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CARTA DE NUESTRO 

PRESIDENTE
Somos una Gran Familia con corazón. Estamos comprometidos 
con el desarrollo integral de nuestro talento humano, la sostenibili-
dad del medio ambiente, la gestión ética y responsable con la comu-
nidad y proveedores generando resultados en la salud de nuestros 
usuarios. Nuestro propósito es crecer al tiempo que generamos 
desarrollo social, basados en una convicción ética que se materiali-
za en acciones que agregan valor tanto a los grupos de interés como 
a nosotros mismos.

Hemos recorrido un largo camino que iniciamos trabajando desde 
el diseño de nuestra visión en el año 2012 donde asumimos el com-
promiso de trabajar en el desarrollo de un programa de Responsa-
bilidad Social y que hoy ya es toda una realidad con una institución 
que certi�ca nuestras buenas prácticas: Fenalco Solidario, entidad 
que en el 2012 nos otorgó un reconocimiento por nuestra gestión 
realizada. 

Tenemos como principio a través de nuestra gestión y de nuestros 
procesos velar por la protección de nuestros colaboradores, nues-
tros usuarios y sus familias, el cuidado y preservación del medio 
ambiente, procurando implementar día a día mejores prácticas y 
estrategias que nos permitan mejorar la calidad de vida, contribu-
yendo a que los habitantes de nuestro país tengan mejor salud.

Fieles a nuestros principios y valores, presentamos este informe 
que recoge la gestión y acciones adelantadas por nuestra empresa, 
dentro del desarrollo de nuestro objeto social, mediante las cuales 
con compromiso y responsabilidad contribuimos con la comuni-
dad, apoyando el proceso de crecimiento de la sociedad y del país.
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         Nuestros Equipos 
Equipo de mejoramiento institucional 
• Conformado por los integrantes del Comité de Calidad quienes 
lideran y son responsables de los diferentes procesos organizacio-
nales (estratégicos, misionales y de apoyo). Su objetivo es integrar 
y promover la atención con enfoque centrado en el usuario y con-
secuentemente lograr los resultados esperados, permitiendo la 
participación y enriquecimiento de las acciones de mejora con el 
involucramiento de los líderes de la organización.

• Conformado por representantes de los procesos misionales y los 
supervisores administrativos, garantizando así la transversalidad, 
trazabilidad y estandarización de la información de acuerdo al 
tamaño y número de sedes de la organización, permitiendo la 
participación y enriquecimiento de las acciones de mejora con el 
involucramiento del nivel operativo que materializa los procesos y 
la estrategia.

Equipo de apoyo de mejoramiento de 
unidades
• Conformado por todos los integrantes de la unidad (personal 
asistencial y administrativo) y liderado por el supervisor, líder 
médico y líder odontológico (cuando aplique); este equipo es el 
responsable de gestionar los resultados obtenidos y de desarrollar 
estrategias enfocadas al mejoramiento continuo de la unidad.
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QUIÉNES SOMOS
Somos una I.P.S. acreditada en salud con más de 34 años de conoci-
miento y experiencia en modelos integrales para la prevención de 
la enfermedad y recuperación de la salud de nuestra población. 
Contamos con 36 sedes propias a nivel nacional constituyéndonos 
así en la I.P.S. con el mayor número de sedes integradas en red de 
mediana complejidad de Colombia.

El modelo de atención facilita a los usuarios el acceso a cualquier 
sede de atención, según sean sus preferencias y posibilidades de 
ubicación, es decir asistir a sedes próximas a su lugar de trabajo, 
vivienda o ambas indistintamente.

En cualquiera de los casos, se le garantiza al usuario que su historia 
clínica es única y de acuerdo a los criterios de privacidad, estos 
registros son consultados desde la sede  en que se encuentre.

Nuestra Historia 
Virrey Solís I.P.S nace en el año 1982 en el barrio Olaya, al sur de 
Bogotá, gracias a la iniciativa de un grupo interdisciplinario de 
profesionales vinculados al sector salud, quienes estaban motiva-
dos en ofrecer servicios de laboratorio clínico y radiología a 
pacientes particulares de escasos recursos. Años más tarde gracias 
a la acogida por parte de la comunidad realizó la ampliación del 
portafolio de servicios  con la  inclusión de medicina general y 
especializada, odontología y apoyo terapéutico, entre otros.
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NUESTRA PLATAFORMA Estratégica
 
Somos una institución prestadora de servicios de salud integrada en red de 
mediana complejidad, enfocada en prevenir la enfermedad y recuperar la 
salud con modelos integrales de atención. Nuestra filosofía de servicio se 
basa en la asesoría y acompañamiento, con atención humanizada y segura a 
nuestros usuarios y sus familias, con criterios éticos, técnicos y científicos. 
Trabajamos en la gestión del riesgo y el desarrollo del talento humano, para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y demás partes interesadas 
generando sostenibilidad financiera.

En el año 2016 seremos  una institución socialmente responsable, modelo y 
referente en el sector a nivel nacional por tener altos estándares de calidad e 
impactar positivamente en la salud de nuestra población.

• Mejoramiento Continuo
• Compromiso
• Actitud y vocación de servicio

Nuestros Principios Corporativos
• Honestidad
• Respeto
• Responsabilidad
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Cirugía
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Presencia en el Mercado
Después de tres décadas de arduo trabajo Virrey Solís I.P.S cuenta 
con 36 sedes integradas en red, ubicadas en la ciudad de Bogotá y 
municipios aledaños, Medellín y Cali. 

En Bogotá y municipios de Cundinamarca, contamos con 25 sedes 
ubicadas en Américas (Sede principal), Olaya, Veinte de Julio, Santa 
Lucía, Candelaria, Venecia, Occidente, Kennedy, Chapinero, San José 
Infantil, Ilarco, Toberín, Suba, Calle 102, Calle 98, Castellana, Fonti-
bón, Minuto de Dios, Bosa y North West en la ciudad de Bogotá y 
Facatativá, Siberia, Chía, Zipaquirá y Soacha, municipios de Cundi-
namarca . 

En Medellín contamos con las sedes de Junín, La América, San 
Diego y Villanueva a las que se suman las sedes ubicadas en los 
municipios antioqueños de Bello, Envigado e Itagüí, para un total 
de  siete (7) sedes.

