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INFORME DE
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2020

En cumplimiento de los Estatutos de la empresa y de conformidad con la normatividad legal 
vigente, se presenta ante la Asamblea General de Accionistas el siguiente “Informe de Gestión y 
Sostenibilidad 2020” donde se consignan las actividades de mayor importancia realizadas y 
ejecutadas durante el año de 2020. 

DIME Clínica Neurocardiovascular S.A. es una clínica de alta complejidad, especializada en 
atención de enfermedades Neurocardiovasculares, cuenta con 52 camas (12 UCI, 18 UCIN y 22 
de hospitalización) y presta los servicios de consulta externa especializada, imágenes 
diagnósticas, cardiología, angiografía, cirugía cardiovascular, vascular y ortopédica, urgencias, 
entre otros. 

Este informe fue construido colectivamente, gracias a los aportes de los miembros del comité 
de gerencia y del equipo coordinador.  Fue validado en reunión con grupos signi�cativos de 
colaboradores de todas las áreas de la Clínica.  Para su elaboración se tuvo como eje central el 
Plan Estratégico de la Clínica, los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y el Sistema 
Único de Acreditación (SUA). 

A continuación, se presentarán los resultados, los logros y también las acciones pendientes 
respecto al 2020.  Se anunciarán los planes y actividades que se realizarán en el presente año 
2021.  Gran parte de la gestión, esfuerzos, procesos, y actividades emprendidas no  se verán 
consignadas de forma explícita  razones de formato y espacio,  aunque estas  hacen parte de los 
planes operativos y de mejora de la institución .

Esperamos responder a  todas sus  expectativas y estaremos atentos a resolver cualquier 
inquietud. 
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1. MENSAJE DEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Indiscutiblemente, este 2020 no pasará desapercibido en la memoria de nadie, más que un año 
difícil, fue un año que puso a prueba nuestra paciencia y capacidad de responder a las 
adversidades, por ello quiero brindar mis más sinceros agradecimientos a todos los integrantes 
de esta familia, me siento afortunado de contar con cada uno de ustedes, que con su 
perseverancia y esfuerzo nos permitieron aprender a enfrentar  nuevos retos, en pro de la 
excelencia en la prestación de los servicios, la humanización, la gestión de la tecnología, de los 
riesgos, del desarrollo de nuestro talento humano y la búsqueda del bienestar a través de la 
responsabilidad social empresarial  que siempre nos ha caracterizado. 

Nuestra Junta Directiva, lideró y revisó de manera acertada los cambios en las estrategias que 
tuvimos que adoptar, teniendo en cuenta la nueva realidad que la pandemia nos  presentó , con 
el �n de garantizar la sostenibilidad, el bienestar, la salud y la seguridad de todos los que 
convivimos al interior de la clínica, tanto colaboradores  como nuestros pacientes y sus 
familias, proveedores y tercerizados.  Las estrategias y los planes que aprobamos permitieron 
que la organización, sin dejar de lado la sostenibilidad de la operación, garantizara los 
estándares y políticas de calidad, logrando así el reconocimiento y la satisfacción de seguir 
siendo una de las entidades de salud más reconocidas por los Vallecaucanos, lo que nos  
conlleva a  un  mayor compromiso con nuestra labor.

No podría dejar pasar esta oportunidad, para hacer un homenaje a nuestros colaboradores, 
tanto a los que han estado en primera línea, enfrentándose con profesionalismo y calidad 
humana a esta contingencia, como a los administrativos que con su tarea han hecho que DIME 
Clinica Neurocardiovascular, cumpla cabalmente la misión y con el espíritu que nos motivó a 
fundar esta organización hace más de tres décadas. Reconozco especialmente la labor del 
Gerente General y de su equipo de Gerentes: Clínico y Administrativo y Financiero,  junto con  
todo el equipo de líderes y coordinadores que apoyaron las estrategias, lideraron y ejecutaron 
con excelentes resultados.  Por esto solo me resta decirles a todos: gracias, in�nitas gracias 
por su arduo y valioso trabajo, nos enorgullece y llena de satisfacción todos los logros y 
resultados que en este informe de gestión se presentan.  

Los invito a seguir siendo perseverantes, a mantener la mística en la atención  cálida y 
personalizada , a seguir  en la búsqueda de  la excelencia.  Los aprendizajes y las experiencias 
del 2020 nos han enriquecido haciéndonos una organización más sólida, más madura y con 
mayor visión para afrontar todos los objetivos y retos que nos hemos trazado para el 2021.

FERNANDO GOMEZ VILLAFAÑE
Presidente, Junta Directiva
DIME Clínica Neurocardiovascular
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2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

Este Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020 re�eja todos los esfuerzos que tuvimos que 
realizar para garantizar la sostenibilidad de la clínica en un periodo que se caracterizó por 
llevarnos a enfrentar situaciones nunca antes vividas .  La materialidad del informe se 
concentra en los ejes del Sistema Único de Acreditación (SUA), y alinea los esfuerzos de 
sostenibilidad siguiendo el modelo del Global Report Initiative (GRI).  El análisis que hacemos del 
2020, detalla los resultados del plan estratégico y de las estrategias que la Junta Directiva trazó 
para responder  al impacto de la pandemia.  

Gracias a la inteligencia, entereza y compromiso de todos  nuestros  colaboradores, de la Junta 
Directiva, nuestros clientes, de los pacientes, usuarios y sus familias, de los proveedores y la 
comunidad cientí�ca logramos mitigar los riesgos, aprovechando las oportunidades y 
aprendiendo a responder frente a estas nuevas condiciones.

Nuestra clínica, nuestros colaboradores y todos nosotros demostramos una gran capacidad de 
adaptabilidad, resiliencia y �exibilidad que nos permitió prepararnos para atender la 
emergencia y con orgullo hoy reconocemos que siempre estuvimos a la altura de las 
necesidades.

No solo tuvimos que desarrollar nuevos parámetros de trabajo, nuevas dinámicas de atención, 
enfrentar nuevas enfermedades con patologías que no estábamos acostumbrados a manejar, 
sino también que el esquema de �nanciación de la clínica cambiara radicalmente.  

A pesar de las di�cultades logramos posicionar nuestros esfuerzos y resultados en la atención 
de pacientes neurocardiovasculares, implementamos los Centro de Atención Clínica Integral 
(CACI) y fortalecimos los esfuerzos que nos permitieron alcanzar  importantes reconocimientos 
como el obtenido de  la iniciativa ANGELS en la atención del ACV, así como por la OES en el 
programa de nutrición hospitalaria.  

Nunca antes todos los grupos de interés de la clínica se vieron afectados de manera sincrónica 
y sistemática.   Cuidar a nuestros colaboradores se constituyó en la piedra angular de nuestra 
sostenibilidad y alinear todos los esfuerzos en aprender a manejar y prestar servicios de salud 
para una nueva enfermedad como el SARS-Cov2 - COVID 19, con los más altos estándares de 
calidad y con los mejores resultados.  

Por último, reiteró la gratitud, admiración y respeto a todos los miembros de la Junta Directiva, 
del Comité de Gerencia, del Equipo de Mejoramiento Institucional, a todos los colaboradores y 
médicos especialistas, por todo el esfuerzo, trabajo, colaboración, consejos e ideas que nos 
permiten hoy mostrar estos resultados.  

ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Gerente General 
DIME Clínica Neurocardiovascular
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3. INFORMACIÓN SOBRE ESTE REPORTE
DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2020

El Informe de Gestión y Sostenibilidad 20201-2 de DIME Clinica Neurocardiovascular3 S.A.4 (DIME) 
se elaboró de conformidad con la opción Esencial de los Estándares5-6 del 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 GRI7.  

La organización asumió como modelo de gestión, el Sistema Único de Acreditación (SUA) y sus 
ejes como aspectos materiales a analizar en este informe, los cuales son seguridad del 
paciente, humanización, gestión de la tecnología, gestión de riesgos, transformación cultural y 
responsabilidad social8.  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.  Para de�nir los 
contenidos de cada eje y la profundidad del mismo tuvimos en cuenta los estándares de 
acreditación, las oportunidades de mejora, el plan estratégico, y los resultados del 2019, para 
efectuar las respectivas comparaciones.  Posteriormente se revisaron los estándares de la 
opción esencial y se le asignó un líder para su revisión, estudio y desarrollo9.  Con un 
cuestionario de 17 preguntas exploramos resultados y logros entre el grupo de líderes y 
coordinadores de áreas y servicios10.  Este informe fue veri�cado externamente11.  

En los estados �nancieros consolidados aparece DIME, no aparecen terceros12.  Frente a 
cualquier inquietud relacionada con el informe de Gestión y Sostenibilidad 2019, se puede 
contactar a Alejandro Varela13, Gerente General. gerenci ageneral@dime.com.co 

3.1 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
DIME, es una Institución Prestadora en Servicios de Salud (IPS), de alta complejidad, 
especializada en enfermedades  que afectan el cerebro, el corazón y las arterias, ubicada en la 
ciudad de Cali14-15 fundada en 1988, por un grupo de profesores universitarios convencidos de 
que la prestación de servicios de calidad garantiza desenlaces clínicos superiores. Concebida  
con un foco misional en estudios diagnósticos para luego en el 2007  constituirse  en Clínica de 
alta complejidad.  Las primeras causas de consulta son el infarto de miocardio, la hipertensión y 
el ataque  cerebrovascular.  En el año 2018 recibimos el distintivo de institución Acreditada por 
parte del Ministerio de Salud a través del ICONTEC. 

1 102-50 Periodo objeto del informe
2 El informe incluye el período entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020
3 102-1 Nombre de la organización
4 102-5 Propiedad y forma jurídica
5 102.54 Declaración de elaboración del informe de conformidad 
con los estándares GRI
6 Este Informe presenta las 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
7 102-55 Índice de Contenidos GRI

8 102-47 Lista de temas materiales
9 102-46 De�nición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema
10 102-46 De�nición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema
11 102-56 Veri�cación externa
12 102-45 Entidades incluidas en los estados �nancieros 
consolidados
13 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
14 102-3 Ubicación de la sede
15 102.4 Ubicación de las operaciones
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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 otros16.  Durante el 2020 a raíz de los planes de contingencia y de reactivación, pasó a 
tener 24 camas de UCI y 18 de UCIN17.

DIME ha desarrollado un modelo de atención que garantiza: accesibilidad, oportunidad, 
compromiso y trabajo en equipo de todos los colaboradores, con un  enfoque integral y 
sistémico  hacia el  paciente y la seguridad en cada una de sus prácticas. 

Nuestra intención es lograr una atención humanizada para satisfacer todas las necesidades y 
expectativas 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  
atentos  a 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 399 colaboradores en nómina18-19, 23 de estos son aprendices SENA,  (68% 
mujeres20 y 83% con contrato a término inde�nido),  de quienes  el 95% vive en Cali21.  Un total 
de 87 personas están por contrato de prestación de servicios (32% mujeres).  Contamos con 103 
médicos, de los cuales 74 son especialistas22.   Nuestra relación de asistenciales y 
administrativos es de 3 a 1.  La edad promedio de nuestro equipo humano son 35 años23.  En el 
2020 la planta de personal creció con 44 colaboradores, mientras que en el 2017 creció en 77.  
De hecho, la rotación del personal pasó del 22% en el 2019 al 26% en el 202024.

16 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
17 102-7 Tamaño de la organización
18 La empresa no cuenta con planes de bene�cios para 
jubilación, por tanto, el estándar 201-3 no aplica.
19 401 -2 Prestaciones para los empleados de tiempo completo 
que no se dan a los empleados de 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 
actualmenteI. 
20 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

211 202-2 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.  
22 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
23 401-3 Permiso parental.  El 100% de los colaboradores que 
han tenido su licencia de maternidad (10 colaboradoras) o 
paternidad (5 colaboradores) han regresado a trabajar.
Actualmente en la clínica no trabajan menores.
24  401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal.  El indicador que usamos en el 2019 fue:  ingresos 
(asistenciales y administrativo) - retiros de personal (asistencial 
y administrativo) en el período / ((Sumatoria del total de 
trabajadores al inicio y al �nal del mismo período) / 2), en el 
2020 la fórmula usada fue: ((ingresos (asistenciales y 
administrativo) + retiros de personal (asistencial y 
administrativo) en el período))/2) / ((Sumatoria del total de 
trabajadores al inicio y al �nal del mismo período) / 2)
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En total se presentaron 59.937 atenciones, de ellas el 96% de los pacientes atendidos son de 
Cali, el 3% de otros municipios del Valle y el resto son de otras ciudades de Colombia. El 91% de 
los pacientes que atendemos 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, regímenes especiales, IPS, entre otros25.

3.2 CADENA DE SUMINISTROS26 
El sistema de abastecimiento es clave para la 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 respectivamente. 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 y 
dispensar los medicamentos y dispositivos médicos a cada uno de los servicios asistenciales.  
Para las demás adquisiciones, se realiza la recepción, revisión y análisis de requerimientos 
mediante requisiciones, casos de mesa de ayuda y correo electrónico, se solicitan y analizan 
cotizaciones, direccionamiento a proveedores, envío de órdenes de compra, control, 
seguimiento e implementación de acciones de ajuste o mejora desde el área de compras.  

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 reevaluación anual de los 
proveedores más relevantes y de mayor impacto para la organización27.

3.3 NUESTRO MODELO DE ATENCIÓN 
El modelo de atención tiene un enfoque biopsicosocial, que considera la salud y la enfermedad 
como multidimensional.  El modelo se basa en siete (7) políticas institucionales: calidad, 
seguridad del paciente, humanización, educación, nutrición, enfoque y gestión del riesgo y 
gestión de la tecnología.  Inicia desde el momento del primer contacto con el usuario, continúa 
con el proceso de atención y termina con el seguimiento después de su egreso y la medición de 
la satisfacción por la prestación del servicio.  El modelo garantiza: accesibilidad, oportunidad, 
compromiso y trabajo en equipo de todos los colaboradores, el 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, 
tener la mejor experiencia de los pacientes y minimizar el riesgo  en  la atención y cumplir 
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 con el objetivo de dar continuidad en su proceso de recuperación y 
rehabilitación.

25 102-6 Mercados servidos
26  102-9 Cadena de suministro

27 102-10 Cambios signi�cativos en la organización y la cadena 
de suministro
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3.3.1 Nuestros programas estrella y nuestros Centros de Atención Clínicos 
Integrales (CACI)
La institución  ha desarrollado como programas bandera: a) Programa de Insu�ciencia 

Cardiaca, b) Trasplante Cardiaco; c) Infarto de Miocardio; d) Ataque  Cerebrovascular, e) 
Programa de Atención Nutricional; y f) Aneurismas cerebrales.   Durante el 2020, desarrollamos 
un modelo de atención para pacientes con infección por SARS Cov2 (COVID 19).

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 con el ánimo de 
fortalecer la integralidad de nuestro modelo de atención, los programas se reestructuraron 
para convertirse en Centros de Atención Clínica  Integral, los cuales incluyeron indicadores de la 
Joint Commission en sus resultados.  

Desde el año 2019, DIME  implementa 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 coordinados, que asegure la mejor resolución de su 
enfermedad y la mejor experiencia para el paciente y su familia. Con dichos  centros se 
pretende que la institución gire entorno del paciente y su familia y no  de la manera  contraria. 

El modelo y los indicadores que utilizamos para cada uno de los CACI, toman como referencia, 
los de la Joint Commission (JC) y sociedades cientí�cas europeas, 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 bene�cio de nuestros pacientes.  Además de los indicadores de cada CACI, cada 
uno tiene metas especí�cas, las claves del éxito y análisis por Grupos Relacionados de 
Diagnósticos (GRD) estrati�cados por sexo, edad, estancia, facturación y Empresa Responsable 
de Pago (ERP). 
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RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL
ENCAMINADOS A LA EXCELENCIA



4. RECONOCIMIENTOS

Entre los reconocimientos más sobresalientes del 2020, destacamos:

4.1 GESTIÓN CLÍNICA
1. Recerti�cación de BPM de Aire Medicinal por parte del INVIMA
2. Tercer Puesto en el Galardón de Excelencia en Nutrición Hospitalaria, recibimos nuestro 
segundo impendaciometro como premio 
3. Nivel Gold y luego DIAMANTE otoorgado por la iniciativa ANGELS avalada por la organización 
mundial del ataque cerebrovascular  .
4. Fuimos seleccionados para la participación en el concurso liderado por la Asociación 
Colombiana de Clínicas y Hospitales “Galardón Hospital Seguro”, actualmente nos encontramos 
a la espera de la ejecución de la segunda fase: visita de campo.

4.2 GESTIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA
5.Presentación de Posters (3) en el Foro de Calidad organizado por la Organización para la 
Excelencia en la Salud. 
6. Primera institución en Colombia sede del Curso CSU-ALS, por sus siglas en inglés: Cardiac 
Surgical Unit Advance Life Support”, Soporte Vital Avanzado en Cirugía Cardiaca.
7. Escogidos como una de las "Experiencias exitosas de los modelos del CACI de Insu�ciencia 
Cardíaca "en el Curso Dinamic: VI, visita virtual instituciones. 

4.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
8. Cali�cados como Centro de Excelencia por la Organización para la Excelencia en Salud.
9. Entramos a hacer parte de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínica (ACHC).
10. Reconocimiento por el compromiso en la gestión de residuos posconsumo y las acciones de 
sensibilización y comunicación desarrollados en el marco del Retorna Challenge Cali. 
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ENFOCADOS EN ALCANZAR LAS METAS
PARA FORTALECERNOS CADA VEZ MÁS



5. VISIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

28  102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones.  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.  

Tanto la Junta Directiva como el Gerente General y el Comité de Gerencia revisaron, 
modi�caron y cali�caron 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 metas28.
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5.1 NUESTRO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA29

DIME en el 2016 y 2017 organizó una revisión del direccionamiento y de la planeación 
estratégica, que le llevó a incluir aspectos de sostenibilidad y de grupos de interés en la misión 
y la visión, establecer la MEGA30 y reorientar sus objetivos estratégicos,   de�niendo los 
siguientes : 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 año31.  

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 de�nidos fueron: Lealtad, Ética profesional, Transparencia, 
Con�dencialidad, Cumplimiento de la normatividad, Respeto y Calidad.

Los valores: la pasión por el trabajo, la entrega hacia los demás, la lealtad con la empresa; y el 
trabajo en equipo.

De�nimos en el proceso de planeación estratégica que nuestros activos estratégicos son el 
capital humano y la tecnología.  Las capacidades distintivas  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. 

29  102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 
30  Meta Grande y Ambiciosa. La cual se de�ne para obtener un 
crecimiento constante entre los 7 y 10 años forzando a la 
institución a ir más allá de sus capacidades actuales.
31 206-1 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 identi�caron 
casos relacionados con la competencia desleal, las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia
32 1 Recursos 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.
33  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. 
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5.1.1 Grupos de Interés
Los grupos de interés34-35  de�nidos fueron:  a) los accionistas, b) los colaboradores36 y sus 
familias; c) los usuarios y sus familias, d) los proveedores y acreedores, e) la comunidad en 
general37.  

La identi�cación y selección de los grupos de interés38  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 diferentes 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 �n de que este ejercicio fuera el eje del proceso 
de direccionamiento estratégico y de la estructuración del plan estratégico.
 
Los escenarios de participación, de consulta y los resultados se describen en el eje de 
responsabilidad social empresarial.

5.1.2 Cultura Organizacional39 
De�nimos nuestra cultura organizacional como “Viviendo los ejes de acreditación”.  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 salud40-41-42-43-44.

5.1.3 Meta Grande y Ambiciosa (MEGA)
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A. aumentará su EBIDTA un 7%  en promedio anualmente 
(2018-2021) y aumentará un 10% el número de procedimientos neurocardiovasculares.  

5.1.4 Oferta de Valor
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 e�cacia de todos los 
exámenes son característica de nuestro modelo de prestación de servicios. 

