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INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2019

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares1  del 
Global Reporting Initiative (GRI).  En el anexo 6 se describe el número y nombre de cada 
estándar, de acuerdo con el número de pie de página en el que aparecen, Índice de Contenidos 
GRI2.   Este Informe presenta los apartados de: Estrategia y análisis, Per�l de la organización, 
Aspectos materiales y Cobertura, Participación de los grupos de interés, Per�l de la memoria, 
Gobierno, Ética e integridad, además de los desafíos y resultados de DIME Clínica 
Neurocardiovascular3  S.A 4  (DIME), en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 20195.  Se de�nieron como temas materiales: los ejes del Sistema Único de 
Acreditación (SUA), los cuales son seguridad del paciente, humanización, gestión de la 
tecnología, gestión de riesgos, transformación cultural y responsabilidad social6.  El enfoque de 
gestión es aplicable uniformemente a todos los temas de materiales, por lo tanto, no se repetirá 
la descripción para cada uno de ellos.

La organización asumió como modelo de gestión, el Sistema Único de Acreditación (SUA) y sus 
ejes como aspectos materiales a analizar en este informe.  Para de�nir los contenidos de cada 
eje y la profundidad del mismo tuvimos en cuenta los estándares de acreditación y las 
oportunidades de mejora del quinto ciclo de autoevaluación.  De acuerdo con los indicadores de 
cada área, según el plan estratégico, se analizó la tendencia acumulada 2019 y se comparó con 
la de los dos periodos anteriores (2017 y 2018).  Posteriormente se revisaron los estándares de la 
opción esencial y se le asignó un líder para su revisión, estudio y desarrollo.  Con un cuestionario 
de 9 preguntas exploramos resultados y logros entre el grupo de líderes y coordinadores de 
áreas y servicios7.  Este informe no fue veri�cado externamente8.  

En los estados �nancieros consolidados se visualizan: DIME Unidad de Cuidados Especializados 
S.A., DIME Cardiovascular S.A., y DIME Angiogra�a S.A.9 

Frente a cualquier inquietud relacionada con el informe de Gestión y Sostenibilidad 2019, se 
puede contactar a Alejandro Varela10, Gerente General, gerenciageneral@dime.com.co 
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PALABRAS
DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA



En el año 2019, gracias a la Acreditación, DIME Clínica Neurocardiovascular consolidó años de 
sueños y apuestas en función de marcar la diferencia a través con un modelo de excelencia. En 
medio de un sistema de salud con tantas dificultades e incertidumbres, la Junta Directiva revisó 
continuamente la estrategia y los resultados, siendo muy diligente en la toma de decisiones en 
función de alcanzar la liquidez necesaria para operar con altos estandares de calidad.  

El camino de la excelencia es un infinito, en el que aprendemos y mejoramos continuamente.  
Durante este año logramos grandes aprendizajes en función de marcar  la diferencia en pro de 
nuestros pacientes, siendo profundamente responsables en la utilización de los recursos.  

La Junta Directiva lideró la estructuración del manual de Gobierno Corporativo y Clínico, junto 
con las modificaciones del mapa de procesos y del organigrama en función del modelo de 
prestación de servicios centrado en el paciente.

No solo celebramos la acreditación en salud por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social e ICONTEC, sino también el tercer puesto en el II Galardón de Excelencia en Nutrición 
Hospitalaria, el quinto puesto como el Hospital con la mejor dotación tecnológica de Colombia y 
los reconocimientos como hospital verde.  

En nombre de los accionistas, de la Junta Directiva, y en el mío propio, le agradezco a todos el 
esfuerzo y empeño que nos han llevado a marcar la diferencia en la prestación de los servicios 
de salud.  

...........................................................
DR. FERNANDO GÓMEZ VILLAFAÑEZ
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INTRODUCCIÓN
DEL GERENTE GENERAL



Este informe de Gestión y Sostenibilidad resume los ejes centrales de nuestro modelo de gestión, el 
Sistema Único de Acreditación (SUA), y alinea los esfuerzos de sostenibilidad siguiendo el modelo del 
Global Report Initiative (GRI).  El análisis del año 2019, detalla la estrategia que la Junta Directiva trazó 
a principios de año, el cual consistió en priorizar el recaudo frente a cualquier otro aspecto.  Los 
resultados generales de la organización tienen una relación directa con esta directriz.   

El resultado obvio de concentrar ventas en los buenos pagadores era la reducción de las ventas 
totales, lo que se empeoró a raíz del redireccionamiento de pacientes de la NEPS a otra IPS con la cual 
realizó una contratación por PGP. La recomposición de compradores fue rápida y efectiva, la 
participación del grupo SANITAS, SURA, empresas de medicina prepagada, pólizas y particulares 
fueron protagónicos en los primeros lugares, y la reducción de las ventas al final del periodo fue 
despreciable.  El resultado fue positivo, la liquidez nos permitió reducir nuestras deudas y mejorar la 
relación con todos nuestros proveedores.   Sin embargo, nuestras cuentas por pagar todavía son 
grandes y el servicio a la deuda genera grandes restricciones en el flujo de caja.  

El ejercicio de mejoramiento es continuo y nos obliga a revisar, repensar y redireccionar.  La 
evaluación anterior nos llevó a examinar de manera sistémica, a integrar las acciones que 
desarrollamos y a evaluar el resultado de lo que hacíamos.  El resultado más importante fue el 
articular, integrar y establecer mecanismos de evaluación de lo que hacemos.  Le dimos un orden 
lógico y sistémico al modelo de prestación de servicios a los programas de Insuficiencia Cardiaca, 
Trasplante de Corazón, Accidente Cerebro Vascular e Infarto de Corazón.  Los alineamos a los modelos 
de programas de excelencia de la Joint Commission International (JCI), adaptamos estos indicadores 
y los denominamos Centros de Atención Clínico Integral (CACI).  Posteriormente alineamos el ejercicio 
de los Grupos Relacionados de Diagnósticos (GRD) para estos CACI.  El mismo ejercicio lo realizamos 
con el manual de gobierno corporativo y clínico, en el cual articulamos, consolidamos, documentamos 
decisiones, prácticas y acciones en un documento.  

Estas revisiones y reflexiones nos han preparado para las oportunidades de mejora de Acreditación, 
Angels Initiative, el Galardón de Excelencia en nutrición Hospitalaria y la Red Global de Hospitales 
Verdes y Sostenibles.  Tenemos en frente unos resultados que nos enorgullecen, que muestran un 
camino y que exige esfuerzos mayores y superiores en el corto y mediano plazo.  Con toda seguridad, 
nosotros, el equipo de trabajo de DIME Clínica Neurocardivoascular, no seremos inferiores a dichos 
retos y lograremos seguir dejando muy en alto el nombre de esta organización que tantas 
satisfacciones personales y profesionales nos ha brindado.   

Por último, reitero la gratitud, admiración y respeto a todos los miembros de la Junta Directiva, del 
Comité de Gerencia, del Equipo de Mejoramiento, al Comité de Trasplantes y, en general a todos los 
colaboradores, por todo el esfuerzo, trabajo, colaboración, consejos e ideas que nos permiten hoy 
mostrar estos resultados  

...........................................................
DR. ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
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La organización asumió como modelo de gestión, el Sistema Único de Acreditación (SUA) y sus 
ejes como aspectos materiales a analizar en este informe.  Para definir los contenidos de cada 
eje y la profundidad del mismo tuvimos en cuenta los estándares de acreditación y las 
oportunidades de mejora del quinto ciclo de autoevaluación.  De acuerdo con los indicadores de 
cada área, según el plan estratégico, se analizó la tendencia acumulada 2019 y se comparó con 
la de los dos periodos anteriores (2017 y 2018).  Posteriormente se revisaron los estándares de la 
opción esencial y se le asignó un líder para su revisión, estudio y desarrollo.  Con un cuestionario 
de 9 preguntas exploramos resultados y logros entre el grupo de líderes y coordinadores de 
áreas y servicios .  Este informe no fue verificado externamente.  

En los estados financieros consolidados aparecen DIME Unidad de Cuidados Especializados 
S.A., DIME Cardiovascular S.A., y DIME Angiografia S.A. 

Frente a cualquier inquietud relacionada con el informe de Gestión y Sostenibilidad 2019, 
contactar a Alejandro Varela , Gerente General, gerenciageneral@dime.com.co 

INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD AÑO 2019  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se definieron como temas materiales los ejes del Sistema Único de Acreditación (SUA), los 
cuales son: seguridad del paciente, humanización, gestión de la tecnología, gestión de riesgos, 
transformación cultural y responsabilidad social .  El enfoque de gestión es aplicable 
uniformemente a todos los temas de materiales, por lo tanto, no se repetirá la descripción para 
cada uno de ellos.

PILARES INSTITUCIONALES
EJES DEL SUA

SEGURIDAD
DEL PACIENTE

HUMANIZACIÓN
DE LA ATENCIÓN

Entendida como el 
conjunto de 

elementos 
estructurales, 

procesos, 
instrumentos y 

metodologías que 
busca minimizar el 
riesg o de sufrir un 

evento adverso en el 
proceso de atención 

en salud.

TRANSFORMACIÓN
CULTURAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Cultura es, “la manera 
de vivir juntos” y en las 
organizaciones se 
generan múltiples 
relaciones de poder y 
reglas no escritas, 
donde se presentan 
comportamientos que 
se configuran a partir 
de intereses, 
relaciones, actitudes 
a partir de acciones 
individuales y 
colectivos.

La salud es un 
derecho que se ejerce 
en los ámbitos 
individual y colectivo, 
por lo cual la  sociedad 
y las personas son 
corresponsables para 
adoptar entornos y 
condiciones de 
bienestar  social y 
estilos de vida 
saludables.

GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

La adquisición de 
tecnología biomédica 
según el Ministerio de 

la Protección Social 
establece que a nivel 
las Servicios de Salud 
de las IPS se requiere 
de una planeación en 

tecnología mediante un 
proceso racional que 

beneficie a las partes.

GESTIÓN DEL
RIESGO

Se establece la 
protección a los 
usuarios, 
colaboradores y demás 
asistentes, en cuanto a 
los principales  riesgos 
en la prestación de 
servicios, por parte de 
los prestadores, 
haciendo énfasis en el 
cumpl imiento de tales 
requisitos.

Es un asunto ético, 
que tiene que ver con 

los valores que 
conducen nuestra 

conducta en el ámbito 
de la salud. Cuando 

los valores nos llevan 
a diseñar políticas, 

programas, realizar 
cuidados y las 

relaciones asociadas 
con la dignidad.
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DIME, es una Institución Prestadora en Servicios de Salud (IPS), de alta complejidad, 
especializada en enfermedades del cerebro, el corazón y las arterias, ubicada en la ciudad de 
Cali11 12,   fundada en el año de 1988, por un grupo de profesores universitarios convencidos que la 
prestación de servicios de calidad garantiza desenlaces clínicos superiores. Nació con un foco 
misional en estudios diagnósticos y en el 2007 se constituye en Clínica de alta complejidad.  Las 
primeras causas de consulta son el infarto de miocardio, la hipertensión y el accidente 
cerebrovascular.  En el año 2018 recibimos el distintivo de institución Acreditada por parte de 
ICONTEC. 

4. PERFIL DE LA ORGANIZACIÒN
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DIME, cuenta con los equipos humanos y técnicos para realizar procedimientos de angiografía, 
con un equipo biplano y una sala híbrida, para cirugía cardiovascular con 2 salas totalmente 
equipadas; para internación contamos con 12 camas de UCI, 10 camas de UCIN (intermedio), 8 
camas de la Unidad de cuidado coronario y 22 para hospitalización. Adicionalmente contamos 
con equipos como: Resonador 3 teslas, TAC MC 128, Ecocardiograma 3D, Holter, 
Electrocardiograma, MAPA, Pletismógrafo, Doppler, Densitómetro, Ecógrafos, Mamógrafo, 
entre otros13.

DIME ha desarrollado un modelo de atención que garantiza, desde el punto de vista asistencial y 
administrativo, la accesibilidad, la oportunidad, el compromiso y trabajo en equipo de todos los 
colaboradores, el enfoque integral al paciente y la seguridad en cada una de sus prácticas. 
Nuestra intención es lograr una atención humanizada para satisfacer todas las necesidades del 
usuario y su familia, minimizar el riesgo de la atención y cumplir siempre con los más altos 
estándares de calidad. Durante el proceso de atención hospitalaria, estamos pendientes de los 
factores emocionales y psicológicos del paciente y su familia, su red de apoyo y el entorno 
familiar con el objetivo de dar continuidad en su proceso de recuperación y rehabilitación. 

DIME  cuenta con 355 colaboradores en nómina, 349 colaboradores14 15  (73% mujeres16  y 90% 
con contrato a término inde nido),  de quienes  el 94% vive en Cali17.  77 personas que están por 
contrato de prestación de servicios (67% mujeres), 20 de estos son aprendices SENA y de estas 
77 personas, el 96% de estos vive en Cali18.   Contamos con 64 médicos, de los cuales 43 son 
especialistas.   Nuestra relación de asistenciales y administrativos es de 3 a 1.  La edad 
promedio de nuestro equipo humano son 35 años19.  En el 2019 la planta de personal creció 77 
colaboradores, mientras que en el 2018 creció en 89.  De hecho, la rotación del personal pasó del 
10% en el 2018 al 2% en 201920.
 
En total se presentaron 60,034 atenciones, de ellas el 96% de los pacientes atendidos son de 
Cali, él 3% son de otros municipios del Valle y el resto son de otras ciudades de Colombia. El 92% 
de los pacientes que tendemos reciben atención ambulatoria, el resto hospitalaria.  El 37% de 
los pacientes atendidos reciben servicios gracias a los contratos con las EPS (36% del régimen 
contributivo y 1% del régimen subsidiado), 30% gracias a compañías de medicina prepagada y 
planes complementarios, 17% particulares y 16% gracias a otros contratos como con entidades 
territoriales, IPS, entre otros21. 
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El sistema de abastecimiento es clave para una atención oportuna, efectiva y segura.  La 
cadena de suministros de la institución inicia con los requerimientos de insumos y suministros 
a las áreas de Servicio Farmacéutico y compras en ese mismo orden. El Servicio Farmacéutico 
es responsable por la gestión de inventarios (pedidos, recepción, administración, control y 
dispensación).  En el mismo sentido realiza el cálculo y requisiciones de medicamentos y 
dispositivos médicos (para reabastecimiento) al área de compras y se encarga de distribuir, 
dispensar los medicamentos y dispositivos médicos a cada uno de los servicios asistenciales.

Para las demás compras, se realiza la revisión y análisis de requisiciones, cotizaciones, 
direccionamiento, envío de órdenes de compra, control y seguimiento desde el área de 
compras.  Esta área es también responsable por la gestión (compra, recepción, custodia, 
control y distribución) de los elementos y suministros de papelería, cafetería, aseo y seguridad 
industrial, etc.