En Cali nuestras cuatro (4) sedes están ubicadas en las zonas de 
Manzanares, San Fernando y Versalles. Las cuales cuentan con espa-
cios cómodos y confortables, garantizando la seguridad la seguri-
dad de los colaboradores así como la de los usuarios y sus familias. 
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Unidades de atención básica (UAB)

Unidades de urgencias de baja complejidad (UUBC)

Unidades médico especializadas (UME)

Unidades médico quirúrgicas (UMEQ)

Unidades de atención prioritaria (UAP)

Centros de rehabilitación (CR)

Unidades Odontológicas (UOD)

BOGOTÁ

25 sedes

MEDELLÍN

7 sedes

CALI

4 sedes  



Informe Responsabilidad Social • Virrey Solís

CORREGIMIENTO
DE SANTA ELENA

COMUNAS 
DE MEDELLÍN

Villanueva
San Diego

La América

Itagüí

EnvigadoBello

Junín

MEDELLÍN

CALI YUMBO PALMIRA

JAMUNDÍ

Manzanares

San Fernando

UODSan Fernando

Versalles
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Unidades de atención básica (UAB)

Unidades de urgencias de baja complejidad (UUBC)

Unidades Odontológicas (UOD)

Unidades de atención básica (UAB)

Unidades de urgencias de baja complejidad (UUBC)

Unidades Odontológicas (UOD)



NUESTRO MODELO DE Atención
Nuestro modelo de atención facilita a los usuarios el acceso a cualquier 
sede de atención, según sean sus preferencias y posibilidades de ubica-
ción, es decir asistir a sedes próximas a su lugar de trabajo, vivienda o 
ambas indistintamente. En cualquiera de los casos, se le garantiza al usua-
rio que su historia clínica es única y de acuerdo a los criterios de privacidad 
estos registros son consultados desde la sede en que se encuentre.

Adicionalmente, nuestro modelo de atención cuenta con los siguientes 
atributos de la atención integral:

Interdisciplinariedad

Virrey Solís cuenta con un equipo interdisciplinario que interviene en los 
modelos de atención como se establece en las guías de práctica clínica y 
los manuales operativos de los programas. 

Orientación al Resultado

El alcance de un proceso depende de cómo se defina dicho proceso, 
incluyendo los objetivos. Para una mejor ilustración considérese la vacu-
nación de niños como un proceso, si el objetivo del proceso de atención 
es “prestar servicios” es decir “vacunar”, su resultado son vacunas coloca-
das; si el objetivo es “mejorar la cobertura en vacunación”, el resultado 
cambia y será la cobertura de vacunación; otro podría establecer que el 
objetivo de su proceso es reducir la meningitis por neumococo o la paráli-
sis flácida, los cuales son los objetivos verdaderos en cuanto a resultados 
en salud de este proceso, es decir su efectividad.
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Los modelos de atención que vienen desarrollándose en Virrey Solis 
I.P.S son procesos que van hasta la efectividad, es decir hasta el logro 
de los resultados directos del proceso, la compañía ha transitado y 
evolucionado desde conceptos limitados a la disponibilidad de 
recursos hasta el desempeño de los procesos, pasando por la ejecu-

ción de actividades y la medición del uso de servicios.
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NUESTRO MODELO DE AtenciónContinuidad

Para garantizar el seguimiento del manejo en los 
programas, se cuenta con manuales técnicos de induc-
ción a la demanda, en donde se establecen los grupos 
de riesgo, los criterios y las intervenciones en los casos 
de fallos en la continuidad o priorización de usuarios de 
acuerdo a condiciones establecidas.  

Sistemas de Información

La organización cuenta con un sistema autorizador que 
garantiza el acceso ordenado y racional de los servicios 
permitiendo a sus usuarios el escalonamiento gradual 
de los servicios diagnósticos y terapéuticos de acuerdo 
a las guías y los manuales operativos. El sistema de 
agendamiento es electrónico y susceptible de parame-
trizar cada servicio permitiendo que se creen especiali-
dades de agenda y se garantice diferencia de oportuni-
dad de acuerdo al riesgo, por ejemplo entre los que 
ingresan nuevos a un programa y quienes requieren 
control.

La historia clínica, se parametriza para que, de acuerdo 
al programa, o al ciclo vital, contenga información espe-
cífica, que garantiza estructura forma y contenido, de 
interés para el equipo interdisciplinario y se tomen las 
mejores decisiones en el plano asistencial. 

Como institución acreditada, Virrey Solís I.P.S ejecuta sus acciones buscan-
do fortalecer permanentemente el mejoramiento continuo teniendo 
como base los pilares de la acreditación, reconocidos e identificados 
como ejes de acreditación:
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RECONOCIMIENTOS Organizacionales
Certi�cado de Acreditación en Salud 

La Acreditación en Salud es un proceso voluntario de autoevalua-
ción interna y evaluación externa que permite asegurar la entrega 
de servicios de salud seguros y de alta calidad. Tomar la decisión 
de implementar el proceso no es fácil, debido a que se requieren 
grandes esfuerzos para alcanzar una verdadera transformación 
cultural. En el año 2008, formalmente, Virrey Solís IPS decidió 
asumir el compromiso por perseguir la meta de la Acreditación. 
En la sesión del 5 de Marzo de 2012 la Junta de Acreditación en 
Salud otorgó el Certificado de Acreditación en Salud a la IPS Virrey 
Solís, decisión ratificada por el Consejo Directivo del ICONTEC el 9 
de Marzo de 2012, convirtiendo a la IPS en la institución número 
24 en el país en lograr estándares superiores de calidad y la prime-
ra en Acreditar 23 sedes integradas en red.
 

Certi�cado de Responsabilidad Social 

La responsabilidad social empresarial es responsabilidad de una 
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un com-
portamiento ético y transparente. 
Virrey Solís I.P.S es consciente de este tema y por ello trabaja en la 
identificación de sus partes interesadas y articula las diferentes 
actividades que se realizan en la empresa en las dimensiones 
social, económica y ambiental con el fin de contribuir a la creación 
de un entorno equitativo y sostenible para el desarrollo y bienes-
tar de las personas. Lo anterior nos llevó en el año 2012 a obtener 
el Certificado de Responsabilidad Social emitido por la Corpora-
ción Fenalco Solidario.

El Ministerio de Salud y Protección Social define como reconocimiento 
a una experiencia exitosa en la atención materno-infantil, a la distin-
ción que recibe una persona o un grupo de personas y una institución 
prestadora de servicios de salud que comprende y gestiona de manera 
intencionada y con pertinencia cultural la ruta integral de atención en 
el continuum de la vida desde la preconcepción hasta cumplir los seis 
años de edad. 
El 30 de julio de 2014 Virrey Solís I.P.S recibió el reconocimiento a la 
Excelencia en la Atención a la Primera Infancia destacándonos como la 
mejor IPS urbana en el país por parte del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, en cabeza del Dr. Alejandro Gaviria, Ministro de Salud.

