busca brindar un trato 
justo y humanizado a nuestros pacientes, 
concientizando al personal de que les estamos 
sirviendo a los pacientes y no haciéndoles un 
favor.

Se tiene como prioridad no devolver a ningún 
paciente por causas atribuibles a la Institución, 
ya que se tiene como premisa el «respeto y el 
buen trato al paciente».

Se distribuyeron y se implementaron nuevos 
puntos de atención a los pacientes, para agilizar 
el ingreso y la puntualidad.

Por parte del comité de ética hospitalaria 
se difundieron los valores institucionales al 
personal.
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Se prestan servicios de salud a la comunidad, 
los cuales están articulados con las necesidades 
expuestas por los usuarios.

Aporte a la comunidad 

Durante el 2015 se ofrecieron tarifas más 
asequibles para la comunidad, otorgando un 
beneficio económico para los pacientes, por 
valor de $1.189’722.795.

Se han fidelizado en el programa SOY Clínica 
Diagnóstica VID, a 3.620 pacientes, otorgando 
7.232 descuentos por valor de $45’499.418.

Se ofertó la nueva especialidad de reumatología 
para el beneficio de nuestros pacientes; 
adicionalmente ingresaron dos nuevas 
radiólogas, con el propósito de ofrecer mayor 
oportunidad en el  servicio de imágenes 
diagnósticas; se amplió el horario de atención 
en foto quimioterapia (PUVA) y en la unidad de 
video-endoscopia.

Reducción de efectos ecológicos 

Durante el 2015, gracias al adecuado descarte 
de los residuos y uso apropiado de los servicios 
públicos, se logró un impacto positivo en el 
medio ambiente de la siguiente manera:

Ahorro de energía de 3.243,72 Kilowatts hora.

Se evitó consumir 51.718,97 litros de agua.

Se evitó extraer y consumir  213,77 barriles de 
petróleo.

Se dejaron de talar y se protegieron 13,04 
árboles.

Se evitó una emisión de 0,13 toneladas de CO2 .

Alargamos la vida útil del relleno sanitario en 
2,11 metros cúbicos (m³).

Orientación de los beneficios al bien común 

Las utilidades generadas por la Clínica 
Diagnóstica Especializada VID, son reinvertidas 
en la adquisición de nueva tecnología y recursos 
necesarios para mejorar los servicios, estos son 
administrados por la Organización VID.

Descuentos socioeconómicos otorgados a 
pacientes de bajos recursos.

Descuentos a los empleados de la Organización 
VID.

Descuentos a los pacientes fidelizados.

Oferta de tarifas asequibles a la comunidad.

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones 

La gestión de la Clínica Diagnóstica Especializada 
VID es asesorada y controlada por las 
Directivas de la Organización VID y los procesos 
transversales. 

La Obra sigue las directrices dadas por la junta 
directiva de la Congregación Mariana y la 
Organización VID.

Se cuenta con un representante de 
la comunidad en el Comité de Ética Hospitalaria, 
el cual se reúne mensualmente.

Grupo de Clínica Diagnóstica Especializada en Ejercicios Espirituales
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¡Mi Laboratorio! «porque me cuidan como en mi casa»
Es un laboratorio de alto nivel de complejidad. Su calidad humana, avanzada tecnología, 
automatización y sistematización, permiten garantizar alta precisión y entrega oportuna de 
los resultados.

Cuenta con 11 sedes en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Servicios:

•   Endocrinología
•   Química clínica
•   Fluorescencia para enfermedades infecciosas
 y reumatológicas.
•   Hematología y coagulación
•   Inmunología

Sede principal Calle 52 (Av. La Playa)
N° 42 – 30  •  Medellín  •  Conmutador: 444 17 54

www.laboratoriovid.org.co

•   Microbiología y  parasitología
•   Patología
•   Marcadores tumorales
•   Radioinmunoanálisis (RIA)
•   Biología molecular
•   Citología
•   Alergias
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Total de pacientes atendidos: 101.642

Total de exámenes realizados: 325.497

Total de personas que se beneficiaron de los 
descuentos: 11.212

Total de descuentos otorgados en pesos 
colombianos: $268’268.825

Gestión del presupuesto

El presupuesto se ejecutó cumpliendo las 
directrices de la Alta Dirección y la ejecución de 
este se cumplió en un 89 %.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad 

El Laboratorio Clínico VID se acoge a los 
objetivos emanados del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y se 
preocupa continuamente por el bienestar de sus 
empleados, a quienes se les ofreció vacunación 
preventiva y evaluación médica anual.

Se buscó apoyo de la Administradora de 
Riesgo Laboral (ARL) Sura, para la evaluación 
ergonómica de los diferentes puestos de 
trabajo.

Se les concedieron descuentos a todos los 
empleados de la Organización VID en los 
exámenes de laboratorio y se brindó asesoría 
médica gratuita a quien la solicitó (empleados 
de la Organización VID y pacientes). 

Se trabajó de forma continua el clima laboral 
por medio del comité de clima.

Reparto justo de volumen de trabajo 

De acuerdo con los procesos que se tienen 
implementados en el Laboratorio Clínico VID, 
el trabajo de cada empleado se asigna según el 
proceso al cual está vinculado. 

Se respetó la jornada de los empleados de 
medio tiempo y en caso de necesitar su apoyo 
se les solicitó su autorización y se les reconoció 
el tiempo extra.

En cuanto a generación de nuevos empleos 
en el año 2015 se aprobó un cargo nuevo de 
bacterióloga para la nueva sede de Belén La 
Palma. 

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas 

Por medio del Grupo Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria (GAGAS) se diseñan 
campañas de cuidado con el medio ambiente, 
de las cuales resaltamos las siguientes:

Se cuenta con dispensadores para el desecho 
de pilas, medicamentos, equipo electrónicos y 
tapas plásticas.

Se invita permanentemente en las reuniones 
de personal a cuidar los recursos naturales 
desde el Laboratorio Clínico VID con proyección 
a nuestros hogares.

Cada empleado del Laboratorio Clínico VID 
aplicó la encuesta huellas ambientales que le 
permitió conocer cómo era su propia huella 
ecológica, de carbono e hídrica, y se invitó a 
la siembra colectiva de árboles para mitigar el 
impacto de la huella de carbono de cada uno.

Reparto justo de la renta 

Este indicador no nos aplica, puesto que en 
nuestra Institución no se reparten ganancias 
ni utilidades, sin embargo en el Laboratorio 
Clínico VID se dan incentivos a los empleados 
que cumplan con los indicadores de ingresos, 
calidad, atención y gestión. Estos incentivos 
se reconocen individualmente y se pagan 
semestralmente. 

Relaciones éticas con los clientes

Para el Laboratorio Clínico VID el paciente y 
su familia son nuestra razón de ser. Para ellos 
trabajamos y por ellos nos preocupamos. Es 
por eso que tenemos un eslogan que reza: 
Laboratorio Clínico VID «Mi laboratorio, porque 
me cuidan como en mi casa». 