5.1.5 Objetivos Estratégicos
A continuación, se describe como se de�nieron 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 �delidad 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.
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34   102-40 Lista de grupos de interés.  En el capítulo de 
Responsabilidad Social Empresarial se describen como se 
consultan y los logros sobre cada uno.  
35  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. 

36  102-41 Acuerdos de negociación colectiva.  En el 2020 la 
Empresa no tuvo organización sindical ni acuerdo de 
negociación colectiva  Vale la pena revelar que para la fecha de 
expedición de este informe, la administración de la clínica fue 
informada de la creación de un Sindicato. 
37  102-40 Lista de grupos de interés
38  102-42 Identi�cación y selección de grupos de interés.  
39  102-16 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 la Coordinadora de 
Control Interno.  Están solo en español. 
40  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 plani�ca, 
ejecuta, veri�ca y apuesta por la e�ciencia

41   102-25 Con�icto de intereses:  Los principios y valores éticos 
marcan la línea de nuestra conducta clínica, administrativa, 
�nanciera 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 
con�ictos 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.  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”.
42 205-01 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con 
la corrupción: 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 �n 
de minimizar la posibilidad de ocurrencia de una conducta o 
comportamiento que pueda derivar en una actuación corrupta.
43  205-02 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción  
44  205-03 Casos de corrupción con�rmados 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.
45 102-18 Estructura de gobernanza
46 102-35 Políticas de remuneración
47 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados.  Todos 
llevan más de 3 años, todos hombres.  Todos los médicos 
excepto el miembro externo que tiene formación en �nanzas. 
No hay participación de mujeres.

 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. 

5.2 DINÁMICA DEL GOBIERNO DE LA EMPRESA
Los órganos de gobierno son la Asamblea, la Junta Directiva, y la Alta Gerencia (Gerente 
General, Gerente Administrativo y Financiero y Gerente Clínica)45.  

La Asamblea, conformada por los accionistas, se reunirá ordinariamente en marzo y 
extraordinariamente en octubre.

5.2.1 Gobernanza de la Junta Directiva
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 remuneración46), se 
reunieron 11 veces, excepto en los meses en que se celebró la Asamblea.  No hay participación 
de mujeres en la Junta Directiva47.  Se logró un quórum del 100% entre principales y suplentes 
en todas las sesiones.  
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5.2.1.1 Conformación
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 especí�cos, excepto los conocimientos a�nes a empresas 
y �nanzas para el miembro externo y las diferentes especialidades para los miembros 
médicos48.   La Junta Directiva tiene dos comités, uno operativo y uno �nanciero49.  La Junta 
Directiva es presidida por un médico, el accionista mayoritario50.  No existen con�ictos de 
interés entre los accionistas y proveedores, ni con otras empresas51.  La Junta Directiva 
anualmente se autoevalúa y cali�ca también el desempeño del Gerente General52. 

5.2.1.2 Gestión de la Junta Directiva
La Junta Directiva53 analizó, revisó, aprobó e hizo seguimiento de los Estados �nancieros EFF 
mensuales; aprobó y le hizo seguimiento a la ejecución y al cumplimiento del presupuesto, plan 
de inversión, plan de contingencia, plan de reactivación, plan de sostenibilidad, y plan de 
emergencia hospitalaria en el marco de la pandemia; estableció los lineamientos y aprobó el 
manual de gobierno corporativo y clínico, y las modi�caciones al código de ética y buen 
gobierno54, política NIIF y Plan Estratégico, también  revisó y recomendó frente al informe de 
clima laboral y a los indicadores de rotación55, Salud y Seguridad en el Trabajo; así como las 
estrategias para reducir los consumos de agua, luz y gas y mejorar la gestión ambiental de 
desechables y reciclables56; examinó, analizó y recomendó acciones a la administración sobre 
los informes de glosas y devolución, Control Interno, Revisoría Fiscal y SARLFAT; y determinó 
los marcos de negociación y aprobó los acuerdos de FUSIÓN con RESONAR y analizo el impacto 
de la FUSIÓN con ANGIO, CARDIO y UCE.  La Junta Directiva revisó y aprobó el informe de 
Gestión y Sostenibilidad 201957 . La e�cacia de la evolución del riesgo de cada uno de los 
procesos se consideró de acuerdo con la brecha existente entre el resultado y la meta58. 
Aprovechó para de�nir un plan de capacitación y hacerles seguimiento a temas sectoriales 
como informes de cartera, retos del sector, entre otros59-60.  

48  102-24 Nominación y Selección del Máximo Órgano de 
Gobierno 
49 102-22 Composición de la Junta Directiva y sus comités
50  102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno
51 102-25 Con�icto de Interés 
52 102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno
53 102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia
54  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.  
55  102-29 Identi�cación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales.
56 102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y 
sociales
57 102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad
58 102-30 E�cacia de los procesos de gestión del riesgo
59 102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno
60 102-52 Ciclo de elaboración de informes
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5.2.1.3 Temas Críticos
Los temas críticos que se revisaron durante esta vigencia tuvieron que ver con el plan de 
contingencia, plan de reactivación de los servicios, el plan de sostenibilidad y la cartera61-62.  Los 
tres primeros planes tienen que ver la forma como la organización se preparó para responder a 
la contingencia del COVID 19, a las estrategias de expansión que diseñó, a los planes para reabrir 
los servicios y a las proyecciones �nancieras para compensar las pérdidas de los meses de abril 
y mayo.  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.  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 Directiva63. 

5.2.2 Políticas de remuneración salarial
El incremento salarial se de�ne por la Junta Directiva, de acuerdo con los resultados 
�nancieros, el �ujo de caja proyectado, el IPC, la In�ación y el incremento de salario mínimo 
establecido por el gobierno64.  No existe ningún tipo de discriminación salarial de ningún tipo, ni 
por género, ni por ningún otro factor65.  El incremento salarial es anual y con el mismo 
porcentaje para todos los colaboradores66.  El comité de convivencia laboral tiene como una de 
sus funciones identi�car e intervenir los posibles casos de discriminación laboral.  Hasta el 
momento no se ha presentado ningún tipo de discriminación67.

5.2.3 Dinámica del Comité de Gerencia
Al Comité de gerencia asisten el gerente general, la gerente clínica y el gerente administrativo y 
�nanciero, así como los líderes de las áreas Comercial, Talento Humano, Contabilidad y Cartera, 
Tecnologías de la Información (TIC), Calidad y Mejoramiento continuo, Cuentas Médicas, 
Ingeniería Clínica, los coordinadores de Control Interno y Costos y el analista de planeación68.  
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 Corporativo y 
clínico69-70.  

61   102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas
62  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 

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
63  102-33 Comunicación de preocupaciones críticas
64 102-36 Proceso para determinar la remuneración
65  405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres 
frente a hombres

66  202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo 
frente al salario mínimo local
67  406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas68   Es un comité del más alto nivel: 5 hombres (2 
gerentes) y 4 mujeres (1 gerente).
69  102-19 Delegación de autoridad
70 102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales



5.2.4 Otros comités Institucionales
La organización cuenta con 29 comités institucionales:

1. Comité de Gerencia

2. COPASST (Comité Paritario para la Salud y 
Seguridad en el Trabajo)

3. Comité de Convivencia Laboral

4. Comité de Prevención y Control de 
infecciones

5. Comité de Gestión de la Tecnología

6. Comité de Tecnovigilancia

7. Comité Interno de Archivo

8. Comité de Gerencia de la Información

9. Comité de Ética Hospitalario

10. Comité de Seguridad del Paciente

11. Comité de Ética para la Investigación

12. Comité de Cartera y Ventas

13. Comité de Historias Clínica

14. Comité de Referencia y Contrareferencia

15. Comité de Prerrogativas Médicas

16. Comité de Reactivovigilancia

17. Comité Institucional de Trasplante

18. Comité Ambiental

19. Comité Civil

20. Comité COFYTE

21. Comité Control Interno

22. Comité de Compras

23. Comité de Ética Institucional

24. Comité de Docencia y Servicio

25. Comité de Farmacovigilancia

26. Comité de Mortalidad

27. Comité de Gases Medicinales

28. Comité de Gestión Clínica

29. Comité de Hemovigilancia

5.3 INICIATIVAS EXTERNAS A LAS QUE ESTAMOS SUSCRITOS
La organización ha decidido suscribirse y seguir el Sistema Único de Acreditación, el Galardón a 
la Excelencia en Nutrición Hospitalaria, el Global Reporting Iniciative (GRI), la Red Global  de 
Hospitales Verdes y Saludables, los estándares de Hospital Seguro de la Asociación Colombiana 
de Hospitales y Clínicas y los de la iniciativa ANGELS71, la Encuesta de Atención Hospitalaria 
(HCAHPS) y obtenemos el Net Promoter Score.

Desde el 2017 participamos activamente como miembros del comité estratégico de Cluster de 
la Excelencia Clínica, coordinada por la Cámara de Comercio de Cali72, y desde el 2020 hacemos 
parte de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC) y de la Organización para la 
Excelencia en la Salud (OES). Participamos durante el 2020 en el Comité asesor departamental 
para el COVID 19.

71    102-12 Iniciativas externas 72  102-13 A�liación a asociaciones
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EL MAYOR RETO DEL SECTOR SALUD
AFRONTANDO LA EMERGENCIA SANITARIA



6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR SALUD73

El 2020 se caracterizó por la presión y las acciones resultantes de la pandemia por COVID y las 
medidas adoptadas por el gobierno, que dejaron, limitaciones en la prestación de servicios, 
regularon el �ujo de pacientes y se establecieron pagos para las camas de UCI desocupadas  
para compensar la baja productividad.  El gobierno nos entregó en calidad de comodato 12 
ventiladores que nos permitieron compensar los cierres temporales de los quirófanos y los 
angiógrafos como consecuencia de la reconversión de camas de UCI para COVID y posterior-
mente por la escasez de anestésicos y relajantes musculares.  

La enfermedad misma nos llevó a implementar un sin número de medidas encaminadas a 
proteger a nuestro personal y sus familias, a nuestros usuarios y a sus familias, incrementando 
los costos en la atención.  

Las medidas que buscaban mejorar el �ujo de recursos, no solo fueron escasas sino muy 
inefectivas, situación a la que se sumó la salida de MEDIMAS del Valle del Cauca, con la respecti-
va cesación de pagos a la organización.  

Entre los retos más importantes para el sector durante este 2021 se encuentra la atención 
oportuna de las patologías crónicas y las atenciones ambulatorias que  tuvieron  una respuesta 
intermitente durante el 2020, así como también la implementación de medidas que garanticen 
el efectivo reconocimiento de las atenciones prestadas. 
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Por primera vez nos enfrentamos a una condición que no solamente padecían nuestros pacien-
tes, sino que podía afectar a nuestros colaboradores, sus familias y a toda nuestra comunidad 
ya que cambió el estilo de vida y la cultura de todo el mundo. 

Al inicio del año fuimos espectadores de lo que sucedía en Asia y Europa. El primer paciente 
con COVID 19,  llegó a Colombia el 6 de marzo, y a nuestra institución el 20 de marzo.

Tuvimos la oportunidad de planear, organizarnos y prepararnos; también de capacitar nuestro 
personal; de realizar simulacros, aprovisionarnos de insumos y hacer las adecuaciones locati-
vas  necesarias para responder con las medidas de bioseguridad. 

7. NUESTRA RESPUESTA FRENTE A
LA PANDEMIA SARS-CoV2/COVID 19

73    Informe Sector Salud.  Sectorial.  Informes Sectorial.  Noviembre 2019
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7.1 NUESTRA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ARTICULACIÓN CON LOS 
EXTERNOS 
Nos apoyamos en nuestro Comité de Infecciones, Comité Hospitalario de Emergencias, la 
Brigada de Seguridad y Emergencias, Programa de Seguridad del Paciente y el equipo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  incluyendo a la ARL.  Desarrollamos 3 grupos nuevos que fueron 
el comité COVID de la alta gerencia, un Grupo clínico COVID-19, y un Grupo de apoyo psicológico 
denominado GRAPSI para poder alcanzar las metas propuestas en el plan de contingencia y de 
Reactivación74. 

En el comité COVID diariamente evaluamos la situación mundial, nacional, regional y local; 
analizamos el impacto e implementación de las nuevas normas y reglamentaciones; 
estudiamos la situación institucional sobre pacientes, colaboradores, disponibilidad de 
insumos y dispositivos médicos, elementos de protección personal y por supuesto la situación 
�nanciera de la clínica. Creamos tres chats, para tener información en tiempo real sobre los 
pacientes COVID, nuestros colaboradores, la disponibilidad de ventiladores  y la ocupación 
diaria de la clínica.
 
Como institución participamos activamente del grupo enlace de la alcaldía con las clínicas y 
hospitales, del comité de expertos en salud (COPESA) asesor para dar respuesta al COVID de la 
gobernación, de la reuniones citadas por las secretarías municipales y departamentales donde 
se revisaba el estado de las urgencias de todas las instituciones y del comité estratégico del 
Cluster de excelencia clínica de la Cámara de Comercio de Cali.

Respondimos rápidamente a la emisión de las alertas naranja y roja junto  al manejo de las 
camas de UCI por el CRUE departamental.  

7.2 NUESTRO PLAN DE CONTINGENCIA 
Durante el proceso de planeación hicimos el plan de contingencia y el de Reactivación, que 
tenían como metas: 1) Cuidar a los pacientes, sus familias y cuidadores; 2) Cuidar y mantener la 
estabilidad de los colaboradores y sus familias75; y 3) Expandir nuestros servicios de UCI para 
pacientes COVID.

Nos propusimos capacitar a nuestros colaboradores sobre el COVID y el uso de los elementos 
de protección personal, para que no se contagiaran y no contagiaran a los pacientes ni a sus 
familias, además de todo el trabajo que se ha realizado con el Grupo de Apoyo Psicológico para 
mantener su estabilidad emocional y salud mental, realizamos la contratación de nuevo 
personal para las áreas de expansión lo que nos permitió plani�car una programación de turnos 
que permitiera los descansos necesarios76.

74    403-4 Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo.

75  403-6 Fomento de la salud de los trabajadores
76  403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en 
el trabajo
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7.3 EVALUACIÓN DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP)77

Estuvimos atentos en todo momento mediante rondas de salud y seguridad en el trabajo junto 
al comité de infecciones, para garantizar que se hiciera un buen uso de los elementos de 
protección personal78, se mantuvieran limpios los puestos de trabajo y se respetara el 
distanciamiento físico, para lo cual se demarcan áreas y se hicieron adecuaciones locativas.
Se realizó evaluación de las historias clínicas para garantizar la adherencia de las guías COVID 
retroalimentando de esta manera  al equipo médico.

Evaluamos sistemáticamente el plan de reactivación paulatina de servicios pasando del 64% en 
el mes de mayo al 95.7% en diciembre de 2020. Durante el mes de Diciembre 2020 se realizaron 
27 rondas de evaluación79.

7.4 IMPACTO SOBRE NUESTROS COLABORADORES 
a) Aislamos a un total de 257 colaboradores, por 2.739 días en total:
b) Realizamos 222 PCR a nuestros colaboradores, 100 de estos fueron positivos.
c) El porcentaje de positividad fue del 49.5% y la tasa de positividad fue de 22.6%.
d) 90 colaboradores pertenecían al área asistencial y 20 al administrativa
e) 91 colaboradores presentaron síntomas, 7 fueron hospitalizados, de los cuales 4 
estuvieron en UCI y 1 fue intubado.  No tuvimos ningún fallecido gracias a Dios.  
f) Reorganizamos nuestro modelo de atención y las dinámicas internas debido a qué, las 
atenciones que prestamos a pacientes COVID modi�caron la estructura de la pirámide 
poblacional, el patrón de morbilidad de la clínica y el porcentaje de las atenciones 
hospitalarias (pasó del 8% en el 2019 al 9%  en el 2020).
g) Desarrollamos y desplegamos nuevas estrategias para afrontar el impacto del COVID 19 en 
la contratación del personal, rotación, uso de EPP, acompañamiento psicológico, trabajo en 
casa, capacitación para afrontar la emergencia s anitaria, entre otros.
h) Creamos estrategias para la identi�cación temprana de colaboradores sintomáticos y 
contagiados de covid-19 y distinguimos  los contactos estrechos, principalmente el uso de 
los mecanismos delimitados por la estrategia PRASS del ministerio de salud, en equipo con 
las dependencias de SST y talento humano, así como demás coordinadores de los diferentes 
servicios de la clínica.
i) De  los 87 trabajadores positivos para COVID-19, la ARL clasi�có a 30 colaboradores para 
enfermedad laboral en relación con la patología de infección viral por riesgo biológico (u071).

77  403-1  Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo

78  403-2 Identi�cación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes
79   403-2 Servicios de salud en el trabajo
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7.5 PLAN DE EXPANSIÓN 
Debido al limitado espacio de nuestra institución, solamente logramos la expansión de  cuatro 
camas de nuestra capacidad total, en la que nuestra respuesta a la emergencia  fue la 
reconversión de camas de Cuidados Intermedios en camas de Cuidado Intensivo llegando a 
tener 18 en UCI para  pacientes COVID, y 6 para pacientes Neurocardiovasculares.

7.6 RESULTADOS DE LA ATENCIÓN
Como grandes conclusiones, durante el 2020 la pandemia  dejó en DIME un incremento de 
personal del 19.4%, un incremento de los especialistas en particular para atender la UCI y UCIN 
COVID, también un descenso  en la capacidad instalada de diagnóstico, debido a las medidas de 
bioseguridad, una disminución del giro cama en las salas que convertimos a COVID y una 
ocupación total cercana al 85 %.

Atendimos 500 pacientes diagnosticados con RT PCR + SARS Cov2 / COVID 19.  La estancia total 
en promedio fue de 12 días (9,7 en UCI; 1,4  en UCIN; y 4,9 en hospitalización).  Fallecieron un 
total de 55 personas, con una proporción de letalidad del 17%.  
  Debido al con�namiento, la alerta naranja y roja, durante el 2020 tuvimos 15.000 atenciones 
menos que en el 2019, viéndonos muy afectados especialmente en los meses de abril, mayo y 
junio y mostrando un proceso de recuperación en los meses de julio y agosto, pero solamente 
llegando a los niveles de años anteriores en septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Otros indicadores como la adherencia a las guías médicas, también se vieron  un poco 
afectados debido a la implementación de la nueva guía del COVID, mientras que  otros 
mejoraron con la vigilancia y el seguimiento, como por ejemplo: los cinco momentos de la 
higiene de manos.

La proporción de infecciones se incrementó con relación a los años anteriores,  debido al mayor 
número de atenciones de pacientes COVID en UCI, ventilados, lo cual también  incrementó las 
neumonías asociadas a ventilador que teníamos en cero durante los 4 años anteriores.
Otro indicador en de�nitiva muy afectado, fue el de la mortalidad total y la mayor de 48 horas, 
donde durante los dos picos de contagios por COVID 19 que se han presentado  en Cali,  
incrementaron el indicador total del 2020 a 3.3 cuando nunca habíamos estado por encima de 
2.5.

Nuestros dos picos de mortalidad coinciden exactamente con los dos picos de COVID que tuvo 
la ciudad.

En las salas que convertimos a salas COVID, se incrementó la estancia y se nos disminuyó el giro 
cama que constituyen  nuestros indicadores de efectividad.

En cuanto a  nuestros pacientes Neurocardiovasculares, siempre mantuvimos una 
preocupación muy grande, e inicialmente como sucedió en todo el mundo debido al  temor de  
contagiarse, disminuyeron sus consultas y sus atenciones de urgencias. Con ellos nos 
propusimos  como meta cuidarlos y tratarlos oportunamente para que no se deteriorara el 
estadio de su patología, buscamos siempre  que hicieran consultas oportunas y que al visitar  la 
clínica no se contagiaran por COVID, para lo cual pusimos en marcha todas las medidas 
recomendadas de bioseguridad y habilitamos el la modalidad de atención de telemedicina.
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NOS ESFORZAMOS AL MÁXIMO
PARA SEGUIR CRECIENDO CADA DÍA
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8. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN
ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE
DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A80:

Durante el 2020, la Junta Directiva fundamentalmente se concentró en la gestión de la 
contingencia, reapertura y sostenibilidad de la organización.  Se procuró no descuidar la 
gestión de ninguno de los estándares (acreditación, del galardón de excelencia en nutrición 
hospitalaria, del GRI, y de la Red Global de Hospitales Verdes y Sostenibles) sin embargo, 
algunos se vieron afectados por las nuevas disposiciones de atención y por el �ujo de recursos.  