...........................................................
4.1 CADENA DE SUMINISTROS22

SERVICIO FARMACÉUTICO

GESTIÓN DE INVENTARIO INSUMOS GENERALESINSUMOS CLÍNICOS

COMPRAS
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Pedidos

Dispensación

Admón

ControlRecepción

Custodia
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La cadena de suministros se compone de alrededor de 100 proveedores, el 55% con sede a nivel 
local aproximadamente.  Los proveedores implicados son los distribuidores de medicamentos y 
dispositivos médicos y laboratorios farmacéuticos, litografías, distribuidores de suministros de 
papelería, cafetería y aseo, seguridad industrial, dotación, etc.

La institución cuenta con un proceso para la evaluación, selección y vinculación de proveedores 
la cual incluye el análisis y validación de SARLAFT, así como una re evaluación anual de los 
proveedores más relevantes y de mayor impacto para la organización23.

La institución realiza anualmente una encuesta de satisfacción del proveedor, con el objetivo de 
medirnos y obtener retroalimentación externa sobre nuestros aspectos a mejorar y/o reforzar 
de manera continua24.
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PROVEEDORES

55% A NIVEL LOCAL ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

SATISFACCIÓN DEL PROVEEDOR

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo (LA7FY)

......

17



...........................................................
4.2 NUESTRO MODELO DE ATENCIÓN

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

CALIDAD SEGURIDAD DEL PACIENTE

HUMANIZACIÓN EDUCACIÓN

ATENCIÓN NUTRICIONAL GESTIÓN DEL RIESGO

..............

...............................................

..............

..............

GESTIÓ DE LA TECNOLOGÍA

El modelo de atención tiene un enfoque biopsicosocial, que considera la salud y la enfermedad 
como multidimensional. El modelo se basa en 7 políticas institucionales: calidad, seguridad del 
paciente, humanización, educación, atención nutricional, enfoque y gestión del riesgo; aunque 
la institución cuenta con 42 políticas. El proceso de atención inicia desde el momento de 
contacto del usuario, seguido de la planeación y ejecución de la atención, continua con el 
seguimiento después del egreso y finaliza con la medición de la satisfacción por la prestación 
del servicio.  .  

CONTACTO
con el usuario

INFORMAR

MEDICIÓN
de la prestación
del servicio

SATISFACCIÓN

SEGUIMIENTO
al paciente

EGRESO

PROCESO
de atención

INGRESO

PASO A PASO DEL MODELO DE ATENCIÓN
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Nuestro modelo garantiza: accesibilidad, oportunidad, compromiso y trabajo en equipo de 
todos los colaboradores, un enfoque integral al paciente  y la seguridad en cada una de sus 
prácticas. La humanización es uno de nuestros ejes fundamentales en la atención, para 
satisfacer todas las necesidades del usuario y su familia, minimizando el riesgo de la atención 
cumpliendo siempre con los más altos estándares de calidad. La atención hospitalaria, 
considera factores emocionales y psicológicos del colaborador, el paciente, su familia, su red 
de apoyo, el cuidador y el entorno familiar,  junto con el objetivo de dar continuidad a su proceso 
de recuperación y rehabilitación.

Los esfuerzos por establecer la humanización en nuestra organización nos ha llevado a aplicar 
las encuesta de atención hospitalaria HCAPS (Hospital Consumer Assessment of health care 
Providers and Systems) y el indicador de  Net Promoter Score (NPS), nos ha permitido 
implementar una serie de medidas en la atención general de la organización y particular en cada 
programa.

ASPECTOS VITALES DEL MODELO DE ATENCIÓN
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ACCESIBILIDAD

OPORTUNIDAD

COMPROMISO Y TRABAJO EN EQUIPO
DE TODOS LOS COLABORADORES

ENFOQUE INTEGRAL AL PACIENTE

SEGURIDAD EN LA PRÁCTICAS MÉDICAS
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...........................................................

4.2.1 Nuestros programas estrella y nuestros
Centros de Atención Clínicos Integrales (CACI)

Para el año 2020 los resultados de estos programas incluirán indicadores que siguen la 
orientación de la Joint Commission.

Para cada uno de ellos hemos establecido una línea de investigación, teniendo en cuenta la 
serie de casos atendidos y las curvas de aprendizaje obtenidas. Hemos realizado procesos de 
referenciación, capacitación y evaluación, en algunos programas con resultados y avances más 
promisorios que otros. Nuestro programa de seguridad del paciente ha sido clave en el 
desarrollo y avances de cada uno de estos programas. Para el año 2020 los resultados de estos 
programas incluirán indicadores que siguen la orientación de la Joint Commission. 

En el año 2019, DIME con el objetivo de avanzar tanto en el modelo de atención, como en la 
integralidad de la misma, se propone organizar los Centros de Atención Clínica Integral (CACI) 
por patología, teniendo en cuenta que somos una institución especializada en enfermedades 
del cerebro, el corazón y las arterias, para garantizar la integralidad, e ciencia y oportunidad de 
la prestación del servicio de las patologías que son foco de nuestro quehacer. 

Los CACI tienen como n ofrecer una atención e ciente, segura y completa a los pacientes,  
brindada por un equipo multidisciplinario de profesionales, que asegure la resolución de su 
enfermedad y la mejor experiencia para junto con su familia. Con estos centros se pretende que 
la institución gire entorno del paciente y su familia no al contrario.

Trasplante Cardiaco (TC)

Síndrome Coronario Agudo (SCA)

Ataque Cerebrovascular (ACV)

Programa de Atención Integral Nutricional (PAINT)

Programa de Aneurismas Cerebrales

CACI

CACI

CACI

Programa de Insu ciencia Cardiaca (IC)CACI
..........

..........

..........

..........

..........

..........

.......................................................
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CADA CACI RESPONDE AL SIGUIENTE ESQUEMA

Además de los indicadores de cada CACI, cada uno tiene metas específicas, la claves del éxito y 
análisis por Grupos Relacionados de Diagnósticos (GRD) estratificados por edad, estancia, 
facturación y Empresa Responsable de Pago (ERP) 

EQUIPO
MULRIDISCIPLINARIO

SOLO
EXÁMENES

DIAGNÓSTICOS
NECESARIOS

APOYO
EDUCATIVO Y
EMOCIONAL

OPORTUNIDAD
EN LA ATENCIÓN

LA MEJOR
OPCIÓN DE

TRATAMIENTO

PACIENTE

REHABILITACIÓN
PRECOZ Y

SOSTENIDA
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El modelo y los indicadores que utilizamos para cada uno de los CACI, toman como referencia, 
los de la Joint Commission (JC) por considerar que nos permiten, compararnos nacional e 
internacionalmente en el  desempeño y el desenlace clínico y al mismo tiempo, plantear 
acciones de mejoramiento continuo, que estamos seguros, redundará en el beneficio de 
nuestros pacientes.

Durante el 2019 se han organizado tres: CACI  ACV, Insuficiencia Cardíaca y Trasplante 
Cardiaco. Para el año 2020 se espera tener listo el cuarto, corresponediente a Infarto agudo de 
miocardio.  Los objetivos de estos centros de excelencia son:

Optimizar las estrategias diagnósticas urgentes y racionalización de los estudios
paraclínicos.

Disminuir el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el inicio de la terapéutica.

Proveer a los pacientes el mejor tratamiento específico multidisciplinario
disponible estandarizado.

Asegurar a todos los pacientes la rehabilitación precoz y sostenida, con el fin de
obtener la mejor funcionalidad posible y el menor tiempo de hospitalización.

Brindar un apoyo educativo y emocional al paciente, su familia y cuidador desde
el ingreso hasta su egreso..

2.

3.
4.

5.

6.

Ofrecer un equipo multidisciplinario coordinado.1.

Ofrecer apoyo en la gestión administrativa relacionada con la continuidad del
manejo ante la entidad aseguradora respectiva.

Ser fuente de información para la gestión clínica que de forma progresiva y
sostenida, mejores resultados frente a desenlaces principales definidos mediante
los indicadores.

Ser fuente de valiosa de información para proyectos de investigación.

Sustentar mediante resultados clínicos y experiencia favorable del usuario, los
diferenciadores institucionales en el manejo de las patologías específicas.

8.

9.

10.

11.

Asegurar el conocimiento tanto el paciente como su familia y/o cuidadores para
el autocuidado y cuidado en casa.

7.



...........................................................
4.3 RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS

INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD AÑO 2019  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

GALARDÓN A LA EXCELENCIA
NUTRICIONAL HOSPITALARIA

AL MEJOR POSTER
2020



INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD AÑO 2019  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2020
AVAL DE ANGELS

“GOLD STATUS”
EN EL MANEJO DE ACV

AWARDED TO

DIME, CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR
(COLOMBIA)
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2019 DE MANEJO DE ACV

AVAL DE ANGELS

“LISTOS PARA PARTICIPAR”
EN LOS GALARDONES DE EXCELENCIA

2019
EN RESÍDUOS Y ENERGÍA Y COMPRAS

RECONOCIMIENTO POR EL COMPROMISO

EN EL MONITOREO DE LA

RED HOSPITALES VERDES Y SOSTENIBLES

HUELLA AMBIENTAL

2019
EN RESÍDUOS Y ENERGÍA POR PARTE DE

RECONOCIMIENTO POR EL COMPROMISO

EN EL MONITOREO DE LA

RED HOSPITALES VERDES Y SOSTENIBLES

HUELLA AMBIENTAL

2019 ENTRE LOS HOSPITALES MEJOR EQUIPADOS

5to PUESTO EN EL HOSPIRANK 

DE COLOMBIA

GLOBAL HEALTH INTELLIGENCE

2018

3º LUGAR EN EL
GALARDÓN A LA EXCELENCIA

EN NUTRICIÓN HOSPITALARiA
1º LUGAR MEJOR POSTER
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ACREDITACIÓN

POR EL ICONTEC

EN SALUD2018

2018 VERDES Y SOSTENIBLES

ACEPTADOS EN LA
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2017

CERTIFICACIÓN EN

CARBONO NEUTRO
REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES

EFECTO INVERNADERO POR
DAGMA · CVC · GAIA

2017
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

NUTRICIÓN HOSPITALARIA
DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA

EXCELENCIA EN SALUD

2017
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

NUTRICIÓN HOSPITALARIA
DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA

EXCELENCIA EN SALUD

2017

CERTIFICACIÓN EN

CARBONO NEUTRO
REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES

EFECTO INVERNADERO POR
DAGMA · CVC · GAIA
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2016

CERTIFICACIÓN EN

CARBONO NEUTRO
REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES

EFECTO INVERNADERO POR
DAGMA · CVC · GAIA



2015
CERTIFICACIÓN DE

HABILITACIÓN EN SALUD
RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 POR LA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD

2016

CERTIFICACIÓN  DE PIONEROS

CARBONO NEUTRO
REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES

EFECTO INVERNADERO POR
DAGMA · CVC · GAIA

2015

CERTIFICACIÓN

INVIMA
DE BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN

PARA REEMPAQUE DE UNIDOSIS
DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS ORALES
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2016

CERTIFICACIÓN

INVIMA
DE BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN
PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS MEDICINAL

EN SITIO POT COMPRESOR

2014

CERTIFICACIÓN COMO

INSUFICIENCIA CARDIACA
EN REFERENCIACIÓN CON EL

INSTITUCIÓ GEMELA DEL PROGRAMA DE

HOSPITAL GENERAL DE LANCASTER, PENSILVANIA EE.UU

Lancaster General Health
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2011

CERTIFICACIÓN

INVIMA
DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
PARA REALIZAR INVESTIGACIONES

EN SERES HUMANO

2010

2004

CERTIFICACIÓN

INVIMA
DE BUENAS PRÁCTICAS

DE ELABORACIÓN EN REENVASE
Y REEMPAQUE.
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CERTIFICACIÓN
ISO 9001 DE CALIDAD

I C O N T E C
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Tanto la Junta Directiva, El Gerente General y el Comité de Gerencia revisaron, modificaron y 
calificaron el plan estratégico y los compromisos con la sostenibilidad de acuerdo con las 
competencias y funciones de cada uno.  Analizaron los retos, desafíos y el avance en el 
cumplimiento de metas25.  

...........................................................
5 VISIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO Y PLAN ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

RESULTADOS

COMITÉ DE GERENCIA
(MENSUALMENTE)

ESTRATÉGIAS - METAS - INDICADORES

JUNTA DIRECTIVA
TRES (3) VECES AL AÑO

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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DIME en el 2016 y 2017 organizó una nueva planeación estratégica: direccionamiento y plan 
estratégico mediante el cual reorientó sus objetivos estratégicos.  Estos últimos fueron 
definidos como: Liquidez y Rentabilidad, Desenlace clínico, Satisfacción (colaboradores, 
usuarios, proveedores y ERP) y Generación de Valor.  Cada uno de estos con estrategias, metas 
e indicadores por mes y año.  Cada uno con pesos diferentes para evaluar el cumplimiento del 
plan estratégico como un todo.  Mensualmente el Comité de Gerencia evalúa los resultados, 
avances y discute las estratégicas e indicadores en los que los resultados no logran alcanzar o 
pasar la meta.  La Junta Directiva lo revisa 3 veces al año.  (Pendiente adicionar como pie de 
página 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia: Para DIME, la ética es un principio diferenciador y 
dinamizador de nuestros negocios el cual implica que su gestión se desarrolle dentro de los más 
altos estándares de transparencia y buenas prácticas empresariales, que comprenden la 
adopción de una cultura de prevención y administración de riesgos; para el 2019, no se 
identificaron casos relacionados con la competencia desleal, las prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia.)

...........................................................
5.1 NUESTRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

SATISFACCIÓN

(COLABORADORES, USUARIOS,
PROVEEDORES y ERP)

LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD

GENERACIÓN DE VALORDESENLACE CLÍNICO
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Nuestra misión establece que: “Somos una Clínica dedicada a proteger la salud y mejorar la 
calidad de vida de la población, a través del diagnóstico médico y el manejo integral de 
enfermedades neurocardiovasculares; con los más altos estándares de calidad, humanización 
y seguridad del paciente y su familia; garantizando la sostenibilidad para responder a las 
expectativas de los grupos de interés”.

Nuestra visión establece que: “En el 2021 ser una Clínica NeuroCardioVascular reconocida por 
su liderazgo médico y tecnológico; con excelentes resultados clínicos, los mejores estándares 
de seguridad del paciente, humanización, rentabilidad y responsabilidad social”.

Los principios éticos definidos fueron: Lealtad, Ética profesional, Transparencia, 
Confidencialidad, Cumplimiento de la normatividad, Respeto y Calidad.