Nos preocupamos por educar a nuestros 
pacientes y sus familias, motivándolos al 
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autocuidado con el documento «Carta de 
laboratorio: aprenda sobre…», donde se le invita 
a conocer y a poner en práctica estrategias de 
promoción y cuidado de la salud y prevención 
de la enfermedad.

En nuestra página web también tenemos 
varios enlaces donde el paciente, su familia y 
amigos pueden consultar temas de promoción 
y prevención de la salud en los enlaces de 
documentos y videos.

Solidaridad con otras empresas 

Ofrecemos descuentos a varios fondos de 
empleados y fundaciones que a bien tengan 
solicitarlo.

Apoyamos a otros laboratorios con el préstamo 
de reactivos e insumos. 

Concepción ecológica de productos y 
servicios 

Invitamos a los pacientes a que consulten sus 
resultados de laboratorio en nuestra página 
web, o se los enviamos por correo electrónico 

y de esta manera ahorramos en papel y tinta 
de impresora, lo cual nos permite proteger y 
cuidar el medio ambiente.

En caso de requerir papel, usamos el fabricado 
a partir del bagazo de la caña de azúcar y de 
esta manera no utilizamos papel fabricado a 
partir de la tala de árboles.

Concepto social de productos y servicios

En el Laboratorio Clínico VID le otorgamos 
descuentos a quien lo solicite.

Brindamos asesoría presencial gratuita sobre 
aspectos médicos y de laboratorio. En este año 
se atendieron gratuitamente un total de 620 
pacientes.

Contamos con una línea telefónica gratuita 
para los pacientes, donde también se les brinda 
asesoría en aspectos de VIH y otros temas de 
salud.

Enviamos vía correo electrónico el documento 
«Carta de laboratorio aprenda sobre…» donde 

Empleados Laboratorio Clínico VID
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se tratan diferentes temas de salud. Total de 
correos enviados: 15.171

Significado del servicio 

Los servicios del Laboratorio Clínico VID están 
sustentados en los valores institucionales, en 
nuestros objetivos de trabajo, en nuestra visión 
y misión, en el cuidado del medio ambiente y en 
el respeto al paciente, a través de la amabilidad 
en la atención, la calidez y calidad humana.

La satisfacción en el atributo de amabilidad en 
las encuestas del año 2015 fue del 99 %.

Al preguntarle a los pacientes si volverían a 
utilizar nuestros servicios el 100 % dijo que sí.

Aporte a la comunidad general y académica

La comunidad recibe del Laboratorio Clínico 
VID una atención fundamentada en el respeto 
y cuidado del paciente y sus familias. Les 
brindamos educación continua en temas de 
salud y prevención de la enfermedad, por medio 
del documento «Carta de Laboratorio aprenda 
sobre...» A la fecha se han editado 49 cartas 
en temas como: Aprenda sobre gota, Aprenda 
sobre sepsis, Aprenda sobre Mycoplasma 
pneumoniae, Aprenda sobre mononucleosis 
infecciosa, entre otras. 

Además participamos en el programa 
corporativo de televisión Somos VID, que trata 
temas de salud para la comunidad. 

Se tienen más de 200 documentos de salud 
en nuestra página web para la consulta de los 
pacientes y la comunidad en general.

Se abrieron dos nueva sedes de toma de 
muestras: Belén La Palma y Clínica Diagnóstica 
Especializada VID,  que beneficiaron a 1.666 
pacientes.

Se dictaron varias conferencias presenciales a 
la comunidad. 

Aportes a la comunidad académica

Se realizaron cuatro investigaciones en asocio 
con la Universidad de Antioquia y la UPB. 

En compañía del Laboratorio de la Clínica 
Cardio VID se realizó el IX Simposio «La Clínica y 
el Laboratorio, una ruta acertada para un buen 
diagnóstico», dirigido al personal de la salud, 
sin costo y financiado por Roche y Johnson & 
Johnson, al cual asistieron 120 personas.

Se recibieron residentes de dermatología del 
CES y la UPB.

Reducción de efectos ecológicos 

En el 2015 el Laboratorio Clínico VID recicló 
3.500 kilos de residuos, ahorró 121.186 litros 
de agua, ahorró 7.600 kilovatios hora, dejó de 
talar 29 árboles y de consumir 100 barriles de 
petróleo.    

Una de las muchas notas que nos dejan en 
las encuestas de satisfacción:

www.laboratoriovid.org.co



41

    Obras de familia
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Comprende a la familia como el eje de la sociedad, conoce su diversidad y su problemática 
actual. Por eso ha desarrollado servicios para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida:

• Terapia familiar y de pareja, orientación sicológica y  espiritual. 
• Encuentros matrimoniales y de novios.
• Capacitación para las empresas, instituciones  educativas y comunidades.
• Programa educativo de prevención de las infecciones  de transmisión sexual.
• Acompañamiento en biodanza.
• Talleres para jóvenes y niños.
• Taller para padres: A mí nunca me enseñaron a ser
 papá... la aventura hacia lo desconocido.
• Programa de «apoyo al apoyo».

Carrera 42 N°  50-52 • Medellín
Teléfono: 604 50 00

www.cfamiliavid.org.co
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Gestión ética de la oferta de suministros

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad 
contamos con un instructivo para la gestión de 
compras, en el cual se detallan los procesos, 
procedimientos y requisitos con los que debe 
contar un proveedor para prestar el servicio 
solicitado; así mismo sucede con las compras 
de suministros y productos.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Con apoyo del Departamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la ARL, se hace el análisis 
ergonómico de los puestos de trabajo y se 
siguen las recomendaciones dadas, buscando 
que el empleado tenga comodidad y confort al 
realizar sus actividades.

Mensualmente se lleva a cabo el comité de clima 
organizacional en el cual se realizan actividades 
para mejorar el clima laboral y que nos ayuda a 
crecer de manera grupal y personal.

Una vez al año se realiza una actividad enfocada 
en la que se incluyen a todos los colaboradores 
de la obra en la manera de abordar las variables 
de clima que están en mejora continua.

Reparto justo de volumen de trabajo

Se realiza contratación de nuevo personal 
cuando se ha identificado variación en la 
demanda de los servicios; esto con el fin de 
ofrecer un mejor servicio a las familias. De 
igual manera se equilibra la carga de trabajo 
con los tiempos y capacidades que tiene cada 
profesional en alguna área respectiva o cuando 
se presentan incapacidades o un empleado se 
encuentra de vacaciones.

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Se programan actividades sobre el reciclaje y se 
hacen concursos que motiven al colaborador 
a aplicar de manera consciente el proceso, 
así como la participación de estos mismos. 
Adicionalmente se hacen campañas sobre 
cómo reciclar.

Reparto justo de la renta

Los salarios están estipulados de acuerdo con 
su tiempo laboral y su cargo. Para todos se 
asigna un recurso de capacitación para ofrecer 
un mejor servicio. 

Vale la pena resaltar que la Institución brinda 
apoyo y financiación a los empleados, ya sea 
en dinero o en tiempo, para que obtengan 
educación continua de acuerdo con su 
formación profesional.