Reconocimiento a la Excelencia en la 
Atención a la Primera Infancia 
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MODELO DE RESPONSABILIDAD Social Empresarial

Política de Responsabilidad Social
En Virrey Solís I.P.S estamos comprometidos con el desarrollo integral 
de nuestro talento humano, la sostenibilidad del medio ambiente, la 
gestión ética y responsable con la comunidad y proveedores generan-
do resultados en la salud de nuestros usuarios.

De�nición de grupos de interés
La identificación de los stakeholders (partes interesadas) del modelo de 
Responsabilidad Social Empresarial de Virrey Solís I.P.S, fue realizada a 
través del Comité Directivo, el cual tuvo en cuenta la misión de la orga-
nización y su enfoque hacia el mejoramiento a través de los procesos ya 
definidos y los ejes del Sistema Único de Acreditación.

SocialSocial

ambientalambiental

colaboradorescolaboradores

cadena de

valor

cadena de

valor
(Proveedores 

y aliados 
estratégicos)

Misión
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Informe de RSE
Alcance del informe
Nuestro primer informe de Responsabilidad Social incluye los lineamientos, 
retos y logros derivados de la Gestión de la Responsabilidad Social Empresa-
rial, centrados en la misión institucional a través del Modelo de Atención y 
demás actividades desarrolladas en los grupos de interés definidos: Colabora-
dores, Social, Ambiental y Cadena de Valor.

Resultados de la atención
Como resultado de la atención, durante el año 2015 se realizamos.

1.249.400 Atenciones en consul-
ta de medicina general en (Bogotá)
186.803 (Medellín) 
25.669 (Cali) 

386.800 Atenciones en medicina 
especializada en (Bogotá)
34.806 (Medellín)
6.203 (Cali)

Nuestro proceso de Promoción y Prevención, en el 
marco de la misión institucional dirigida a prevenir la 
enfermedad y recuperar la salud, cuenta con 
diferentes actividades para protección específica y 
detección temprana con los siguientes resultados en 
atenciones:
• Programa Planificación Familiar - primera vez :37.529
• Programa Planificación Familiar - Control: 52.007
• Crecimiento y Desarrollo - Primera Vez:  22.389
• Crecimiento y Desarrollo - Control: 105.475  
• Consulta del Joven: 15.044
• Consulta CPN primera vez por Médico: 12.736
• Consulta CPN control por Médico: 75.095 
• Consulta Alteración del Adulto mayor de 45 años: 
7.284
• Detección Agudeza Visual: 82.751
• Vacunación: total de dosis colocadas  43.441
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RESULTADOS DE LA Atención

Realizamos  4.853 cirugías sin complicaciones 
con los más altos estándares de seguridad y 
calidad.

Tenemos la certeza de haber contribuido con una 
mejor sonrisa en un total de consultas y trata-
mientos odontológicos así: 
467639 (Bogotá)
96.061 (Medellín)
7.316   (Cali)     

Acompañamos en el proceso de 
recuperación de la salud a un total 
de 43.596  usuarios a través de 
nuestros programas de rehabilita-
ción.

Llegamos al hogar de 35.248  personas con 
nuestros equipos de atención domiciliaria

335.978  Atenciones de nuestros programas 
de promoción y prevención  en Bogotá
49.994  en Medellín
11.687  en Cali     
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Le pusimos el alma a la atención de  
210.913 urgencias en (Bogotá) 
50.298 (Medellín)
8.590   (Cali)         
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GRUPO DE COLABORADORES 



GRUPO DE Colaboradores 
Nuestra organización ha logrado ampliar su portafolio de 
servicios gracias al fortalecimiento de la gestión institucional y 
demás estrategias que le han permitido el crecimiento de la 
planta de colaboradores. De igual manera, durante el año 2015 
gracias a la apertura de las nuevas sedes Bosa y Suba en la ciudad 
de Bogotá, así como el inicio de la presencia nacional en las 
ciudades de Medellín y Cali, Virrey Solís I.P.S tuvo un incremento 
en su planta de colaboradores del 48.57% con respecto al año 
2014. Durante  el año 2015 contamos con el apoyo de 1869 
colaboradores, distribuidos de la siguiente manera:
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69%

Hombres

Mujeres

31%

73%

Cali - 144

Bogotá - 1372

Medellín - 353

20%

7%

En Virrey Solís I.P.S estamos comprometidos con la 
competencia y el bienestar de nuestros colaboradores, por 
esto que realizamos diversas actividades enfocadas al logro 
de los objetivos estratégicos que están orientados al 
fortalecimiento del potencial del talento humano. 

Hemos generado acciones orientadas al objetivo de atraer, 
mantener y desarrollar un recurso humano competente y de 
alto desempeño, obteniendo los siguientes logros:



GRUPO DE Colaboradores 

Estrategias de capacitación

• Capacitación presencial: 
Con el acompañamiento de los médicos asesores científicos se 
realiza la capacitación presencial en los comités primarios de las 
guías de práctica clínica a los médicos de consulta externa y 
promoción y prevención de la organización, esta socialización se 
acompaña en el siguiente mes de una evaluación presencial de 
conocimientos, garantizando así la cobertura y medición de 
aprendizaje de este proceso formativo.

• Capacitación virtual a través de la plataforma UNITOTAL: 
Como complemento a la socialización presencial realizada por los 
asesores científicos para el año 2015 se desplegó en la plataforma 
virtual UNITOTAL la certificación “Guías de conocimiento”. 

Nuestro compromiso para el fortalecimiento de un clima 
organizacional que facilite el trabajo en equipo y el bienestar de 
los colaboradores, ha permitido lograr:

Medición del Clima Organizacional

Nuestra institución realiza anualmente la medición de Clima Orga-
nizacional, cuyo resultado general ha sido destacable por superar 
la meta del 80%. Para el año 2015 se obtuvo un resultado del 
82.25% mejorando el 81.9% obtenido en el año 2014, lo cual 
evidencia logros positivos para la organización, que permitirán que 
Virrey Solís I.P.S continúe consolidándose como una de las mejores 
empresa para trabajar en el sector salud del país.