Los valores se definieron como se establece a continuación: 

a) Pasión por el trabajo: Sentir amor por la labor que se hace y encontrar en él, motivación y 
ánimo para hacerlo cada día mejor.

b) Entrega hacia los demás: Solidarizarse con las necesidades y sentimientos de los demás y 
esmerarse por alcanzar su bienestar y satisfacción.

c) Lealtad con la empresa: Actuar con sentido de pertenencia por la institución entregando el 
trabajo con alta calidad y responsabilidad.

d) Trabajo en equipo: Trabajar en coordinación con todos los colaboradores para lograr los 
objetivos organizacionales.

Definimos en el proceso de planeación estratégica que nuestros activos estratégicos26  son:
 
a) Capital humano con las competencias administrativas, técnicas y humanas clave para el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades neurocardiovasculares.

b) Tecnología con los mejores estándares de calidad para el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las enfermedades neurocardiovasculares.

Las capacidades distintivas27 de DIME son: a) la oportunidad en la atención, b) la efectividad en 
la prestación de servicio, c) el uso efectivo y razonable de insumos, procedimientos y 
diagnósticos, y d) la calidez humana e infraestructura agradable 

...........................................................
5.1.1 Direccionamiento Estratégico 
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La identificación y selección de los grupos de interés31 se realizó siguiendo la metodología para 
la estructuración del plan estratégico, la que tuvo en cuenta las recomendaciones de la Junta 
Directiva hechas en junio de 2016 y los hallazgos de las autoevaluaciones del proceso de 
acreditación.  Se realizó una revisión de alineación de los ejes de acreditación, los grupos de 
estándares y los planes de mejoramiento con el fin de que este ejercicio fuera el eje del proceso 
de direccionamiento estratégico y de la estructuración del plan estratégico.
 
Los escenarios de participación de los accionistas son en las Asambleas y a través de 
comunicación directa con el Gerente General como lo establece el manual de Gobierno 
Corporativo y Clínico; para los colaboradores las reuniones de proceso, comités y reuniones con 
la gerencia general, así como en las encuestas de satisfacción, de clima organizacional y otras 
que se desarrollen, y en las actividades que se realizan con las familias; los usuarios y las 
familias en las interacción con el grupo de profesionales tratantes, las capacitaciones, las 
encuestas de satisfacción, las actividades que se programan y a través de las redes sociales; 
los proveedores a través de las encuestas de satisfacción y en las reuniones con los equipos 
administrativos y técnicos; y la comunidad en general a través de las redes sociales32.

...........................................................
5.1.2 Grupos de Interés 

GRUPOS DE INTERÉS28 29

COLABORADORES30 Y SUS FAMILIASACCIONISTAS

PROVEEDORES Y ACREEDORESUSUARIOS Y SUS FAMILIAS

COMUNIDAD EN GENERAL
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...........................................................
5.1.3 Cultura Organizacional33

SEGURIDAD
DEL PACIENTE
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DEFINIMOS NUESTRA CULTURA ORGANIZACIONAL COMO
“VIVIENDO LOS EJES DE ACREDITACIÓN”
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En DIME Clínica Neurocardiovascular, fomentamos una cultura organizacional orientada a la 
excelencia en la calidad del servicio, sustentada en el sistema único de acreditación en salud. 
Sus principales componentes son: el grupo de colaboradores y sus patrones de 
comportamiento; la gerencia y sus pautas de actuación; el estilo participativo de dirección; los 
valores compartidos, como la pasión, lealtad, responsabilidad, respeto y trabajo en equipo, que 
garantizan atención amable y humanizada; procesos, guías, protocolos y rutinas que normalizan 
los comportamientos esperados de todos los colaboradores; el equipo gestor como elemento 
vertebrador de la estructura y de la cultura organizacional que planifica, ejecuta, verifica y 
apuesta por la eficiencia.

La seguridad del paciente es el objetivo principal de normalizar las funciones, 
responsabilidades, procesos, procedimientos, tareas, actividades y rutinas.

Para lograr los mejores desenlaces clínicos para todos nuestros pacientes y grupos de interés, 
brindamos trato amable, digno y respetuoso; sus necesidades son atendidas con los más altos 
estándares de humanización, con las mejores prácticas clínicas, las más modernas tecnologías,  
a los costos más justos. 

Los principios y valores éticos marcan la línea de nuestra conducta clínica, administrativa, 
financiera y de servicio DIME antepone los principios éticos al logro de sus objetivos. Para ello, 
a través del Código de ética y buen gobierno busca garantizar la adecuada gestión de los 
conflictos de intereses y que aseguren que las decisiones que tomen sus grupos de interés 
estén desprovistas de interferencias que afecten la independencia, imparcialidad y objetividad 
de la Compañía.(. 102-25 Conflicto de intereses:).  En el Manual de Gobierno Corporativo y Clínico 
se fomenta el Autocontrol donde los Colaboradores de DIME tienen el deber de obrar de buena 
fe, con lealtad y con diligencia de un “buen hombre y buen ciudadano”. En todo momento, deben 
ajustar su conducta a las disposiciones del manual código de ética y buen gobierno, al 
reglamento interno de trabajo y manual de funciones con el fin de minimizar la posibilidad de 
ocurrencia de una conducta o comportamiento que pueda derivar en una actuación corrupta 
(205-01 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción) (205-02 
Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción  (205-03 Casos de 
corrupción confirmados y medidas tomadas: Se han evaluado casos de funcionarios que 
cometieron falta en contra de DIME, comportamientos que la institución los ha denominado 
como nocivos, aunque no fueron catalogados en ningún caso como corrupción; para este 
tratamiento se les ha aplicado las políticas de la institución como lo expresa el Reglamento 
interno de trabajo, Código de ética y buen gobierno y se les ha realizado la debida diligencia.)

Asumimos el compromiso múltiple de fortalecer la cultura organizacional actual e impulsar el 
mejoramiento continuo de la calidad del servicio y de la seguridad de los pacientes y grupos de 
interés.
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DIME Clínica Neurocardiovascular S.A. aumentará su EBIDTA un 7%  en promedio anualmente 
(2018-2021) y aumentará un 10% el número de procedimientos neurocardiovasculares.
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5.1.4 Meta Grande y Ambiociosa (MEGA)

5.1.5 Oferta de Valor

A continuación, se describe como se definieron los objetivos estratégicos:
 
a) Lograr el mejor desenlace clínico para nuestros pacientes con las menores complicaciones y 
eventos adversos.

b) Lograr la mayor satisfacción y fidelidad a la clínica, de manera que podamos:

     I.    Lograr que DIME sea cada vez un mejor sitio donde trabajar.
     II.  Lograr la mejor experiencia posible para los usuarios. 
     III. Lograr que los proveedores vean a DIME como una muy buena alternativa comercial
     IV. Posicionar a DIME como una entidad aliada ante las ERP para el cumplimiento de sus 
            objetivos misionales al prestar servicios de calidad y con costos razonables.

c) Hacer de DIME una organización con liquidez que permita  honrar todos sus compromisos en 
los tiempos establecidos y con margen de rentabilidad que permita las inversiones necesarias y 
utilidades para los accionistas.

d) Hacer de DIME una organización innovadora y preparada para los cambios y retos que exige el 
SGSSS.

DIME atiende a los pacientes con enfermedades neurocadiovasculares ofreciendo  la mejor 
oportunidad, el mejor desenlace clínico posible, con un trato humano, seguro y cálido; con la 
mejor tecnología y con costos razonables.  La pertinencia, oportunidad y eficacia de todos los 
exámenes son característica de nuestro modelo de prestación de servicios. 

5.1.6 Objetivos Estratégicos
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Los órganos de gobierno son la Asamblea, la Junta Directiva, y la Alta Gerencia (Gerente 
General, Gerente Administrativo y Financiero y Gerente Clínica)34.  

La Asamblea, conformada por los accionistas, se reunió ordinariamente en marzo y 
extraordinariamente en diciembre.  

La Junta Directiva aprobó el Código de Ética y Buen Gobierno en el 2016 y luego ha realizado 
actualizaciones en el 2017 y 2018.  En el 2019 aprobó el Manual de Gobierno Corporativo y Clínico.  
El área de talento humano es la encargada de calificar si estos han sido infringidos35.  

...........................................................
5.2 DINÁMICA DEL GOBIERNO DE LA EMPRESA
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
ASAMBLEA

DIRECTIVA
JUNTA

GENERAL
GERENCIA

FINANCIERA
GERENCIA ADMINISTRATIVA &

CLÍNICA
GERENCIA
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La Junta Directiva, compuesta por 3 miembros principales y 3 suplentes (3 accionistas, 2 
médicos especialistas y un miembro externo, quien es el único que recibe remuneración36), se 
reunieron 10 veces, excepto en los meses en que se celebró la Asamblea.  No hay participación 
de mujeres en la Junta Directiva37:

La Junta Directiva está encargada38 de definir, revisar, modificar y aprobar a) el 
direccionamiento y plan estratégico, b) la estructura y planta de personal, incluyendo al gerente 
general, c) el presupuesto y los estados financieros, d) las políticas y lineamientos generales, e) 
las demás establecidas en  los estatutos, y f) establecer los lineamientos, revisar y aprobar el 
informe de gestión y sostenibilidad39.  Durante este 2019, la Junta Directiva revisó y modificó el 
mapa de procesos y el organigrama, le hizo seguimiento al presupuesto y al plan estratégico y a 
mediados del año aprobó el Manual de Gobierno Corporativo y Clínico.  Durante las sesiones se 
revisan indicadores del plan estratégico que incluyen aspectos financieros, de cartera, de 
productividad, de eficiencia, ambientales (consumo de agua, energía y gas, además de 
volúmenes de reciclaje) y de talento humano (salud y seguridad en el trabajo, capacitación y 
rotación)40 , cuya frecuencia de presentación estaba definida por el plan estratégico41.  La 
eficacia de la evolución del riesgo de cada uno de esos procesos se consideró de acuerdo con la 
brecha existente entre el resultado y la meta42. Aprovechó para definir un plan de capacitación 
y hacerles seguimiento a temas sectoriales como informes de cartera, ranking de IPS y EPS, 
retos del sector, entre otros43. 
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...........................................................
5.2.1 Gobernanza de la Junta Directiva

CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

3 MIEMBROS PRINCIPALES
3 SUPLENTES

DIRECTIVA
JUNTA

ACCIONISTAS

3
MÉDICOS

ESPECIALISTAS

2
EXTERNO

REMUNERADO

1
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Vale la pena mencionar que los temas críticos que se revisaron durante esta vigencia tuvieron que 
ver con el plan de inversiones y la cartera44.  El plan de inversiones respondía a las necesidades de 
renovación tecnológica y al flujo de caja libre para inversiones.  El análisis de la cartera como tema 
crítico se enfocó en el análisis del recaudo y las ventas, los días de cartera y la reducción del monto 
de la misma, para las EPS en liquidación, en intervención y en medidas especiales.  Se definieron 
indicadores específicos por EPS y el análisis del flujo para el plan de inversiones45.   Por la naturaleza 
de los temas críticos fueron incluidos en el orden del día y se les realizó seguimiento a las tareas que 
de estos se derivan tanto en el Comité de Gerencia como en la Junta Directiva46.  

Los miembros de la Junta Directiva son designados por la Asamblea de accionistas y la 
conformación de los comités por el seno de la Junta Directiva.  Para las nominaciones de la Junta 
Directiva no se tiene en cuenta ni la diversidad, ni los grupos de interés, ni la independencia, ni los 
conocimientos específicos, excepto los conocimientos afines a empresas y finanzas para el 
miembro externo y las diferentes especialidades para los miembros médicos47.  La Junta Directiva 
tiene dos comités, uno operativo y uno financiero48, es presidida por un médico, el accionista 
mayoritario49. No existen conflictos de interés entre los accionistas y proveedores, ni con otras 
empresas50. La Junta Directiva anualmente se autoevalúa y califica también el desempeño del 
Gerente General51. Se definió establecer un plan de trabajo y de mejoramiento sobre el resultado de 
la evaluación del 2020. 

El incremento salarial se define por la Junta Directiva, de acuerdo con los resultados financieros, el 
flujo de caja proyectado, el IPC, la Inflación y el incremento de salario mínimo establecido por el 
gobierno52.  No existe ningún tipo de discriminación salarial de ningún tipo, ni por género, ni por 
ningún otro factor53.  El incremento salarial es anual y con el mismo porcentaje para todos los 
colaboradores54.  El comité de convivencia laboral tiene como una de sus funciones identificar e 
intervenir los posibles casos de discriminación laboral.  Hasta el momento no se ha presentado 
ningún tipo de discriminación55.  DIME cuenta con 52 camas, contrató ventas por 40 mil millones de 
pesos al año, x consultas, y cirugías, z angiografías, w otras, u otras 1 y otras56.

Al Comité de gerencia asisten el gerente general, la gerente clínica y el gerente administrativo y 
financiero, así como los líderes de las áreas Comercial, Talento Humano, Contabilidad y Cartera, 
Tecnologías de la Información (TIC), Calidad y Seguridad del Paciente, Cuentas Médicas, Ingeniería 
Clínica, y los coordinadores de Control Interno y Costos57.  Este comité se reúne mensualmente y 
analiza además del cumplimiento del plan estratégico, la operación completa de la organización.  

Las funciones y responsabilidades, así como las delegaciones de autoridad, están establecidas en 
el Manual de Gobierno Corporativo58 59.  
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5.2.2 Políticas de remuneración salarial

5.2.3 Dinámica del Comité de Gerencia
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La organización ha decidido suscribirse y seguir el Sistema Único de Acreditación, el Galardón a 
la  Excelencia en Nutrición Hospitalaria, el Global Reporting Initiative (GRI) y a la Red Global  de 
Hospitales Verdes y Saludables junto con Angels Initiative.  En el 2020 estamos analizando los 
estándares de Hospital Seguro de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, con la 
intención de presentarnos a este galardón60. 

Desde el 2017 participamos activamente como miembros del comité estratégico de Cluster de 
la Excelencia Clínica, coordinada por la Cámara de Comercio de Cali61.  En el 2018 nos 
suscribimos a la comunidad global de hospitales que trabajan para mejorar la calidad del 
tratamiento y la atención del Ictus, ANGELS red de atención a pacientes62.  Actualmente somos  
parte de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales y de la Organización para la 
Excelencia en la Salud.   

Nos comparamos además con las organizaciones que siguen la Encuesta de Atención 
Hospitalaria (HCAHPS).

...........................................................

5.3 INICIATIVAS EXTERNAS A LAS QUE
ESTAMOS SUSCRITOS 
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La falta de regulación, el incremento en la demanda de servicios de la población, las 
insuficientes fuentes de financiación para garantizar el equilibrio financiero del sistema, las 
debilidades en el flujo de recursos e información, han venido caracterizando el sector salud en 
Colombia durante los últimos años.  Las consecuencias  de estas situaciones pueden resumirse 
en que de las 43 EPS que operan en el país, casi la mitad se encuentran en medida de vigilancia 
especial;  el año 2019 la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Salud estuvo por 
debajo del IPC general; se estima que los recobros por servicios de salud no incluidos en el PBS 
ascienden a 5.8 billones de pesos; y en 2019 la Supersalud expedido orden de revocatoria total 
de funcionamiento a 4 EPS.  