Democracia interna y transparencia

En el Centro de Familia VID realizamos 
mensualmente el Comité de Dirección, en el 
que todos participamos y conocemos sobre 
la ejecución de la obra y los lineamientos que 
direcciona la Institución.

Anualmente la Institución realiza el Encuentro 
de Directivos, donde participamos dos personas 
de la obra.

Relaciones éticas con los clientes

A quienes nos visitan en el Centro de Familia VID 
no los consideramos ni pacientes ni clientes, los 
nombramos usuarios, tratando de esta manera 
de acogerlos en toda su dignidad e integridad.

Nuestros usuarios son las familias, las personas, 
los colegios y las empresas, con quienes 
realizamos un trabajo que va dirigido a la 
formación del ser, al trabajo en equipo, al clima 
organizacional y al bienestar de las personas. 
Trabajamos con la mejor calidad humana y 
eficiencia para lograr la satisfacción de cada 
usuario.  Frente al trabajo realizado a nuestros 
usuarios, podemos obtener un resultado que 
supera el 96 %.

Solidaridad con otras empresas y Obras de 
nuestra Institución

En la obra realizamos un trabajo con los colegios 
y organizaciones generando en algunos casos 
apoyo en jornadas de salud sin ningún costo y, 
en otras, se manejan tarifas económicas con el 
objetivo de acompañar los procesos de estas. 
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Se llevó a cabo una sinergia con la Organización 
VID, desde Desarrollo Humano, para ejecutar 
las actividades sobre el clima organizacional en 
diferentes obras.

Se realizaron programas de formación 
encaminados a las relaciones familiares, 
personales, espirituales, sociales y laborales, en 
diferentes empresas e instituciones públicas y 
privadas, con una asistencia de 5.284 personas.

Participamos en el Programa de televisión 
Somos VID, con los diferentes especialistas del 
Centro de Familia VID, quienes son entrevistados 
en temas de familia, pareja, educación de los 
hijos, relaciones laborales, entre otros, y son 
publicados en los medios de comunicación 
como la página web del Centro de Familia VID, 
Facebook y YouTube.

De la Organización VID participaron 100 
empleados y sus familiares en los diferentes 
programas de formación, talleres para parejas, 
niños o adolescentes y orientación familiar y 
psicológica.

Concepción ecológica de productos y 
servicios

Se hizo un ahorro importante en papelería al 
tener la historia clínica digital. El portafolio de 
servicios se envía por correo electrónico a las 
empresas o se muestra en sistema electrónico.

También se está realizando un trabajo sobre 
el ahorro del agua por válvulas ahorradoras 
en los lavamanos y lavaplatos, reduciendo el 
consumo de agua. 

Concepto social de productos y servicios

Se realizó el programa  «Movimiento por una 
vida» con el fin de prevenir e informar sobre el 
aborto y las infecciones de transmisión sexual, 
a estudiantes y padres de familia, con una 
participación de 2.775 personas de instituciones 
públicas y privadas del área metropolitana. Este 
programa representó en el año como labor 
social, el valor de $16’964.800.
 

A quienes nos visitan en el Centro de 
Familia VID no los consideramos ni 

pacientes ni clientes, los nombramos 
usuarios, tratando de esta manera 
de acogerlos en toda su dignidad e 

integridad.

Testimonios de nuestros usuarios
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En la Obra se realiza un estudio 
socioeconómico a los usuarios que presentan 
limitaciones para estar en la consulta y se les 
hace una reducción de la tarifa para que puedan 
acceder al servicio. 

Se atendieron 8.039 consultas de 
acompañamiento espiritual, orientación 
familiar y  psicológica, con tarifas a bajos costos 
comparado con el medio.

Aumento de estándares sociales y ecológicos 
sectoriales

Participación activa en la Mesa Departamental 
de la Familia y en el Comité de Violencias 
Sexuales, a los cuales asiste un empleado y se 
informa sobre los cambios sociales que se van 
presentando en nuestra ciudad.

Significado del servicio

En el Centro de Familia VID este significado está 
dirigido a todo el ser humano que llega a las 
instalaciones a recibir un servicio para su buen 
ser y bienestar. 

Quienes consultan en el Centro de Familia VID 
son personas de todos los estratos, en especial 
del 2, 3, 4 y 5. 

Aporte a la comunidad

Por medio del programa de televisión 
Somos VID, los profesionales educan sobre 
diferentes temas encaminados a la formación 
y conocimiento de las familias, sus realidades 
y cambios. Otro medio de aportar a la 
comunidad es el Blog que se encuentra en 
www.cfamiliavid.org.co, en el cual se dan a 
conocer otros temas enfocados a los hijos, la 
pareja y la familia.

Se desarrollaron siete encuentros de pareja, 
dos de novios, dos de un día y tres de dos días, 
con una asistencia total de 242 personas. 

La Organización VID, para el año 2015, aportó 
en la formación de los empleados en educación:

Auxilio Escuela Formación $1'887,000 
empleados beneficiados 12.

Auxilio educativo Empleados $1'855.000, 
empleados beneficiados 2.

Orientación de los beneficios al bien común

Se trabajan temas encaminados a las parejas 
con encuentros matrimoniales, talleres para 
niños y jóvenes, se realizan programas para las 
empresas con el fin de fortalecer y mejorar el 
clima en las organizaciones, se llevan a cabo 
retiros espirituales para los usuarios y sus 
familiares.

Trasparencia social y participativa en la 
toma de decisiones

Desde la Alta Dirección se promueve el 
autocontrol, de modo que las personas sean 
responsables en el uso adecuado y racional de 
los recursos. 

Los usuarios recibieron subsidios por valor 
de $276 millones, representados en el déficit 
operacional, producto de tarifas subsidiadas.

Testimonios de nuestros usuarios
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Espacio creado para la formación espiritual, humana e integral de todos sus visitantes. 

Las cómodas instalaciones, rodeadas de naturaleza y amplitud en el oriente antioqueño, 
están dispuestas para la realización de eventos empresariales, espirituales y educativos.

Ofrece espacios funcionales y confortables dotados de los equipos y medios necesarios:

•   34 habitaciones, en acomodación
 doble o individual, agua caliente
 (planta de energía solar).
•   Auditorio para 150 personas.
•   Capilla para 80 personas.

San Antonio de Pereira,  km 6 vía La Ceja
Teléfonos: 539 04 38 • 539 04 40

cformacion@vid.org.co

•   Salón chimenea: 40 personas.
•   Salón y Oratorio: 30 personas.
•   Salones académicos: 35 personas c/u.
•   Servicio de comedor.
•   Amplias y hermosas zonas verdes.
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Gestión ética de la oferta de suministros 

Para la compra de productos y servicios 
se utilizan los proveedores institucionales 
acogiéndonos a los mismos beneficios de toda la 
Organización; adicionalmente para las compras 
que se deben gestionar en el Oriente, se hacen 
a productores y comercializadores de primer 
nivel, buscando así mayores beneficios para la 
obra e incentivando la generación de empleo en 
los pequeños empresarios de la región.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Se realizan vacunaciones anuales.

Se realiza evaluación médica periódica de los 
empleados.