Resultado general 2015: 82.25%
Participación de colaboradores 2015: 87.30%
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Formación en Calidad y
Acreditación                    

Gestión del clima y
desempeño

Concepto Presupuesto 2015

$35.323.740

$6.470.044

Formación en Salud (Médicos) 

Formación enfermería y
Seguridad del Paciente                    

Formación 12 liderazgo
Universidad Javeriana                   

Coaching ejecutivo                           

Materiales, refrigerios y otros

Concepto Presupuesto 2015
$41.460.088

$9.705.066

$14.429.632

$9.976.000

$3.764.292

Hemos fortalecido la cultura empresarial basada en valores 
corporativos, a través de estrategias como:
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GRUPO DE Colaboradores 
Premiando a los Mejores
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación 
trimestral de desempeño en cada uno de los procesos, los 
ganadores disfrutan de un día adicional de salario, la publicación 
en el Notyvirrey del mosaico de excelencia y en cada una de las 
carteleras de las unidades adicionalmente un reconocimiento 
público en el comité administrativo del proceso al que pertenece. 

Total invertido año 2015: $ 3.900.491

Plan Escudo
Exalta la permanencia en la institución reflejado en un 
homenaje y un incentivo monetario al cumplir 5, 10 ó 15 años 
ininterrumpidos en Virrey Solís acompañado de un estandarte 
de Bronce, Plata y Oro.

Informe Responsabilidad Social • Virrey Solís
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GRUPO DE Colaboradores 

Plan Referidos
Con el fin de mejorar los tiempos en la selección del personal lo 
cual impacta directamente en la oportunidad de la prestación de 
los servicios, cada colaborador activo en Virrey Solís I.P.S que refiera 
un profesional médico ó especialista que cumpla con el periodo 
de adaptación recibe la suma de $150.000 y $350.000 respectiva-
mente, adicional en el caso de referir un radiólogo recibe la suma 
de 1 millón de pesos y un gastroenterólogo 2 millones. Para el año 
2015 se reclutaron 14 Médicos y 2 Especialistas. 

Lo Mejor de lo Mejor
Al finalizar el año, entre los ganadores de cada bimestre de 
premiando a los mejores y teniendo en cuenta los indicadores 
de cada uno de ellos, se realiza un nuevo reconocimiento 
monetario y una placa conmemorativa como los mejores 
colaboradores del año.

Total invertido 2014: $ 2.600.000
Total invertido 2015: $ 5.150.000

Total invertido 2015: $ 2.100.000
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GRUPO DE Colaboradores 
Ranking de Unidades
La organización ha diseñado el Ranking de Unidades como un 
programa para el monitoreo de resultados en las diferentes unidades de 
Virrey Solís I.P.S., que permite fortalecer el mejoramiento continuo de 
estas. A través de los resultados de indicadores definidos para cada 
unidad, se establece un ranking trimestral que promueve la toma de 
decisiones y generación de acciones para el mejoramiento continuo, y 
además el programa está incluido en el plan de incentivos con el fin de 
promover la participación de todos los colaboradores. El primer puesto 
del ranking de unidades recibe incentivos como por ejemplo la entrega 
de boletas dobles para todos los colaboradores de la unidad ganadora.

Total invertido 2015: $ 1.950.000

Soplan Vientos de Cambio
Espacio de integración en el cual, mediante actividades lúdicas, se 
busca a través del trabajo en equipo el reforzar los conocimientos de 
la plataforma estratégica. En el año 2015 se realizó la octava versión en 
la cual participaron 934 colaboradores y se invirtieron 
$57.034.136 en logística y $13.200.000 premiación. 
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Acreditación un Compromiso de Todos
Virrey Solís I.P.S cuenta con un programa de reinducción 
institucional denominado Acreditación un Compromiso de todos, a 
través del cual los colaboradores reciben formación orientada con el 
fin de fortalecer su alineación a los temas relacionados con el 
direccionamiento estratégico, cultura de calidad, cultura 
organización y el proceso de Acreditación en Salud. El programa 
Acreditación un compromiso de todos está incluido en el plan de 
incentivos, de modo tal que al finalizar el año de acuerdo con la 
planeación y programación de actividades, se evalúan los 
resultados de conocimiento, otorgando reconocimientos a las 
mejores unidades.



GRUPO DE Colaboradores 
Desempeño Superior
Teniendo en cuenta los resultados acumulados de la evaluación de 
desempeño bimestral, la adherencia a las actividades, el 
cumplimiento al reglamento interno y código de ética, cada uno de 
los colaboradores con un mínimo de permanencia de (6) seis meses 
reciben bonificación a fin de año. 

Total invertido año 2014: $ 210.000.000
Total invertido año 2015: $ 300.916.000

Día del médico
En reconocimiento a la labor asistencial, se realizó la celebración del 
día del médico, la cual para el año 2015 se extendió a nuestras 
sucursales.

Celebración Día del Médico Bogotá: 390 médicos
Celebración Día del Médico Medellín: 97 médicos
Celebración Día del Médico Cali: 42 médicos

Fiesta de �n de Año
Al finalizar cada año, se lleva a cabo una fiesta de integración con 
todos los colaboradores de la organización.

Cobertura año 2015: 586 colaboradores
Total invertido año 2015: $ 54.079.000
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GRUPO DE Colaboradores Maternas Virrey
Maternas Virrey es una iniciativa que venimos desarrollando en la insti-
tución para compartir más de cerca esta gran experiencia con todas 
nuestras compañeras, por esto la Coordinación de Promoción y Preven-
ción y Gestión Humana facilitaron el primer taller de Estimulación 
Prenatal, en el cual, para el año 2015, asistieron 23 de nuestras colabora-
doras con sus esposos y algunos familiares enmarcando el embarazo 
como una experiencia y responsabilidad compartida.

De esta forma seguimos trabajando por nuestras maternas y por seguir 
estimulando el desarrollo cognitivo de los futuros integrantes de la 
familia Virrey Solis IPS.

Otras actividades de bienestar
A través del plan de bienestar se desarrollan actividades de 
esparcimiento en la cual se propende por espacios de interacción entre 
los colaboradores y sus familias dentro de las diferentes actividades 
realizadas se logró contar con la cobertura del 90% de los integrantes 
de la familia Virrey Solis I.P.S. participando en alguna de las actividades 
programadas en el transcurso del año.

Celebración día del niño
Celebrar en familia el día del niño para incrementar la satisfacción de 
nuestros colaboradores y generar espacios agradables para compartir 
con sus seres cercanos. Los días 25 y 26 de abril se realizó un  viaje en el 
Tren de La sabana desde Bogotá hasta Zipaquirá, donde se ingresó a la 
majestuosa Catedral de Sal y se compartió el almuerzo en Cajicá, 
regresando a Bogotá nuevamente en tren. 