Entre los retos más importantes para el sector está la respuesta a la creciente demanda de 
tecnologías no incluidas en el PBS, la mayor expectativa de vida y el consecuente 
envejecimiento de la población, la atención a los venezolanos que han migrado al país, entre 
otros.  Llama la atención el crecimiento del PIB para el sector salud, la creciente inversión 
extranjera, en especial en la adquisición de IPS, la consolidación de grandes grupos 
empresariales en el sector salud, los recobros y los sobrecostos, la tendencia creciente de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, la liquidación de EPS y el traslado de sus usuarios.  
Por último, el desafío del impacto de la política de punto final, de la diversificación de las fuentes 
de financiación y el fortalecimiento del MIPRES determinarán las sostenibilidad del sistema y de 
los actores.  

...........................................................
6 PERSPECTIVAS DEL SECTOR SALUD63 
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Durante el 2019, la Junta Directiva revisó, evaluó y modificó el Plan Estratégico 2018-2022.  Se 
consolidó el modelo de negocio, el sistema de costos, el enfoque en la prestación de servicios 
neurocardiovascular y el modelo de gestión del Sistema Único de Acreditación, que tuvieron 
una repercusión directa tanto en resultados y logros como en la cultura organizacional y en la 
responsabilidad social.  Por otro lado, crecimos en nuestro foco, las enfermedades 
Neurocardiovasculares; modificamos el organigrama y el mapa de procesos.  

La relación con los acreedores mejoró en la medida en que el tamaño de la cartera y los días se 
redujeron.  En especial la deuda de honorarios con especialistas ha llegado a cifras parecidas a 
las de la competencia.  

La relación con las empresas vinculadas permitió consolidar la fusión con DIME 
CARDIOVASCULAR S.A. y DIME ANGIOGRAFIA S.A. a finales del 201965. En el 2018 ya se había 
realizado con DIME UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS (UCE).  Con estas sociedades se 
logró reducir las cuentas por pagar a estas empresas y rotación de las mismas. 

La reducción del EBDITA fue debido a la reducción en las ventas, al cambio de modelo de 
negocio con RESONAR y las nuevos modelos de contratación con las EPS; ésta situación no 
pone en riesgo la evolución del negocio.  

...........................................................

7 EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN
ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE
DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A64  
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DIME ANGIOGRAFIA S.A.

DIME CARDIOVASCULAR S.A.

FUSIÓN

2019

DIME CLÍNICA
NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

DIME CLÍNICA
NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

2018 DIME UNIDAD DE CUIDADOS
ESPECIALIZADOS (UCE)
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8 RESULTADOS, LOGROS Y AVANCES 
...........................................................
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8.1 RESULTADOS DEL MODELO DE NEGOCIO

8.1.1 Logros del modelo de prestación de
servicios

CARDIACA
INSUFICIENCIA

CARDIACO
TRASPLANTEATAQUE

CEREBROVASCULAR

Siguiendo los lineamientos de los Centros de Excelencia de la:

CORONARIO AGUDO
SÍNDROME

CENTROS DE ATENCIÓN
CLÍNICA INTEGRAL

C.A.C.I

1.  Consolidamos los modelos de prestación de servicios.

2.  Fortalecimos los programas de atención especializada de aneurismas cerebrales y aórticos, 
así como el de nutrición y exámenes ejecutivos. 

3. Fortalecimos la operación de la central de referencia.
 
4. Abrimos la unidad de enfermedades digestivas y  la consulta de titulación de medicamentos 
del programa de insuficiencia cardiaca.

5. Creamos los instructivos para; a) la atención de pacientes consultadores crónicos; b) la 
remisión a programas de P&P; c) el grupo de soporte nutricional; d)  el diligenciamiento de 
consentimiento informado; e) el código ACV; f) la planeación del alta y ruta de egreso, g) el 
procedimiento de entrega de pacientes de cirugía y hemodinamia a sala de recuperación; y h) la 
política de visita médica.

JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL
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8.1.2 Avances del enfoque neurocardiovascular
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6 473
TRASPLANTES DE CORAZÓN TRASLADOS AÉREOS

1. Realizamos seis (6) Trasplantes de corazón, de los cuales realizamos tres (3) traslados aéreos 
en urgencia cero lo cual optimizó el tiempo e hizo posible la viabilidad del componente 
anatómico para el trasplante. Se consolidó el CACI de trasplantes cardiaco con 47 
trasplantados.

TRASPLANTADOS EN EL CACI TC

2. Nos reunimos y celebramos en el evento “Celebremos la Vida”, los logros y metas alcanzadas 
con los pacientes trasplantados.  También se le hizo el reconocimiento a los cuidadores de los 
pacientes trasplantados. 

3. Celebramos el grado de la paciente Irma Bejarano de Quintero, de “Paciente Experto”, y 
brindamos un reconocimiento a su familia por su compromiso y soporte en el de autocuidado y 
adherencia al tratamiento. 

4. Alcanzamos 3000 Cirugías Cardiovasculares con Circulación Extracorpórea. 
 
5. Ampliamos el servicio de electrofisiología con los estudios tridimensionales, completando 
todos los servicios del portafolio cardiovascular. 

6. Realizamos un exitoso y bien calificado simulacro de ACV en ventana cumpliendo con los 
tiempos establecidos.

7. Titulamos a las enfermeras y auxiliares en el manejo de ICTUS, diagnóstico temprano de ECV.

8. Aumentamos a 3 los convenios para los programas de riesgo cardiovascular.  

9. Logramos aumentar la asistencia de los pacientes con ICC, a los talleres y actividades 
realizadas en un 120% en comparación con el 2018.
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8.1.3 Logros en la sostenibilidad y rentabilidad.  
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1. Aumentamos las inversiones en tecnología biomédica de $19 millones de COP a $319 millones 
en el 2019. 

2. Disminuimos los gastos administrativos un 6%, pasamos de $12,7 mil millones de COP en el 
2018 a $12 mil millones en el 2019.

3. Disminuimos los pasivos en un 3%, los corrientes en un 6%, pasando en los pasivos totales de 
$38,4 mil millones de COP en el 2018 a $37,1 mil millones en el 2019. 

a) Disminuimos las obligaciones financieras corrientes y no corrientes en un 3%, pasando de 
$6,8 mil millones de COP en el 2018 a $6,5 mil millones en el 2019, después de haber 
reestructurado todos los créditos financieros en el 2019.
 
b) Disminuimos en un 9% nuestras cuentas por pagar, pasando $21,6 mil millones de COP en el 
2018 a $19,6 mil millones en el 2019.

4. Aumentamos el patrimonio en un 3%, pasando de $6,4 mil millones de COP en el 2018 a $6,6 
mil millones en el 2019.

5. Disminuimos la cartera de difícil cobro en un 65%, pasando de $6,3 mil millones de COP en el 
2018 a $2,2 mil millones en el 2019.

6. Aumentamos el recaudo en un 20%, pasando de $39,5 mil millones de COP en el 2018 a $47,2 
mil millones en el 2019.

7. Logramos disminuir los días de rotación de la cartera total en un 8%, pasamos de 200 días en 
el 2018 a 184 en el 2019, mientras que la rotación de la cartera vencida bajo en un 29%, pasando 
de 128 días en el 2018 a 91 días en el 2019.

8. Tuvimos el mejor enero, agosto, septiembre y diciembre de los últimos 4 años.  

9. Aumentamos las ventas en  MP y Pólizas en un 15%, pasamos de $5,7 mil millones de COP en 
el 2018 a $6,5 mil millones en el 2019.

10. Aumentamos las ventas en  particulares en un 37%, pasamos de $1,5 mil millones de COP en 
el 2018 a $2,1 mil millones en el 2019.
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8.1.4 Mejoramiento de la efectividad y
productividad 
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1. Disminuimos la  mortalidad bruta de 2,3% en el 2018 a 2% en el 2019.  En el mismo sentido se 
redujo la mortalidad intrahospitalaria menor a 48 horas de 0,8% en el 2018 a 0,5% en el 2019, 
mientras que la mayor a 48 horas se mantuvo igual. 
 
2. Se mejoró la adherencia a guías clínicas pasando de 94,9% en el año 2018 a 95,4% en el año 
2019. A partir del segundo semestre de 2019, se implementó la metodología para la adopción y 
adaptación de las guías de práctica clínica de acuerdo a los parámetros definidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.  La medición en la adherencia de 
protocolos supera la meta del 90%.

3. Incremento de 71.658 atenciones en el 2018 a 75.089 en el 2019, con un crecimiento de 4,8%. 

a) Crecimos un 11,6% en consulta externa, atendimos 9.625 pacientes en el 2019, mientras que 
en el 2018 solo 8.619.  La facturación de este servicio creció un 20%. El número de pacientes 
particulares pasó de 777 en el 2018 a 1.109 en el 2019, con un crecimiento del  43% en la 
prestación de servicios y del 41% en facturación.  En la consulta de electrofisiología y 
reprogramación en el año 2018 fueron 445, mientras que en el 2019 fueron 1.071 consultas, con 
un crecimiento del 58%; mientras que la de medicina interna pasó en el 2018 de 1.285, a 2.348 
consultas en el 2019., con un crecimiento del 83%. 

b) Crecimos un 2% en imágenes diagnosticas, pasamos de 47.307 pacientes y una facturación 
de $9,9 mil millones en el 2018 a 48.288 pacientes y una facturación de $10,2 mil millones en el 
2019.  Sin embargo, el crecimiento para medicina prepagada paso de $3,1 mil millones y de 
particulares de $984 millones en el 2018, mientras que en el 2019 se facturo $3,2 mil millones en 
planes de medicinas prepagadas y $1,1 en Particulares, con un crecimiento del 6% y 19% 
respectivamente.  

c) En angiografía realizamos el mismo número de procedimientos respecto al 2018: 1.849 vs 
1,843 (0.33%), pero con un solo equipo en funcionamiento desde el 24 de enero de 2019.  Hubo 
un crecimiento en hemodinamia en el 2019 del 3.8%, electrofisiología 10.7%, neurorradiología 
9.5%, mientras que vascular periférico decreció un 18.3% 
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1. Implementamos un modelo de medición para los Grupos Relacionados de Diagnósticos (GRD) 
de cada uno de los CACI.

2. La UNE Laboratorios logró incrementar sus ventas en un 13% respecto al año 2018 y mantener 
sus costos casi iguales, lo cual, le permitió incrementar su Margen de Utilidad un 44% por 
encima del registrado el año pasado.

3. Aumentamos el valor promedio de radicación en un 11%, pasando de $3,2 mil millones de COP 
en el 2018 a $3,6 mil millones en el 2019.

4. Disminuimos el valor promedio de glosa y de objeción por facturación en el 62% y 27% y por 
pertinencia en el 45% y 43% respectivamente.

5. Disminuimos el promedio de las anulaciones en un 23%, pasando de $706 millones de COP en 
el 2018 a $538 millones en el 2019. 

...........................................................

8.1.5 Desarrollo del Sistema de Costos y
Avances en Eficiencias
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CE
NT

RO DE ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL

C.A.C.I  IC

INSUFICIENCIA CARDIA
CA

CE
NT

RO DE ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL
C.A.C.I  TC

TRASPLANTE CARDIA
CO

CE
NT

RO DE ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL

C.A.C.I  SCA

SÍNDROME CORONARIO AGUDO

CE
NT

RO DE ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL

C.A.C.I  ACV

ATAQUE CEREBROVASCULAR

A CARGO DE:

MARCELA VIVAS
COORDINADORA DEL ÁREA DE:
CARDIOLOGÍA
Y URGENCIAS

A CARGO DE:
CLAUDIA RIASCOS
COORDINADORA DEL ÁREA DE

ANGIOGRAFÍA
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Los temas relevantes sobre los cuales se evalúo la gestión y la materialidad de este informe son 
la seguridad del paciente, la humanización, la gestión de la tecnología, la gestión de riesgos, la 
transformación cultural y la responsabilidad social66 67. Para evaluar la gestión sobre cada eje se 
tuvo en cuenta la información que sistemáticamente se analiza dentro del sistema de gestión 
de la clínica. Se realiza anualmente la autoevaluación de los grupos de estándares teniendo en 
cuenta los resultados más representativos por cada estándar. En el equipo de atención al 
cliente asistencial se revisan periódicamente los logros de los equipos primarios de 
autoevaluación y las barreras encontradas para alcanzar las metas, las cuales se analizan y 
resuelven en el equipo de segundo nivel, igualmente, para los otros grupos de estándares estos 
análisis se realizan en los equipos de segundo nivel trimestralmente reuniones del equipo de 
mejoramiento continuo donde se presentan los resultados y dificultades. La institución ha 
logrado una transformación cultural importante alrededor del sistema único de acreditación, 
alcanzado una atención donde se gestionan los riesgos desde el ingreso del paciente, 
cumpliendo altos estándares de calidad, seguridad del paciente y humanización68 69 para 
obtener el mejor desenlace clínico y garantizar la mejor experiencia del paciente70. 

...........................................................

8.2 RESULTADOS DEL MODELO DE GESTIÓN
DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN
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Contamos con un modelo de
gestión alrededor del Sistema
Único de Acreditación.

1
Aplicamos un modelo de
evaluación de las acciones
desarrolladas y de los planes de
mejoramiento en función de los
resultados.  

7

10

8

9

2

3

4

Desarrollamos y fortalecemos
el programa de seguridad del
paciente.

La atención está centrada en el
paciente y su familia buscando
una mejor experiencia.

Implementamos un modelo de
gestión de riesgos y de control
interno.

5 La cultura organizacional está
alineada al modelo de gestión. 

6
Fortalecimos la comunicación
y las relaciones con todos los
involucrados. 

Estructuramos un sistema de
gestión alrededor del
fortalecimiento de la planeación
y ejecución de presupuestos. 

Implementamos una metodología
para el desarrollo de proyectos
alrededor del mejoramiento
continuo.

Desarrollamos los estándares de
gestión de la información, lo que
le ha permitido a la clínica la
toma de decisiones más
informadas y acertadas.
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No registramos ningún evento adverso centinela en el año 
2019, ni reingresos a UCI ni a UCIN.

Disminuimos en un 44% del número de caídas con respecto al año 
2018, pasamos de 19 caídas en el 2018 a 11 caídas en el 2019.

...........................................................