La relación con los acreedores estuvo mediada por tensiones hacia �nales del año, en la 
medida en que el tamaño de la cartera y los días aumentaron.  La relación con las empresas 
vinculadas permitió consolidar la fusión con RESONAR S.A. concluyendo con esta  el proceso de 
fusiones que durante  el 2019 se llevaron a cabo con DIME CARDIOVASCULAR S.A. y DIME 
ANGIOGRAFIA S.A.81  y en el 2018 con DIME UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS (UCE).  
Estas fusiones no sólo fortalecieron patrimonialmente a la organización, sino que redujeron los 
riesgos jurídicos y operacionales.  

80 401-1 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.  
81  102-10 Cambios signi�cativos en la organización y su cadena 
de suministro (ver también capítulo 11)
82  403-9 Lesiones por accidente laboral
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LOS RESULTADOS EVIDENCIAN
NUESTRO ARDUO TRABAJO



En cuanto a clientes el resultado se vio afectado por las ventas a particulares, la cual decreció 
por primera vez en los últimos 4 años, debido a las limitaciones para el acceso a los servicios a 
causa de por la pandemia, con un resultado del 38%. 

Respecto al objetivo estratégico que evalúa la liquidez y rentabilidad de la institución, se 
identi�ca que es el objetivo con menor cumplimiento dentro de los planteados para evaluar el 
plan estratégico, afectado principalmente por los resultados para el Margen Bruto, Margen 
EBIDTA, Margen Neto y oportunidad en el proceso de facturación, igualmente la proporción de 
objeciones recibidas está por encima de lo esperado, lo anterior muestra un cumplimiento del 
objetivo del 76,27%.

Frente a la generación de valor, este tiene un cumplimiento del 100% en los 3 indicadores 
propuestos: cierre de acciones de mejora, emprendimiento de iniciativas, publicaciones e 
investigaciones propuestas para el año 2020.  El cumplimiento actual del plan estratégico es 
del 85%. En general todos los objetivos, se vieron afectados por la pandemia y su cali�cación 
disminuyó, excepto la generación de valor, que logró el mismo resultado.  

El comité de gerencia y la Junta Directiva realizaron seguimiento a los indicadores del plan 
estratégico trimestralmente.  

9. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ESTRATÉGICO

De acuerdo con los objetivos estratégicos y las metas propuestas para cada uno, en el 2020, los 
indicadores planteados para la evaluación de los resultados de desenlace clínico presentaron 
un resultado del 100% en los indicadores de cumplimiento del cronograma de mantenimiento 
preventivo de equipos de tecnología biomédica, los indicadores de puerta aguja y puerta balón, 
reintervenciones quirúrgicas, eventos adversos e incidentes.  La tasa de infecciones fue del 
3.95, lo esperado para el año 2020 era 3.5, el incremento  corresponde al número de infecciones 
en este año por la complejidad de los pacientes hospitalizados y una relación muy estrecha con 
la situación actual de pandemia. El cumplimiento de este objetivo estratégico fue del 95,72%. 

En cuanto a los indicadores que evalúan la satisfacción en los diferentes grupos de interés, 
iniciando por los clientes (pacientes), el cumplimiento se ve afectado porque no se logró la meta 
en cuanto al resultado de percepción telefónica.  Sin embargo, el resultado del NPS tiene un 
cumplimiento del 100%. La evaluación de satisfacción en colaboradores se vió afectada debido 
a que  en el 2020 se incrementó signi�cativamente el número de accidentes de trabajo82, lo que 
se relaciona con la incidencia de casos de COVID 19 en colaboradores, que fueron de�nidos 
como accidentes de trabajo. La evaluación de satisfacción en proveedores mostró un 
cumplimiento del 100%.  

82  403-9 Lesiones por accidente laboral
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ESTAMOS ACREDITADOS EN SALUD
Y EN LA BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA



Durante el 2020 la organización estuvo esperando la primera visita de seguimiento de 
Acreditación, que no se realizó debido a las condiciones de la pandemia.  Sin embargo, la 
organización continuó avanzando en los planes de mejoramiento y en enero de 2021 recibimos 
la visita de acreditación, quienes visibilizan como fortalezas las siguientes: 

a) El compromiso de todos en el abordaje integral de las oportunidades de mejoramiento.
b) Las estrategias implementadas como el comité COVID y los grupos tanto clínico y psicológico 
en el marco de la Pandemia. 
c) La conformación de los CACI con resultados de desenlace y comparabilidad internacional, 
también  las experiencias exitosas, como el galardón a la excelencia nutricional hospitalaria y el 
estatus  diamante de la iniciativa  Angels.
d) Las investigaciones de la información de los CACI, en especial el de insu�ciencia cardiaca 
crónica y trasplante cardiaco.
e) Los desarrollos de DICO: escalas de riesgo, alertas de seguridad y los dominios de NANDA 
que facilitan la gestión clínica en la atención de los pacientes.
f) El talento humano altamente cali�cado, generador de conocimiento y el apalancamiento  de 
los propósitos del direccionamiento estratégico.
g) El programa de control y prevención de infecciones: consumos de antibióticos en niveles 
óptimos.

10. RESULTADOS DEL
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN

h) El enfoque preventivo del programa de seguridad del paciente: cultura de seguridad y la 
orientación en la prevención del riesgo. 
i) Humanización de la atención dirigida  a pacientes, cuidadores y trabajadores: apoyo 
emocional, espiritual y en el duelo, así como la satisfacción de la experiencia del paciente y 
clima laboral.
j) La realización sistemática de la junta cardioquirúrgica . 
k) La consolidación de la estrategia de hospital verde: consumo energético, el manejo 
responsable de los consumibles y desperdicios.
l) Las inversiones realizadas en la adquisición de tecnología: criterios de la ECRI.
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10.1 CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y EN LA CULTURA 
Los cambios los describiremos en términos de las personas, nuestro talento humano, que son 
quienes hacen posible las transformaciones, resultados y aprendizajes.
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a) Logramos niveles de motivación importantes, a pesar de las difíciles temporadas, que 
permitieron avances signi�cativos en la superación de las adversidades, gracias a la 
disciplina, liderazgo  y ejemplo, cultura de autocuidado y promoción y del bienestar físico y 
mental aplicable al entorno intra y extra laboral.
b) Redireccionamos los grupos de trabajo de manera estratégica y e�ciente, lo que nos ha 
llevado a obtener resultados clínicos óptimos en nuestros  pacientes hospitalizados.
c) Todo nuestro personal asumió los retos con un comportamiento ejemplar, superando las 
expectativas, lo que nos permitió en todo momento cumplir nuestra misión.  
d) Articulamos de manera exitosa los equipos de trabajo entre SST, el programa de 
seguridad del paciente, epidemiología, y el comité de infecciones, logrando así una 
integración con resultados óptimos para nuestra organización.

a) Instauramos un riguroso seguimiento a los protocolos de bioseguridad tanto para 
nuestros colabores asistenciales y administrativos, como para los pacientes y 
acompañantes.
b) Creamos esquemas laborales �exibles que favorecen el trabajo en casa, la reducción de 
los riesgos y la reducción del contagio.  
c) Promovimos espacios entre los colaboradores para generar ideas que facilitarán afrontar 
las situaciones de la pandemia, lo que  nos permitió adaptarnos a los cambios del entorno.
d) Implementamos el teletrabajo y la teleconsulta con excelentes resultados.
e) Dimos inicio a  las capacitaciones y reuniones informativas de manera virtual, logrando 
una mayor participación de los colaboradores en las mismas.
f) Optimizamos y dinamizamos nuevas funciones en los aplicativos de gestión.
g) Implementamos procesos e infraestructura para el control de consumo de servicios 
públicos.
h) Desarrollamos proyectos de mejora mediante la aplicación de la metodología LSS
i) Adaptamos en la gestión y planeación de cronogramas de trabajo bajo la modalidad de no 
presencialidad, para poder suplir las necesidades requeridas.

10.1.1 Liderazgo

10.1.2 Nuevas Dinámicas

Fortalecimos las estrategias y esquemas de comunicación y relacionamiento con todos los 
grupos de interés a través de múltiples canales  para entender y adaptar la organización a las 
nuevas realidades, sobre todo los medios digitales a través de los cuales incrementamos 
nuestro alcance tanto interna como externamente.  

10.1.3 Comunicación
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a) Realizamos 4 series de reuniones para informar la situación de la clínica y de la pandemia 
con todo el personal en los meses de febrero, mayo, julio y agosto, con una participación del 
70% de los colaboradores directos, prestación de servicios y personal de las empresas 
tercerizadas.
b) Publicamos más de 40 comunicados: 1 comunicado externo, 14 comunicados internos y 
25 comunicados de lineamientos internos Covid-19, y 39 piezas institucionales 
signi�cativas: Informe de Gestión 2019, Código de Ética y buen Gobierno, �ujogramas de 
gestión clínica, folletos digitales (guías médicas – guías para pacientes), posters, 
señaléticas, videos institucionales, guías para el correcto lavado de manos, puesta de los 
EPP, entre otros.
c) Desarrollamos y diseñamos habladores de aislamiento, lavado y desinfección de manos 
del 100% de la organización.
d) Migramos al correo electrónico Zimbra en el datacenter interno.

10.1.3.1 Comunicación interna

a) Aumentamos el alcance, la cobertura y la interacción con cada grupo de interés. 
b) Abrimos la o�cina de atención VIP para medicina prepagada.
c) Realizamos 175 publicaciones en el 2020 y 87 publicaciones desde mayo en redes 
sociales: 36.696 personas alcanzadas que es el pico más alto registrado.
d) Nos acercamos más que nunca a nuestros usuarios, implementamos la estrategia "De 
Corazón a Corazón" junto a nuevos canales de comunicación para la atención y asignación de 
citas, (WhatsApp, Chat desde la página web, Chat de Facebook,  Cambios en el IVR que 
permite autogestión, botón de pagos en línea Aval Paycenter).
e) Fortalecimiento del sistema de gestión del call center para generar información para la 
toma de decisiones.
f) Implementación de una estrategia de comunicación digital de posicionamiento.
g) Cambiamos el servidor de telefonía a Freepbx. 
h) Pusimos en marcha el servidor para teleconsulta y teleconferencias Jitsi Meet.
i) Establecimos la plataforma de videoconferencias interna “Teleconferencias DIME”.
j) Pusimos a servicio de nuestros pacientes el chat para citas médicas en la página web. 
k) Fortalecimos todas las actividades de acompañamiento a las familias y a los cuidadores 
brindándoles información constante del estado de salud de sus familiares.
l) Realizamos 82 rondas a pacientes, 70 videollamadas, 33 mensajes para pacientes y 
obtuvimos 145 felicitaciones para la Institución.

a) Consolidamos  los procedimientos en el sistema LAFT, lo que nos ha permitido fortalecer 
los controles establecidos para evitar vinculaciones de terceros con coincidencias al 
sistema LAFT.
b) Concretamos las fusiones con DIME ANGIOGRAFIA S.A., DIME CARDIOVASCULAR S.A., 
DIME UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS NEUROCARDIOVASCULAR S.A.  y RESONAR 
S.A., de manera exitosa consolidándonos como una organización uni�cada con enfoque al 
mejoramiento continuo.

10.1.3.2 Comunicación Externa

10.1.4 Administrativos
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a) Articulamos el proceso de control interno y calidad con el �n de fortalecer el sistema de 
gestión del riesgo en los procesos asistenciales y de apoyo.
b) Fortalecimos el control y tratamiento de los riesgos identi�cados por proceso, evaluando 
los resultados implementados mediante indicadores.
c) Implementamos la identi�cación de riesgos clínicos por patología de acuerdo con las 
morbilidades más frecuentes descritas en los CACI institucionales y adicionalmente los 
riesgos asociados a cirugía cardiovascular, cirugía vascular periférico y COVID19.
d) Fortalecimos la identi�cación de riesgos transversales: Alergias, Caídas, Aislamiento, 
Úlceras Por Presión (UPP) y Homónimos.

Durante el 2020 no realizamos referenciaciones presenciales, ni tampoco las brindamos como 
consecuencia de la pandemia.  Aprovechamos las limitaciones de movilidad y realizamos 2 
referenciaciones internas del CACI de Insu�ciencia Cardíaca  y de Trasplante Cardíaco con los 
CACI de Ataque Cerebrovascular (ACV) y de Síndrome Coronario Agudo (SCA). Participamos en 
diferentes webinars y foros virtuales sobre la pandemia y medidas adoptadas para la atención 
de pacientes COVID y pacientes neurocardiovasculares. 

10.1.5 Referenciaciones

Recibimos 10 auditorías: 6 de entes territoriales (Secretaria Departamental de Salud y 
Secretaria de Salud Pública Municipal), 1 del INVIMA y 3 de EAPB (Coomeva EPS, Ecopetrol y 
Medimás).

10.1.6 Auditorias recibidas

Durante este año realizamos el reconocimiento a 37 colaboradores, 15 que cumplieron 5 años, 
15 colaboradores que completaron 10 años, 5 que cumplieron 15 años, 1 completo 20 años, y otro 
cumplió 30 años de trabajar en nuestra organización.  

10.1.7 Reconocimientos especiales a nuestro personal 

A continuación mencionaremos algunos de los resultados frente al control y mitigación de 
riesgos.  Los relacionados con los riesgos ambientales y SARLAFT serán descritos en el 
capítulo de responsabilidad social empresarial.  En este capítulo sólo se abordarán las áreas 
que tienen acciones novedosas, diferenciales o especí�cas en el marco de la pandemia y las 
particularidades del 2020. 

10.2 RESULTADOS EN EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

a) Ajustamos y adaptamos las estrategias de bioseguridad en los servicios que impactan en 
el ingreso del dinero, como quirófanos, hemodinamia e imágenes.
b) Revisamos y corregimos varios aspectos relacionados con el área de convenios que 
impactan la facturación, radicación y posterior recaudo. 
c) Desarrollamos el área de Control Interno. 
d) Hemos adoptado la autorregulación que permite la coordinación efectiva y transparente 
de las acciones.

10.2.1 Estratégicos 
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e) Desarrollamos la autogestión por parte de nuestros colaboradores,  estableciendo la 
autoevaluación para el mejoramiento continuo, retroalimentando y consolidando  la esencia 
del autocontrol.

a) Creamos planes de contingencia frente al COVID y las medidas de control de la pandemia.  
b) Pusimos en marcha el plan de reactivación paulatina de servicios con éxito. 
c) Realizamos guías y protocolos de manejo de paciente con neumonía por SARS CoV- 2, 
también se llevó a cabo la socialización y aplicación de los mismos.
d) Implementamos el plan de gestión integral de residuos hospitalarios según los cambios 
presentados por la pandemia.

10.2.1.1 Planes Estratégicos

a) Los accidentes de trabajo pasaron de 11 en el 2019 a 37 en el 2020, incrementándose en un 
236%.
b) También consideramos clave brindar a nuestro personal estabilidad laboral, a pesar de las 
di�cultades, conservamos todos los puestos de trabajo y recibimos nuevos integrantes para 
el soporte de los procesos clínicos y administrativos en la clínica.
c) En el  2019, el 85% del personal correspondía a la modalidad de contratación por término 
inde�nido, para el 2020, este fue del  82%, debido al personal contratado para responder a 
los aislamientos, incapacidades y la expansión transitoria.  

10.2.2 Colaboradores

a) Realizamos controles de inventarios y restricción de compras de productos con fechas 
inferiores a un año, con el �n de disminuir las pérdidas por vencimientos de medicamentos y 
dispositivos médicos.
b) Adaptamos al sistema de dispensación de medicamentos e insumos en las farmacias de la 
Clínica.
c) Logramos mantener el abastecimiento de la medicación prescrita para los pacientes.
d) Pusimos en práctica el  análisis y control de los puntos críticos del servicio farmacéutico, 
proponiendo cambios que favorecieron una mejor vigilancia de los inventarios y la 
optimización de los recursos y del talento humano.
e) Mejoramos el control de los inventarios de la farmacia general y farmacias satélite.
f) Garantizamos los EPP para la atención de pacientes.
g) Realizamos  el registro de la limpieza diaria de los equipos.
h) Elaboramos seguimientos y controles de las actividades para la certi�cación en buenas 
prácticas de manufactura para Aire Medicinal.

10.2.3 Recursos, Equipos e Insumos

a) Evaluamos de manera sistémica el plan de reactivación paulatina de servicios. 
b) Instauramos en la historia clínica  la identi�cación de manera sistematizada en DICO de 
los riesgos individuales por patología del paciente. 
c) Estructuramos estrategias para garantizar la máxima ocupación posible de las salas de 
estancia logrando un promedio total de estancia de 85% en 2020.

10.2.4 Asistenciales
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a) Disminuimos el impacto de glosas por pertinencia médica, y estructuramos un modelo de 
seguimiento a las causales de las glosas y devoluciones para intervenir oportunamente 
desde la fuente.
b) Implementamos las mejores prácticas para prevenir el fraude y para robustecer la ética 
del personal en la Institución.
c) Adaptamos el nuevo sistema LAFT, de operación para la compañía.
d) De�nimos las herramientas comparativas entre el presupuesto y su ejecución por centro 
de costos. 
e) Efectuamos un seguimiento oportuno a los hallazgos de Auditoría de Control Interno, para 
su respectiva intervención y mejoramiento.

10.2.5 Financieros

a) Obtuvimos una disminución entre el 2019 y el 2020 en respuesta de tutelas  donde 
surtimos la calidad de vinculantes en un 15%, pasamos de contestar  81 a 69 tutelas, siendo 
las entidades más accionadas:  Coomeva pasando de 23 a 18, Medimas de 23 a 17 y Nueva 
EPS de 9 a  1.
b) De igual manera atendimos dentro del término legal un 40% menos de derechos de 
petición solicitados pasando de contestar de 15 en el 2019 a 9 en el 2020. 

10.2.6 Jurídicos

a) Obtuvimos un 98% de cumplimiento en los mantenimientos preventivos programados y un 
100% en  las calibraciones programadas. 
b) Contamos con proveedores aliados acreditados ante el organismo nacional de 
acreditación (ONAC).
c) Mejoramos nuestras plataformas, tanto internas como externas, desarrollando e  
implementando una administración de la información efectiva. 
d) Realizamos la transición de la base de datos del sistema de información administrativo – 
asistencial a data center interno con un sistema redundante de seguridad y respaldo de la 
información mediante una solución de replicación transaccional y backup.
e) Implementamos almacenamiento de copias de seguridad de servidores en la nube 
mediante licencia OneDrive al igual que un nuevo servidor de mensajería instantánea Spark y 
2 canales de internet Dedicado para contingencia.
f) Adquirimos e implementamos el nuevo servidor ESXi.
g) Actualizamos de servidor de contabilidad para Nómina y Datastore (cambio de SAN y 
redistribución de discos).
h) Diseñamos protocolos para la limpieza y desinfección. 

10.3 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

a) Superamos el plan de inversiones, logramos inversiones por $870.335.300, teníamos 
presupuestado $834.008.562. 