Se renovó el curso de manipulación de 
alimentos para  todo el personal femenino de 
oficios varios.

Se vela por el uso de los equipos de protección 

y permanentemente se reponen los que 
presentan deterioro.

Reparto justo de volumen de trabajo 

Las jornadas de trabajo comprenden máximo 
diez horas laborales y de acuerdo con la 
necesidad, se programan turnos partidos para 
que haya descansos entre la jornada. Durante 
2015 se trabajó en buscar el personal idóneo 
para cada función, garantizando así que tuviera 
la capacitación y experiencia necesaria, y 
satisfacción del empleado al desempeñar las 
funciones asignadas.

Si se incrementa la demanda del servicio se 
recurre al personal adicional mediante la 
modalidad de outsourcing.

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Se desarrolló el plan de trabajo del Comité 
de Gestión Ambiental en un 50 %, con el 

La Cabaña - Centro de Formación VID
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acompañamiento del área encargada. Se 
presentaron los resultados de la medición 
de huella ecológica, con el fin de generar 
conciencia en el personal de la obra. Se 
implementaron los programas Tecnoclaje, 
Recopila, Lumina, Cierra el ciclo.

Democracia interna y transparencia 

Desde la dirección de la obra se le manifiesta 
a cada colaborador que las puertas de la 
oficina siempre estarán abiertas y que todas las  
inquietudes que pueda tener, siempre serán 
escuchadas.

La obra cuenta con un comité de clima

Constantemente se hacen reuniones en las que 
se evalúan diferentes aspectos que pueden 
afectar el ambiente laboral o la prestación del 
servicio.

En las reuniones de Navegando Mar Adentro 
las actividades se orientan bajo la bitácora 
espiritual y de manera específica a la 
cotidianidad laboral, para que esta formación 
espiritual sea un verdadero aporte al 
mejoramiento de las relaciones interpersonales.

Relaciones éticas con los clientes 

En nuestra obra los usuarios son la razón de ser 
y brindamos a cada uno un trato personalizado 
y equitativo; velamos por su seguridad e 
integridad durante su estadía.

Nuestros usuarios reconocen:

La calidad del servicio.

La amabilidad y entrega con que hacemos 
nuestro trabajo.

La higiene en todas las áreas de la obra.

La belleza de nuestras instalaciones.

Solidaridad con otras empresas

Desde el inicio del año se establecen tres tipos 

de tarifas que permiten a todos los grupos 
acceder a nuestros servicios, ajustándonos 
a cada uno de los presupuestos. De acuerdo 
con la capacidad adquisitiva, el número de 
asistentes y cantidad de eventos, se subsidian 
algunos servicios o asistentes.

Concepción ecológica de productos y 
servicios

Se continúa con el compost para todos los 
residuos orgánicos que se generan, utilizando 
los abonos orgánicos para los jardines. Todos 
los desechables que se compran para la 
prestación del servicio son ecológicos. El papel 
utilizado en la administración es ecológico. 

Constantemente se promueve en el grupo de 
trabajo la importancia de racionalizar y cuidar 
los recursos naturales.

Concepto social de productos y servicios

En el momento de contratar personal adicional 
por incremento en la demanda de los servicios, 
se tienen en cuenta personas de la región, 
madres cabezas de familia y aquellas personas 
que más necesitan ingresos económicos para 
mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Significado del servicio 

Nuestra obra es un espacio para la 
formación humana, espiritual e integral, 
permanentemente trabajamos para mantener 
un ambiente tranquilo, hermoso y limpio para 
propiciar verdaderos espacios de formación 
recogimiento y cambio en nuestros visitantes.

Aporte a la comunidad 

Durante 2015 la obra generó empleo a 12 
colaboradores  fijos, y en promedio a cinco 
personas por medio de la empresa temporal.

Se realizó un total de $5´065.499 en descuentos 
sociales a grupos visitantes.

El Centro de Formación atendió 100 encuentros 
en este año, de los cuales 90 fueron de grupos 
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externos y 10 de las obras y áreas de la 
Organización.

La obra incrementó sus ventas en un 12 % con 
relación al año anterior.

Orientación de los beneficios al bien común

El aporte del Centro de Formación a este 
indicador, llevándolo al plano institucional 
y teniendo en cuenta la crisis que atraviesa 
el sector salud, fue realizar inversiones y 
gastos de manera controlada y sobre todo 

las estrictamente necesarias, e incluso 
postergando algunas que habían sido 
aprobadas en el presupuesto del 2015.

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones 

La dirección de la obra participa en reuniones 
de indicadores, presentación y evaluación de 
metas, reuniones de seguimiento, reuniones de 
presupuesto, comités de compras y comités de 
calidad.

Testimonios de nuestros usuarios
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Brinda asesoría en todo lo relacionado con la vivienda, mediante un acompañamiento 
personalizado con profesionales técnicos y sociales. Tarifas económicas.
 
•   Visitas técnicas
•   Avalúos
•   Asesoría y capacitación en legalización y procesos  constructivos
•   Vitrina inmobiliaria, compra y venta de propiedades

¿Está buscando comprar o vender una casa, apartamento o algún otro tipo de inmueble? 
El Centro de Vivienda le ofrece el servicio de vitrina inmobiliaria.

Calle 52 N°  40-146  •  Medellín
Teléfono: 604 50 30

www.vid.org.co
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Teniendo en cuenta los indicadores del bien 
común, presentamos a continuación nuestro 
informe.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

En el Centro de Vivienda VID somos equitativos,  
incluyentes y respetuosos.

Buscamos continuamente el bienestar de 
los empleados facilitando en sus puestos de 
trabajo todos los recursos físicos y tecnológicos 
necesarios para el buen desarrollo de las 
actividades laborales. 

En cuanto al clima laboral, el equipo de 
trabajo se reúne quincenalmente con el fin 
de retroalimentarse y conocer cuáles son las 
dificultades más recurrentes para buscar la 
forma de fortalecer los lazos de compromiso 
y buen servicio para nuestros usuarios y 
compañeros.

Participamos activamente en los diferentes 
programas de mejoramiento que ofrece la 
Institución,  mediante Desarrollo Humano con 
el programa de clima organizacional. 

Reparto justo de volumen de trabajo

Existe una asignación de labores al interior 
de la Obra que se designan de acuerdo con la 
especialidad del cargo, las cuales son analizadas 
en cada reunión del Grupo Primario, con el 
fin de dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos con nuestros usuarios. 

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Existe la conciencia del buen cumplimiento en 
las campañas ecológicas que tiene la Institución 
en apagar las luces y equipos no necesarios; 
consumo racional del papel, cuidado del agua y 
uso racional de vasos desechables. 

Democracia interna y transparencia

En el Centro de Vivienda VID este indicador 
lo aplicamos con la participación en el comité 
primario,  el cooperativismo en los proyectos 
que  adelanta la Obra y en la actualización del 
conocimiento al interior del equipo.

Relaciones éticas con los clientes 

En nuestra obra, brindamos: 
 Información amplia de nuestros servicios.
 Una orientación clara para la solución de las 
 necesidades del usuario.
 Tarifas acordes con la condición   
 socioeconómica de las familias. 