8.2.1 Logros del programa de seguridad del
paciente
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS E INTERMEDIOS

UCI & UCIN 1

Implementamos el Programa de Biovigilancia y de 
Reactivovigilancia.3

Logramos una cobertura mayor al 90% en la capacitación 
institucional de seguridad del paciente.5

2

Mejoramos la cultura del reporte, aumentó el reporte de Incidentes 
en una proporción de 3/1 con relación a eventos adversos.4

Fortalecimos la cultura de seguridad del paciente, para el 2019, 10 de 
los 11 criterios evaluados superan la meta establecida del 80% en 
cuanto al porcentaje de respuestas positivas y solo el relacionado 
con los criterios enfocados en la respuesta educativa no punitiva 
ante la falla está por debajo de la meta.  Todos los criterios 
mejoraron y el porcentaje de crecimiento fue del 4,3%. 

6

90%
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1. Disminuimos la proporción y la tasa de infecciones, pasando 
en el 2018 de una proporción de 3.0%  y una tasa del 3.5 a una 
proporción de 1.5% y una tasa del 2.1 en el 2019. 

2. Logramos uno de los consumos de antibiótico en DDDs  más bajos de Cali dentro de las 
clínicas de alta y mediana complejidad y muy inferiores a lo reportado en el nivel nacional 
gracias al PROA (Programa de Optimización de Antimicrobianos). 

3. No presentamos bacterias panresistentes, ni SARMs.

4. Mantenemos un número de aislamientos de bacterias resistentes muy bajo para el nivel de 
complejidad de la institución.
 
5. Mantuvimos el consumo de antibióticos de amplio espectro muy por debajo de los 
promedios nacionales.

La tasa de infecciones asociadas a dispositivos como 
catéter venoso central y sonda vesical pasaron de 2.6 y 
2.1 en el 2018 a 2.0 y 1.8 respectivamente en el 2019 y la 
proporción de infecciones del sitio operatorio paso de 
2.8%  en el 2018 a 1.3% en el 2019.
  
En 3 años consecutivos no se reportan neumonías 
asociadas a la ventilación mecánic, ni flebitis 
bacterianas.

Disminución de tasa de infección de ISO de 2,8% a 0,9%.

...........................................................

8.2.1.1  Logros en el programa de prevención y
control de infecciones
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0%2017
2018
2019

2018 2019

MEJORA PORCENTUAL

2.8% 0.9%
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1. Celebramos las fechas especiales con colaboradores, pacientes, cuidadores y familiares 
como los cumpleaños, días de profesiones como medico, enfermera, contadora, psicóloga, etc, 
y novenas de navidad. 

2. Posicionamos el programa  “Notas de Vida”, Música en la UCI y actividades en la  Sala Lúdica.
 
3. Sensibilizamos en Humanización y capacitamos en duelo para los colaboradores  de UCI, 
Hospitalización y Secretarias 4 piso.

4. Capacitamos a Cuidadores sobre “Trastorno Neurocognitivo Mayor Enfoque Cuidador”. 

5. Creamos el “Cubículo de agradecimiento a los donantes” para las familias donantes y 
realizamos un emotivo, significativo y pertinente homenaje a las familias donantes.

6. Cambiamos la encuesta de satisfacción, con el fin de obtener una métrica individualizada de 
la experiencia del paciente.

7. Aplicamos las encuestas en línea durante las rondas con con 50 usuarios y 117 colaboradores, 
reflejadas en Google Drive.

8. Iniciamos la estrategia “de corazón a corazón”, que busca satisfacer los deseos que tengan 
los pacientes de más larga estancia, que estén al alcance de la institución, con el fin de brindar 
una mejor experiencia al paciente y su familia.

9. Logramos la vinculación voluntaria para el apoyo de los eventos de Humanización de 
instituciones como Querido Abuelo quien con su fisioterapeuta apoyó con exposiciones y 
material educativo e informativo entregado gratuitamente a pacientes y familiares; a su vez 
Durga Dance Company ameniza los eventos a través de su presentación artística.

10. Realizamos el día de acción de gracias, en el que el equipo de alta gerencia saludo y 
agradeció a todos los colaboradores por sus aportes a la organización.

...........................................................
8.2.2 Desarrollos en Humanización 
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1. Adquirimos los siguientes equipos: lámpara cielitica, antena de Columna del equipo 
de resonancia, monitores de presión arterial, ecógrafo,  ecocardiografo, transductor, 
desfibrilador con marcapasos externo bifasico, digitalizador, así como  diez monitores 
de signos vitales para unidad de cuidado intensivo, 5 grabadoras digitales Holter de 
presión, 3 sistemas de monitorización de presión arterial de 24 horas, 2 compresores 
vasculares y se completaron los equipos de ventilación mecánica.  También 
renovamos la central de monitoreo para 12 pacientes de unidad de cuidado intensivo. 
Se realizó adquisición de desfibrilador bifásico Nihon Khoden para la sala de 
angiografia hibrida

2. Arreglamos el ecocardiógrafoel y el arco en C permitiendo realizar procedimientos 
con visión de rayos X y la realización de cirugía de columna con fijación transpedicular.

4. Se realizó limpieza interna de los ductos de los aires acondicionados de las áreas de: 
Angiografía, Cirugía, UCI, Ucin y Sala de lectura. 

6. Renovación de 21 equipos de cómputo para las áreas.

5. Cumplimiento promedio del cronograma de mantenimiento y calibración  de equipos 
biomédicos por encima de la meta establecida (95%).

3. Incorporamos un sistema especial de sonido de TV en las habitaciones de cuatro 
camas y realizamos la remodelación de los baños de las habitaciones del servicio de 
hospitalización.

...........................................................
8.2.3 Resultados en la Gestión de la tecnología 
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1. Optimizamos el rendimiento en los sistemas de información de la clínica (DICO y SIIS).

2. Cambiamos la interfaz gráfica para DICO – visualmente amigable en la historia clínica.

3. Implementamos las alertas en la historia clínica para mejorar la seguridad del paciente.

4. Desarrollamos el módulo de gestión de apoyo diagnostico  y facturación electrónica.

5. Completamos los submódulos de la Historia Clínica (Plan de Cuidados de Enfermería, Notas 
de enfermería, Egreso PYP, Nota Nutricional, Motivo de la Consulta, Notas Terapia 
Enterostomal, Escala NIHSS, Indicaciones Médicas y Educación al Paciente, Examen Físico, 
Revisión Síntomas por Sistemas, y Evolución Completa).

6. Mejoramos el submódulo de evolución completa en historia clínica con la opción de visualizar 
resultados y y realizamos despliegue en produccion de la segunda versión de cuidados de 
emfermeria-NANDA.

7. Desarrollamos la interfase con el laboratorio. 

8. Implementamos el módulo de Gestión de Apoyos Diagnósticos (Ecografía, Resonancia, 
Escanografía, Mamografía, Rayos X) y se elaboró formularios web de documentos (Encuesta 
Clínica, Lista de Chequeo).

9. Realizamos el procedimiento para escanear documentos (Estudios Anteriores Externos, 
órdenes médicas y soportes) para incluir en el módulo de apoyos diagnósticos para consulta en 
línea.

10. Realizamos Cambios a nivel de infraestructura para mejorar el comportamiento de las 
aplicaciones corporativas.

11. Realizamos cambios en el dashboard de AMI (acciones de mejoramiento institucional) para 
garantizar el seguimiento a los estandares de acreditación.

12. Implementamos actualizaciones en el modulo de gestion de cuentas, los cuales incluyeron 

...........................................................

8.2.3.1 Desarrollos propios para nuestro sistema
de información 
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La gestión de riesgos se considera como elemento esencial para garantizar la sostenibilidad.  El 
mapa de riesgos se construyó de acuerdo con la gestión del riesgo en las áreas asistenciales y 
administrativas. Se modificaron las matrices de riesgos teniendo en cuenta los controles y 
tratamientos.  Para avanzar en este camino en febrero de 2019 se apertura el área de Control 
Interno y en marzo se reestructuró el área de Calidad y Mejoramiento Continuo con el fin de 
fortalecer el proceso de acreditación y sus ejes (excepto Gestión de la Tecnología y 
Transformación Cultural).  Además de adaptar el estándar COSO, se buscará identificar los 
eventos que potencialmente puedan afectar a la institución (102-30 Eficacia de los procesos de 
gestión del riesgo).  Esta nueva área es la encargada de administrar los riesgos y de proveer la  
seguridad razonable.  Se incluyó como estándar de referencia para la gestión de riesgos, la 
Norma ISO 31000.  A partir del segundo semestre de 2019 se dio inicio a la auto evaluación del 
Sistema de Control Interno con cada uno de los procesos de la Clínica con el fin de evaluar su 
nivel de control, así mismo, se inició la validación y construcción de las matrices de riesgos y 
controles de cada servicio; se espera completar esta actividad en el primer semestre del año 
202071.

1. Implementamos el sistema de control interno.

2. Ejecutamos las Auditorías Internas con el enfoque Sistema Único de Acreditación (SUA) al 
100% de los procesos programados. 

3. Actualizamos y socializamos la matriz de riesgos por proceso e institucional.

4. Capacitamos a líderes y coordinadores en gestión del riesgo. 

5. Elaboramos, aprobamos y socializamos  el Manual de Gobierno Corporativo y Clínico. 

6. Implementamos el comité de prerrogativas y las definimos  por especialidad.

7. Hicimos 3 simulacros: uno de evacuación por sismo en el marco del día nacional de gestión de 
riesgo, el segundo de fuga de paciente y el tercero fue un simulacro en UCI y Hospitalización por 
emergencia de incendio el 12 de diciembre.

8. niciamos acciones para facilitar a los Colaboradores que reporten las desviaciones o 
irregularidades que vayan en contra de la institución, como es el caso de la iniciativa para la 
implementación de la línea ética a través del correo electrónico lineaetica@dime.com.co72

9. Identificamos, analizamos y controlamos los riesgos clínicos lo que nos permitió disminuir el 
número de caídas, IAAS, eventos adversos e incidentes por identificación errada o no 
identificación oportuna de alergias. 

...........................................................

8.2.4 Avances de nuestra apuesta en la gestión
de riesgos
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1. La media de horas de capacitación fue de 54,5 para todos los colaboradores durante el año 
2019.

2. Logramos en el año 2019 una participación promedio en las reinducciones institucionales del 
85% en la general y del 88% para la de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. La inducción general conto en el 2019 con un promedio de participación anual de 87,6%. 

4. En temas de capacitación para líderes de proceso para mejorar las competencias de 
Liderazgo durante el 2019 se le dictaron temáticas tales como: Responsabilidades legales con 
el personal a cargo y se realizo la escuela  “Mi ser marca mi liderazgo” dirigida a 20 líderes de 
proceso.

5. Para mejorar las habilidades de comunicación y trabajo en equipo se dictaron talleres de 
comunicación asertiva para las áreas de Hospitalización, UCI, UCIN, Urgencias y Diagnostico.

6. Dentro del convenio docencia servicio con la Fundación Universitaria área andina, 4 
colaboradores lograron un descuento del 15% en el II semestre de 2019 y 3 colaboradores I 
semestre de 2020 para su carrera profesional de Enfermería.

7. Durante el año 2019 se generaron 3 ascensos interno de la Clínica y 5 promociones  de 
personal con aprendices que cursaban su etapa productiva en DIME.

8.2.5.2 Seguridad y Salud en el Trabajo 
1. Disminuimos los accidentes por riesgo biológico, pasamos de 5 en el 208 a 0 en el 2019.  

2. Implementamos el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo nos permitió 
mantener ambientes seguros que contribuyan a la reducción de los accidentes y enfermedades 
laborales73 74 75.

3. Logramos en el año 2019 una cobertura del 88% en la reinducción en SST del personal. 

4. Actualizamos y gestionamos periódicamente la matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos76.

6. Garantizamos el funcionamiento, operación y activa participación del COPASST, la Brigada de 
Emergencia y el Comité Hospitalario de Emergencias. 

...........................................................
8.2.5 Progresos en la Transformación cultural 
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8.2.5.1  Formación, capacitación y enseñanza
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8.2.5.3 Bienestar y calidad en el trabajo 

1. En la medición de Clima Organizacional realizada en el año 2019, se evidencia una nivel de 
satisfacción del 85,1%, mejorando en un 4,5% con respecto al año 2017 cuyo nivel de 
satisfacción fue de 81.4%.

2. Dentro de las actividades para la protección del Riesgo psicosocial se creó la Diversala que es 
un espacio para realizar actividades recreativas y de integración entre colaboradores, en esta 
se logró una participación activa del 100% de las áreas encargadas cada 15 días de su realización 
por temática.

8.2.5.4 Comunicación, e información

1. Posicionamos los servicios en las redes sociales: Unidad de Atención Digestiva, Imágenes 
Diagnósticas y Angiografía.

2. Realizamos 2 Boletines “DIME te cuenta” para el año 2019.

3. Actualizamos del portafolio de servicios DIME.

4. Implementamos la estrategia de Atención Preferencial para Medicina Prepagada y 
Particulares.

5. Diseñamos, publicamos y socializamos el Protocolo de Código Celeste, la estrategia “de 
corazón a corazón”, el Programa de educación DIME NOS EDUCA.

57

7. Capacitamos a colaboradores clave sobre: Responsabilidad legal para Líderes y 
Coordinadores, Sensibilización en uso de elementos de protección Individual, capacitación 
teórico práctica en teoría del fuego y manejo de extintores (246 colaboradoras capacitados), 
capacitación en riesgo público, sensibilización en prevenciones de la exposición a riesgo 
biológico, capacitación en higiene postural, manipulación de pacientes y manejo de carga y 
capacitación a líderes en gimnasia laboral77, así como cursos especí�cos en protección 
radiológica y el curso avanzado para trabajo en alturas.



INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD AÑO 2019  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2.6.1 Para nuestros colaboradores
1. Realizamos actividades con colaboradores para mejorar la salud cardiovascular como los “3K 
al  cerro de las tres cruces” con una participación de 21 colaboradores, salida al parque del 
Ingenio “Circuito Conexión”, con la participación de 24 colaboradores con sus familias y la 
siembra de 800 plantas en el parque del peñón con la participación de 18 colaboradores.

2. Iniciamos el programa de salud cardiovascular a nuestros colaboradores con la valoración 
nutricional, así como el tamizaje cardiovascular, impendaciometria y pruebas de aptitud física 
para colaboradores.  Le entregamos el plan nutricional a los colaboradores de alto riesgo.

3. Fortalecimos el tejido social de la clínica a través del desarrollo de compras institucionales de 
boletas de Disney on ice con un descuento del 35% en 152 boletas con un ahorro del $3,575,040; 
y para Divercity para 83 niños y 119 adulto con un descuento del 31% en las boletas para niños y 
del 10% en las boletas para adultos.

8.2.6.2 Para nuestros pacientes
1. Implementamos los CACI para atender integralmente las enfermedades 
neurocardiovasculares.

2. Apoyamos iniciativas de nuestros pacientes como la logística de la “Maravilla de Renacer”, en 
la que los pacientes trasplantados le brindaron un homenaje a la Doctora Mónica Rentería y al 
Doctor Sergio Estrada.