10.3.1 Renovación tecnológica
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b) Compramos en:  

i.  Angiografía: Tubo de rayos X y el módulo de 3D para el angiógrafo biplano, un 
des�brilador.
ii.  Cardiología: Tarjeta principal para uno de los ecocardiógrafos portables y se reemplazó 
el disco duro principal del ecocardiógrafo  y dos monitores HOLTER para 
electrocardiografía. 
iii.  Cirugía:  Aire acondicionado y máquina de afeitar para cirugía; 
iv.  Imágenes: Transductor lineal para uno de los equipos de ultrasonido, dos monitores 
de signos vitales en consulta externa y el digitalizador de imágenes para el mamógrafo. 
v.  Hospitalización: Des�brilador y el electrocardiógrafo. 
vi. UCI: la central de monitoreo de signos  vitales, cánulas de alto �ujo, monitores de 
signos vitales con gasto cardiaco y presiones invasivas, video laringoscopio para la 
intubación de pacientes, infusores de líquidos y ventiladores.   

a) Desarrollamos los módulos de: Reconciliación Medicamentosa, Formulario Covid19, 
Control Interno, Parametrización EPP, Envió de resultados, TH; Teleconsulta, 
Administración de pacientes Registro Web y de PYP.
b) Mejoramos los módulos de: ACV, Tamizaje Nutricional, resultados, cuentas, transcripción, 
incumplimiento en gestión de citas y órdenes manuales; NANDA, facturación detalle XML y 
generación de RIPS.
c) Parametrizamos documentos que se utilizan para la realización de movimientos de 
ingresos y salidas , para evitar duplicar solicitud de medicamentos e insumos.
d) Migración de correo electrónico en el detacenter interno, lo que permitió mejor 
desempeño y reducción de costos de un millón de pesos mensuales.
e) Migración de correo corporativo a datacenter interno, lo que permitió mejor desempeño y 
reducción de costos de un millón de pesos mensuales.
f) Implementación de servicio de teleconferencia y teleconsulta interno para la clínica.
g) Implementación de dos canales de internet corporativos para mejorar la estabilidad de la 
navegación.
h) Proyecto docencia TIC, enfocada en la gestión de conocimientos de los colaboradores 
administrativos y asistenciales.
i) Implementación Servidor y seguimiento a la base de datos encargado de manejar el 
catálogo de backup de la base de datos.   

10.3.2 Desarrollo  en nuestro sistema de información 

a) Implementamos los Equipos de Respuesta Rápida ERR. Se activan marcando la extensión 
5555.
b) Implementamos la Herramienta SBAR para la entrega y recibo de turno en los 
profesionales médicos.
c) Evaluamos continua y permanentemente el cumplimiento de los estándares de calidad 
aún en condiciones difíciles asociadas a la pandemia por COVID 19.

10.4 RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.
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d) Implementamos el programa de Biovigilancia y Reactivovigilancia articulado con el 
Programa de Seguridad del Paciente.
e) Incluimos en la medición de cultura de seguridad del paciente a los servicios tercerizados 
de alto impacto en la atención de los pacientes: Medirest, Rapiaseo, Laboratorio Clínico y 
Servicio Transfusional.
f) Fortalecimos el programa de hemovigilancia en cuanto a monitorización de adherencia a 
las estrategias de�nidas en el programa e implementación de acciones de mejora continua.
g) Fortalecimos la administración segura de medicamentos mediante la participación activa 
de un químico farmacéutico asistencial.
h) Pasamos de 1607 sucesos en el año 2019 a 2483 en el año 2020. Sin embargo, disminuyó el 
número de eventos adversos de 456 en el 2019 a 405 en el 2020 y aumentamos en el número 
de incidentes de 1047 en el 2019 a 1987 en el 2020. 
i) Se presentaron 2 eventos adversos que desencadenaron la muerte de los pacientes. 
j) Se presentó una disminución signi�cativa en el número de �ebitis químicas de 60 en el 
2019 a 22 en el 2020, y las mecánicas de 17 en el 2019 a 10 en el 2020. 
k) Incrementó el número de caídas de 11 en el 2019 a 15 en el 2020. 
l) Disminuyó el número de hematomas de 26 en el 2019 a 15 en el 2020. 

a) Fortalecimos el protocolo de limpieza y desinfección de áreas, manteniendo la adherencia 
a este por encima  del 95% y capacitamos al personal en el manejo de los EPP. 
b) Instalamos dispensadores de alcohol glicerinado con infografía por toda la clínica, 
particularmente en el ingreso a los servicios y áreas.
c) Se nos incrementó la tasa y proporción de infecciones a 4.0 por mil días paciente y 3.6% 
respectivamente en el 2020, mientras que en el 2019 estuvo en 2.1 por mil días paciente y 
1.5% respectivamente.
d) Estuvimos por debajo del percentil 50% (NHSN) en el porcentaje de infección por uso de 
dispositivos de catéter central,  sonda vesical y ventilador mecánico  en los servicios de UCI, 
UCIN y Hospitalización, durante el año 2020. 
e) Nuestra adherencia en el 2020 a las  precauciones y aislamientos fue de 99.7%, a la 
limpieza y desinfección de áreas  de 99.8%, a los cinco momentos para la  higiene de manos 
institucional es de 92 %., del personal asistencial a los protocolos para la prevención y 
control de infecciones es de 98.7%83.
f) Mejoramos la adherencia a la pro�laxis antibiótica en  cirugía cardiovascular, pasamos en 
el 2019 de  97.8% a 100% en el 2020.
g) Disminuimos la proporción de infecciones del Sitio Operatorio en cirugía cardiovascular 
de 4.4% en el 2019  a 1.6% en el 2020

10.4.1 Resultados en el Control de Infecciones

83  102-11  Principio o enfoque  de precaución.
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Durante el año 2020 en el marco de la pandemia se trabajó en la consolidación de la cultura de 
humanización en el paciente, el cuidador y el colaborador. Se realizaron actividades en busca de 
fortalecer esta cultura; tales como: seguimiento a la información telefónica dada por el médico 
a la familia con una adherencia del 90.3%, 280 llamadas y videollamadas; 29 apoyos 
espirituales, presenciales y por audio en los casos necesarios, manteniendo las normas de 
bioseguridad;  17 actividades lúdicas, las cuales se reestructuraron y se trabajaron a nivel 
individual; 102 mensajes para los usuarios que se recibieron a través del correo de atención al 
usuario y de la página web “Envíale un mensaje a los tuyos”. 

Se realizaron 732 acompañamientos emocionales y 248 acompañamiento a familiares, con la 
estrategia de “Corazón a corazón”. Se dieron mensajes de luz y esperanza el día de las velitas y 
un show navideño de villancicos al son de violín.

Así mismo, se realizan diferentes actividades para el colaborador enfatizando en diferentes 
temas como higiene del sueño, cuidados de salud mental, capacitación sobre COVID -19  y 
bioseguridad, estilos de vida saludable, afrontamiento del duelo, cuidados para la prevención de  
lesiones en la  piel, intervención presencial, seguimiento telefónico, entre otros, y se 
fomentaron espacios de esperanza y de agradecimiento con serenatas y momentos de oración.

Como logro evidenciado en la encuesta de atención hospitalaria  HCAPS,  sobresale en el año 
2020 la comunicación con médicos de 92% frente a 88% en el 2019, responsabilidad del equipo 
hospitalario 85% frente al 78% en el 2019, comunicación acerca de medicamentos 89% frente a 
63% en el 2019, información al egreso 94% frente a 88% en el 2019, manejo del dolor 86% frente 
al 65% en el 2019 y se mantiene la recomendación de la clínica 98% frente al 97% en el 2019. En 
la medición de NPS se obtiene el 86% frente al 88% en el 2019 sobre una meta del 80%. 

10.5 RESULTADOS DE HUMANIZACIÓN 

Las estrategias de consulta, comunicación e información84, las actividades y los resultados de 
las acciones enfocadas a cada uno de los grupos de interés se describen a continuación:

10.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La institución consulta a los colaboradores en las reuniones de proceso, comités y reuniones 
con la gerencia general, así como en las encuestas de satisfacción, de humanización, de 
seguridad del paciente, de SST, salud física y emocional, de clima organizacional, de cultura de 
seguridad y otras que se desarrollen, y en las actividades que se realizan con las familias.  
También directamente a través de las actividades del GRAPSI, los buzones físicos y 
electrónicos de sugerencias y las rondas de la auxiliar de TTHH (suspendidas por la pandemia).  
Se obtiene información además en la evaluación anual de desempeño, en las reuniones de la 
Gerencia General con los colaboradores, reuniones por proceso, comités y reuniones de grupos 
de mejoramiento, canales de comunicación formal con líderes y gerentes.  También son medios 
de consulta los Chats por áreas y procesos.   Se aprovechan estos espacios para revisar temas 
relacionados con el bienestar de los colaboradores, el clima, cultura de calidad, de seguridad y 

10.6.1 Colaboradores y sus familias 

percepción de humanización, estado de salud física y emocional, desempeño anual, dinámica 
de trabajo, necesidades de capacitación, así como espacios abiertos para opinar sobre 
oportunidades de mejoramiento.  Entre los resultados destacamos.
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La institución consulta a los colaboradores en las reuniones de proceso, comités y reuniones 
con la gerencia general, así como en las encuestas de satisfacción, de humanización, de 
seguridad del paciente, de SST, salud física y emocional, de clima organizacional, de cultura de 
seguridad y otras que se desarrollen, y en las actividades que se realizan con las familias.  
También directamente a través de las actividades del GRAPSI, los buzones físicos y 
electrónicos de sugerencias y las rondas de la auxiliar de TTHH (suspendidas por la pandemia).  
Se obtiene información además en la evaluación anual de desempeño, en las reuniones de la 
Gerencia General con los colaboradores, reuniones por proceso, comités y reuniones de grupos 
de mejoramiento, canales de comunicación formal con líderes y gerentes.  También son medios 
de consulta los Chats por áreas y procesos.   Se aprovechan estos espacios para revisar temas 
relacionados con el bienestar de los colaboradores, el clima, cultura de calidad, de seguridad y 

percepción de humanización, estado de salud física y emocional, desempeño anual, dinámica 
de trabajo, necesidades de capacitación, así como espacios abiertos para opinar sobre 
oportunidades de mejoramiento.  Entre los resultados destacamos.

Nuestro objetivo es mejorar el salario emocional del colaborador al igual que su calidad de vida, 
así mismo, busca disminuir la rotación de personal e incentivar a una mayor productividad 
mediante un impacto positivo en la motivación laboral. 

a) A continuación, se relacionan la cobertura de las actividades

b) Estructuramos un programa de Riesgo Cardiovascular propio para nuestros 
colaboradores, y realizamos la semana de la salud en la que promovimos hábitos y estilos de 
vida saludable.
c) Aumentamos las consultas externas con nutricionistas para nuestros colaboradores. 
d) Apoyamos emocionalmente al personal asistencial y administrativo para contribuir en el 
manejo de emociones al que se debió enfrentar durante la pandemia.  
e) Mediante la adherencia de protocolos institucionales y políticas institucionales, 
mejoramos  la medición del clima laboral.  
f) Realizamos durante este año dos misas para nuestros colaboradores. 

Evaluamos la política de humanización entre los colaboradores a través de una encuesta.  Se 
encuestaron 170 colaboradores. Los criterios evaluados mejor cali�cados fueron: la 
información cortés y respetuosa (97%), la privacidad hacia el paciente (95%) y el apoyo 
emocional (95%). Los criterios con cali�caciones menores fueron: silencio (64%), 
infraestructura cómoda y confortable (74%) y administración de medicamentos en horarios 
de reposo (76%).  Los que más variaron entre la evaluación del 2018 y la del 2020 fueron 
condiciones de silencio que pasó de 40% a 60%, infraestructura humanizada que pasó de 
60% a 74% y atención sociocultural que pasó de 78% a 91%, a pesar de ser los que más han 
mejorado son los que siguen teniendo el puntaje más bajo y son nuestra prioridad.

10.6.1.1 Programa «DIME POR TI Y PARA TODOS» 

10.6.1.2 Evaluación de la humanización a los colaboradores

Actividades del programa: "Dime por ti y para todos"

1/2 día de cumpleaños 163 163

197

156

37

514

500

4

490

2

216

298

34

1 día adicional de vacaciones

Detalle cumpleaños 

Celebración de años de antigüedad

Detalle �n de año

Entrenamiento voluntario

Entrega de entradas al zoológico para colaborador y su familia

2020 2019
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b) Nuestros colaboradores respondieron frente a la percepción del grado de humanización 
en la atención que se le brinda al paciente y a su familia durante su atención, con cali�cación 
de 10 un 44%, de 9 en un 38%, de 8 en un 16%, los demás ítems en 1% y 0%. Pasamos del 53% 
en el 2019 al 44% en el 2020, la reducción del -11% es debido a las condiciones de atención 
de pacientes COVID 19.

a) La rotación de personal  aumentó de 1,9 a 2% no solo por las contrataciones que tuvimos 
que realizar por la expansión sino también debido a las renuncias de quienes trabajaban en 
varias IPS.      
b)  Pasamos de 35 procesos disciplinarios, 2 terminación del contrato y 1 sanción  en el 2019 
a 45 procesos disciplinarios, 1 terminación y 3 sanciones en el 2020. 

10.6.1.3 Frente a la estabilidad de los colaboradores 

a) Realizamos promociones a la Coordinadora de Consulta externa, Psicóloga Clínica y al 
auxiliar de Enfermería en el área de angiografía. 
b) Reconocimos el esfuerzo de todos los colaboradores que continúan en la ardua labor de 
formarse.

10.6.1.4 Promociones internas 

a) Brindamos  10 capacitaciones de las cuales se vieron bene�ciados 81 colaboradores y en 
el 2020 fueron 11 capacitaciones de las cuales se vieron bene�ciados 14 colaboradores.
b) Capacitamos a los colaboradores sobre empatía, comparación y trato humanizado.
c) Gracias al convenio de Docencia Servicio que se tiene con la Fundación Universitaria del 
Área Andina, logramos  contribuir con el desarrollo profesional de 3 de nuestros 
colaboradores mediante un 15 % de descuento en el valor de la matrícula para el programa 
de enfermería profesional. 

10.6.1.5 Capacitaciones 

Trabajamos para cambiar la percepción  sobre la dieta y la nutrición a nuestros 
colaboradores, para que a través del ejemplo y la experiencia, eduquen y alienten a sus 
familiares y pacientes. En el 2020 se logró una disminución del riesgo por sobrepeso de  
56% al 50% según IMC.

10.6.1.6 Programa PAINT

a) Garantizamos que toda nuestra familia Dimenense cuente con alternativas para manejar y 
disminuir el estrés, a través del Grupo de apoyo psicología (GRASPI), contribuyendo a la gran 
tarea que se está realizando desde la dirección de la institución para asegurar el bienestar 
de todos los colaboradores ante la contingencia del COVID 19.
b) Con el �n de apoyar a nuestros equipos de trabajo en sus arduas jornadas de trabajo, se 
realizaron durante los meses de mayor contingencia entrega constante de refrigerios al 
personal de turno. 

10.6.1.7 Gestión del Grupo de Apoyo Psicológico (GRASPI) en respuesta al 
COVID
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c) Se realizaron capacitaciones conjuntamente entre Talento Humano, SST, Epidemiología y 
comité de infecciones en las que se promovieron hábitos y estilos de vida de autocuidado 
para prevenir el contagio.  
d) Se realizaron seguimientos a 37 personas en aislamiento o positivo para COVID.
e) 63 actividades realizadas (imágenes, infografías, , videos, actividades deportivas entre 
otras) dentro de las campañas del grupo. 
f) 15 capacitaciones realizadas al personal de DIME sobre diversos temas de interés. 
g) Realización de aplicación de encuesta de percepción de trabajo en casa a 79 
colaboradores. 
h) Aplicación de la encuesta de tamizaje psicológico a 159 colaboradores y 173 colaboradores 
asistenciales; 50 casos identi�cados como importantes, 100 intervenciones a 
colaboradores de manera presencial, llamadas a 114 colaboradores para valoración 
psicológica

a) Superamos los indicadores de gestión propuestos en el proceso de consulta externa, 
pese a la situación que atravesamos, logramos alcanzar de manera satisfactoria, aumentar 
las consultas de medicina interna, disminuir las cancelaciones de citas por causas internas.
b) Evaluamos los resultados de los indicadores de gestión clínica y satisfacción  de usuarios 
y familia, se mantuvieron  por encima de las metas propuestas
c) Optimizamos el recurso técnico, humano, material y de la infraestructura. 

DIME consulta a los usuarios y las familias en la interacción con el grupo de profesionales 
tratantes, las capacitaciones, las encuestas de satisfacción, de humanización, de educación, 
los buzones, las actividades que se programan y a través de las redes sociales y el correo 
electrónico, en especial aspectos relacionados con la calidez, personalización, oportunidad, 
satisfacción, experiencia, trato, infraestructura de la atención, recomendación de la clínica a 
terceros, alimentación, aseo, comodidad, recomendaciones para mejorar, privacidad, 
con�dencialidad, silencio, respeto, apoyo, expectativas, enfoque diferencial, educación de su 
enfermedad y de su tratamiento, ámbitos y estilos de vida.  

10.6.2 Usuario y su familia (Comunidad)

a) Mejoramos la percepción hacia el trato humanizado por parte del usuario, que fue 
evaluado con cali�cación 10 el 59% de las encuestas, y con 9 el 23% en el 2019, frente al 
2020 que se cali�có con  10 el 75% y con 9 el 21% de las encuestas.  
b) Reformulamos nuestro programa de educación al paciente que le permite conocer su 
enfermedad y actuar para lograr mejorar su calidad de vida.
c) Realizamos rondas a pacientes para conocer expectativas y necesidades de cada uno.
d) Realizamos videollamadas, y enviamos mensajes a pacientes para responder por las 
limitaciones que impuso la pandemia. 
e) Enviamos tarjetas de saludo a través de la iniciativa de mensaje de pacientes a familiares 
“Acortando distancias”.
f) Ampliamos la atención al usuario en la o�cina desde las 6:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., 
Jornada continua.

10.6.2.1 Satisfacción y experiencia del usuario y su familia. 
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a) Evaluamos la política de humanización entre los usuarios a través de una encuesta a un 
total de 150 usuarios.  Los criterios mejor cali�cados fueron: condiciones de 
con�dencialidad (99%), atención sociocultural teniendo en cuenta creencias, cultura idioma 
(98%), la información cortés y respetuosa (96%).  Los criterios con cali�caciones más bajas 
fueron: condiciones de silencio (66%), infraestructura cómoda y confortable (79%) e 
información y educación (80%).  Los que más variaron positivamente entre la evaluación del 
2018 y la del 2020 fueron infraestructura humanizada que pasó de 94% a 96% y atención 
sociocultural que pasó de 78% a 91%.  Las que variaron negativamente fueron: la percepción 
de silencio que pasó de 78 % a 66%, y la infraestructura humanizada que pasó de 94% a 79. 
b) Respecto a nuestros pacientes frente a la percepción del grado de humanización en la 
atención que se le brinda al paciente a ellos y a sus familia durante su atención, cali�caron 
con un 10 en un 75%, un 9 en un 21%, un 8 en un 3%, los demás ítems en 1% y 0%. Pasamos 
del 59% en el 2018 al 75% en el 2020, subimos un 16%.

10.6.2.2 Evaluación de la humanización a los pacientes y sus familias

a) Focalizamos esfuerzos en el programa de educación de los CACI
b) Evaluamos la educación del paciente a través de encuestas.  Pasamos de 3010 personas 
encuestadas en el 2019 a 1276 personas encuestadas en 2020, con una reducción de 42%, 
que se relaciona con la situación de pandemia.
b)   Encontramos que la cali�cación “totalmente de acuerdo” se redujo en un -4%; de 63% en 
el 2019 a 59% en el 2020; la “de acuerdo” en un 2%; paso del 18% en el 2019 al 20%; y  la “no 
contesta” en 1%, paso de 19% en 2019 al 20% en 2020.
c)   Realizamos también rondas a través de una lista de chequeo.  Pasamos de 84 personas 
encuestadas en el 2019 a 174 personas en el 2020, aumentamos un 57%, relacionado con una 
mayor cobertura de usuarios y la adaptación temporal de realizar la ronda en forma 
telefónica.  La cali�cación de la ronda a usuarios pasamos de 97% en el 2019 a 99% en el 
2020, mejoramos un 2%.