Total 300 asistentes
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GRUPO DE Colaboradores 
Feria de vivienda
Volver realidad el sueño de los colaboradores  de tener casa propia  con 
la feria de vivienda De igual manera, en alianza con la caja de 
compensación, se han otorgado 123 subsidios de vivienda. 

Inauguración olimpiadas 
Involucrar a los colaboradores en actividades recreativas y desafíos 
grupales fortaleciendo las relaciones intrapersonales.

Reconocimiento  a los profesionales  de la 
organización
Con el objetivo de reconocer las diferentes profesiones desempeñadas y 
su impacto en la organización y la sociedad, se felicita a los profesionales 
en su día.

Celebración halloween
Incentivar la participación de los colaboradores y sus familias en activi-
dades que fortalezcan el núcleo familiar. Actividad realizada el 24 de 
Octubre y 1 de Noviembre  en multiparque 

Actividad de navidad – alumbrados 
boyacenses
Generar un espacio de integración y esparcimiento con las familias de 
nuestros colaboradores
Para dar inicio a la época decembrina los colaboradores asistieron al 
evento Alumbrados Boyacenses, durante el 12 Y 13 de Diciembre. 

Cobertura: 469 participantes.

Colaboradores: 69. Invitados: 105 Total: 174 Inscritos
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GRUPO DE INTERÉS SOCIAL 



Comunidad Funtalentum

En Virrey Solís I.P.S promovemos la donación voluntaria por parte de 
nuestros colaboradores, de un día de salario a la fundación Funtalentum, 
con el fin de aportar para la educación y alimentación de 480 niños entre 
los 0 y 5 años.

Desde el 2012 nuestros colaboradores han donado a 
Funtalentum $ 48.431.722

Estado
En el año 2015 iniciamos con las campañas de fluorización, alineados a la 
estrategia del ministerio de Salud “Soy generación más sonriente”, con 
jornadas de fluorización (flúor en Barniz) en las cuales se busca fluorizar al 
100% de la población menor a 3 años  para reducir la posibilidad de presentar 
caries.

En el mes de Abril de 2015 se realizó la primera jornada de fluorización la cual 
contó con el apoyo de Colgate Palmolive, quienes donaron 250 kits de 
cepillo y crema dental para dar a cada uno de los niños que se fluorizaron, en 
esta primera jornada se fluorizaron un total de 266 niños.

Adicionalmente se realizaron dos jornadas más con una cobertura mayor ya 
que se realizó en 13 unidades se fluorizaron 380 niños entre 1 a 2 años, 786 
entre los 2 y 5 años y 3 pacientes discapacitados. Durante la jornada se 
realizaron charlas en sala como educación colectiva la cual recibieron 98 
personas. Se impartió educación individual  a 1120 acudientes donde se 
explicó la importancia y el benéfico de la fluorización, el cepillado diario, uso 
de seda dental, alimentación no cariogenica y visita al odontólogo. 

Informe Responsabilidad Social • Virrey Solís
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Total

Meses de 2 años

105 101 60

3-5- años Mayores de 5 años
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Jornada de Fluorización de Mayo y Octubre 
de 2015

Meses a 2 años 3 – 5 años

Total 380                       786



Usuarios y sus familias
Como mecanismo de educación e involucramiento del usuario y su familia 
en la prevención de la enfermedad y disminución de riesgos asociados a la 
salud, la organización desarrolla actividades lúdicas fomentando el 
autocuidado y la participación activa de los pacientes para la detección 
temprana de signos de alarma. Estos espacios permiten  la interacción 
entre usuarios y personal asistencial de la organización para la aclaración 
de inquietudes, acompañamiento y soporte en la realización de las 
actividades, permitiendo así la participación del paciente en el 
mejoramiento de su salud.

Campañas de lactancia materna
Tiene como objetivo promover y fomentar  la lactancia 
materna a niños menores de 6 meses, sensibilizando a las 
madres acerca de los beneficios que tiene esto para la salud 
del bebé.

Semana prevención Cáncer de Cuello 
Uterino y Seno
Las actividades para esta día van encaminadas para generar 
conciencia de la importancia del autocuidado y prevención 
temprana con  el autoexamen de seno para mujeres mayores de 
20 años, identificando factores de riesgo para cáncer de mama y 
con la toma de citologías  a mujeres que ya hayan iniciado vida 
sexual sin importar la edad y para las que a un no han iniciado 
vida sexual desde los 25 y 69 a nuestras usuarias asistentes a las 
unidades de Virrey Solís.

Cobertura Detección Temprana Cáncer de Seno: 22.566
Cobertura Detección Temprana Cáncer de Cérvix en población
 de 10 a 69 años: 46.140
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Semana del buen trato
Tiene como objetivo promover acciones pedagógicas y campañas de 
sensibilización tales como vacunación simbólica contra el maltrato  
además  de dar a conocer y prevenir situaciones de violencia intrafami-
liar, generando conciencia ciudadana sobre la importancia de dar y reci-
bir buen trato, como eje de mejoramiento para la convivencia y la 
prevención de la violencia intrafamiliar así como contra las niñas, los 
niños y las mujeres.

Curso de Preparación para la maternidad y la 
paternidad
La guía de curso de preparación para la maternidad y la paternidad 
responsable busca disminuir los índices de la morbilidad y mortalidad 
materna y perinatal, para esto es preciso lograr una atención oportuna y 
eficaz a la familia gestante. Para ello la organización en el segundo 
semestre de 2015, reestructuró el curso pasando de 6 a 8 sesiones 
educativas continuando con la calidad de la información y manejando 
los temas estipulados por el lineamiento de la Secretaria Distrital de 
Salud, donde la gestante puede asistir con su familia, revisar temas 
relacionados con su embarazo, tener claridad acerca de los signos de 
alarma, compartir con el grupo sus experiencias en el embarazo poder 
aclarar los mitos que surgen durante la gestación para tener el manejo 
adecuado de esta, fortaleciendo lo mencionado anteriormente, desde 
el inicio al control prenatal, se hace entrega de la agenda materna a 
todas las gestantes que asisten al programa con todos los datos 
descritos en los cursos como signos de alarma, clínicas de urgencias, 
desarrollo del embarazo y carnet materno; todas estas actividades van 
enfocadas en pro de mejorar la adherencia al curso y culminar de 
manera satisfactoria la actividad. 