8.2.6.3  Para la  comunidad en general 
1.  Realizamos el primer día de referenciación institucional el 12 de junio con una participación de 
30 personas de 12 IPS (10 del Valle del Cauca y 2 del Cauca).

2. Incluimos en el abordaje de educación nutricional al paciente, su familia y los cuidadores. 

3. Establecimos la política de atención con enfoque diferencial al paciente y su familia, para un 
acceso de forma equitativa al goce efectivo de derechos y buscando eliminar  las situaciones de 

8.2.6 Logros de nuestro enfoque de
responsabilidad social 

...........................................................
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discriminación y marginación injustas y evitables.

4. Contribuimos a mantener el parque “El Peñon”.

5. Participamos activamente en las jornadas de la salud de la Guajira de On Vacation.

8.2.6.4 Cursos que nuestro equipo apoyo

1. Primera Jornada Académica Cambiando los Paradigmas del ACV. Participación como Ponente 
Dr. Andrés Felipe Parra .  Cali, octubre 29 de 2019

2. VII Congreso de Residentes Medicina Interna.  Participación como Ponente Dr. Andrés Felipe 
Parra.  Cali, marzo 08 – 09 de 2019

3. XVII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical.  Diciembre 4 al 6 en Cali. El Dr. 
Daniel Echeverri presentó 2 posters.

4. XVI Encuentro Científico Semana de la Medicina tropical (INS). Noviembre 27 al 30, Bogotá. 
Presentación de 2 posters del Dr. Daniel Echeverri. 
 
5. IV Encuentro internacional de Salud Pública (SSPD).  El Dr. Daniel Echeverry presentó 1 poster. 

6. V Simposio de vigilancia en salud pública.  Noviembre 26 de 2019, Cali. Ponente Dr. Daniel 
Echeverri.

7. Conferencia al último semestre de la carrera de nutrición de la Institución Universitaria 
Escuela Nacional del Deporte, sobre  uso de bioimpedancia eléctrica en paciente hospitalizado 
por la Dra. Claudia Patricia Ceballos, en Cali.

8. Conferencia de Atención Humanizada en la Reunión de asistencia técnica sobre el Plan 
Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud-Sistema Único de Acreditación. de la 
Secretaría de Salud del Valle en el HUV, Cali.  Ponente Dr. Alejandro Varela

9. Anticoagulación en FA, en Neiva.  Ponencia del Dr. Álvaro Herrera. 

10. Evento FORA  marzo 2019, Cali. Ponencia del Dr. Álvaro Herrera. 

11. Congreso Ecuatoriano de Cardiología  Septiembre 2019, Ponencia del Dr. Alvaro Herrera. 

12. Simposio Internacional de Falla Cardiaca en  Bucaramanga 2019 . Ponencia del Dr. Alvaro 
Herrera y participación de Marcela Vivas. 
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13. Curso CLIPTH (Clinical Pathway in Hearth Failure) Septiembre – Bucaramanga. Ponencia del 
Dr. Carlos Plata. 

14. XII Congreso Internacional de Cardiología-Cardiolili 2019 , noviembre – Cali .  Presidente de 
Mesa de Enfermera Jefe Marcela Vivas. 

8.2.6.5 Nuestra apuesta en la protección del medio ambiente y la 
sostenibilidad78

1. Instalamos un punto azul para el posconsumo de medicamentos vencidos, se han dispuesto 
44,3 kg de residuos de fármacos vencidos.

2. El promedio de generación de residuos de fármacos enviados a incineración era de 59,9 
Kg/mes, a partir de la implementación del reciclaje de los envases plásticos y de vidrio 
provenientes de fármacos, el promedio de generación disminuyó a 16,5 Kg/mes. Es decir se 
presentó una disminución del 72%.

3. Presentación de la propuesta para la instalación de paneles solares .

4. Eliminamos la compra de vasos desechables, de icopor y mezcladores plásticos de un solo 
uso en un 100%.

5. Adquirimos medidores de agua para determinar el consumo por área.

6. Realizamos acciones de sensibilización con nuestro personal para reducir los desperdicios y 
aumentar la reutilización, como por ejemplo la convocatoria que hicimos a todos los 
colaboradores para crear disfraces con material reciclable, la que se premió el día 1 de 
noviembre de 2019.

7. Disminuimos el consumo de energía en un 2% con respecto al 2018 y el consumo de agua en 
un 6%. 

8. Eliminamos al 100% la utilización de papel para la aplicación de cuestionarios y test en 
valoraciones en pacientes.
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9 INVESTIGACIÓN, APRENDIZAJE Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO 
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9.1 INVESTIGACIÓN 
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PROTECCIÓN SOCIAL.

SOBRE
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ESTRATÉGICO DEL CLUSTER)
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1. Curso de Detección e identificación de Donantes Potenciales, Diagnóstico de Muerte 
encefálica y Mantenimiento del Donante.  Participaron 20 de nuestros médicos generales y 
especialistas de urgencias, hospitalización, unidades e cuidado intensivo e intermedio. 
Duración de x horas.  Tuvo una duración de 16 horas teórico prácticas.  Este curso estuvo 
avalado por la Universidad Libre. 
 
2. Curso de Lean Six Sigma “Yellow Belt”.  Participaron un total de 34 colaboradores entre 
líderes y coordinadores de las áreas asistenciales y administrativas.  Duración de 27 horas. Este 
curso estuvo avalado por el Centro de Ingeniería de la Calidad. Resultado de este curso, fue la 
estructuración de 4 proyectos con el objetivo de mejorar la oportunidad en la atención, la 
facturación y reducir las glosas; optimizar el consumo energético; y reducir las pérdidas en 
urgencias. En el proyecto que busca reducir la pérdida bruta del servicio de urgencias 
reduciendo desperdicios, optimizando procesos e identificando alternativas para aumentar los 
ingresos. Este proyecto logro reducir en un 75% las perdidas, aumentar los ingresos en un 30% 
y el número de pacientes promedio de 3 a 7 por día.  

3. IX taller de ética en investigación e integridad científica.  Asistió todo el CEID (Comité de 
Ética de Investigación de DIME).  El curso tuvo una duración de 8 horas y fue avalado por la Red 
de comités de ética de investigación en humanos seccional Valle.  Diciembre 2 de 2019 en Cali.

4. Primer curso de soporte nutricional básico al grupo asistencial médico-terapeutas y 
enfermeras en DIME.

5. Conferencia sobre las Cirugía de Maze con Crio Ablación por el Doctor Barry Winton Proctor 
de Atricure, en la que participó el grupo médico de Cirugía Cardiovascular, Anestesia 
Cardiovascular, Cardiología, Medicina Internista e Intensivistas.

6. Participamos en la organización y en los eventos relacionados con Qualinn, el 3er simposio de 
innovación en excelencia Clínica y en el proceso de Innovación Abierta.

7. Curso CLIPTH (Clinical Pathway in Hearth Failure) (Septiembre – Cali).  Curso en el que 
participaron todos los colaboradores de los CACI de ICC y Trasplante cardiaco.  El ponente fue el 
Dr. Carlos Plata. 

...........................................................
9.2 CURSOS LIDERADOS POR LA CLÍNICA 
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1. Curso DINAMIC (Junio - Bogotá).  Participó Marcela Vivas. 

2. Conferencia Gestión Estratégica de Costos en Salud: una mirada desde la FVL.  24 de Julio de 
2019 en la Universidad Javeriana Cali. Participó Kevin Ramirez.

3. Curso de Costos y Presupuestos en INCS: “Desarrollo de Estrategias de Sostenibilidad 
Financiera en Entidades de Salud”.  (Septiembre -Octubre 2019), Cali. Duración: 45 horas. 
Participó Kevin Ramirez.

4. Diplomado de Gerencia Estratégica de Costos.  Universidad Icesi. 120 horas 
presenciales-realizado entre Marzo-Agosto 2019. Participó Kevin Ramirez.

5. Posgrado en Maestría en Finanzas (Universidad Icesi).  Participó Kevin Ramirez.

6. X Simposio internacional de Calidad y Seguridad del paciente: prácticas clínicas de talla 
mundial, abril en Cali. Participaron como asistentes Carolina Isaza, Viviana Arteaga, Vilma 
Montoya y Diana Fajardo, Marcela Salazar, Marcela Vivas, Claudia Riascos, Marysol Ospina y 
Lucia Burbano.

7. 28 Foro de Calidad de la OES (Mayo - Cartagena).  Participaron como asistentes Carolina Isaza 
y Viviana Arteaga.

8. Programa de innovación abierta de excelencia clínica del Cluster de Excelencia Clínica 
(Agosto - Noviembre, Cali).  Participaron como asistentes Carlos Bedoya, Daniel Echeverry y 
Camila Torrado. 

9. Foro Nacional de Acreditación “Hacia un enfoque integral de la Humanización en los servicios 
de salud” (Bogotá: 12 y 13 de Noviembre). Organizado por ICONTEC. Participó como asistente 
Gladys Talero. 

10. Seminario Nacional Humanización en los servicios de salud. (Cali: 29 de Noviembre). 
Organizado por la Secretaria de Salud Pública. Asistió Gladys Talero, Blanca Torres y Susana 
Hurtado. 

11. 2da conferencia de ciberseguridad gobierno y riesgos TI (ISACA) (Octubre - Cali): Participó 
como asistente el Ingeniero Stevens Moreno.

12. XXIII Semanario para líderes latinoamericanos: Gestion de salud en el siglo XXI.  Harvard 
T.H: Chan School of Public Health. 2019.  Participo como asistente Alejandro Varela.

13. V Seminario para lideres latinoamericanos: trasformando servicios sociales y salud: 
Sistemas integrales de Cuidado.  Harris Manchester College.  Unviersity of Oxford.  2019, 
Participo como asistente Carolina Isaza.

...........................................................
9.3 CURSOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS 
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...........................................................

9.4 REFERENCIACIONES Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
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1. Con Fundación Valle de Lili sobre Grupos
Relacionados de Diagnósticos, Nutrición y
costos.

2. Con el Centro Médico Imbanaco sobre la
asociación de usuarios y sobre Grupos
Relacionados de Diagnósticos.

3. Con el Instituto de Niños Ciegos y Sordos
(INCS) de costos.

4. A la Clinica Fiore S.A de higiene de manos.

5. A la Clínica de Occidente de estándares
Gestión de la Tecnología y de Seguridad del
Paciente y Humanización.

6. Al  Hospital Universitario de Valle de
transformación Cultural.

7. A la Red de Salud Oriente, ESE, de Limpieza
y Desinfección de Equipos Biomédicos. 

8. Con la Fundación Clínica Infantil Club Noel
de la Unidad de Endoscopia y del Programa
de Tecnovigilancia.

9. A la Clínica Palma Real del Programa de Hemovigilancia.
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A continuación presentamos ejemplos de mejoras, cambios y modificaciones implementadas 
que generaron valor en la experiencia del paciente, desenlace clínico y eficiencia.   Algunas de 
estas nos permitieron mejoras importantes, otras reflejaron importantes esfuerzos y otras son 
apuestas a largo plazo, todas demuestran el interés de todos los colaboradores de avanzar, 
mejorar e innovar.
  
1. Pusimos en marcha del Piloto GRD DIME para cada uno de los CACI institucionales.

2. Implementamos el modelo de presupuesto por centro de costo.

3. Estructuramos, socializamos y pusimos en operación el programa de POCT.

4. Implementamos el aplicativo RUSS, la metodología de Costeo por Objetivos, la Matriz BCG y la 
valoración de la WACC .

5. Incorporamos el Chat de la página Web para solicitud de citas.

6. Desarrollamos frente al DICO: a) la digitalización de documentos en la atención; b) la 
sistematización de procesos manuales; y d) otros desarrollos comentados en el capítulo de 
gestion de la tecnología. 

7. Nos articulamos al trabajo conjunto con el clúster de innovación de la CCC, en el que se 
abordaron algunas oportunidades de innovación en  (Consumo energético, Telemedicina, 
Dispositivos obsoletos) y en investigación traslacional (Vigías de farmacovigilancia).

8. Gestionamos efectivamente la dispensación y suministro de los ordenamientos NO PBS a 
través del programa “MIPRES.COM” y logramos agilizar los procesos de, verificación oportuna de 
ingreso de las solicitudes No PBS y las inconsistencias que presenten estos ordenamientos.
 
9. Implementamos el catéter PICC (catéter central insertado periféricamente);  de los nuevos 
apósitos (leukomed sorbact de BSN)  para el manejo de heridas quirúrgicas cardiovasculares y 
de paños con clorhexidina para el baño del paciente.

...........................................................
10 METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN
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Durante este año realizamos el reconocimiento a 21 colaboradores que cumplieron 5 años, 14 
colaboradores completaron: 10 años, uno 15 años  y otro 25 años de trabajar en nuestra 
organización.  

Durante la ceremonia de los quinquenios se destacó a la Dra. Carolina Isaza de Lourido, por su 
importante gestión al frente de la gerencia clínica, en especial frente la gestión de calidad que 
ha tenido la clínica.  Se destacó la participación de la Dra.  Isaza en los inicios de DIME, y 
posteriormente el liderazgo que asumió del proceso de acreditación.  Se le animó a seguir 
siendo ejemplo e inspiración en nuestra búsqueda de una organización de excelencia, 
acreditada y de un equipo humano y mejor.  En reconocimiento a su compromiso, dedicación, 
entrega y liderazgo, se le entregó una placa conmemorativa.

También fueron homenajeados durante el 2019, los cirujanos cardiovasculares Dr. Sergio 
Estrada y Dra. Mónica Rentería, por parte de los pacientes trasplantados en un evento “La 
Maravilla de Renacer”, donde además sirvió como un buen espacio para compartir experiencias 
de los pacientes, reencontrarse con los cirujanos y con el resto del equipo de la clínica.  

...........................................................

11 RECONOCIMIENTOS ESPECIALES A NUESTRO
PERSONAL 
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22
COLABORADORES

AÑOS EN DIME5
11

COLABORADORES

AÑOS EN DIME10
1

COLABORADOR

AÑOS EN DIME15
1

COLABORADOR

AÑOS EN DIME25

DRA. CAROLINA ISAZA
DE LOURIDO
RECONOCIMIENTO A SU COMPROMISO,
DEDICACIÓN, ENTREGA Y LIDERAZGO

DRA. MÓNICA
RENTERÍA

DR. SERGIO
ESTRADA

HOMENAJE DE PACIENTES TRASPLANTADOS A:
“LA MARAVILLA DE RENACER”
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Durante el 2019 se modificó el mapa de procesos y el organigrama.  En el mes de febrero se creó 
el área de Control interno, dependiendo directamente de la Gerencia General, con el fin de hacer 
seguimiento a todos los riesgos.