10.6.2.3 Evaluación del programa de educación

a) Visitamos en el 2020 a 15 pacientes en sus casas, y encontramos que el 86% fueron 
adherentes al tratamiento, mientras que, en el 2019, de los 70 pacientes visitados, la 
adherencia fue del 84%.  Las restricciones de movilidad del 2020 limitaron la cobertura de 
este programa. 
b) Entregamos  la dosis inicial del tratamiento una vez se genera su egreso  a los pacientes 
del CACI trasplantados, en el 2020 entregamos 154 medicamentos y en el 2019 entregamos 
241, garantizando de manera segura  su regreso a casa.

10.6.2.4 Programa “DIME TE CUIDA”
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a) Aumentamos los rescates para trasplantes de 33%(2) en el 2019  al 55%(5) en el 2020 
gracias a:  1) la presencia activa del coordinador operativo en las actividades regionales; 2) 
que la biovigilancia la hacemos nosotros mismos en tiempo real, mejorando la calidad del 
componente y optimizando el costo operativo de estos procesos; 3) la reducción del tiempo 
de isquemia de los componentes y del tiempo de transporte de estos componentes a DIME
b) Coordinamos todo el proceso con el CRUE, desde la detección, noti�cación, hasta la 
donación en DIME.
c) Aportamos en responsabilidad social cómo IPS generadora: componentes anatómicos 
(órganos y tejidos) para trasplante a nivel nacional y regional: 2 donantes en 2019, 2 
donantes 2020.
d)   Capacitamos a los grupos de trabajo en DIME en Donación y Trasplante.
e)  Aumentamos los trasplantes de corazón de 6 en el 2019 a 9 en el 2020, siendo el año con 
el mayor número de trasplantes realizados.  
f)  Logramos carnetizar 80 personas como donantes por primera vez, 10 personas 
rea�rmaron su voluntad,  40% desearon donar ese mismo día su sangre y 24% de estos 
fueron aptos.
g)  Logramos que 2 pacientes trasplantados compartieran su historia para sensibilizar a 
futuros donantes.

10.6.2.5 Gestión Operativa de Trasplantes

a) Brindamos educación virtual a los cuidadores para fortalecer recomendaciones y manejo 
de la enfermedad.
b) Realizamos el taller virtual con cuidadores para fortalecer su autocuidado 

10.6.2.6 Trabajo con cuidadores

a) Ampliamos la capacidad instalada para la atención de pacientes críticos. 
b) Implementamos el programa de riesgo cardiovascular
c) Dinamizamos el funcionamiento de los CACI
d) Habilitamos la modalidad de atención de Telemedicina 
e) Reestructuramos el programa de riesgo cardiovascular

10.6.2.7 Nuevos programas y servicios 

a) Participamos en alianza con la cadena hotelera On en la brigada de salud realizada con la 
comunidad Cousepa,  en La Guajira, a 30 minutos de Riohacha.  Atendimos 270 pacientes, de 
los cuales el 80% fueron adultos mayores y niños en condición de vulnerabilidad.
b) Participamos activamente en iniciativas comunitarias para reducir el ruido y promover 
una cultura del silencio en el barrio.

10.6.2.8 Actividades para la comunidad en general 



a) Conferencia “La gestión operativa de la donación en tiempos de pandemia” una 
experiencia en DIME Clínica Neurocardiovascular. 
b) Congreso de Medicina Interna, Universidad del Valle. Conferencia: Cambios en los 
paradigmas en Evento Cerebrovascular Agudo. Cali, marzo de 2019.
c) Simposio de manejo del ACV en el municipio de Santiago de Cali, Secretaria de Salud 
Municipal.  Conferencia: Imagen enfocada en el tratamiento del ACV. Octubre 30 de 2019
d) Simposio de ACV en Manizales. Hospital universitario de Caldas. Conferencia: Imagen 
básica y avanzada en ACV. Febrero 2020.
e) Congreso de Medicina Interna, Universidad del Valle. Conferencia: Neuroimagen en el 
paciente Agudo. Cali Marzo de 2020
f) Evaluación de los indicadores de alta calidad en la atención de pacientes con ACV a través 
de la plataforma RES-Q y la iniciativa Angels en una clínica neuro-cardio-vascular de alta 
complejidad en la ciudad de Cali durante el periodo 2018 a 2019.  29° Foro Internacional 
Virtual de la OES en alianza con la FSFB y el Reino de los Países Bajos como país invitado, del 
10 a 26 de Noviembre de 2020.  
g) Evaluación de e�cacia de un programa de uso racional de antibióticos (PROA) en una 
clínica neuro-cardio-vascular de IV nivel en la ciudad de Cali durante el periodo 2014 a 2018.  
h) 29° Foro Internacional Virtual de la OES en alianza con la FSFB y el Reino de los Países 
Bajos como país.  Invitado, del 10 a 26 de noviembre de 2020.  

a) Validamos en SARLAFT a todos los proveedores (74 en el 2020, 4 más que en el 2019) y en 
todas nuestras relaciones con ellos nos regimos a lo establecido en el “Código de ética y 
buen gobierno”.
b) Instauramos la “Declaración anual de con�ictos de interés”, formato diligenciado por cada 
uno de nuestros colaboradores.

10.6.2.9 Capacitación a la comunidad académica

La institución consulta a los proveedores a través de reuniones que tiene el líder del proceso 
(anteriormente un día a la semana para atención sin cita, actualmente suspendido por 
pandemia), la Gerencia General y la Gerencia Administrativa y Financiera con algunos de los 
proveedores y anualmente con una encuesta de satisfacción, con el objetivo de medirnos y 
obtener retroalimentación externa sobre nuestros aspectos a mejorar y reforzar de manera 
continua.  También se les consulta sobre temas relacionados con el SARLAFT y se les realiza 
auditorias de calidad.  En general se explora temas relacionados con trasparencia, 
procedimientos de pagos, competitividad, calidez, personalización, oportunidad, 
recomendación a terceros, comunicación, experiencia, cumplimiento en los pagos y SARLAFT.

Entre los resultados más importantes se menciona:

10.6.3 Proveedores 
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c) Encuestamos a los proveedores para validar la satisfacción y   encontramos que todas las 
preguntas tuvieron una cali�cación mayor en el 2020 que en el 2019.  Las que tuvieron las 
cali�caciones más altas fueron: con 100% “Trato personal y atención recibida por el 
funcionario del área visitada” y con 98%  procedimiento de compras”.  Para el 2020 incluimos 
dos preguntas relacionadas con la transparencia, cali�cada con un 100% y probabilidad de 
recomendar a DIME, con un 98%.  
d) Los proveedores que más crecieron durante el 2020 fueron: St Jude, Phillips y Amarey y 
los que más disminuyeron fueron: Medtronic, Cruz verde y Andina. 
e) Redujimos los proveedores de 284 en el 2019 a 281 en el 2020, una reducción del 1.05%.

a) A pesar de los efectos de la pandemia, logramos superar la meta de ventas y el resultado 
del EBIDTA fue bueno, para las proyecciones iniciales.
b) Revisamos, actualizamos y evaluamos durante el año el Plan Estratégico.
c) Aprobamos el manual de gobierno corporativo y clínico, así como se actualizó la revisión 
de las políticas de ética. 

a) Se realizaron 11 sesiones de Junta Directiva.  La asistencia fue del 100% entre principales 
y suplentes.  b) La asistencia de los dos invitados fue del 90%, en 4 reuniones solo participó 
uno de los dos y la Junta Directiva sesionó sin invitados solo en una reunión.  
c) Se analizó, revisó, aprobó e hizo seguimiento de los EEFF mensuales en cada sesión (11).  
d) Se aprobó e hizo seguimiento a la ejecución y al cumplimiento del presupuesto, plan de 
inversión, plan de contingencia, plan de reactivación, plan de sostenibilidad, plan de 
emergencia hospitalaria en el marco de la pandemia.  
e) Se establecieron los lineamientos y aprobó el manual de gobierno corporativo y clínico, y 
las modi�caciones al código de ética y buen gobierno, política NIIF y Plan Estratégico.  
f) Se revisó y recomendó frente al informe de clima laboral y a los indicadores de rotación, 
Salud y Seguridad en el Trabajo; así como las estrategias para reducir los consumos de agua, 
luz y gas y mejorar la gestión ambiental de desechables y reciclables.  
g) Se examinó, analizó y recomendó acciones a la administración sobre los informes de 
glosas y devolución, Control Interno, Revisoría Fiscal y SARLAFT.  
h) Se determinaron los marcos de negociación y aprobó los acuerdos de FUSIÓN con 
RESONAR y analizó el impacto de la FUSIÓN con ANGIO, CARDIO, y UCE del 2019.   
F�ó los parámetros y aprobó la versión �nal del Informe de Gestión y sostenibilidad y la 
información que se le presentó a los colaboradores en las reuniones trimestrales.  
i) Se veri�caron los avances del quinto ciclo de acreditación y los estándares del Global 
Report Initiative (GRI), Red Global de Hospitales Verdes y Sostenibles y del Galardón a la 
Excelencia en Nutrición Hospitalaria.  

Los accionistas se consultan de manera directa a través de reuniones con el Gerente General, 
en el marco de las Asambleas y Juntas Directivas, como lo establece el manual de Gobierno 
Corporativo y Clínico.  Las consultas versan sobre resultados �nancieros, del plan estratégico, y 
del cumplimiento de las normas y leyes.  Entre los resultados más sobresalientes, 
mencionamos:

10.6.4 Accionistas

10.6.4.1 Gestión de la Junta Directiva 
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a) Aseguramos la transparencia y veracidad de la información, teniendo en cuenta que existe 
unos controles de debida diligencia, veri�cación en listas restrictivas, entregándonos una 
revelación de su conducta legal.
b) Evitamos con�ictos de interés con todas las partes interesadas, al cumplir con cada 
requisito de las políticas del sistema LAFT, donde se tiene establecido debida diligencia 
básica y avanzada, que permite asegurar la información, intereses y transparencia para que 
cada tercero que desee vincularse a la compañía cumpla con los requisitos y evite los 
con�ictos de interés tipi�cados.
c) Evitamos sanciones impuestas por los entes de control, según Circular Externa 0009 de la 
Superintendencia de Salud.
d) Cumplimos con lo establecido en el código de ética y buen gobierno, al responder 
e�cientemente a cada requerimiento expuesto en el Código Institucional, demostrando la 
�abilidad del sistema que permite mitigar los riesgos inherentes al LAFT. 
e) Logramos una adherencia mayor al 90% debido al monitoreo realizado a los controles 
establecidos del sistema y la adherencia a cada uno de ellos por medio de la gestión de cada 
contraparte (Comercial, Compras y Talento Humano).

10.6.4.2 Gestión en el cumplimiento del SARLAFT

a) Cumplimos con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios a través de 
procedimientos que garanticen el correcto manejo de residuos desde su generación y 
clasi�cación hasta su tratamiento y disposición �nal85. 
b) Logramos  que la generación de residuos reciclables pasará del 31,8 % en el 2019 al 38,4% 
en el 2020 de los Residuos No Peligrosos generados, es decir se generaron 2584.4 Kg de 
residuos reciclables más para este  periodo.
c) Realizamos reciclaje y aprovechamiento de residuos y en promedio el 38,4 % de los 
residuos no peligrosos corresponde a residuos reciclables.
d) Reciclamos tapas salva vidas y las donamos como residuo para la Fundación Carlos 
Portela, que trabajan con población de menores con cáncer.  Debido a la dinámica social del 
2020 solo pudimos recolectar 7,8 kg, mientras que en el 2019 logramos 34.7 kg. 

Para consultar este grupo de interés la clínica hace uso de los informes y reuniones con la Red 
Global de Hospitales Verdes y Sostenibles, con la JAC de los Barrio del Peñón, Versalles y San 
Marino, los resultados de los indicadores, Fundación Portela y otros programas ambientales a 
los que estamos suscritos.  Prestamos especial atención a los informes a autoridades 
ambientales, resultados de e�ciencias y ahorros, resultados de los programas, logro de metas, 
control de impacto ambientales y de  compromisos con el medio ambiente.  Entre los 
resultados destacamos.

10.6.5 Medio Ambiente 

10.6.5.1 Gestión de residuos 

85  305-1 Emisiones directas de GEI: Las emisiones alcance 1, Son aquellas que ocurren en fuentes controladas por Dime como 
agentes anestesicos, fugas de refrigerantes en sistemas de climatización y combustion estacionarias. Las emisiones alcance uno 
de 504.929 Kg CO2e.
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10.6.5.2 Gestión del ahorro de los consumos de agua, energía88 y gas89

e) Instalamos el “Punto azul” en convenio con el programa de posconsumo de medicamentos 
y en búsqueda de la protección del medio ambiente y la salud, hemos podido gestionar la 
disposición �nal de los fármacos y medicamentos vencidos, deteriorados o parcialmente 
consumidos.  En el 2020 solo logramos recoger 32 Kg, mientras que en el 2019 fueron 44.3 
Kg86-87.  
f) Disminuimos el promedio de generación de residuos de fármacos enviados a incineración 
en un 72%, en el 2019 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. 

a) Presentamos la propuesta para la instalación de paneles solares90. 
b) Fortalecimos las rutinas del personal de mantenimiento para la veri�cación de fugas o 
daños en las redes hidráulicas, así como, la generación de campañas de ahorro. Esto, nos 
permitió disminuir el consumo de agua, pasamos de 9207 m3 en el 2019, a 7828 m3 en el 
2020, 1.379 m3 menos91.  Esto equivale a un ahorro en $4.727.173 de diferencia de un año a 
otro por el consumo del edi�cio de la clínica92. 
c) Instalamos medidores de agua en algunos de nuestros servicios, con el �n de conocer 
consumos reales que nos permitan establecer metas y posibles mejoras93. 
d) Instalamos 22 sensores de movimiento en algunas de nuestras zonas comunes y pasillos, 
contribuyendo así a un consumo responsable de energía94 y a la e�ciencia energética95.
d) El consumo de energía en el 2019 fue de 1.407.509,38 Kwh y en el 2020 fue de 1.457.203,32 
Kwh, cuyo incremento fue debido a que se tuvieron que regular temperaturas muy bajas de 
los aires acondicionados e incrementó el número de colaboradores y de pacientes 
hospitalizados.

86  306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino.
87   306-2 Residuos por tipo y método de eliminación.
88  303-2 Intensidad energética.
89 305-5 Reducción de las emisiones de GEI: En el año 2020, 
disminuyó el consumo de gas natural y no se consumió diesel 
para la planta electrica. Por lo anterior, represento una 
disminución en los combustibles estacionarios. Pasamos de 
generar 1865 Kg CO2e A 936 Kg CO2e. En cuanto a las emisiones 
fugitias por gases refrigerantes, durante el 2020 tuvimos el 
dato exacto de la compra de los gases refrigerantes R22 para 
su respectiva recarga, lo que nos dió un valor real más no 
teórico y esto representó una disminución considerable en el 
total de kg CO2e generado. Pasamos de generar 1.984.980 Kg 
CO2e a 503,993 Kg CO2e.
90  302-1 Consumo energético dentro de la organización: Total 
año 2020: 1457203,3 Kwh. - Intensidad energética; Esta 
información técnica corresponde a mantenimiento. - 
Reducción del consumo energético y reducción de los 
requerimientos energéticos de productos y servicios: En el año 
2020 no se presentó reducción en el consumo energético, por 
el contrario aumentó debido al incremento en la estancia, de 
personal, regulación de temperaturas de aires acondicionados, 
entre otras actividades asociadas a la pandemia.  Si embargo, 
seguimos fortaleciendo la adquisición de tecnologías 
amigables con el medio ambiente como iluminación led, 
instalación de sensores de movimiento, planteamiento de 
proyectos de energía solar para contribuir con la e�ciencia 
energética y adquisición de aires acondicionados Inverter

 con más e�cientes energéticamente debido a que varían la 
velocidad de su motor para regular la temperatura.
91  305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía: las 
emisiones alcance 2, son las que resultan de la generación de la 
energía eléctrica comprada por la institución. El consumo 
energético total del año 2020 fue de 1457203,3 Kwh que 
equivale a un total de emisiones de 289,259 Kg CO2e.
92 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido: 
Contamos con una matriz de identi�cación de aspectos e 
impactos ambientales. Esta matriz, nos permite identi�car las 
actividades asociadas al uso del agua, las cuales son; Uso de 
unidades sanitarias y lavamanos, consumo de alimentos, uso 
de insumos de aseo y limpieza, actividades propias en la 
atención a pacientes (administración de medicamentos, 
diálisis, cirugías, entre otras), esterilización, mantenimiento de 
equipos, actividades administrativas, entre otras.
93  303-5 Consumo de agua
94  303-3 Reducción del consumo energético
95 303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos 
de agua: Actualmente, contamos con los siguientes controles 
para disminuir y controlar el impacto ambiental ocasionado al 
recurso hídrico: Limpieza y muestreo �sicoquímico de los 
tanques de almacenamiento de agua potable, muestreo diario 
de Cloro y pH, Succión de lodos del pozo séptico, compra de 
productos de limpieza y desinfección amigables con el medio 
ambiente, campañas de educación ambiental, sistemas 
ahorradores y medición diaria de consumos en diferentes 
áreas.
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a) Los efectos negativos que produce el uso del mercurio e hipoclorito como compuestos 
químicos, hacia la salud y medio ambiente nos han retado a eliminar la compra de estos, 
sustituyendolos por elementos mucho más ecológicos y amigables con el medio ambiente.  
b) No compramos termómetros de mercurio y sustituimos el producto de limpieza y 
desinfección por un producto biodegradable. 
c) En el año 2019 compramos 1.611 unidades de resmas naturales y 78 unidades de resma 
hoja Bond (95.4 % fueron hojas ecológicas), mientras que en el 2020 se compraron 1.615 
unidades de resmas naturales y 46 unidades de resmas de hoja bond (97,2% fueron hojas 
ecológicas, elaboradas del bagazo de la caña de azúcar, productos mucho más ecológicos 
que la hoja bond común).
d) Incentivamos en los colaboradores la disminución del uso de papel, optando por el uso de 
medios digitales y eliminamos al 100% la utilización de papel para la aplicación de 
cuestionarios y test en valoraciones en pacientes.

10.6.5.3 Compras verdes96

a) Iniciamos con la eliminación de la compra de vasos desechables y de icopor, así como los 
mezcladores de café. Invitamos a nuestros servicios tercerizados a sumarse a esta 
iniciativa.

10.6.5.4 Disminución en el uso de plástico

a) Impartimos 132 actividades de educación y conocimiento ambiental y desarrollamos 
anualmente actividades y estrategias eco amigables a través de nuestros medios de 
divulgación internos, redes sociales y herramientas institucionales97.
b) Realizamos actividades de cumplimiento legal, de educación ambiental y propias del 
proceso. Las campañas fueron enfocadas en el ahorro de agua, manejo de vertimientos y 
aprovechamiento de residuos98. 

10.6.5.5 Educación ambiental 

a) Participamos de manera voluntaria en el programa de adopción de zonas verdes del 
DAGMA, encargándonos del mantenimiento y mejoramiento del parque El Peñón.
b) Realizamos jornadas de siembra en parques para mejorar su conservación. De igual 
manera, participamos en una jornada de limpieza de nuestro Rio Pance para su 
revitalización.

10.6.5.6 Protección de zonas verdes

96   304-2  Impactos signi�cativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad.
97  303-4 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios.

98   307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental.
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NUESTROS RESULTADOS Y TRAYECTORIA
NOS RESPALDAN



11. RESULTADOS DE LA GESTIÓN CLÍNICA
Y DEL DESENLACE CLÍNICO

Implementamos el CACI del Síndrome Coronario Agudo (SCA) y desarrollamos los de Accidente 
Cerebro Vascular (ACV), Insu�ciencia Cardíaca (ICC) y Trasplante Cardiaco (TC).