Cobertura año 2015: 12915 usuarios
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Programa Corazones Positivos
Programa educativo dirigido a la intervención sobre aquellos usuarios 
con patología crónica hipertensión, diabetes, dislipidemias y obesidad. 
En el mes de noviembre de 2015 unido al día internacional de la diabe-
tes, se realiza en forma anual el festival corazones positivos, actividad 
que luego de 5 años continua logrando concentrar a la población con 
riesgo cardiovascular en diferentes actividades realizadas con el fin de 
interiorizar y concienciar acerca de la enfermedad y los beneficios que 
se pueden obtener frente a su calidad de vida con el manejo adecuado 
en compañía de sus cuidadores y/o familiares los cuales son ficha 
fundamental en el manejo de estas patologías.
Así mismo se crea este acercamiento en población crónica en el mes 
de octubre en una jornada exclusiva de corazones positivos donde se 
les brindó información en estrategias de hábitos de vida saludable y 
técnicas de insulinización.  

Cobertura año 2015: 962 usuarios

Festival de Corazones Positivos
Actividad dirigida a pacientes  diagnosticados con patologías tales 
como la diabetes de novo, hipertensión e insuloterapia que asisten a 
nuestro programas de promoción y prevención de riesgo cardiovas-
cular. Este programa tiene como objetivo generar conductas de auto-
cuidado para mejorar la calidad de vida de estos pacientes frente a su 
tratamiento, dieta y signos de alarma.

Informe Responsabilidad Social • Virrey Solís
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Taller Educativo Dj Virrey
La organización cuenta con el taller educativo Dj Virrey desde agosto 
del 2014, el cual está dirigido a la población adolescente de 13 a 19 años 
con el ánimo de impactar la fecundidad temprana el cual se desarrolla 
en las unidades de Chapinero, Olaya, Calle 98 y Venecia. Buscando la 
participación activa de los adolescentes, para el año 2015 se evidenció 
que la población joven tenía poca concurrencia a los tallares en los 
horarios de la mañana, por lo que se decidió la asignación de este taller 
en horarios de 12:30 pm a 2:00 pm luego de la jornada escolar, 
mejorando las coberturas y la asistencia por parte de los adolescentes a 
esta actividad.

Buscando fortalecer uno de los pilares de APS (Intersectorialidad y 
Trasnsectorialidad) Virrey Solís generó acercamiento con referentes en 
salud sexual y reproductiva de las localidades con quienes se trabajó 
con población joven en actividad educativa especial “responsables y 
consentidos” que fue realizada en el mes de septiembre, especificando 
en temas de prevención de embarazo adolescente y métodos de 
planificación familiar.

Festival de Responsables y Consentidos
Fomentar la educación a la población joven menor de 18 años en el uso 
de métodos anticonceptivos disponibles para la prevención del 
embarazo no deseado y enfermedades de trasmisión sexual. Programa 
planifica tu futuro “Pienso, luego Elijo” La importancia de la cita 
preconcepciones, anticoncepción, proyecto de vida y prevención de 
ITS.

Cobertura año 2015: 438 usuarios
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Talleres De Nutrición Grupal 
Con el fin de sensibilizar a la población de Virrey Solís sobre 
adecuados hábitos alimentarios y estilos de vida saludable, 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida mediante una 
oportuna asesoría alimentaria principalmente a quienes hacen 
parte de los grupos poblacionales priorizados por la 
organización (enfermedades crónicas no trasmisibles, mujeres 
gestantes y niños menores de 10 años) se implementaron 
talleres grupales de nutrición con duración de 2 horas y cupo de 
20 personas. Mediante esta estrategia se captan personas con 
riesgo cardiovascular (diabéticos, hipertensos, hiperlipidemia 
obesidad grado I), gestantes (desde el comienzo de su 
embarazo) y niños de 1 a 10 años (con bajo peso o sobrepeso) 
dirigidos por nutricionistas y direccionando a consulta 
individual a aquellos que se identifican con necesidades 
particulares y quienes desde los programas de promoción y 
prevención son identificados que por su condición clínica lo 
ameritan (diabéticos sin control metabólico, gestantes con 
obesidad o bajo peso y niños con desnutrición).

Nutrición Grupal  menores de 10 años: 300
Nutrición Grupal RCV: 817
Nutrición Grupal Gestantes: 971

Actividades Educativas De Rehabilitación 
Dentro del proceso de rehabilitación para lograr cumplir los objetivos 
planteados en el tratamiento es primordial la educación no solo del 
usuario sino también de su familia, es por eso que se inicia a partir de 
marzo del 2014 en los centros de rehabilitación la implementación de 
talleres grupales los cuales se enfocan en las patologías de mayor 
incidencia en cada área de rehabilitación que son: 

• Terapia Física 
• Sobreuso de miembros superiores
• Artrosis de miembros inferiores
• Terapia Ocupacional: 
• Trastornos del Aprendizaje 
• Terapia del Lenguaje: 
• Trastornos del Aprendizaje y Desarrollo del Lenguaje.

En cada uno de los talleres educativos se realiza registro en la historia 
clínica como parte del manejo terapéutico no farmacológico, que 
hace parte de las conductas y permite revisar las sesiones educativas 
realizadas y las recomendaciones que se indicaron para la misma y así 
verificar la efectividad de estos en el mejoramiento de calidad de vida 
de nuestra población. De igual manera para fortalecer la derivación 
de usuarios a estas actividades se verifica y socializa en conjunto la 
ruta para que los médicos generales y de promoción y prevención 
direccionen a las actividades educativas a los pacientes que cumplan 
con las condiciones para asistir y así contribuir con la adherencia a 
estos.

GRUPO DE INTERÉS Social
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Programa de divulgación de derechos y deberes
Frente a las estrategias generales enfocadas al cliente externo se establecieron: 
charlas en salas de espera, mensajes informativos a través del Call Center y de 
plantas telefónicas (Publi Hold), folletos informativos en los “Toma Uno” de las 
unidades (carteleras), pendones ubicados al ingreso de las unidades, reuniones 
con los miembros de la asociación de usuarios, carteleras informativas en los 

cubículos de observación, terapias y áreas de Apoyo Diagnóstico, entre otras. 

Semana de humanización
Virrey Solis I.P.S, implementó el Programa de Humanización de Servicios, en el cual 
se identificaron las necesidades  de los usuarios y sus familias y de los 
colaboradores de la organización, con el fin de diseñar estrategias que conlleven 
a la prestación de servicios de salud bajo el concepto integral del ser humano

En el año 2015, en las actividades del programa de Derechos y Deberes 
así como en la semana de Humanización, se tuvo una cobertura de 35.645 
usuarios con un total invertido en logística de $ 25.000.000

Festival de pintura
Evento que se realiza anualmente en el mes de octubre, el último sábado del mes, 
con el objetivo de que los niños y niñas atendidos en Virrey Solís I.P.S, mediante un 
evento lúdico, didáctico puedan fortalecer el conocimiento y comprensión de los 
Derechos y Deberes de los usuarios y sus familias, a través de los dibujos que 
realizan nuestros usuaritos; evento que nos permite un mayor acercamiento con 
nuestros pacientes y de una forma completamente diferente celebrar el día de los 
niños.