...........................................................
12 DINÁMICA ORGANIZACIONAL Y SOCIETARIA
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12.1 Cambios En La Estructura Organizacional

GENERAL
GERENCIA

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
CONTROL INTERNO

En abril dimos apertura a la unidad digestiva, del área de ayudas Diagnosticas y también se 
reestructuró la Gerencia Clínica, la que quedó compuesta por la coordinación de gestión clínica, 
de Epidemiología, Docencia e investigación, y Calidad y mejoramiento continuo.  Esta última, 
coordinación quedó integrada por las áreas de prevención y control de infecciones, ASU, 
Seguridad del paciente y todo lo referente al Sistema Obligatorio de garantía de calidad.

CLÍNICA
GERENCIA

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLOGÍA

ASU
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL USUARIO

DEL PACIENTE
SEGURIDAD

Y CONTROL DE INFECCIONES
PREVENCIÓN

SISTEMA OBLIGATORIP DE GARANTÍA DE CALIDAD
SOGC

GESTIÓN
CLÍNICA

Y MEJORAMIENTO CONTINUO
CALIDAD

Se modificó el mapa de procesos creando el Proceso de control interno y los CACI.

Se aprobó el Manual de Gobierno Corporativo y Clínico y, se modificó la política de 
responsabilidad social.
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En la Gerencia Administrativa y financiera las áreas de mantenimiento, medio ambiente y 
tecnología biomédica se integraron en la coordinación de Ingeniería Clínica.  Facturación se 
unificó con Radicación  y autorizaciones constituyendo el área de cuentas medicas. 

FINANCIERA
GERENCIA ADMINISTRATIVA &

CLÍNICA
INGENIERÍA BIOMÉDICA

TECNOLOGÍA

AMBIENTE
MEDIO

INFRAESTRUTURA
MANTENIMIENTO

MÉDICA
AUDITORÍA

FACTURACIÓN
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·MÉDICAS

CUENTAS

RADICACIÓN
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Comercial tuvo múltiples cambios.  El comunicador interno pasó al área de Talento Humano.
Se trasladó el proceso de cotizaciones al área de Cuentas médicas.  Se independizó el área de 
convenios. Las comunicaciones externas se dejó a cargo de un proveedor de Marketing 
estratégico donde también manejará la imagen corporativa.  Se implementó una estrategia 
para darles una atención preferencial a los usuarios de medicina prepagada y particulares. Se 
nombró al área como supervisor directo de Call Center. 

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
COMERCIAL

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
CALL CENTER

EXTERNA
COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE

TALENTO HUMANO

INTERNA
COMUNICACIÓN

TERCERIZADO: PROVEEDOR DE
MARTKETING DIGITAL ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

COVENIOS
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La sociedad muestra un fortalecimiento patrimonial caracterizado principalmente por la 
reducción de pérdidas acumuladas, como consecuencia del mejoramiento operacional. Se 
evidencia un cambio con relación al 2018, debido a la reducción de ventas con las EPS 
intervenidas, liquidadas o en medidas especiales.  Desde esta perspectiva la sociedad tiende a 
evolucionar hacia un crecimiento y robustecimiento financiero.  Reducir las edades de la 
cartera seguirá siendo clave en el 2020, para garantizar una operación normal.   El proceso de 
fusión con UCE, CARDIO y ANGIO  deberá recibir la aprobación de la Superintendencia Nacional 
de Salud y esto conllevar al mejoramiento de los estados financieros y de sus indicadores.  

12.3 DESEMPEÑO ECONOMICO

En el 2019 DIME generó ingresos operacionales por $45.524 millones en servicios de 
hospitalización, urgencias, cirugía y ambulatorio, entre nuestros principales clientes se 
destacan: EPS SANITAS con una participación en ingresos de 23%, NUEVA EPS con 18%, 
MEDIMAS con 10%, EPS Suramericana 8%, entre otros. Mejorando la composición de ingresos  
con entidades prepagadas y aseguradoras en un 15%.

Durante el 2019 ejecutaron costos por $31.449 millones  generando un margen bruto del 31% 
equivalente a $14.074 millones. Los gastos administrativos ascendieron a $12.024 millones, 
obteniendo un margen operacional de $2.092 millones equivalente al 5%. La utilidad neta del 
ejercicio en 2019 fue de $458 millones 

El EBITDA en el año 2019 fue de $ 3.772 millones, equivalente al 8%, presentando una 
disminución frente al año 2018. Durante el año 2019 se efectuó provisión de cartera por $582 
millones, completando $5.383 millones de deterioro equivalente a un 18% del total de la  cartera, 
lo anterior obedece a políticas de cartera estrictas en el manejo, recaudo y gestión en general 
permitiendo tener la cobertura apropiada ante situaciones complejas de algunos clientes.

En el transcurso del 2019 se efectuó inversión en activos como:

...........................................................
12.2 EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA SOCIEDAD
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12.4 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL 
EJERCICIO

Todos los contratos están legalizados y no existen acontecimientos importantes que 
mencionar.  

Estas inversiones permiten a la Institución contar con las herramientas de apoyo necesarias 
para una excelente prestación de servicios de salud de alta complejidad y renovación de planta 
tecnológica. Estas inversiones y adquisiciones se ejecutaron con fuentes de generación de 
fondos internas y financiación externa, resaltando que disminuimos  el endeudamiento con 
bancos en un 3%.

Al final del ejercicio obtuvimos un incremento del patrimonio del 3% frente al 2018.  A 
continuación se describe el valor económico generado y distribuido79. 
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VALOR ECONOMICO GENERADO

VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO

 VR (MM) 

 VR (MM) 

Ingresos operacionales

Costos de funcionamiento

Gastos de personal

Intereses financieros

Dividendos accionistas

Pagos al gobierno

Total VED

VALOR ECONOMICO RETENIDO

$ 45.524.020

$  30.974.542

$  13.500.242

$  2.350.214

$  _

$  159.956

$ 229.200

$ 1.689.743

Ingresos por inversiones

Otros ingresos

Total de VEG



13.1 Estado De Cumplimiento De Normas Sobre Propiedad Intelectual 
Y Derechos De Autor Por Parte De La Sociedad.
En cumplimiento con el Artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000, por el cual se modifica el 
artículo 47 de la Ley 222 de 1995, puedo garantizar ante socios y autoridades tributarias 
colombianas que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo 
utilizados en forma legal, es decir cumpliendo las normas respectivas y con las debidas 
autorizaciones. En el caso específico del software se cuenta con la licencia de uso 
correspondiente.

13.2 ACCESO DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Conforme a lo estipulado en el artículo 446 del Código de Comercio, lo estados financieros y los 
demás documentos exigidos por la Ley, durante el año de 2016 fueron puestos a disposición de 
los accionistas.

13.3 CUMPLIMIENTO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
En el cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar 
que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, igualmente con los aportes parafiscales: 

a) Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han 
determinado correctamente las bases de cotización. 

b) Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema. Que la empresa como aportante se 
encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos 
fijados, no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema.

c) Igualmente ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

13.4 SERVICIOS HABILITADOS 
Durante el año 2019 se realizó la autoevaluación como mecanismos de renovación anual y se 
aperturó el servicio de Endoscopia Digestiva.

...........................................................
13 CERTIFICACIONES 
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La sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los 
proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de 
venta; dando cumplimiento al artículo 87 de la ley 1676 de 2013.   

13.5 CERTIFICADO DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y OPERACIONES
LICITAS
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13.6 CERTIFICACIÓN ART. 87 DE LA LEY 1676 DE 2013
El Representante Legal y la Contadora de DIME Clínica NEUROCARDIOVASCULAR, certificaron 
por escrito a la Asamblea de Accionistas, los Estados Financieros Básicos bajo NIIF: Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la 
Situación Financiera y Estado de Flujos de Efectivo por el periodo terminado a  Diciembre 31 de 
2018, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 
1993, y las reglamentarias de las NIIF, incluyendo sus correspondientes Notas que forman parte 
integral de los mismos.  Los procedimientos de valuación, valoración y presentación fueron 
aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 
Situación Financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2019; así como los Resultados de sus 
Operaciones,  Cambios en el Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera, Flujo de Efectivo.  
Incluyeron en la certificación todos los puntos recomendados por la revisoría fiscal.  

El Representante Legal y la Contadora de DIME Clínica NEUROCARDIOVASCULAR, certificaron 
por escrito a la Revisoría Fiscal que siguientes informaciones y opiniones que se  le suministro 
durante el examen de los estados financieros de DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., 
al 31 de diciembre de 2018, con el propósito de expresar una opinión con respecto a si los 
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, resultados de la 
operaciones, cambios en el patrimonio y cambios en su flujo de efectivo de DIME CLÍNICA 
NEUROCARDIOVSACULAR S.A., de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pymes.  Incluyeron en la certificación todos los puntos recomendados por la 
revisoría fiscal en relación con la responsabilidad, idoneidad, gobierno corporativo, legalidad y 
validez de las cifras y actos administrativos  

13.7  DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FA
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El Oficial de Cumplimiento de DIME Clínica Neurocardiovascular, informo y certifico las labores 
ejecutadas en la institución durante el año 2018: 

1) Se dio cumplimiento a las normas y lineamientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.
 2) Se documentó, aprobó y socializó el Manual SARLAFT, el cual contiene las políticas institucionales 
que guiarán la implementación de este sistema.

3) Se documentó, aprobó y socializo la matriz de Riesgos, en la cual los mismos fueron categorizados 
bajo su probabilidad de ocurrencia. 4. Se actualizó el formato de vinculación de terceros (clientes, 
proveedores y/o usuarios SARLAFT). 

4) Se realizaron consultas en listas restrictivas de los terceros con los que la Institución mantiene 
relaciones comerciales.

5) Se le informo a la Junta Directiva los avances en la implementación y los resultados de obtenidos del 
SARLAFT.

13.8 CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑIA

El Representante Legal de DIME Clínica Neurocardiovascular, certifico:

1. Que los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y están ligados 
al desarrollo normal de las actividades económicas de la compañía. 

2. Que la persona jurídica que represento no ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en 
o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o 
en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas naturales o jurídicas 
que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades. 

3. Que, durante la operación de la Compañía, la persona jurídica que represento no contrató ni tuvo 
vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de 
actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo 
sustituya, adicione, o modifique. 

4. Que la persona jurídica que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de 
activos y financiación del terrorismo que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, 
procedimientos y mecanismos de prevención y control al lavado activos y financiación del terrorismo 
que se derivan de dichas disposiciones legales.

5. Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios, se encuentran 
en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional 
(listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC. 

13.9 CERTIFICADO A LA REVISORÍA FISCAL DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y CONTADOR
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El Representante Legal de DIME Clínica Neurocardiovascular, certifico:

1. Declaro que los recursos o bienes provienen de operaciones lícitas, de conformidad con la 
normatividad colombiana.

2. Que no se han efectuado depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las 
operaciones ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que 
lo adicione; ni se efectuó transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas 
relacionadas con las mismas.

3. Que todas las actividades e ingresos que se percibieron en el año 2019, provienen de 
actividades licitas. 

4. Que no nos encontramos en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado por 
actividades de narcotráfico, lavado de activos. Que en nuestra contra no se adelanta ningún 
proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos anteriores.

1. Presentó dentro de los periodos establecidos todos los reportes requeridos con sus 
indicadores asistenciales, de calidad y financieros a la Superintendencia Nacional de Salud. 
Cumplimiento.

2. Dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, en lo relacionado con las actividades 
orientadas a garantizar el derecho que en materia de tratamiento de datos personales, en 
consecuencia, luego de adelantadas estas actividades, la institución cumple plenamente con 
las disposiciones vigentes que establece la Ley.

3. Cumple a cabalidad con el Art. 87 ley 1676 agosto 20 de 2013 permitiéndole a sus proveedores 
y acreedores el flujo de información con respecto a sus facturas de ventas.

4. Dio cumplimiento a la Resolución de la DIAN No.10 del 6 de febrero de 2018 e inició la 
expedición de facturas electrónicas cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el 
Decreto 2242 de 2015.
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13.10 CERTIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

13.11 OTRAS CERTIFICACIONES
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Sin lugar a dudas DIME Clínica Neurocardiovascular enfrentará una serie de desafíos en el corto, 
mediano y largo plazo.  En el corto plazo debemos 1) Consolidar el modelo de gestión sustentado 
en el sistema único de acreditación en salud; 2) Consolidar un modelo de los CACI con 
desenlaces clínicos de excelencia y gestión del riesgo en salud documentados, de manera que 
se asegure la sostenibilidad y la rentabilidad no solo de la IPS sino también del sistema; 3) 
Mejorar las condiciones comerciales con nuestros proveedores para acceder a descuentos, 
promociones, tarifas y plazos.; 4) Aumentar la productividad de la clínica en función de la 
eficiencia, aprovechando la capacidad instalada, y la integralidad de los servicios; y 5) 
Presentarnos al galardón de Hospital Seguro.   Los principales desafíos en el mediano plazo son: 

1) Lograr la acreditación con excelencia en salud y el galardón de Hospital Seguro; 2) Continuar 
el proceso de renovación tecnológica de equipos biomédicos, industriales y de seguridad; 3) 
Avanzar en el cumplimiento de los requerimientos del reforzamiento estructural; 4) Tomar 
decisiones a partir de la determinación de grupos de riesgo clínico de los CACI con el fin de 
predecir y mejorar el desenlace, cuantificar y controlar el consumo de recursos y gestionar los 
riesgos en salud de la población; y 5) Consolidar los equipos de trabajo multisciplinario para el 
desarrollo de proyectos que contribuyan al mejoramiento continuo.  

En el largo plazo los desafíos más importantes son: 1) Consolidar la estrategia de hospital verde 
tanto en el consumo energético, como con el manejo de los consumibles y desperdicios; 2) 
Desarrollar el plan de retención y atracción del talento humano; 3) Desarrollar las líneas de 
investigación; 4) Continuar el proceso de renovación tecnológica de equipos biomédicos, 
industriales y de seguridad; y 5) Recuperar la cartera, en especial de las EPS liquidadas, 
intervenidas y en procesos de reorganización 

Para lograr esos desafíos tendrá que lograr posicionarse en el mercado y enfrentar 
exitosamente el establecimiento de los oligopolios tanto en el aseguramiento como en la 
prestación.  Más allá de la discusión de la integración vertical, lo que tenemos enfrentaremos 
serán grandes conglomerados económicos que negociaran tarifas y condiciones por un número 
elevado de camas, en diferentes regiones del país.  

Para ello tendremos que lograr eficiencias en todo el proceso de atención, que nos permitan 
mantener el liderazgo de la atención personalizada, cálida, con altos estándares de calidad y de 
tecnología a costos muy razonables.  

14 RETOS Y ACCIONES A EMPRENDER 
...........................................................
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La diversificación de nuestro portafolio es clave para enfrentar esos desafíos en el corto, 
mediano y largo plazo.  Tendremos que ampliar la oferta de servicios, de especialistas y de 
especialidades.  Esta diversificación nos debe permitir aumentar la ocupación de todos los 
espacios de la clínica, aumentar las ventas en medicina prepagada, pólizas y particulares y 
competir en otros sectores.