11.1 RESULTADOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL: CACI

a) Guiamos y orientamos al grupo interdisciplinario de ACV
b) Aumentamos los pacientes con diagnóstico clínico de ACV y �brilación auricular que son 
dados de alta con anticoagulante, pasamos de un 86,70% en el 2019 a un 100% en el 2020, 
resultado esperado.
c) Obtuvimos los resultados esperados tanto en el 2019 y 2020 de terapia trombolítica, los 
cuales fueron 100% en ambos años.
d) Cumplimos con nuestra meta en cuanto a la puerta imagen pues nuestra meta fue de 25 
minutos y logramos obtener 25,1% en el 2020.
e) Aumentamos de 53 minutos en el 2019 de la puerta aguja a 62,5 minutos  en el 2020 de los 
60 minutos proyectados.
f) Pasamos de 148 minutos en el 2019 de la puerta ingle a 86,75 minutos  en el 2020 de los 90 
minutos proyectados.
g) Hemos cumplido con la meta establecida de pacientes con ACV dados de alta con terapia 
de estatinas pasando de 79,30% en el 2019 al 100% en el 2020.
h) Aumentamos con la meta establecida para la proporción de pacientes evaluados por 
rehabilitación física pasando de un 77,30% en el 2019 al 100% en el 2020.
i) Hemos aumentado la aplicación de escala NIHSS para pacientes con ACV pasando de 74% 
en el 2019 a un  76% en el 2020, lo que nos hace imponernos retos para llegar a las metas 
proyectadas.
j) Alcanzamos un 23% del porcentaje de aplicación de escala FISHER y HESS, del 50% 
proyectado para el 2020.
k) Llevamos un 90% del porcentaje de aplicación de escala FISHER, del 100% proyectado 
para el 2020.

11.1.1 CACI de Ataque Cerebro Vascular

a) Escogidos como una de las "Experiencias exitosas de los modelos de clínica de 
insu�ciencia cardíaca "en el Curso Dinamic: VI visita virtual instituciones.
b) Cumplimos con el 100% en la  educación e instrucciones al alta de todos los pacientes del 
CACI de insu�ciencia Cardiaca.
c) Solo el 1.7%  de los pacientes atendidos por insu�ciencia cardiaca fueron rehospitalizados 
durante el 2020.
d) Se realizó seguimiento telefónico al 100% de los pacientes atendidos a los 7 días de su 
egreso de la institución.

11.1.2 CACI de Insuficiencia Cardíaca Crónica
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e) Las valoraciones por parte del equipo multidisciplinarios cumplieron con los objetivos 
propuestos.
f) La mortalidad intrahospitalaria por insu�ciencia cardiaca tuvo un 1% durante el 2020.

g) Alcanzamos 8,7 minutos en la puerta electro de 10 minutos  proyectado como meta para  
el 2020.
h) Llevamos un 90% de la puerta electro, del 80% proyectado para el 2020.
i) Obtuvimos 23,7 minutos en la puerta aguja de 30 minutos, proyectado como meta para  el 
2020.
j) Alcanzamos un 80% de la puerta electro, del 100% proyectado para el 2020.
k) Obtuvimos 92,8 minutos en la puerta balón de 90 minutos,  proyectado como meta para  el 
2020.
l) Llegamos a un 81% de la puerta electro, del 90% proyectado para el 2020.
m) Conseguimos  un 92% de prescripción betabloqueador, del 90% proyectado para el 2020.
n) Llevamos un 97% de prescripción estatinas, del 90% proyectado para el 2020.
o) Llegamos un 99% de la antiagregación plaquetaria, del 100% proyectado para el 2020.
p) Logramos un 74% de cesación tabaquismo, del 90% proyectado para el 2020.
q) Obtuvimos un 97% de la evaluación intrahospitalaria, del 100% proyectado para el 2020.
r) Llevamos un 92% de rehabilitación cardiaca, del 90% proyectado para el 2020.
s) Conseguimos un 81% de la escala grace SCA, del 90% proyectado para el 2020.

11.1.3 CACI de Síndrome Coronario Agudo

a) Llegamos al trasplante # 56
b) Conmemoramos en evento público la realización de nuestro trasplante #50.
c) Logramos realizar el mayor número de trasplantes de corazón en un año (9)
d) Obtuvimos tiempo record en el traslado de un corazón para donación desde el ingreso a 
Cali hasta el quirófano, gracias al apoyo de los guardas de tránsito
e) Dimos apertura de la o�cina de gestión de la donación
f) Realizamos los siguientes procedimientos comparativamente con el año 2019:

11.1.4 CACI de Trasplante Cardíaco

Indicador

Donantes efectivos en PCR 1 0

1

5

9

2

5

7

Donantes efectivos en me

Rescates de corazón

Trasplantes de corazón

2020 2019
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a) Tuvimos una disminución en mortalidad de los pacientes trasplantados de corazón, 
pasando de un 18,2% a un 16,6% (estándar del  20,0%).
b) La oportunidad en la asignación de citas tiene como estándar para el año 2020 15 días, y 
logramos bajar el número de días del 2019 de 6,9 días, a 5,1 días en el 2020.
c) Tuvimos un descenso de la reintervención de pacientes de trasplante cardiaco por 
sangrado realizados de un 6,8% en el 2019, pasando a un 5,6% en el 2020.
d) Logramos disminuir los rechazos de trasplantes de corazón de 14,5% en el 2019 a  3,8% en 
el 2020.

11.1.4.1 Indicadores 

a) Obtuvimos 9 donantes, de 10 pacientes ingresados 1 paciente inactivada y 9 activos 
trasplantados
b) El promedio de días en urgencia 0 fue de 11,6 días.

11.1.4.2 Donantes 

a) Realizamos inversiones a la central de monitoreo de pacientes del servicio de UCI - UCI (10 
monitores, entre ellos de presión invasiva para COVID, + tarjeta + otros), renovamos 
tecnología del sistema de bombas de infusión, de igual manera adquirimos Tubo del 
Angiografo Biplano + videolaringoscopio,  videocolonoscopio y 2 cánulas de alto�ujo, 2 
holter, 3 des�briladores y 2 EKG,  6 cánulas de alto �ujo para soporte respiratorio no 
invasivo, adquisición de un ventilador mecánico portátil para traslado interno de pacientes 
en ventilación mecánica, entre otros con el �n de brindar un servicio de salud de alta calidad 
a nuestros pacientes. 
b) Aumentamos el total de salidas durante el 2020 un 59%.  Los servicios que más 
contribuyeron fueron urgencias con un incremento del 66% y hospitalización con un 8%.  La 
reducción más signi�cativa fue cirugía con un 14%.   
c) La mortalidad menor de 48 horas en el 2020 estuvo en 0.54, un 23% por debajo del valor 
del 2019.  Mientras que la mortalidad superior a las 48 horas alcanzó el valor de 2.4, un 85% 
por encima del valor del 2020.  La mortalidad total estuvo un 57% por encima del valor del 
2019, con un valor del 3.3.  

11.2 RESULTADOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS ESTRATÉGICA (UNE) DE 
ESTANCIA 

a) Logramos aumentar el giro cama durante el 2020 a 6.5 días, un 3% superior que el 2019.   
La estancia permaneció en el 2020 en 4 días.   La ocupación promedio también se 
estableció en el 2020 en el mismo 89% del 2019.    
b) El promedio de reingresos al servicio de hospitalización es de 0.24 %.

11.2.1 Hospitalización 

a) El giro cama durante el 2020 descendió a 5.7 días, un 28% menor que el 2019.   
b) La estancia aumentó en el 2020 a 5.7 días, un 58% mayor que el 2019.   
c) La ocupación promedio bajó a un 84%, un 3% por debajo del 2019.  
d) Abrimos 16 camas de UCI para responder a las necesidades de la ciudad y la región.

11.2.2 UCI
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a) El giro cama durante el 2020 descendió a 9.2 días, un 4% menor que el 2019.  
b) La estancia bajó en el 2020 a 2.5 días, un 11% menor que el 2019.   
c) La ocupación promedio subió a un 76%, un 10% por encima del 2019

11.2.3 UCIN

a) El giro cama durante el 2020 descendió a 5.7 días, un 16% menor que el 2019.
b) La estancia aumentó en el 2020 a 5.8 días, un 71% superior que el 2019.   
c) La ocupación promedio subió a un 82%, un 12% por encima del 2019.  

11.2.4 UCO

a) Las intervenciones quirúrgicas se redujeron en un 30%, de 673 estudios en 2019 a 473 en 
el 2020.  
b) El trasplante de corazón aumentó en un 50% y las cirugías de ortopedia se redujeron en un 
44% y las de corazón en un 28%.  
c) Las complicaciones quirúrgicas aumentaron un 26%, pasando de 78 en el 2019 a 86 en el 
2020.

11.3 RESULTADOS DE LA UNE CIRUGÍA

a) Las consultas se redujeron en un 7%, de 9,470 consultas en 2019 a 8.846 en el 2020.
b) Aumentamos la consulta de cirugía vascular (15%) y las que más bajaron fueron las de 
cirugía cardiovascular (45%) y neuro radiología (93%)
d) Diseñamos y pusimos en operación nuestro propio programa de riesgo cardiovascular. 

11.4 RESULTADOS DE LA UNE DE CONSULTA EXTERNA 

a) Debido a las medidas de restricción de la movilidad, las actividades ambulatorias se 
redujeron signi�cativamente,  las que tuvieron la mayor reducción fueron densitometría 
(81%), pletismógrafo (58%) y Doppler (51%), mientras que las que tuvieron la mejor reducción 
fueron: Angiotac (-4%), radiografías (-9%) y endoscopias tuvo un crecimiento signi�cativo, 
paso de 330 estudios en el 2019 a más de 1.279 en el 2020
b) Hemos aumentado signi�cativamente el  servicio de atención  de enfermedades 
digestivas, de igual manera obtuvimos el crecimiento más alto en el número de trasplantes 
de corazón por año en la historia del programa.

11.5 RESULTADO DE UNE IMÁGENES 

a) Los estudios se redujeron en un 22%, de 8.566 estudios en 2019 a 6.698 en el 2020.  Los 
que más bajaron fueron el ECO Transesofágico un -47% y la prueba de esfuerzo un -46%, 
mientras que los que menos redujeron fueron el ecocardiograma -8% y ECO estrés el -12%.  

11.6 RESULTADO DE UNE CARDIOLOGÍA

INFORME DE GESTIÓN AÑO  2020  -  DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. 46



Los estudios angiográ�cos se redujeron en un 20%, de 1,856 estudios en 2019 a 1493 en el 
2020.  Los que más bajaron fueron los procedimientos diagnósticos de vascular periférico 
(-37%) y los tratamientos neurológicos (-35%).  Aumentaron los de tratamiento de cardio 
(3%) y los de vascular periférico (4%).

11.7 RESULTADO DE UNE ANGIOGRAFÍA

a) Ajustamos y seguimos los indicadores en el marco de la Joint Commission International.  
b) Aumentamos los tamizajes nutricionales, pasamos de 2520 en el 2019 a 2669  en el 2020, 
aumentando del 83% al 95%.
c) Implementamos la valoración nutricional con impedanciometría y encontramos 1294 
pacientes con riesgo por IMC (Índice de masa corporal): 250 con riesgo de malnutrición por 
dé�cit y 1044 por exceso (sobrepeso y obesidad) a quienes se les intervino la ingesta, realizó 
educación nutricional, modi�cación de dieta, entre otras estrategias.  

11.7 RESULTADOS DEL PROGRAMA PAINT
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Durante el 2020 se incrementó la planta de cargos debido a la expansión como respuesta al plan 
de contingencia.  Abrimos los servicios en la modalidad de telemedicina, consulta de nutrición, 
de psiquiatría, psicología y neumología.   

Complementamos la coordinación de las Unidades de Cuidado Intensivo e Intermedio.  
Teniendo en cuenta la reducción en la prestación de los servicios de cirugía y angiografía, 
encargamos a las coordinadoras de estos dos servicios, para apoyar la unidad en ANGIO y en el 
5to piso.  A �nales de año decidimos contratar un jefe de enfermería para este �n.  
 
Debido a las limitaciones de �ujo de efectivo, las actividades de las redes sociales se asumió 
con el equipo interno de la clínica. 

12.1 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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 2019, debido a la reducción de ventas con las EPS 
intervenidas, liquidadas o en medidas especiales.  El proceso de fusión con UCE, CARDIO y 
ANGIO durante las vigencias anteriores y con RESONAR durante el 2020, recibió la aprobación 
de la Cámara de Comercio de Cali de acuerdo con la normatividad actual vigente.  

12.2 EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA SOCIEDAD

12. DINÁMICA ORGANIZACIONAL Y SOCIETARIA 
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Propiedad, planta y equipo: $1.004 millones
Intangibles: $30 millones
Inversiones en sociedades: $2.917 millones

Los resultados operativos y �nancieros obtenidos durante el 2020 son consecuencia de la 
consolidación de esfuerzos y el cumplimiento de metas.  DIME logró ingresos101 operacionales 
por $49.304 millones incrementando en un 8% frente al 2.019, los ingresos operacionales están 
representados en prestación de servicios de hospitalización, urgencias, cirugía y ambulatorio, 
entre nuestros principales clientes se destacan: con 5%, entre otros.  Las empresas de 
medicina prepagada aumentaron su participación en un 15%.

Durante el 2020 se ejecutaron costos por $35.278 millones, con un margen bruto del 28%, 
equivalente a $14.025 millones, el cual disminuyó en 2% frente al 2.019. Los gastos 
administrativos ascendieron a $11.718 millones, incrementando en un 2% respecto al año 
anterior y obteniendo un resultado de la operación negativo por $433 millones equivalente al 
-1% de los ingresos.  Durante el año 2020 se efectuó provisión de cartera por $3.011 millones, 
completando $6.285 millones de deterioro equivalente a un 20% 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.  Vale 
la pena mencionar que la provisión fue de más de 2.000 millones de pesos superior a la del 2019.  

En cuanto a las actividades no operacionales, durante el 2020 se realizó la fusión de los 
vinculados económicos DIME ANGIOGRAFIA, DIME CARDIOVASCULAR, DIME CUIDADOS 
ESPECIALIZADOS Y RESONAR, lo cual generó incremento en el rubro de otros ingresos por 
$3.647 millones y un incremento en otros gastos de $1.585 millones; dejando como resultado 
�nal la utilidad neta del ejercicio en 2020 de $1.367 millones y un margen neto de 3% superior en 
dos puntos porcentuales al 2019.

El EBITDA en el año 2020 fue de $ 4.196 millones superior al 2019 en $423 millones, 
representado en un margen del 9%. En el transcurso del 2020 se efectuó inversión en activos 
como:

12.3 DESEMPEÑO ECONÓMICO99-100 

99  1 102-45 Entidades incluidas en los Estados Financieros 
consolidados: no se presentan estados �nancieros 
consolidados dado que en el 2020 se realizó la inversión para la 
adquisición de vinculadas económicas como DIME 
ANGIOGRAFIA S.A., DIME CARDIOVASCULAR S.A., DIME UNIDAD 
DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS S.A y RESONAR S.A. y se 
fusionaron en una sola organización, logrando el 
fortalecimiento del patrimonio institucional.
100   201-01 Valor económico generado.

101   201-04 Asistencia �nanciera recibida del gobierno:  Dados 
los acontecimientos y situaciones presentadas por temas de 
pandemia y las di�cultades que experimento la economía 
colombiana en especial el sector salud, durante el 2.020 DIME 
recibió por  parte del gobierno  bene�cios y subvenciones 
como: a) Subsidio al empleo PAEF durante los meses de mayo y 
junio por $113 y $112 millones respectivamente, para un total de 
$225 millones; y b) Por la disponibilidad camas UCI la clínica ha 
recibido $710 millones de pesos.  
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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 internos y �nanciación externa, incrementamos el endeudamiento con bancos en un 
14%.

Al �nal del ejercicio obtuvimos un incremento del patrimonio del 43% frente al 2019. A 
continuación, se describe el valor económico generado y distribuido. 

Para el año 2020 el impuesto de renta se estima en $742 millones generando un incremento de 
$582 millones respecto al año anterior, esto es resultado del incremento de ingresos base para 
renta102.

VALOR ECONÓMICO GENERADO

Ingresos operacionales $     49.304.129

$      29.055

$   5.251.531

$     54.584.715

Ingresos Financieros

Otros ingresos

Total de VEG

VR (MM) 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

Costos de funcionamiento $     35.278.486

$     11.718.496

$     666.911

$   4.810.777

$     -

$       742.909

$     53.217.579

$      1.367.136

Gastos de administrativos

Intereses �nancieros

Otros gastos

Dividendos accionistas

Pagos al gobierno

Total VED

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

VR (MM) 

102   207-01 Enfoque Fiscal: Nuestra política �scal se basa en una depuración de la renta determinada por la norma tributaria 
colombiana y acorde a la situación real y económica de la clínica. 
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Todos los contratos están legalizados y no existen acontecimientos importantes que 
mencionar.  

12.4 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL 
EJERCICIO

El año 2020 tuvo movimientos representativos en cuanto a nuestra relación con entidades 
vinculadas económicas, dado que se realizó adquisición y fusión de dichas empresas 
obteniendo el fortalecimiento patrimonial y unidad administrativa.  Al  31 de  diciembre  de  2020  
la sociedad presenta las siguientes operaciones  (expresado en miles de pesos) con los 
accionistas, así.

12.5 OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ACCIONISTAS, VINCULADAS Y 
ADMINISTRADORES

Cuentas por pagar a Vinculados:

$1.504.274

$42.847

$ 1.182.173

Fernando Gomez Villafañe

Carlos Alberto Acevedo

$109.876 Dorronsoro De Reyes Mariela

$102.767Herrera  Irene 

$97.875Montoya Casella Antonio José

$ 195.750Montoya Herrera Antonio José

$21.42Morales Torres Gilberto

$42.85Pedroza Campo Alfredo

$ 39.723Reyes  Juan Carlos

$ 264.525Sánchez Mosquera Andres Felipe

$ 264.525 Sánchez Mosquera Juan Manuel

Total

$0

$0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos
y Asociadas:

Cuentas por pagar a Accionistas por Fusión con Resonar

Cuentas por pagar a otros acreedores  por Fusión con Resonar
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13. RESULTADOS FINANCIEROS

a) En el 2020 a pesar de las di�cultades logramos el 105% del presupuesto de ventas, con 
una facturación de $49.304 millones frente a los $46.904 millones presupuestados en 
ingresos. Dada la situación de pandemia la con�guración de las ventas se modi�có de forma 
importante.
b) Cumplimos  el 158% de lo presupuestado en ingresos en la UNE Estancia al facturar 
$16.405 millones frente a los $10.357 millones que se habían presupuestado a inicio de año. 
c) Logramos el 139% de lo presupuestado para la UNE de laboratorio, al facturar $2.000 
millones frente a los $1.435 millones proyectados.
d) En Imágenes y Cardiología tan sólo logramos el 74% de lo presupuestado  (Imágenes 
facturó $2.876 millones menos de lo esperado y Cardiología facturó $540 millones menos de 
lo proyectado para el año 2020).
e) En las UNE  de Cirugia, Consultas y Angiografía se logro un cumplimiento del 84%, 92% y 
99% respectivamente, generando ingresos por 20.737 millones de pesos.

13.1 VENTAS E INGRESOS

13.1.1 Ejecución presupuestal 

a) Respecto del año anterior , logramos en 2020 un crecimiento en Ingresos del 8%, con una 
facturación de $49.304 millones frente a los $45.538 millones facturados en 2019 
equivalentes a una variación positiva de $3.766 millones.
la UNE de Estancia creció el 65% entre el 2020 y el 2019, pasando de $9.932 millones a 
facturar $16.405 millones.; esto como consecuencia de las atenciones por la pandemia
b) Aumentamos las ventas en el laboratorio en un 42%, pasando de $1.409 millones en 2019 a 
facturar $2.000 millones en 2020.
c) Descendieron las ventas en 24% en el 2020 en las UNE de IMÁGENES y CARDIOLOGÍA 
frente a lo logrado en el 2019 (Imágenes facturó $2.608 millones menos que en 2019 y 
Cardiología facturó $504 millones menos que el el año 2019).
d) En la sumatoria de las ventas de las UNE  de Cirugia, Consultas y Angiografía, respecto del 
año anterior se presenta una reducción de 361 millones de pesos.