Solidaridad con otras empresas 

Apoyamos a varias instituciones sociales en el 
logro de sus objetivos, brindando asesoría y 
acompañamiento en la adquisición y  reformas 
de viviendas,   con el análisis y estudio de los 
suelos con el fin de otorgar viviendas dignas y 
seguras a todos sus beneficiarios. Algunas de 
estas fundaciones son:
 Fundación Monem
 Fundación Sueños Bajo Techo
 Instituto de Capacitación Los Álamos

Concepción ecológica de productos y 
servicios 

Racionalizamos los recursos mediante el 
reciclaje de papel y cartón, la reutilización de 
carpetas, las impresiones básicas,  

La optimización de equipos el uso de vasos de 
cristal y no desechables y el mínimo gasto de 
servicios públicos.

Concepto social de productos y servicios 

Lo aplicamos cuando ayudamos a las 
familias con tarifas subsidiadas. Descuentos 
socioeconómicos y facilidades en el pago de los 
servicios.  

Significado del servicio

Nuestro servicio se caracteriza por el respeto a 
los usuarios, calidez en la orientación, calidad 
en los procesos y el cumplimiento de nuestros 
compromisos. 

Orientación de los beneficios al bien común

Nuestros servicios se orientan hacia las 
familias más necesitadas con descuentos 
socioeconómicos y facilidades en el pago; así 
como el apoyo a instituciones sin ánimo de 
lucro que también trabajan por el bien común.
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Ayuda a la comunidad en la búsqueda constante de la estabilidad familiar, mediante una 
solución justa y legal a los conflictos conyugales y familiares.

•   Sucesión
•   Interdicción judicial
•   Cancelación de gravámenes
•   Licencia para venta de bien de un incapaz
•   Privación de patria potestad
•   Reglamento de propiedad horizontal  
•   Divorcio de matrimonio civil

Calle 52 N°  40-146 •  Medellín
Teléfono: 604 50 40

www.vid.org.co

•   Adopción
•   Alimentos
•   Regulación de visitas
•   Nulidad de matrimonio católico
•   Separación de cuerpos y de bienes 
•   Trámites notariales
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Teniendo en cuenta los indicadores del bien 
común, presentamos a continuación nuestro 
informe.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

En el Centro Jurídico VID existe un buen 
ambiente interno, tanto entre el personal que 
labora como con nuestros usuarios. Cada una 
de las integrantes de la Obra cuenta con todas 
las herramientas  necesarias para desempeñar 
dignamente sus funciones. Se participa amplia y 
oportunamente en los programas de formación 
que ofrece la Institución. 

Reparto justo de volumen de trabajo 

Desde el ejercicio del derecho, se da al usuario 
completa transparencia en los procesos. El 
desempeño, las funciones asignadas, así como 
el volumen de trabajo están acordes al grado 
de especialización de cada una de las personas 
que conforman la Obra. 

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Existe un gran compromiso de cumplir con 
las campañas ecológicas promovidas por 
la Institución como evitar encender luces 
innecesarias, reducir el consumo de papel, y 
desechables, mínimo consumo de agua, uso 
racional de la impresora.

Democracia interna y transparencia 

Existe el respeto, la participación y la libertad 
para elegir y compartir.

Relaciones éticas con los clientes

En nuestra obra se brinda a todos los usuarios 
una asesoría integral que cubre los aspectos 
fundamentales de las personas, su dignidad e 
igualdad como hijos de Dios.

Concepto social de productos y servicios 

Hacemos el estudio socioeconómico, damos 
facilidades de pago, hacemos  descuentos, 
tratamos día a día de mejorar la calidad  del 
servicio.

Somos conscientes de que somos instrumentos 
de Dios para cumplir nuestra misión, dando una  
buena orientación con calidad, compromiso y 
entrega.

Orientación de los beneficios al bien común 

Nuestros servicios se orientan a las familias 
menos favorecidas con tarifas reducidas, 
descuentos socioeconómicos e infundiendo en 
la gente esperanza y ganas de vivir dignamente.

El Centro Jurídico VID, durante el 2015, tuvo muy presente mirar el bien común
en cuanto trabajamos para comprender la necesidad por la cual acuden a nosotros

usuarios o compañeros, logrando que se sintieran altamente satisfechos y ante todo,
reconocidos como seres humanos; igualmente con nuestros compañeros, para confirmar

que somos un verdadero cuerpo apostólico.

Con respecto a la iniciación de procesos, entre otros, logramos realizar:
Asesorías: 112
Sucesiones: 15
Procesos de mutuo acuerdo: 7
Procesos contenciosos: 5
Adopciones: 2
Minutas: 17

En total se generó un descuento socioeconómico por valor de

$6’350.800, beneficiando a 560 familias.
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Es una institución educativa, católica y sin ánimo de lucro, especializada en preescolar, 
primaria y bachillerato, de carácter formal, mixta,  privada con jornada diurna y calendario A. 

Presta un servicio educativo de alta calidad que combina recursos físicos de vanguardia, 
un cuerpo docente conformado por profesionales competentes y comprometidos, y una 
preocupación constante por la formación espiritual de los estudiantes.

Calle 81 N°  71 - 06.  
Barrio Córdoba, zona noroccidental de Medellín

Conmutador: 445 22 00
www.colegiovid.edu.co
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Gestión ética de la oferta de suministros

El colegio VID participa activamente del Comité 
General de Compras de la Institución.

Se adquirieron productos o servicios a 
empresarios del sector que cumplieran con los 
requisitos de ley, beneficiando a la comunidad 
circundante. Se hicieron tres cotizaciones para 
todo servicio o producto. Se hizo evaluación de 
proveedores críticos. 

Calidad del puesto de trabajo e igualdad 

Para todos los empleados del colegio se 
realizó la revisión médica anual, así como 
un seguimiento para los empleados que 
presentaron dificultades de salud relevantes, 
con el apoyo de la ARL y del jefe de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Se hizo la instalación de citófonos para el área 
de recepción, por seguridad y con el fin de 
evitar el desplazamiento innecesario, dando 
respuesta al estudio del puesto de trabajo por 
la ARL.

Adecuación de ayudas audiovisuales para las 
aulas especializadas, como: inglés, sala de 
lectura y patio salón, para facilitar la labor de 
los maestros.

Reparto justo de volumen de trabajo

El personal debe retirarse de la obra al terminar 
sus labores, de lo contrario, cuando se requiere 
de sus servicios por fuera de la jornada, se 
compensa con tiempo o con pago de horas 
extras.

Se amplía el tiempo de vacaciones de los 
docentes, personal administrativo y de apoyo, 
para el personal de servicios generales se 
amplían los tiempos de descanso durante las 
vacaciones de los estudiantes. Se valora la labor 
de los empleados con tiempos remunerados 
(salario emocional).

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Se continúa con las siguientes campañas: 

Uso de pocillo para reducir los desechables. 
temporizadores de agua. uso adecuado de 
los servicios públicos, reciclaje, tecnoclaje, 
Recopila, recolección de tapas. Apagar luces, 
apagar ventiladores.