Nuestros colaboradores serán pieza clave en el desarrollo de todos esos desafíos.  Sera con 
ellos, por ellos, para ellos y gracias a ellos que logremos avanzar.  Por tanto, serán clave todos 
los esfuerzos que desarrollemos para fortalecer la identidad, perteneciente y compromisos.  El 
desarrollo de competencias, habilidades, actitudes determinara la velocidad en que podamos 
avanzar.

La gestión del conocimiento, la investigación y la innovación nos ayudarán en estos propósitos.  
Debemos identificar las estrategias que nos permitan que estos motores impulsen todos 
nuestros esfuerzos.  

El 2020 nos permitirá ver el futuro del sistema de salud colombiano con otros ojos.  Sin lugar a 
dudas, la apuesta de la seguridad del paciente, la humanización, la gestión de la tecnología, es 
decir de la calidad nos mostrará que estamos en el camino correcto.  

Sea el cierre de este informe de gestión y sostenibilidad 2019, la oportunidad de agradecerles  
todos los colaboradores, proveedores, aseguradoras, a nuestros pacientes, sus familias y 
cuidadores, por haber contribuido a ser la organización que acabamos de presentar.  A Todos 
los accionistas y a la Junta Directiva por habernos confiado la dirección de la organización y por 
todo el apoyo y respaldo que nos han brindado.  

Ficha técnica
Este documento se desarrolló bajo los lineamientos del GRI4 (Iniciativa Global de Reporte) y su guía 
para la elaboración de reportes de sostenibilidad en su versión G4.  El periodo reportado es del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019.  Este es el primer reporte que sigue los lineamientos del GRI.  
Cubre fundamentalmente los resultados de los ejes de acreditación.  Este informe se presentará 
anualmente.  Responde solamente a los estándares esenciales.  
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15.3 ANEXO 3: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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1  102.54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI      
2 102-55 Índice de Contenidos GRI                 8

               8

3 102-1 Nombre de la organización                 8
4 102-5 Propiedad y forma jurídica                 8
5 102-50 Periodo objeto del informe                 8
6 102-47 Lista de temas materiales                 8
7 102-46 De nición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema                8
8 102-56 Veri cación externa                 8
9 102-45 Entidades incluidas en los estados nancieros consolidados                8
10 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe                8
11  102-3 Ubicación de la sede                 14
12 102.4 Ubicación de las operaciones                 14
13 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios                15
14  La empresa no cuenta con planes de bene cios para jubilación, por tanto,
el estándar 201-3 no aplica.                 15
15 401 -2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales.  Dentro de las prestaciones
proporcionadas a los colaboradores se cuenta con el pago de incapacidad al
100% del salario básico del colaborador los primeros 30 días de la misma y
se cumple con la normatividad de las licencias por Maternidad y Paternidad,
estos bene cios aplican para el todo el personal contratado, tanto para los
contratados por término jo como inde nido, no existe contratación a través
de una temporal actualmente                  15

16 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados.                 15

17 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local. 
La empresa ha contratado a todo el personal del mercado laboral local. 
2 coordinadoras cuando se contrataron en el 2019 vivían en Bogotá,
pero tenían una historia laboral amplia en la ciudad de Cali.                   15

18 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores.                 15

19 401-3 Permiso parental.  El 100% de los colaboradores que han tenido
su licencia de maternidad (10 colaboradoras) o paternidad (5 colaboradores)
han regresado a trabajar.                  15
Actualmente en la clínica no trabajan menores.
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20 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal                15
21 102-6 Mercados servidos                 15
22 102-9 Cadena de suministro                 16
23 102-10 Cambios signi cativos en la organización y la cadena de suministro                 17
24 102-43 Enfoque para la participación de grupos de interés                 17
25 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones.                 30

La Junta Directiva revisa trimestralmente la evolución y cumplimiento del Plan
Estratégico 2018-2021.  Tanto el Comité de Gerencia, el Comité de Mejoramiento
como el resto de órganos colegiados revisan los estándares que la organización
sigue, los planes de mejora y el cumplimiento de los mismos.  La organización
esta suscrita a Consultar Salud  y en el 2020 a la ACHC para seguir las tendencias
y políticas sectoriales relevantes.  La Junta Directiva y el Comité de Gerencia
continuamente están revisando los retos a corto, mediano y largo plazo.                  
26Recursos y capacidades propias y diferenciales de una empresa, susceptibles
de ser utilizados en el desarrollo de ventajas competitivas. Acostumbran a ser
escasos, valiosos, difíciles de imitar y difíciles de sustituir.                32

27 Son todas aquellas habilidades, destrezas, conocimientos y experticias que la
organización sabe hacer especialmente bien, para poder cumplir y hacer
sostenible la oferta de valor.                  32
28102-40 Lista de grupos de interés.                    33
29 La organización no realiza consulta sobre temas económicos, ambientales o
sociales a ningún grupo de interés, tampoco discute temas de remuneración. 
Por ello, los estándares siguientes no aplican:

102-21 Consulta a Grupos de Interés sobre temas económicos, ambientales y

sociales
102-37 Involucramiento de los Grupos de Interés en la remuneración.                33

30 La Empresa no tiene organización sindical ni acuerdo de negociación colectiva.
Por tanto siguiente estándar no aplica:

102-41 Acuerdos de negociación colectiva                33

31 102-42 Identi cación y selección de grupos de interés.                  33
32 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés.                33
33102-16 Valores, principios y normas de conducta. Los valores están establecidos
en el Plan Estratégico 2018-2021 y todas las normas de conducta, además de los
valores y los principios, en Código de Ética y Buen Gobierno (CEBG), ambos
aprobados por la Junta Directiva. El CEBG es entregado a todos los colaboradores. 
En la Inducción y reinducción anualmente se presentan.  El encargado de estos es

84



INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD AÑO 2019  . . . . . . . . . . . . . . . . .

la Coordinadora de Control Interno.  Están solo en español.                 34
34 102-18 Estructura de gobernanza.               37
35 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas.  La organización
no cuenta con instancias externas para evaluarse o evaluar a los colaboradores.
El único mecanismo es la evaluación disciplinaria que lidera el área de Talento
Humano. Los procesos son con denciales, no anónimos.  Las preocupaciones
éticas apenas se van a empezar a documentar a través de la línea ética, a la
fecha no existe ninguna documentada para ser evaluada, o asesorada.                  37

36 102-35 Políticas de remuneración.                 38
37 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados.  Todos llevan más de 3
años, todos hombres.  Todos médicos excepto el miembro externo que tiene
formación en nanzas. No hay participación de mujeres.                38
38 102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos,
valores y estrategia.                 38
39 102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de
informes de sostenibilidad.                 38
40 102-29 Identi cación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales.              38
41 102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales.                38
42 102-30 E cacia de los procesos de gestión del riesgo.                38
43 102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno.                38
44 Los grupos de interés no fueron consultados para determinar los temas y
preocupaciones clave.  Estos temas fueron de nidos por la Junta Directiva.
Por tanto, el siguiente estándar no aplica:                39

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
45 102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas.                39
46 102-33 Comunicación de preocupaciones críticas.                39
47 102-24 Nominación y Selección del Máximo Órgano de Gobierno.                39
48 102-22 Composición de la Junta Directiva y sus comités.                39
49 102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno.                39
50 102-25 Con icto de Interés.                 39
51 102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno.                39
52 102-36 Proceso para determinar la remuneración.                39
53 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres.                39
54 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario

mínimo local.                 39
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55 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.                39
56 102-7 Tamaño de la organización.                 39
57 Es un comité del más alto nivel: 5 hombres (2 gerentes) y 4 mujeres (1 gerente).                39
58 102-19 Delegación de autoridad.                 39
59 102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y
sociales.                 39
60 102-12 Iniciativas externas.                 40
61 102-13 A liación a asociaciones.                 40
62 https://es.angels-initiative.com                 40
63 Informe Sector Salud.  Sectorial.  Informes Sectorial.  Noviembre 2019.                41
64 401-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales. Dentro de la
institución no se cuenta con documentos que estipulan un tiempo para informar
cambios operacionales que impacten los procesos de la organización.  Todas las
decisiones que tienen impacto sobre la operación son avaladas o aprobadas
por la Junta Directiva.                   42
65 102-10 Cambios signi cativos en la organización y su cadena de suministro
(ver también capítulo 11).                 42

66 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.  Cada uno de estos temas se
gestiona a través de los estándares del Sistema Único de Acreditación (SUA). 
El enfoque del propósito de gestión está de nido en el SUA.  Cada uno de los ejes
y estándares tienen una política (Seguridad del paciente, humanización, tecnología,
gestión de riesgos, y responsabilidad social), objetivos, metas, responsable,
auditorías, evaluaciones externas y planes de mejora.  Adicionalmente tienen
sistemas de retroalimentación a través de la consulta de determinados grupos
de interés mediante encuestas, evaluación por pares externos, referenciación,
entre otros.  Las políticas son aprobadas por la Junta Directiva y revisadas
periódicamente para validarlas.  El compromiso en el cumplimiento de dichos
estándares es monitoreado y evaluado por la Junta Directiva.  Hemos realizado
cinco (5) ciclos de evaluación del SUA.  Cada uno de los estándares tiene
planes de mejoramiento a los que les hacemos seguimiento a través de un
aplicativo diseñado para este n, a los cuales se les realiza seguimiento por cada
líder de grupo de estándares o eje.  Como tal el responsable no tiene incentivo
económico, pero se evalúa como parte de su gestión, así mismo, no tienen
una partida presupuestal, pero en el presupuesto de cada área tiene personal,
insumos y recursos necesarios para el logro de las metas.                  49
67 102-47 Lista de temas materiales.  Estos temas no fueron consultados con los
Grupos de Interés. Desde la perspectiva teórica el Sistema Único de Acreditación es
un modelo de los más altos estándares de Calidad, lo que debe generar mayor
competitividad, mejores resultados para los pacientes y para el sistema y por tanto
debe tener impacto positivo desde la perspectiva social y económica.  Como
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miembros de la Red Globales de Hospitales Verdes y Sostenibles seguimos los estándares 
establecidos con impacto positivo desde la perspectiva ambiental.    
68 102-46 De nición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema.  Los 4 
principios para la selección de los temas y coberturas, se alinearon a los 6 ejes de Sistema 
Único de Acreditación (SUA).  El principio de materialidad se ha aplicado siguiendo el Manual 
del SUA.  En este caso no existen suposiciones debido que se tomaron todos los ejes del 
SUA.  
69 103-3 Evaluación del enfoque de gestión.  Algunos de los elementos se describieron en los 
estándares 102-46 y 102-4.  Todos los estándares son evaluados por el responsable del 
estándar y/o eje, por la líder de Calidad, por el respectivo equipo que evalúa la totalidad del 
grupo de estándares, por el Equipo de Mejoramiento y de Gerencia que evalúan el 
desempeño general y por los auditores de ICONTEC que evalúan cada uno.  La organización 
ofrece referenciación general una vez al año y particular por petición especí ca.  
70 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura.  En la explicación del estándar 102-46 y 
102-47 se explicaron las razones para su elección.  En este listado se presentan los 
principales impactos que han tenido los temas materiales en la organización. 

71 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades.  El marco de referencia para la 
gestión de riesgo es la Norma ISO 31000, que establece el siguiente ciclo al que debe 
hacerse seguimiento para veri car la efectividad de los controles, de acuerdo a niveles de 
riesgo: Planeación, Identi cación, Análisis, Valoración, Tratamiento, Seguimiento y 
Monitoreo.  Tras la conformación del área de Control Interno, en el segundo semestre de 
2019 se realizó capacitación a los grupos de interés en la gestión del riesgo y se actualizó el 
formato de la matriz de riesgos y controles con la cual se establecieron las brechas de 
conocimiento y percepción del riesgo en el personal. A partir de estos resultados, se 
estructura el plan de trabajo para el año 2020 donde se dará inicio a la validación y 
construcción de las matrices de riesgo por cada área. Se espera completar esta actividad en 
el primer semestre.  Los riesgos y las oportunidades más importantes para la organización 
que surjan a partir de las tendencias en materia de sostenibilidad se describen en los 
capítulos relacionados con la Introducción, en los resultados y en los retos. No se presentan 
los riesgos por relevancia para la estrategia de la organización; ni el desempeño en función 
de las metas y las lecciones aprendidas; ni los objetivos y metas a medio plazo.  La 
descripción de los mecanismos de gobernanza se de nieron de manera general, no incluye 
la gestion de riesgos y oportunidades.
72 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas.  Como tal no se han 
diseñado ni socializado mecanismos externos a la organización.  El Código de Ética y Buen 
Gobierno, el Reglamento de Trabajo y el Manual de Gobierno Corporativo y Clínico han sido 
socializados a todo el personal.  A la fecha de elaboración de este informe, no 
contábamos con ninguna solicitud de asesoramiento o expresión de 
preocupaciones.
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73 403-1 Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo.  El siguiente
estándar guarda una estrecha relación y por tanto se describe en esta misma nota.
   403-8: Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.                
74 403-3: Servicios de salud en el trabajo.                 
75 403-4: Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo.                 
76 403-2: Identi cación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
incidentes.     
77 403-5. Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo.                
78 Frente al grupo de estándares 300, a continuación, se menciona cada uno de los 
estándares y las razones para no incluirlos y analizarlos.  
301-3:  Productos reutilizados y materiales de envasado.  No reutilizamos 
materiales ni realizamos envasado.
302-2: Consumo energético fuera de la organización.  No realizamos 
cuanti cación consumo fuera de la   clínica.
302-4: Reducción del consumo energético.  No se han realizado estimaciones 
cuantitativas demostrables de la reducción del consumo. (las actividades que se 
han realizado como campañas y cambio de iluminación no se ha visto re ejado en el 
consumo total debido a que esto representa un % bajo del total del consumo).
304. La clínica no se encuentra ubicada dentro de o junto a áreas protegidas o 
zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas.
305-3: Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3).  No realizamos registro ni 
cálculos de alcance 3.
305-5: Reducción de las emisiones de GEI.  No se han realizado actividades de 
compensación o reducción.
305-7: Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones 
signi cativas al aire.  No generamos este tipo de emisiones. 
306-1: Vertido de aguas en función de su calidad y destino.  No realizamos 
mediciones de los vertidos de agua (únicamente la caracterización anual)
306-3: Derrames signi cativos.  No han generado derrames.
306-4: Transporte de residuos peligrosos.  No transportamos residuos.
306-5: Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías.  No se 
generan vertidos de agua que afecten cuerpos de agua.
308-1: Nuevos proveedores que han pasado ltros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales. No tenemos criterios ambientales para la 
evaluación y selección de proveedores. 
308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas.  No realizamos evaluación de impactos ambientales con proveedores.
79 201-1 Valor económico directo generado y distribuido. 
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