Para el año 2015 contamos con la participación de 750 niños y en la 
logística de la actividad se invirtieron $ 6.000.00
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Caracterización de los cuidadores y 
acompañamiento de trabajo social
Con el fin de garantizar las condiciones de los pacientes que acce-
dan al programa de Atención Domiciliaria, se realizan Caracterizacio-
nes de los cuidadores con apoyo de Trabajadoras Sociales quienes 
identifican las condiciones de manera previa al ingreso al paciente al 
plan. Además comprueban que cada paciente tenga un cuidador 
permanente en casa y validan el cumplimiento de los criterios de 
ingreso en los aspectos habitacionales, sociales y familiares en las 
que se desenvuelven nuestros pacientes.
Durante el año 2015 desde el área de trabajo social del proceso de 
Atención Domiciliaria, se realizaron 458 visitas en domicilio para 
evaluar las condiciones habitacionales de nuestros pacientes, en el 
marco de la caracterización de cuidadores se caracterizaron plena-
mente  259 cuidadores de nuestros pacientes crónicos.
Esto con el único propósito de capacitar a nuestros cuidadores brin-
dando herramientas a través de la implementación de unos talleres 
en donde se desarrollará la estrategia IEC (información, educación y 
comunicación) la cual pretende involucrar al núcleo familiar frente 
para que ellos sean agentes multiplicadores de la información y de 
ésta forma se logre contribuir en la recuperación y prevención de 
complicaciones en el paciente.

Educando al Cuidador
Programa cuyo objetivo principal capacitar al cuidador del paciente 
crónico de Virrey Solís I.P.S. que se encuentra en plan domiciliario, 
mediante un taller teórico – práctico con el fin de evitar lesiones 
osteomus culares prevenibles ocasionadas por mal manejo de la 
biomecánica corporal al manipular al paciente o familiar. Como 
objetivos específicos de este programa se tienen:

1. Brindar bases a los cuidadores de la anatomía y patologías básicas 
de la columna vertebral. 
2. Educar en los cambios de posición y traslados básicos mediante 
la adecuada biomecánica corporal, para prevenir lesiones corpora-
les del cuidador. 
3. Enseñar ejercicios básicos de estiramiento de musculatura para-
vertebral, que prevenga dolor y lesiones al cuidador. 

Total talleres año 2015: 4
Total cobertura año 2015: 39 cuidadores capacitados
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Virrey Solís I.P.S, desde su enfoque de una atención centrada en 
nuestros usuarios y sus familias y en pro de la gestión social como 
empresa socialmente responsable, desde el proceso de Atención 
Domiciliaria ha desarrollado estrategias que promueven la 
prevención de la enfermedad y la recuperación de la salud tanto 
para los pacientes que pertenecen al programa como para sus 
familiares y/o cuidadores. Entre estas estrategias se destacan las 
siguientes:



Participación de los usuarios a través de la 
Asociación de usuarios y el Comité de Ética

En Virrey Solís I.P.S contamos con la Asociación de Usuarios, definida 
como una alianza de usuarios que son veedores de la prestación de los 
servicios de la organización y que a través de sus reuniones mensuales 
buscan la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento 
de los deberes, a través de estrategias de divulgación de los mismos 
que logren un impacto en todos los usuarios y al organización, 
buscando un beneficio mutuo. De igual manera, se cuenta con el 
Comité de Ética, en el cual los representantes de los usuarios 
manifiestan en las reuniones situaciones  que les han sido comentadas 
por otros usuarios al momento de sus visitas a las Unidades (asistiendo 
a citas programadas, etc), que ellos consideran deben ser motivo de  
análisis y si son procedentes se realice conjuntamente una 
intervención oportuna contribuyendo de ésta forma con el 
mejoramiento continuo. Contamos con la participación de 8 usuarios 
representantes en estas actividades.
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GRUPO DE INTERÉS AMBIENTAL



En el grupo de interés ambiental se desarrollan permanentemente estrate-
gias de socialización con colaboradores, usuarios y sus familias, enfocadas al 
cuidado del medio ambiente. De igual manera, Virrey Solís I.P.S en su com-
promiso socialmente responsable ha fortalecido su infraestructura con 
acciones socialmente ambientales concibiendo tales acciones desde el 
diseño en cuanto a las nuevas sedes. Entre las diversas estrategias contamos 
con:

Educación a usuarios y colaboradores
Se realiza socialización sobre la forma adecuada de segregación de residuos 
en cada uno de los recipientes, programa de ahorro de recursos ambientales 
en donde se presentan diferentes tips para el cuidado del medio ambiente 
y el uso racional de los recursos.
Desde el proceso de Asesoría y Acompañamiento al usuario se realiza la apli-
cación de la encuesta a usuarios sobre el conocimiento en manejo de 
residuos, como se puede ver en la siguiente gráfica se evidencia un aumen-
to en el porcentaje de conocimiento, esto debido a las diferentes estrategias 
realizadas para socializar el manejo de residuos a los usuarios.

Día Mundial del Agua
En el mes de Marzo se celebró el día Mundial del Agua, para lo cual se reali-
zó una publicación en el Notivirrey y se envió un correo masivo con el fin de 
sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de este recurso relacio-
nando algunos tips e ideas para ahorrar.
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Sensibilización cuidado del Medio Ambiente
En el complejo Américas se ejecutó campaña de sensibilización sobre 
la importancia del cuidado del medio ambiente con el apoyo del 
proveedor Kimberly Clark, la actividad se realizó puesto a puesto con 
un juego didáctico con el fin de resocializar con el personal la 
adecuación segregación de residuos.

Mes Ambiental - siembra un Árbol- concurso 
Ambiental
En Junio se llevó a cabo el mes Ambiental, se tomó la decisión que fuera 
en este mes por la conmemoración del día Mundial del Medio Ambien-
te. El día 5 de Junio los Auxiliares de asesoría y acompañamiento al 
usuario hicieron entrega a los usuarios de las unidades de una tarjeta 
con una semilla alusiva a esta celebración con el fin de sensibilizar la 
importancia del cuidado del medio Ambiente.