Democracia interna y transparencia 

Elección de los docentes al Consejo Directivo. 
Participación de la comunidad educativa en los 
siguientes comités: Consejo de Padres, Consejo 
Directivo, Comité de Convivencia, Encuentros 
de normalización, COPASST y Equipo Directivo. 
Consenso para decisiones.

Relaciones éticas con los clientes

Se mantiene una relación basada en el respeto 
y trato amable para todos nuestros clientes, 
tanto internos como externos. El colegio ofrece 
a los estudiantes una formación integral y en 
valores. 

Solidaridad con otras empresas

Tenemos cercanía, capacitaciones, alianzas y 
proyectos en conjunto con Milenio Fondo de 
Empleados, Comfenalco, Parroquia San Vicente 
de Paúl, Colegios Amigos de San Ignacio, 
Conaced, Núcleo Educativo 0922, Noviciado 
Jesuita San Estanislao de Kostra, Centro de Fe 
y Culturas y la Fundación Fraternidad Medellín.

Concepto social de productos y servicios

El colegio VID maneja un costo bajo en las 
mensualidades. Se otorgaron descuentos por 
hijo de empleado, grupo familiar y pronto pago. 

Se subsidiaron refrigerios y almuerzos a algunos 
estudiantes. Se facilita el espacio físico para que 
el grupo de la tercera edad AÑORANZAS, realice 
sus actividades semanales. 

Aumento de estándares sociales y ecológicos 
sectoriales

Desde el departamento de Psicología se atiende 
y remite a estudiantes con dificultades.

Empleados de la obra dieron testimonio de vida 
compartiendo la Navidad con una comunidad 
necesitada.  Las tapas que se recogen se envían 
a la fundación de niños con cáncer.  
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Significado del servicio

Nuestra misión es formar personas en el ser, el 
saber, el hacer y la responsabilidad ambiental. 
Servicio sustentado en la búsqueda de la 
dimensión espiritual, el compromiso cívico, 
ambiental y en el bien común. 

Reducción de efectos ecológicos

Campañas con el personal de la obra, 
estudiantes y familias: recolección de tapas. 
Reciclaje y tecnoclaje. Uso adecuado de los 
servicios públicos, utilización de pocillo o vaso, 
evitando los desechables. 

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones

La rectora asiste a las reuniones programadas 
donde da informe de la gestión y procesos del 
Colegio. Seguimiento con la Dirección Ejecutiva, 
Comité Estratégico, presentación de metas a la 
Alta Dirección y al Comité General de Calidad.

Testimonios de nuestros usuarios

Alumnos Colegio VID



La Congregación Mariana y la Fundación 
Santa María avanzan en la organización y 
puesta en marcha de «Atardeceres VID», 
una obra del área de familia dirigida a los 
adultos mayores quienes requieren amor, 
compañía y apoyo espiritual; todo en bien y 
servicio de la comunidad.

La capacidad instalada de Atardeceres VID 
es para 65 personas, garantizando la 
atención personalizada y dedicada 
que requiere el adulto, propiciando la 
hospitalidad y acompañamiento en el 
atardecer de su vida.

Carrera 62 N° 27 - 82, Vereda Los Chorros
entre La Estrella e Itagüí

Teléfono: 279 04 75 – 313 791 21 15
alondonol@vid.org.co  •  comunicaciones@vid.org.co

•  www.atardeceresvid.org.co

Se inició la labor de cuidadores en enero 
de 2015 con nuestra primera usuaria y 
finalizamos el año con cuatro usuarios, 20 
huéspedes por días, 188 visitas registradas 
y una base de datos importante para 
continuar con el mercadeo.

Damos gracias a Dios y a nuestra Institución 
porque este segundo informe de gestión de 
la Obra va marcando pasos de crecimiento 
y, lo más importante, de beneficio social.
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Obras de 
Comunicaciones
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¡Con nuestro servicio queremos dejar huella!
Impresión offset (litográfica): 
•   Plegables, afiches, volantes 
•   Libros, revistas, folletos 
•   Tarjetas, catálogos, calendarios  
•   Cajas, estuches, bolsas y empaques 
•   Papelería comercial

Calle 78 Nº 52 D 93  •  Medellín
Teléfono: 604 50 20

cotizaciones@vid.org.co

Impresión digital
•   Láser color y B/N
•   Impresión en cantidades mínimas
•   Botones publicitarios
•   Pendones

Porque el buen servicio lo constituyen la calidad, el cumplimiento y precio justo, queremos 
presentarnos como su nueva alternativa en artes gráficas.
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En el 2015, Publicaciones VID prestó servicios 
de artes gráficas siguiendo la bitácora del 2015, 
«Año de la transparencia», con responsabilidad 
social y estrategias para contribuir al 
desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad, 
comprometidos con el ¡Buen ser y bienestar 
para todos!

Gestión ética de la oferta de suministros

La Institución cuenta con un Comité General de 
Compras en el cual participaron activamente la 
directora general y la asistente administrativa, 
encargadas de este proceso en la Obra.

Se seleccionaron nuevos proveedores de 
impresión offset, de troqueles, terminados 
mecánicos y manuales, y se fortalecieron 
las relaciones comerciales con proveedores 
mejorando precios, condiciones de pago, 
almacenamiento y oportunidad de entrega.  
Las compras se realizaron de manera equitativa 
entre los proveedores.

Gestión ética de las finanzas

En Publicaciones VID se trabajó con los 
lineamientos de la transparencia, manejando 
siempre precios justos para que tanto el cliente 
como la Institución obtuvieran beneficios. 

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

Se renovó el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Copasst) para favorecer 
la seguridad, salud y desarrollo humano del 
personal.  

Se realizaron actividades

Se supervisó al personal externo a la Obra 
que trabajó en la remodelación de la planta, 
para garantizar el uso de los elementos de 
protección. 

En el diseño de la nueva planta se tuvo en 
cuenta la funcionalidad de los puestos de 
trabajo,  la ventilación, la dotación de la cafetería, 
los casilleros personales, baños y demás 
instalaciones, para  proporcionar comodidad 
en el trabajo.

Se suministró al personal interno los equipos 
de protección necesarios, tales como: gorros, 

protectores auditivos, guantes y tapabocas, 
entre otros.

Para el crecimiento del personal y con 
el patrocinio del proveedor de la nueva 
maquinaria, se envió al Japón a dos prensistas 
para recibir capacitación en impresión.

Tres personas asistieron al Congreso de 
Andigráfica en Bogotá.

Tres empleados de producción y uno de 
administración recibieron cursos de inglés. 

La Institución realiza el proceso de inducción y 
reinducción corporativa al cual asistieron cinco 
personas de la Obra.

Se sensibilizó al personal para fortalecer sus 
conocimientos  y poder mejorar el desempeño 
de sus funciones, iniciando con las 
capacitaciones en  el manejo de la nueva 
maquinaria.

Con el fin de fortalecer los conocimientos del 
asistente de costos, se rotó en las actividades de 
prensa y posprensa durante 15 días para tener 
mayor conocimiento de los procesos, aplicables 
en las cotizaciones.