13.1.2 Comparación 2019 y 2020

a) SANITAS lideró las ventas en el 2020, con una facturación de $15.163 millones superando 
por $4.646 millones el valor registrado en 2019 equivalente a un crecimiento del 44%. 
b) COMFENALCO aumento de $2.677 millones en 2019 a $6.666 millones en 2020 equivalente 
a un incremento del 149%. 
c) SURA en 2020 evidenció un crecimiento del 49% al pasar de $3.648 millones en 2019 a 
facturar $5.434 millones en 2020 convirtiéndose así por segundo año consecutivo en la 4ta 
entidad con mayores valores facturados en DIME.

13.1.3 Comportamiento de los clientes
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a) El EBDITA pasó de $3.772 millones en el 2019 a $4.196 millones en el 2020 lo que signi�co 
un incremento del  11%. 
b) El margen EBDITA pasó 8.3% en el 2019 al 8.51% en el 2020.
c) La utilidad neta presentó un incremento del 198% equivalente a 909 millones. En el 2019 la 
utilidad fue de 458 millones lo que representó un margen del 1%,  para el 2020 la utilidad 
neta fue de 1.367 millones equivalente a un margen de 2,7%.

13.2 RESULTADOS FINANCIEROS 

a) Las obligaciones �nancieras, se incrementaron en un 14% ($891 millones) pasando de 
$6.592 en el 2019 a $7.483 en el 2020.
b) Los activos pasaron de $43.785 millones en el 2019 a $49.987 millones en el 2020, un 
crecimiento del 14%. 
c) Los pasivos pasaron de $37.164 millones en el 2019 a $40.494 millones en el 2020, un 
crecimiento del 9%. 
d) El patrimonio pasó de $6,621 millones en el 2019 a $9.494 millones en el 2020, un 
crecimiento del 43%. 

13.3 SITUACIÓN FINANCIERA

a) Durante el 2020 se ha incrementado el capital de trabajo en $1.587 millones. 
b) El nivel de endeudamiento ha disminuido en 0,03, paso de 0.85 a 0.81
c) En diciembre 2020 cerramos con 216 días de cartera total.

13.4 INDICADORES FINANCIEROS

a) Las cuentas por pagar por honorarios a especialistas se redujeron un 12%, pasando de 
$1-598 millones en el 2019 a $1.410 en el 2020.  
b) De 125 proveedores de insumos, dispositivos y suministros, 11 hacen el 80% del total de la 
cuenta por pagar al 31 diciembre 2020, entre ellos el de mayor participación es Medtronic 
con un 39%.
c) El recaudo cayó de $47 mil millones en el 2019 a $43 mil millones en el 2020.
d) Logramos reducir signi�cativamente el pago de interés de sobregiro, pasamos de $15 
millones en el 2019 a $550 mil pesos en el 2020.
e) Reducimos el periodo promedio de pago las cuentas por pagar 107 días en el 2019 a 95 días 
en el 2020.
f) Disminuimos el pago de interés de mora, pasamos de $195 millones en el 2019 a $39 
millones pesos en el 2020.

13.5 RECAUDO Y TESORERÍA 
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SIEMPRE EN BUSCA DEL
CRECIMIENTO



a) Realizamos 41 actividades especí�cas de capacitación para nuestros médicos, en 2020. 
b) Elaboramos, revisamos y actualizamos 39 documentos de gestión clínica en el 2020.
c) Participación en reuniones virtuales, webinars, y conferencias nacionales e 
internacionales sobre COVID 19 y la nueva normalidad.
d) Participamos en el taller para la elaboración de guías de práctica clínica de la Organización 
para la Excelencia en Salud (OES). 
e) Participamos virtualmente en el curso Salamandra de  actualización en reanimación 
cardiopulmonar. 

14.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

a) European Society of Cardiology Congress 2020- The Digital Experience, 29 August-1 
September. 
b) Continuación del Ciclo de 4 Cursos del Curso Europeo de neuroradiologia diagnóstica en 
Latinoamérica. Exámenes aprobados. Sao Paulo, Brasil. 2018-2019.
c) Máster Online: Diagnóstico Tomográ�co de las Enfermedades Pulmonares Intersticiales - 
Patrones NIU. European Accreditation Council for Continuing Medical. 2020-2021. 

14.1.1 Participación en eventos internacionales

a) CURSO VIRTUAL DINAMIC VI  "Directriz Nacional para el Manejo de la Insu�ciencia 
Cardiaca" , 25 y 26 de septiembre de 2020. SCC. Ponente. Conferencia “Remodelado 
Cardiaco en Insu�ciencia Cardiaca ¿Qué implicaciones tiene? ¿Podemos revertirlo?”.
b) XXV Congreso Internacional de actualización en Cardiología, SCC, Barranquilla, 14-15 de 
febrero, 2020. Ponente. Conferencia “insu�ciencia Cardiaca, optimizando Vs Naive”. 
c) Simposio Virtual Internacional de Medicina Interna Colsanitas 2020, ACMI, 26-27 de 
noviembre 2020. Ponente. Conferencia “insu�ciencia Cardiaca con fracción de eyección 
reducida en el consultorio. ¿Qué hacer y qué no hacer?”.
d) IV Congreso Virtual Internacional de Medicina Interna ACMI-ACP, 16-17 de octubre 2020. 
Ponente. Conferencia " Manejo de insu�ciencia cardiaca en pacientes de novo y naive".   
e) Curso de actualización en imagen en tórax, Asociación Colombiana de Radiología. 2020.
f) Curso de actualización en imagen mamaria.  Asociación Colombiana de Radiología. 2020.
g) Curso de actualización en Neuroradiologia. Asociación Colombiana de Radiología. 2020.
h) Evaluación de los indicadores de alta calidad en la atención de pacientes con ACV a través 
de la plataforma RES-Q y la iniciativa Angels en una clínica neuro-cardio-vascular de alta 
complejidad en la ciudad de Cali durante el periodo 2018 a 2019.  

14.1.2 Participación en eventos académicos nacionales

A continuación destacamos los aprendizajes que más contribuyeron a nuestra gestión:

a) Aprendimos a vivir y a convivir con prácticas y comportamientos de autocuidado: uso 
permanente de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos.
b) Desarrollamos nuevas formas de trabajar aprovechando las herramientas de la virtualidad 
y generando nuevas estrategias de comunicación.  

14. APRENDIZAJES 
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i) Evaluación de e�cacia de un programa de uso racional de antibióticos (PROA) en una 
clínica neuro-cardio-vascular de cuarto nivel en la ciudad de Cali durante el periodo 2014 a 
2018.
j) Se presentó proyecto de oxigenación con cánula de alto �ujo en pacientes con infección 
por covid-19 en el foro de investigación en el marco de la pandemia de la Secretaría de Salud 
Pública Municipal de Cali.
k) Congreso Colombiano De Cardiología 2020 "Lo que todo cardiólogo debe saber sobre los 
inhibidores de SGLT2”.
l) Congreso Colombiano De Cardiología 2020 "¿Cuándo revascularizar más allá del Síndrome 
Coronario Crónico?. Lecciones del estudio ISCHEMIA".
m) Congreso Cardiopací�co 2019 y 2020 "Diuréticos en ICC ".
n) Congreso Cardiopací�co 2019 y 2020 "Amiloidosis cardiaca, actualización."

a) Carlos A. Plata-Mosquera, Bernal-Tórres, Álvaro A. Herrera-Escandón, Laura P. 
Uribe-Posso, Ángela M. Rodríguez-Casanova, María E. Casanova-Valderrama, Marcela 
Vivas-Mayor, Anyi C. Puerta-Mesa, Jazmín Martínez-Aristizabal  Sacubitril/valsartan reduces 
levels of procollagen types I and III and correlates with reverse cardiac remodeling. 
Sacubitrilo-valsartán reduce el procolágeno tipos I y III y se correlaciona con el remodelado 
cardiaco reverso.  3 August 2020.  https://doi.org/10.1016/j.rccl.2020.06.002
b) Wikler Bernal-Torres, Álvaro Herrera-Escandón, Manuel Hurtado-Rivera, Carlos Andrés 
Plata-Mosquera.   COVID-19 fulminant myocarditis: a case report European Heart Journal - 
Case Reports Case Report doi:10.1093/ehjcr/ytaa212. Accepted 16 June 2020.
c) Álvaro Herrera-Escandón, Orlando Castaño-Cifuentes and Carlos A. Plata-Mosquera. Use 
of Idarucizumab to Revert the Anticoagulant Effect of Dabigatran in Heart Transplant 
Surgery: An Institutional Experience. Case Reports in Cardiology, Volume 2020, Article ID 
6927423 Case Report https://doi.org/10.1155/2020/6927423 Published 7 March 2020
d) Lopez Ponce de León JD,  Cárdenas P, Giraldo GC, Herrera A. Coronavirus – COVID 19: Más 
allá de la enfermedad pulmonar, qué es y qué sabemos del vínculo con el sistema 
cardiovascular. Rev Col Car Volume 27, Issue 3, May–June 2020, Pages 142-152

14.1.3 Publicaciones 
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CON ÉNFASIS ENTRE LA DIFRERENCIACIÓN
Y EL EQUILOBRIO



a) Virtualizamos de los procesos de capacitación, gestión y bienestar bienestar, lo que nos 
permitió dar reconocimiento a los colaboradores de manera individual, haciendo 
reconocimientos como los quinquenios.
b) Desarrollamos competencias y capacidades para realizar, monitorear y evaluar el trabajo 
en casa.  
c) Estructuramos estrategias y procedimientos para realizar el tamizaje, seguimiento y 
acompañamiento a los colaboradores sintomáticos, aislados, positivos asintomáticos y a los 
sintomáticos103.

15.1 EN EL RELACIONAMIENTO CON NUESTROS COLABORADORES 

a) Desarrollamos un sistema de asignación y monitoreo en la ocupación de las camas de 
manera estratégica de modo que no quedaran bloqueadas.
b) Mejoramos la tecnología de bombas de infusión con una que mejora los estándares y 
resultados de seguridad del paciente.
c) Creamos e implementamos el programa de riesgo cardiovascular y el servicio de 
telemedicina.
d) Virtualizamos el  100% del curso de gestión operativa de la donación, con taller virtual y 
participación activa de participantes. 
e) Digitalizamos las actividades del médico COT para cuanti�carlas y generar indicadores de 
gestión para el 2021.

15.2 EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

a) Rede�nimos y reestructuramos  los procedimientos de Servicio Farmacéutico, 
Facturación y Cuentas Medicas, Contabilidad y Cartera, TIC y Costos y Presupuestos.
b) Estructuramos e implementamos el  nuevo modelo del sistema LAFT. 
c) De�nimos  esquemas de identi�cación temprana de Glosas y Devoluciones. 
d) Ajustamos  los procedimientos y actividades del sistema de dispensación de 
medicamentos y el de productos en consignación.
e) Implementamos pruebas de Luminometria a super�cies y a equipos biomédicos
f) Aplicación de listas de chequeo sobre uso, colocación y retiro de elementos de protección 
personal.

103  403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

15.3 EN LOS PROCESOS INTERNOS

Destacamos los siguientes cambios, como los que generaron valor en la experiencia del 
paciente, colaborador, proveedor o asegurador; en la e�ciencia de la prestación del servicio o 
de la realización de la actividad o porque generó una nueva fuente de ingreso.  

15. INNOVACIÓN
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a) Innovamos con la implementación de grá�cos como el video del comportamiento de los 
Ingresos de las UNE por mes.
b) Desarrollamos metodologías para reportes y estructuras de operación en el sistema. 
c) Estructuramos modelos y escenarios para predecir el comportamiento de las ventas de 
acuerdo con el impacto de la pandemia. 
d) Desarrollamos el modelo de GRD. 

15.4 EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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CON ÉNFASIS ENTRE LA DIFRERENCIACIÓN
Y EL EQUILOBRIO



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 a�liados 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 �jados, no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema. 
c) Igualmente ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones para�scales.

16.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD.

16.2 ACCESO DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS.
Conforme a lo estipulado en el artículo 446 del Código de Comercio, los estados �nancieros y 
los demás documentos exigidos por la Ley, durante el año de 2020 fueron puestos a disposición 
de los accionistas.  

16.3 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 para�scales:

16.4 SERVICIOS HABILITADOS.
Durante el año 2020 se habilitaron servicios de nutrición, psiquiatría, psicología, neumología y 
la modalidad de atención de Telemedicina para algunas especialidades de consulta externa. 

En cumplimiento con el Artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000, por el cual se modi�ca 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 especí�co del software se cuenta con la licencia de uso 
correspondiente.

16. CERTIFICACIONES 
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16.5 CERTIFICADO DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y OPERACIONES   
        LÍCITAS.

Yo, ALEJANDRO VARELA VILLEGAS Identi�cado con el documento de identidad No. 94.385.374 
expedido en Cali, representante legal de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., persona 
jurídica identi�cada bajo Nit No.  800.024.390-3, certi�co las siguientes declaraciones sobre el 
origen de fondos y operaciones lícitas: 

1. Declaro que los recursos o bienes de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. 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 2020, provienen de 
actividades lícitas. 

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

ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Gerente General y Representante Legal
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.

16.6 CERTIFICACIÓN ART. 87 DE LA LEY 1676 DE 2013.

Yo, ALEJANDRO VARELA VILLEGAS identi�cado con cédula de ciudadanía No. 94.385.374 de 
Cali, obrando en calidad de Representante Legal de la Compañía DIME CLINICA 
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., persona jurídica identi�cada bajo Nit No.  800.024.390-3, 
certi�co: 

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.

ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Gerente General y Representante Legal
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.
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16.7 DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y 
        FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FA

Yo, ALEJANDRO VARELA VILLEGAS identi�cado con cédula de ciudadanía No. 94.385.374 de 
Cali, actuando en calidad de Representante Legal de la Compañía DIME CLINICA 
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., persona jurídica identi�cada bajo Nit No. 800.024.390-3, 
certi�co: 

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. En consecuencia, 
estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 
Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya. 

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 modi�que, 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 modi�que. 

4. Que la persona jurídica que represento cumple con las normas sobre prevención y control al 
lavado de activos y �nanciación del terrorismo - LA/FT que le resulten aplicables, teniendo 
implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al lavado 
activos y �nanciación del terrorismo - LA/FT 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. 

ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Gerente General y Representante Legal
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.
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16.8 CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
        REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA.

Señores:
DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.
At. Asamblea General de Accionistas
Ciudad

Estimados Accionistas,

En nuestra calidad de Representante Legal y Contadora General de DIME CLINICA 
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., certi�camos que hemos preparado los Estados Financieros 
Básicos bajo NIIF: Estado de la Situación Financiera , Estado de Resultados Integral, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo por el periodo terminado a  Diciembre 
31 de 2020, 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 han sido aplicados uniformemente 
con los del año inmediatamente anterior y re�ejan razonablemente la Situación Financiera de la 
compañía al 31 de diciembre de 2020; así como los Resultados de sus Operaciones,  Cambios en 
el Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera, Flujo de Efectivo y además:

1. Las cifras incluidas son �elmente tomadas de los libros o�ciales y auxiliares respectivos.
Certi�camos que la información de los Estados Financieros y otros informes relevantes para el 
público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer una verdadera 
situación patrimonial.

2. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuanti�cables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio.
Con�rmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos.
 
3. Los hechos económicos se han registrado, clasi�cado, descrito y revelado dentro de los 
Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas.

4. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 
1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones para�scales.

5. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene 
la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Gerente General y Representante Legal
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.

DIANA SUAREZ MORENO
Contador Público
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.
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16.9 CERTIFICADO A LA REVISORÍA FISCAL DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 
        CONTADOR

Santiago de Cali, Febrero 21 de 2020

Señores:
CROWE CO S.A.S
Atn: MARIA CRISTINA ARIAS 
Revisor Fiscal
Carrera 16 No 93-92
Ciudad

Respetada Señora MARIA CRISTINA ARIAS:

Según nuestro leal saber y entender, con�rmamos las siguientes informaciones y opiniones que 
les suministramos durante el examen de los estados �nancieros de DIME CLINICA 
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., al 31 de diciembre de 2020, con el propósito de expresar una 
opinión con respecto, a si, los estados �nancieros presentan razonablemente la situación 
�nanciera, resultados de la operaciones, cambios en el patrimonio y cambios en su �ujo de 
efectivo de la compañía de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes.

1. Reconocemos la responsabilidad de la gerencia en cuanto a presentar razonablemente en los 
estados �nancieros la situación �nanciera, resultados de las operaciones y cambios en la 
situación �nanciera de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes.

2. Todas las actas de Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y todos los registros contables y 
sus correspondientes antecedentes les han sido facilitados a ustedes.  No conocemos la 
existencia de cuentas, operaciones o convenios signi�cativos que no estén razonablemente 
descritos o debidamente contabilizados en los registros �nancieros y contables que amparan 
los estados �nancieros. Desconocemos la existencia de (A) irregularidades involucrando a la 
gerencia o a empleados que desempeñan labores de importancia dentro del sistema de control 
interno contable o cualquier irregularidad involucrando otra persona, que podrían in�uir 
signi�cativamente sobre los estados �nancieros, ó (B) ninguna violación o posibles violaciones 
a leyes o reglamentaciones cuyos efectos deberían ser evaluados para su divulgación en los 
estados �nancieros o como base para registrar una pérdida contingente.  No existen 
noti�caciones de agencias gubernamentales con respecto a incumplimientos o de�ciencias en 
las prácticas de información �nanciera que pudiera tener un efecto signi�cativo sobre los 
estados �nancieros. La entidad ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían 
tener un efecto importante sobre los estados �nancieros en el caso de incumplimiento.

3. La información contable y �nanciera de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A, se 
registró de acuerdo a los principios, bases, convenios, reglas y procedimientos, incorporados 
en las políticas contables, las cuales serán presentadas, discutidas para ser aprobadas por el 
mayor órgano de administración en  la junta directiva, en el Acta 317 del día 04 de febrero  de 
2021.

4. Todos los fondos en caja y bancos y otros bienes y activos de DIME CLÍNICA 
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., según nuestro conocimiento, han sido incluidos en los estados 
�nancieros al 31 de diciembre de 2020.

5. La Sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., reconoce todos los activos de su 
propiedad y todos los gravámenes, cargas e intereses de obligaciones de importancia sobre 
cualquier activo para ello se revelan en los estados �nancieros o en las notas sobre los mismos.

6. Las inversiones al 31 de diciembre de 2020 obtuvieron un importe de $1.138.482

7. Las cuentas por cobrar corrientes al 31 de diciembre de 2020, fueron por un total de 
$17.279.805, representan saldos a cargo de deudores originados en el desarrollo del objeto 
social, cuentas por cobrar clientes, a accionistas, a vinculados, anticipo de impuestos, 
préstamos a funcionarios y deudas de difícil cobro, por lo que el deterioro de cartera por un 
total de $5.780.091, es su�ciente para cubrir las posibles pérdidas que puedan producirse en la 
realización de la cartera. 

8. No existían deudas, según nuestro entender, al 31 de diciembre de 2020 que no estuvieran 
incluidas en los estados �nancieros. No existen otros pasivos signi�cativos, utilidades o 
pérdidas contingentes que deban ser registrados o revelados en los estados �nancieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, ni juicios o 
reclamos impositivos que a juicio de nuestros asesores legales pudieran ser exigibles y que 
deban ser divulgados.

9. Estimamos que no se presentarán pérdidas al cumplir con los compromisos de créditos que 
existen por operaciones futuras ni tampoco por incapacidad para cumplir con estos 
compromisos.

10. Los estados �nancieros y sus revelaciones incluyen todas las divulgaciones necesarias para 
una presentación razonable de la situación �nanciera y los resultados de las operaciones de la 
entidad de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y las 
revelaciones a las cuales está sujeto a DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.
Las siguientes operaciones han sido debidamente contabilizadas o divulgadas en los estados 
�nancieros:

a) Acuerdos con Instituciones Financieras incluyendo saldos compensables y otros convenios 
que incluyan restricciones sobre disponibilidades y líneas de crédito o convenios similares.

b) Operaciones entre partes vinculadas y sus correspondientes saldos, transferencias, 
contratos y garantías.