Socialización Sistema de Gestión Ambiental, 
Política, Aspectos e Impactos Ambientales

Socialización sistema de gestión ambiental, política ambiental, aspec-
tos e impactos ambientales y programas ambientales de la organiza-
ción y Concéntrece Ambiental 

• Se realizó el Concurso ambiental, la idea era que cada unidad realizara 
un mural utilizando material reciclable y en donde se plasmara la políti-
ca y programas ambientales que minimizaran los impactos ambienta-
les generados por la prestación del servicio.

• Se logró la participación de las Unidades en el Concurso, mostrando 
gran interés y fomentando la cultura ambiental de los colaboradores; 
los aspectos evaluados en el concurso fueron creatividad, puntualidad 
y el uso del material reciclable, las unidades ganadoras fueron:
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PRIMER LUGAR: Centro de rehabilitación Américas, UAB Toberín y 
Centro de rehabilitación Ilarco

SEGUNDO LUGAR: UAB Olaya, UAB Chía, UAB Soacha y UUBC San 
Diego (Medellín).

Adicionalmente se realizaron capacitaciones socializando: objetivo 
del sistema de gestión ambiental, política ambiental, aspectos e 
impactos ambientales y programas ambientales de la organización:

Se diseñó un concéntrese ambiental con imágenes de los aspectos e 
impactos ambientales significativos, con el fin de lograr una fácil 
comprensión de los colaboradores.
Se publicó en las carteleras de las unidades los impactos ambientales 
significativos de cada uno de los procesos.

Total invertido actividades ambientales: $ 6.000.000

Programa Pilas con el ambiente
Durante los años 2014 y 2015 se instalaron en las unidades de 
Américas, Calle 98, Olaya y Chapinero, contenedores para segre-
gación de pilas. En Diciembre del año 2014 se realizó la entrega en 
la cual se certificaron 43 Kg de pilas en desuso. Al realizar la conso-
lidación, la cantidad de pilas generadas por la prestación del servi-
cio fue de 23 Kg, lo que quiere decir que los 20 Kg restantes son de 
pilas depositadas por nuestros usuarios y colaboradores equiva-
lente al 46.5% de las pilas entregadas.

Total invertido: $ 4.800.000
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Puntos azules
En el año 2015 se instalaron 3 contenedores para segregación de 
medicamentos vencidos y sus empaques, en las unidades de 
Américas, Calle 98 y Toberín, como estrategia alineada al core del 
negocio.



Instalación de luminaria LED
Desde el año 2014 se inició el proyecto del cambio de tecnología 
ahorradora a tecnología LED, con el objetivo de disminuir el 
impacto ambiental causado por el consumo de energía. En el 
año 2014 se intervinieron las unidades de Venecia, Occidente y 
Chapinero y durante el año 2015 se ejecutó la migración del 
complejo Américas.

Instalación de dispositivos ahorradores de 
agua.
Instalación de dispositivos ahorradores de agua en las unidades 
de Umeq y Bosa.

Total invertido: $ 84.000.000

Total invertido: $ 2.478.000

Cambio termómetros de Mercurio por
 digitales.
A partir del mes de Septiembre de 2015 inició el proyecto del 
cambio de tecnología ahorradora a tecnología LED, iniciando en 
las unidades de Venecia, Occidente y Chapinero. Actualmente se 
está ejecutando la migración del complejo Américas, con esto se 
busca disminuir el impacto ambiental causado por el consumo 
de energía.

Total invertido: $ 1.965.000
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Generación de residuos
Virrey Solís I.P.S en su compromiso socialmente responsable con el 
ambiente, ha logrado mantener un comportamiento constante en 
la generación de residuos peligrosos y no peligrosos en todas sus 
unidades, destacando de esta manera que a pesar del incremento 
poblacional tanto de usuarios como de colaboradores, no se ha 
aumentado exponencialmente la generación de residuos.

Indicador Emisiones de CO2.
Con el fin de medir el impacto de las actividades de la organiza-
ción, se inició en el año 2015 la medición del nuevo indicador 
denominado: “Emisiones Indirectas de CO2”, el cual calcula las emi-
siones de CO2 como agente relevante en el calentamiento global, 
generador del cambio climático; este indicador se mide teniendo 
en cuenta:
El consumo de energía
El consumo de agua
La cantidad de residuos generados.

Al definir el indicador, se tuvo en cuenta el histórico generado por 
las unidades de la sucursal Bogotá con el fin de determinar la meta 
que fue establecida en 95 Toneladas de CO2. Como se evidencia en 
los resultados obtenidos para el primer año de medición, la tenden-
cia del indicador terminó por debajo del límite establecido a pesar 
del incremento poblacional de la organización, lo cual es reflejo de 
las acciones desarrolladas para el cuidado del medio ambiente.
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GRUPO DE INTERÉS ALIADOS 
ESTRATÉGICOS 



Virrey Solís I.P.S ha ejecutado diversas acciones con sus aliados estra-
tégicos en el marco de su compromiso como institución socialmen-
te responsable, entre las cuales se destacan:

Declaración de las relaciones con los subcontratistas y proveedores 
en el Código de Ética y Conducta, en el cual se estipula el deber 
organizacional de administrar las relaciones en forma justa y razona-
ble, libre de conflictos de interés, de acuerdo con todas las leyes 
aplicables y la práctica de buenas empresas comerciales. Así las 
cosas, VIRREY SOLIS IPS S.A. se compromete con una estricta suje-
ción al principio de legalidad, a dar cumplimiento a las disposicio-
nes legales vigentes sobre la materia, con prontitud, exactitud y 
diligencia, a fin de que la información concerniente a las condicio-
nes y procesos contractuales, sea proporcionada a los 
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interesados de manera oportuna, suficiente y equitativamente y a 
que las decisiones para adjudicar u otorgar contratos se adopten sin 
ningún tipo de preferencias, debiendo encontrarse fundamentadas 
exclusivamente en el análisis objetivo de las propuestas presentadas 
por los participantes.

• Selección y evaluación de proveedores con base en los criterios 
éticos.
• Política de Pagos a 60 días.
• No uso de trabajo infantil.
• Promoción de gestión socialmente responsable.
• Participación en Rendición de Cuentas y actividades de bienestar.
• Disminución de reprocesos a los proveedores ya que se pasó el 
pago de cheques a transferencias electrónicas lo que minimiza el 
trámite para hacer efectivo el pago.
• Generación de convenios docencia-servicio.
Realizamos capacitaciones a proveedores con el apoyo de Fenalco  
Solidario.

GRUPO ALIADOS Estratégicos 