A la secretaria practicante se le dio formación 
en los procesos de artes gráficas.

Se capacitó personal para hacer contingencia 
en las áreas críticas.

Reparto justo del volumen de trabajo 

Cada uno de los empleados de Publicaciones 
VID tuvo clara la descripción de su cargo. Se 
trabajó con dos turnos laborales y en las épocas 
de mayor demanda de producción, se contrató 
personal temporal.

En el año 2015 se vinculó el jefe comercial y 
la jefe de producción y también se vincularon 
expertos en procesos de producción como 
prensista para máquina Ryobi de ½ pliego, 
troquelador, operarias para manejo de cosedora 
y encoladora.  Se promovió personal para 
guillotina, auxiliar de prensa de ½, plegadora e 
intercaladora.

Se elaboró el instructivo para el área 
comercial y se actualizaron los formatos de 
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las áreas de costos, comercial y producción, 
orientados al funcionamiento de la Obra con 
la reestructuración, definiendo además las 
actividades que se van a desarrollar.

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente, en Publicaciones VID se realizaron 
las siguientes actividades:

Se definió el nuevo Comité de Gestión Ambiental 
interno y se cumplió el cronograma de trabajo.

Se visitó la planta con el personal de Gestión 
Ambiental para determinar las áreas de 
almacenamiento de químicos, el manejo de 
separación de aguas y de residuos.

Se hizo clasificación de papeles para la venta de 
reciclaje.

Se continuó con la campaña de recolección de 
baterías.

Se sembró jardín en la entrada de la planta.

Se hace continua sensibilización con los 
líderes de procesos para replicar con el resto 
del personal sobre las buenas prácticas de 
consumo hídrico y energético.

Reparto justo de la renta

En el medio litográfico, Publicaciones VID 
se caracterizó por ser una empresa con los 
salarios justos, además se establecieron 
incentivos y comisiones para el área comercial 
por cumplimiento de las metas de ventas.

Democracia interna y transparencia

Publicaciones VID cuenta con una Dirección de 
puertas abiertas, dispuesta a escuchar y atender 
las necesidades o mejoras planteadas por las 
personas que integran el equipo de trabajo. 

Se realizaron reuniones tales como: grupos 
primarios semanalmente y reuniones por áreas 

Máquina de impresión medio pliego - Publicaciones VID
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con una periodicidad trimestral, espacios que 
permitieron la libre expresión de todos los 
empleados de la Obra y como consecuencia de 
estas actividades, se obtuvo un reconocimiento 
al buen resultado en el estudio de clima 
organizacional realizado por Cincel, validado 
internamente por la analista de Desarrollo 
Humano en el manejo de clima organizacional 
de la Institución.

Todo el personal tuvo la oportunidad de ir a 
conocer la bodega y de participar en el Layout 
de la planta, habiéndose tenido en cuenta sus 
sugerencias.

Relaciones éticas con los clientes

En Publicaciones VID se trabajó bajo la política 
de precios justos, con calidad, oportunidad 
y principios de equidad para favorecer a la 
Institución y a los clientes. Además durante el 
año se hizo difusión entre el público interno y 
externo de la bitácora  institucional, «Año de la 
transparencia».

Solidaridad con otras empresas

En Publicaciones VID se trabajó en convenio 
con instituciones como:

Ciudad Don Bosco en la formación de tres 
jóvenes con dificultades sociales, favoreciendo 
la inclusión. 

Se apoyaron las Obras de la Institución teniendo 
en cuenta que somos un cuerpo apostólico.

Se obsequiaron sobrantes y retales al Colegio 
VID y a escuelas rurales de Santa Fe de Antioquia.

Concepción ecológica de productos y 
servicios

Se realizaron mejoras en pro de la optimización 
de recursos y el cuidado del medio ambiente, 
tales como:

Implementación de sistemas para la utilización 
de retales, disposición final de productos.  Se 
realizaron campañas entre los clientes para la 
utilización de insumos ecológicos.  Se adquirió 
maquinaria con menor consumo de energía.

Se solicitó a los proveedores información sobre 
las alternativas de insumos ecológicos para 
promocionarlos con los clientes.

Significado del servicio

Publicaciones VID se caracterizó por la calidad 
en los servicios y productos ofrecidos, por 
cuidar y preservar el medio ambiente, además, 
por trabajar con precios justos que generaron 
confianza a sus clientes.

Aporte a la comunidad

En las labores de terminados gráficos se dio 
oportunidad a 18 madres cabeza de hogar de 
zonas vulnerables de la ciudad.

Reducción de efectos ecológicos

Publicaciones VID se esmeró por la protección 
del medio ambiente y trabajó por fomentar la 
utilización de insumos amigables.

Se tuvo una gran satisfacción por haber 
adquirido maquinaria con menor consumo de
energía y con desechos biodegradables. 

Orientación de los beneficios al bien común

Gracias al desarrollo del proyecto de 
reestructuración de la Obra que se realizó 
durante el año, Publicaciones VID pudo 
continuar con el apoyo a los jóvenes de Don 
Bosco en su formación profesional, lo mismo 
que la capacitación técnica para dos aprendices.

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones

La toma de decisiones en la Obra se basa en 
los resultados obtenidos y en las necesidades 
o mejoras identificadas, que son presentadas 
y justificadas ante la Alta Dirección de la 
Organización con el fin de obtener los vistos 
buenos que se requieren, garantizando así la 
transparencia en dichos procesos.
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Calle 19 N°42 - 05 • Medellín • Teléfono: 604 33 80
Facebook Tele VID • Twitter @canaltelevid • Instagram @canaltelevid

• www.youtube.com/c/Televid • www.televid.tv

Es el canal de televisión de la Organización VID 
- Congregación Mariana que emite contenidos 
espirituales, familiares, de salud y sano 
entretenimiento. Nuestra señal nacional es 
vista en Antioquia y en el Eje Cafetero, el Caribe 
colombiano, Santander, Valle del Cauca, Tolima, 
Huila, Boyacá y Cundinamarca. 

Internacionalmente nos ven mediante cable 
operadores en Costa Rica, Perú, Honduras, 
Argentina y Ecuador. También por DirecTV en el 
Canal TV Familia de Venezuela, al cual se le ceden 
los contenidos gratuitamente.

Durante los últimos tres años hemos estado entre 
los 15 canales de televisión más vistos en Medellín, 
dentro de 127, según el Estudio General de Medios 
(EGM). En el año 2011 ganamos el premio Rey de 

España con el documental «La Verdad».

Contamos con señal HD en toda la red nacional 
de UNE. Sintonízanos en el canal 205 en 
Medellín, Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, 
Manizales, Armenia, Pereira, Cartagena, Buga, Cali 
y Barrancabermeja.

• Medellín: UNE Televisión canal 65,
 Cable Bello 77, Claro 931
•  Armenia, Cartago, Manizales, Pereira:
 UNE Televisión canal 9
•  Bucaramanga: Canal 73
•  Cúcuta: Canal 66
•  Bogotá: UNE Televisión canal 58.
•  También puedes encontrar nuestra señal en vivo  
 en www.televid.tv



66

Gestión ética de la oferta de suministros

Se estableció una política de precio con una 
tarifa estándar que diferencie el tipo de empresa 
según sus posibilidades económicas en pro del 
bien común: 

	Gran empresa pública o privada 
	PYME 
	 Institución sin ánimo de lucro o religiosa  

Gestión ética de las finanzas

Seguimiento a la ejecución mensual del 
presupuesto, revisando que la destinación 
esté acorde con la filosofía de la Congregación 
Mariana y que la ejecución sea basada en la 
misión de la obra, destacando el valor del sin 
ánimo de lucro.

Se filtraron anunciantes de productos o servicios 
que no eran consecuentes con la misión del 
Canal.

Calidad del puesto de trabajo e igualdad

En el Canal se tienen sistemas modulares 
con buena iluminación. Se solicitó asesoría a 
Seguridad y Salud en el Trabajo para revisar 
cada puesto. Se compraron descansa pies. 
Se evaluó la ubicación de las pantallas para 
evitar reflejos que incomodan. Se ofrecieron 
capacitaciones sobre postura en puestos de 
trabajo y plan de emergencias. Se mantiene la 
implementación de un programa de orden y 
aseo en cada puesto de trabajo. Se mejoró la 
circulación de aire mediante la instalación de 
aire acondicionado y ventiladores. 

Reparto justo de volumen de trabajo

En grupos primarios se evaluaron las 
sobrecargas de trabajo. Se regularon las 
horas extras para no saturar al personal. Se 
reconocieron bonificaciones por esfuerzos 
en horarios adicionales. Se redistribuyeron 
asistencias en tiempos de aprendices o 
practicantes. 

Promoción del comportamiento ecológico 
de las personas empleadas

Se posicionó la campaña de reciclaje. Se realizó 
seguimiento a las instalaciones para garantizar 

orden. Se hizo promoción de recolección de 
pilas y baterías. Se integraron campañas entre el 
personal para ahorro de energía y uso de papel 
reciclable a través de reuniones y mensajes por 
Internet. 

Reparto justo de la renta

Se asumió el aporte social con un déficit de 
más de $1.500 millones al año dedicados a la 
promoción de valores cristianos y a la defensa 
de la dignidad humana en la sociedad. 

Democracia interna y transparencia

Los procesos de selección estuvieron acordes 
con méritos y competencias sin preferencias ni 
distingos económicos, religiosos ni ideológicos. 

Los procesos disciplinarios dieron oportunidad 
a descargos y comunicación horizontal, varios 
de ellos a favor del empleado. Los ascensos 
se motivaron por consenso entre grupos de 
dirección con igualdad de competencia. Se 
privilegió la promoción del personal sobre la 
consecución de funcionarios externos. 

Relaciones éticas con los clientes

Se implementaron registros de emisión de pauta 
que antes no existían. Se establecieron políticas 
institucionales para procesos de negociación, 
evitando con ello preferencia e inequidad. 

Solidaridad con otras empresas

Se donó programación a canales de televisión 
con bajos recursos económicos (TV Familia 
– Venezuela; Tele Fides - Costa Rica; Canal 48 
– Honduras; Tele San Juan - Perú). Se cedió 
programación al canal interno de la cárcel Bella 
Vista. Se donaron equipos a productoras de 
televisión de la Diócesis de Barrancabermeja. 

Concepción ecológica de productos y 
servicios

Se establecieron políticas de producción con 
ahorros de energía (no encender luces hasta que 
inicie la grabación o el directo). Se implementó 
la impresión de libretos con papel reciclado. Se 
cualificó el recurso para disminuir los gastos de 
producción. 
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Concepto social de productos y servicios

Se diseñó una programación basada en valores 
con altos niveles de educación para el respeto 
de la vida, la inclusión social y la equidad. Se 
realizaron eventos de promoción humana 
y crecimiento espiritual. Se constituyeron 
contenidos dirigidos a la consolidación de la 
familia. 

Aumento de estándares sociales y ecológicos 
sectoriales

Hubo vinculación en campañas para el 
mejoramiento del nivel de vida de los 
campesinos en el oriente antioqueño, 
especialmente vivienda digna para grupos 
poblacionales excluidos o abandonados. Se 
promovió el cuidado de zonas verdes y la 
limpieza en la sede del Canal sector residencial, 
mantenimiento de árboles y flora. 

Significado del servicio

Hubo mejoramiento de los indicadores de 
atención al cliente. Se clasificaron las quejas 
para mejorar los estándares de servicio. Se 
hizo disposición de medios y tecnología para 
escuchar las necesidades del televidente. 
Se hizo ejecución del servicio de escucha al 
usuario mediante la actividad «En Línea con la 
Dirección» (durante un día, el director del canal 
escucha las necesidades de los televidentes). 

Aporte a la comunidad

8.640 horas de emisión, los 365 días del año 
con contenidos educativos de promoción 
humana y valores cristianos. Realizamos 
eventos para la reconstrucción del tejido social 
y la transformación de una cultura para la sana 
convivencia. Creamos un canal por Internet para 
nuevas comunidades nacionales y extranjeras, 
de recepción gratuita a través de la plataforma 
YouTube. 

Organizamos una jornada para la consecución 
de recurso en pro de las comunidades que 
padecen hambre en la ciudad de Medellín, 
mediante el TeleAlimentón en alianza con el 
Banco Arquidiocesano de Alimentos, lo que 
representó un recaudo de $510 millones. 

Reducción de efectos ecológicos

Hubo disminución de un 12 % en consumo 
de energía (fuente tarifas de energía EPM). Se 
fortaleció el reciclaje de baterías y la disminución 
del uso de papel. 

Orientación de los beneficios al bien común

Disposición del Canal de TV en un 95 % de 
programación educativa de formación y 
promoción humana. Priorización de una 
televisión educativa sobre la comercial. 

Destinación de todos sus recursos económicos 
al sostenimiento de la señal con un aporte de 
$1.600 millones para promover la justicia social, 
el buen ser y el bienestar para todos dentro del 
marco del bien común. 

Se destinaron espacios al aire para emisión de 
promocionales e invitaciones a los programas 
para la divulgación de los servicios sociales 
y comunitarios que prestan las obras de la 
Congregación Mariana. 

Transparencia social y participativa en la 
toma de decisiones

Se diseñaron estrategias acordes con las 
directrices de la Congregación Mariana. Se 
elaboró una parrilla de programación con base 
en los criterios y necesidades de la población, 
sustentados en las investigaciones y encuestas, 
dando prioridad a contenidos basados en las 
necesidades de la comunidad.



Todos estos resultados los hemos logrado 
gracias a la guía del Buen Dios y el 

amparo de la Santísima Virgen María;  a 
la confianza que nuestros usuarios nos 
manifiestan al elegir  nuestras obras, a 
la inspiración que nos genera nuestra 

obra madre la Congregación Mariana de 
Medellín y al constante compromiso de las 
directivas y empleados de la Organización 

VID, conscientes del Bien Común, para
alcanzar el buen ser y bienestar

para todos.

A todos ustedes, ¡muchas gracias!