11. No conocemos la existencia de otros convenios fuera del curso normal de los negocios.

12. A la fecha de esta carta no tenemos conocimiento de que haya ocurrido ningún suceso o 
acontecimiento que afecte sustancialmente los estados �nancieros o las divulgaciones en 
revelaciones por el año que terminó el 31 de diciembre de  2020 o que, aun cuando no hayan 
afectado tales estados �nancieros o revelaciones, haya originado o es posible que origine algún 
cambio de importancia, adverso o de otra naturaleza, en la posición �nanciera o en los 
resultados de operaciones de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

13. A la fecha se tienen contingencias con Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
reconocidas por valor de $931.186, ajustada según concepto del abogado que adelanta el 
proceso en defensa de los intereses de la compañía como se indica en informe de gestión de la 
administración.

14. Las cuentas por cobrar y por pagar entre partes relacionadas, han sido adecuadamente 
contabilizadas, claramente identi�cadas y se encuentran debidamente reveladas; hemos 
informado todas las operaciones realizadas entre partes relacionadas al 31 de diciembre de 
2020.

15. La última reunión realizada por la Junta Directiva fue el día 26 de noviembre de 2020, 
quedando plasmada en el Acta No. 316 registrada en el libro o�cial de Actas de Junta Directiva. 
Así mismo, la última reunión realizada por la Asamblea General de Accionistas fue llevada a 
cabo el día 27 de octubre de 2020, quedando plasmada en el Acta No. 51, registrada en el libro 
o�cial de Actas de Asamblea General de Accionistas y a la fecha no se tienen más actas o 
resúmenes de decisiones de reuniones recientes de las cuales aún no se preparen las actas.

16. A la fecha de esta carta, todos los aplicativos, software y bienes utilizados en la operación de 
DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., se encuentran debidamente licenciados y 
legalizados con la documentación respectiva; de acuerdo con lo establecido la Ley 603 de 2000 
en cuanto a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

17. Contamos con medidas apropiadas de administración y control sobre los procedimientos 
para la identi�cación o detección de posibles riesgos frente a las operaciones catalogadas 
como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto Ley 
663 de 1993  y por lo tanto no tenemos conocimiento frente a que se hubiesen realizado dentro 
del giro ordinario de DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., y se han adoptado medidas 
e�cientes de prevención y control para minimizar el riesgo de LA/FT.
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Santiago de Cali, Febrero 21 de 2020

Señores:
CROWE CO S.A.S
Atn: MARIA CRISTINA ARIAS 
Revisor Fiscal
Carrera 16 No 93-92
Ciudad

Respetada Señora MARIA CRISTINA ARIAS:

Según nuestro leal saber y entender, con�rmamos las siguientes informaciones y opiniones que 
les suministramos durante el examen de los estados �nancieros de DIME CLINICA 
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., al 31 de diciembre de 2020, con el propósito de expresar una 
opinión con respecto, a si, los estados �nancieros presentan razonablemente la situación 
�nanciera, resultados de la operaciones, cambios en el patrimonio y cambios en su �ujo de 
efectivo de la compañía de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes.

1. Reconocemos la responsabilidad de la gerencia en cuanto a presentar razonablemente en los 
estados �nancieros la situación �nanciera, resultados de las operaciones y cambios en la 
situación �nanciera de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes.

2. Todas las actas de Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y todos los registros contables y 
sus correspondientes antecedentes les han sido facilitados a ustedes.  No conocemos la 
existencia de cuentas, operaciones o convenios signi�cativos que no estén razonablemente 
descritos o debidamente contabilizados en los registros �nancieros y contables que amparan 
los estados �nancieros. Desconocemos la existencia de (A) irregularidades involucrando a la 
gerencia o a empleados que desempeñan labores de importancia dentro del sistema de control 
interno contable o cualquier irregularidad involucrando otra persona, que podrían in�uir 
signi�cativamente sobre los estados �nancieros, ó (B) ninguna violación o posibles violaciones 
a leyes o reglamentaciones cuyos efectos deberían ser evaluados para su divulgación en los 
estados �nancieros o como base para registrar una pérdida contingente.  No existen 
noti�caciones de agencias gubernamentales con respecto a incumplimientos o de�ciencias en 
las prácticas de información �nanciera que pudiera tener un efecto signi�cativo sobre los 
estados �nancieros. La entidad ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían 
tener un efecto importante sobre los estados �nancieros en el caso de incumplimiento.

3. La información contable y �nanciera de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A, se 
registró de acuerdo a los principios, bases, convenios, reglas y procedimientos, incorporados 
en las políticas contables, las cuales serán presentadas, discutidas para ser aprobadas por el 
mayor órgano de administración en  la junta directiva, en el Acta 317 del día 04 de febrero  de 
2021.

4. Todos los fondos en caja y bancos y otros bienes y activos de DIME CLÍNICA 
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., según nuestro conocimiento, han sido incluidos en los estados 
�nancieros al 31 de diciembre de 2020.

5. La Sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., reconoce todos los activos de su 
propiedad y todos los gravámenes, cargas e intereses de obligaciones de importancia sobre 
cualquier activo para ello se revelan en los estados �nancieros o en las notas sobre los mismos.

6. Las inversiones al 31 de diciembre de 2020 obtuvieron un importe de $1.138.482

7. Las cuentas por cobrar corrientes al 31 de diciembre de 2020, fueron por un total de 
$17.279.805, representan saldos a cargo de deudores originados en el desarrollo del objeto 
social, cuentas por cobrar clientes, a accionistas, a vinculados, anticipo de impuestos, 
préstamos a funcionarios y deudas de difícil cobro, por lo que el deterioro de cartera por un 
total de $5.780.091, es su�ciente para cubrir las posibles pérdidas que puedan producirse en la 
realización de la cartera. 

8. No existían deudas, según nuestro entender, al 31 de diciembre de 2020 que no estuvieran 
incluidas en los estados �nancieros. No existen otros pasivos signi�cativos, utilidades o 
pérdidas contingentes que deban ser registrados o revelados en los estados �nancieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, ni juicios o 
reclamos impositivos que a juicio de nuestros asesores legales pudieran ser exigibles y que 
deban ser divulgados.

9. Estimamos que no se presentarán pérdidas al cumplir con los compromisos de créditos que 
existen por operaciones futuras ni tampoco por incapacidad para cumplir con estos 
compromisos.

10. Los estados �nancieros y sus revelaciones incluyen todas las divulgaciones necesarias para 
una presentación razonable de la situación �nanciera y los resultados de las operaciones de la 
entidad de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y las 
revelaciones a las cuales está sujeto a DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.
Las siguientes operaciones han sido debidamente contabilizadas o divulgadas en los estados 
�nancieros:

a) Acuerdos con Instituciones Financieras incluyendo saldos compensables y otros convenios 
que incluyan restricciones sobre disponibilidades y líneas de crédito o convenios similares.

b) Operaciones entre partes vinculadas y sus correspondientes saldos, transferencias, 
contratos y garantías.

11. No conocemos la existencia de otros convenios fuera del curso normal de los negocios.

12. A la fecha de esta carta no tenemos conocimiento de que haya ocurrido ningún suceso o 
acontecimiento que afecte sustancialmente los estados �nancieros o las divulgaciones en 
revelaciones por el año que terminó el 31 de diciembre de  2020 o que, aun cuando no hayan 
afectado tales estados �nancieros o revelaciones, haya originado o es posible que origine algún 
cambio de importancia, adverso o de otra naturaleza, en la posición �nanciera o en los 
resultados de operaciones de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

13. A la fecha se tienen contingencias con Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
reconocidas por valor de $931.186, ajustada según concepto del abogado que adelanta el 
proceso en defensa de los intereses de la compañía como se indica en informe de gestión de la 
administración.

14. Las cuentas por cobrar y por pagar entre partes relacionadas, han sido adecuadamente 
contabilizadas, claramente identi�cadas y se encuentran debidamente reveladas; hemos 
informado todas las operaciones realizadas entre partes relacionadas al 31 de diciembre de 
2020.

15. La última reunión realizada por la Junta Directiva fue el día 26 de noviembre de 2020, 
quedando plasmada en el Acta No. 316 registrada en el libro o�cial de Actas de Junta Directiva. 
Así mismo, la última reunión realizada por la Asamblea General de Accionistas fue llevada a 
cabo el día 27 de octubre de 2020, quedando plasmada en el Acta No. 51, registrada en el libro 
o�cial de Actas de Asamblea General de Accionistas y a la fecha no se tienen más actas o 
resúmenes de decisiones de reuniones recientes de las cuales aún no se preparen las actas.

16. A la fecha de esta carta, todos los aplicativos, software y bienes utilizados en la operación de 
DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., se encuentran debidamente licenciados y 
legalizados con la documentación respectiva; de acuerdo con lo establecido la Ley 603 de 2000 
en cuanto a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

17. Contamos con medidas apropiadas de administración y control sobre los procedimientos 
para la identi�cación o detección de posibles riesgos frente a las operaciones catalogadas 
como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto Ley 
663 de 1993  y por lo tanto no tenemos conocimiento frente a que se hubiesen realizado dentro 
del giro ordinario de DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., y se han adoptado medidas 
e�cientes de prevención y control para minimizar el riesgo de LA/FT.
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Santiago de Cali, Febrero 21 de 2020

Señores:
CROWE CO S.A.S
Atn: MARIA CRISTINA ARIAS 
Revisor Fiscal
Carrera 16 No 93-92
Ciudad

Respetada Señora MARIA CRISTINA ARIAS:

Según nuestro leal saber y entender, con�rmamos las siguientes informaciones y opiniones que 
les suministramos durante el examen de los estados �nancieros de DIME CLINICA 
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., al 31 de diciembre de 2020, con el propósito de expresar una 
opinión con respecto, a si, los estados �nancieros presentan razonablemente la situación 
�nanciera, resultados de la operaciones, cambios en el patrimonio y cambios en su �ujo de 
efectivo de la compañía de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes.

1. Reconocemos la responsabilidad de la gerencia en cuanto a presentar razonablemente en los 
estados �nancieros la situación �nanciera, resultados de las operaciones y cambios en la 
situación �nanciera de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes.

2. Todas las actas de Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y todos los registros contables y 
sus correspondientes antecedentes les han sido facilitados a ustedes.  No conocemos la 
existencia de cuentas, operaciones o convenios signi�cativos que no estén razonablemente 
descritos o debidamente contabilizados en los registros �nancieros y contables que amparan 
los estados �nancieros. Desconocemos la existencia de (A) irregularidades involucrando a la 
gerencia o a empleados que desempeñan labores de importancia dentro del sistema de control 
interno contable o cualquier irregularidad involucrando otra persona, que podrían in�uir 
signi�cativamente sobre los estados �nancieros, ó (B) ninguna violación o posibles violaciones 
a leyes o reglamentaciones cuyos efectos deberían ser evaluados para su divulgación en los 
estados �nancieros o como base para registrar una pérdida contingente.  No existen 
noti�caciones de agencias gubernamentales con respecto a incumplimientos o de�ciencias en 
las prácticas de información �nanciera que pudiera tener un efecto signi�cativo sobre los 
estados �nancieros. La entidad ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían 
tener un efecto importante sobre los estados �nancieros en el caso de incumplimiento.

3. La información contable y �nanciera de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A, se 
registró de acuerdo a los principios, bases, convenios, reglas y procedimientos, incorporados 
en las políticas contables, las cuales serán presentadas, discutidas para ser aprobadas por el 
mayor órgano de administración en  la junta directiva, en el Acta 317 del día 04 de febrero  de 
2021.

4. Todos los fondos en caja y bancos y otros bienes y activos de DIME CLÍNICA 
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., según nuestro conocimiento, han sido incluidos en los estados 
�nancieros al 31 de diciembre de 2020.

5. La Sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., reconoce todos los activos de su 
propiedad y todos los gravámenes, cargas e intereses de obligaciones de importancia sobre 
cualquier activo para ello se revelan en los estados �nancieros o en las notas sobre los mismos.

6. Las inversiones al 31 de diciembre de 2020 obtuvieron un importe de $1.138.482

7. Las cuentas por cobrar corrientes al 31 de diciembre de 2020, fueron por un total de 
$17.279.805, representan saldos a cargo de deudores originados en el desarrollo del objeto 
social, cuentas por cobrar clientes, a accionistas, a vinculados, anticipo de impuestos, 
préstamos a funcionarios y deudas de difícil cobro, por lo que el deterioro de cartera por un 
total de $5.780.091, es su�ciente para cubrir las posibles pérdidas que puedan producirse en la 
realización de la cartera. 

8. No existían deudas, según nuestro entender, al 31 de diciembre de 2020 que no estuvieran 
incluidas en los estados �nancieros. No existen otros pasivos signi�cativos, utilidades o 
pérdidas contingentes que deban ser registrados o revelados en los estados �nancieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, ni juicios o 
reclamos impositivos que a juicio de nuestros asesores legales pudieran ser exigibles y que 
deban ser divulgados.

9. Estimamos que no se presentarán pérdidas al cumplir con los compromisos de créditos que 
existen por operaciones futuras ni tampoco por incapacidad para cumplir con estos 
compromisos.

10. Los estados �nancieros y sus revelaciones incluyen todas las divulgaciones necesarias para 
una presentación razonable de la situación �nanciera y los resultados de las operaciones de la 
entidad de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y las 
revelaciones a las cuales está sujeto a DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.
Las siguientes operaciones han sido debidamente contabilizadas o divulgadas en los estados 
�nancieros:

a) Acuerdos con Instituciones Financieras incluyendo saldos compensables y otros convenios 
que incluyan restricciones sobre disponibilidades y líneas de crédito o convenios similares.

b) Operaciones entre partes vinculadas y sus correspondientes saldos, transferencias, 
contratos y garantías.

11. No conocemos la existencia de otros convenios fuera del curso normal de los negocios.

12. A la fecha de esta carta no tenemos conocimiento de que haya ocurrido ningún suceso o 
acontecimiento que afecte sustancialmente los estados �nancieros o las divulgaciones en 
revelaciones por el año que terminó el 31 de diciembre de  2020 o que, aun cuando no hayan 
afectado tales estados �nancieros o revelaciones, haya originado o es posible que origine algún 
cambio de importancia, adverso o de otra naturaleza, en la posición �nanciera o en los 
resultados de operaciones de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

13. A la fecha se tienen contingencias con Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
reconocidas por valor de $931.186, ajustada según concepto del abogado que adelanta el 
proceso en defensa de los intereses de la compañía como se indica en informe de gestión de la 
administración.

14. Las cuentas por cobrar y por pagar entre partes relacionadas, han sido adecuadamente 
contabilizadas, claramente identi�cadas y se encuentran debidamente reveladas; hemos 
informado todas las operaciones realizadas entre partes relacionadas al 31 de diciembre de 
2020.

15. La última reunión realizada por la Junta Directiva fue el día 26 de noviembre de 2020, 
quedando plasmada en el Acta No. 316 registrada en el libro o�cial de Actas de Junta Directiva. 
Así mismo, la última reunión realizada por la Asamblea General de Accionistas fue llevada a 
cabo el día 27 de octubre de 2020, quedando plasmada en el Acta No. 51, registrada en el libro 
o�cial de Actas de Asamblea General de Accionistas y a la fecha no se tienen más actas o 
resúmenes de decisiones de reuniones recientes de las cuales aún no se preparen las actas.

16. A la fecha de esta carta, todos los aplicativos, software y bienes utilizados en la operación de 
DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., se encuentran debidamente licenciados y 
legalizados con la documentación respectiva; de acuerdo con lo establecido la Ley 603 de 2000 
en cuanto a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

17. Contamos con medidas apropiadas de administración y control sobre los procedimientos 
para la identi�cación o detección de posibles riesgos frente a las operaciones catalogadas 
como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto Ley 
663 de 1993  y por lo tanto no tenemos conocimiento frente a que se hubiesen realizado dentro 
del giro ordinario de DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., y se han adoptado medidas 
e�cientes de prevención y control para minimizar el riesgo de LA/FT.

ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
C.C. 94.385.374 de Cali
Gerente General y Representante Legal
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.

DIANA SUAREZ MORENO
C.C. No. 1.143.827.296 de Cali
Contador Público
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.
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16.10 CERTIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Como O�cial de Cumplimiento de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., informo y 
certi�co las labores ejecutadas en la institución durante el año 2020: 

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 socializó la matriz de Riesgos, en la cual los mismos fueron 
categorizados bajo su probabilidad de ocurrencia. 
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 informó a la Junta Directiva los avances en la implementación y los resultados 
obtenidos del SARLAFT.

16.6 OTRAS CERTIFICACIONES

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. durante el 2020 certi�ca que:

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

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 �ujo 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.

MAXIMO ADRIAN LUNA VALENCIA
O�cial de Cumplimiento 
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.
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DE CARA AL FUTURO
CON ENTREGA Y VOCACIÓN



1) Mantener nuestro equipo de colaboradores y a sus familias sanos y saludables. 
2) Lograr la estabilidad en el �ujo de caja que permita cumplir los compromisos con 
nuestros colaboradores, especialistas, proveedores y accionistas. 
3) Mantener la acreditación y avanzar en las acciones para lograr la acreditación con 
excelencia. 
4) Lograr el Galardón de Hospital Seguro. 
5) Mantener el Galardón a la Excelencia en Nutrición Hospitalaria. 
6) Mantener el Galardón Diamante en ANGELS. 
7) Mantener el reconocimiento de la Red Global de Hospitales Verdes y Sostenibles. 
8) Posicionar los CACI como un modelo de atención que mejorar la calidad de vida, el 
desenlace y los GRD. 
9) Hacer la reposición de equipos requeridos para la adecuada prestación de los servicios. 

17.1 RETOS ESTRATÉGICOS 

17.2 RETOS OPERATIVOS 
A continuación, se presentan una serie de retos especí�cos para la operación, que contribuyen 
al logro de los estratégicos y que son claves en el proceso de desarrollo en el mediano plazo.

Los retos estratégicos los de�nimos por el carácter transversal, sistémico y por el impacto que 
tiene para la organización.  De los 9 retos estratégicos 6 tienen que ver con mantener 
condiciones favorables con las que contamos actualmente, dos de liquidez, una de logro, y otra 
de posicionamiento.  Nuestras prioridades estratégicas son:

Los retos se presentan de acuerdo con los diferentes niveles de trabajo. 

17. RETOS

1) Mantener el porcentaje de ocupación por encima de 95%.
2) Mejorar la concurrencia para agilizar los proceso administrativos relacionados con la 
atención.
3) Continuar con la elaboración y adopción de guías de práctica clínica.  
4) Fortalecer la educación médica continuada. 
5) Evaluar el impacto de los CACI y de los programas de Nutrición, Aneurismas, Riesgo 
Cardiovascular, COVID para evidenciar el impacto en la calidad de vida, en el costo y en el 
desenlace clínico.
6) Mejorar la participación en el mercado 

17.2.1 Retos en la operación de la gestión clínica 
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1) Mejorar el control de la transmisión y reducir el impacto de la enfermedad neurocardiovas-
cular y del COVID. 
2) Mejorar el acompañamiento emocional y psicológico del personal
3) Aumentar el número y el impacto de publicaciones cientí�cas y presentaciones en even-
tos cientí�cos y académicos.

17.2.2 Retos en las condiciones de nuestros colaboradores 

1) Certi�carnos como centro de realización de estudios clínicos y traslacionales.
Identi�car nuevos clientes para los CACI y para los otros servicios de la clínica
2) Crear nuevos programas que  tengan un enfoque diferencial, sistémico y transversal, 
como por ejemplo el programa de obesidad, de anticoagulación y de COVID
3) Posicionar el servicio de neurocirugía  
4) Aumentar las consultas de manera presencial y por la modalidad de telemedicina, en 
especial de los pacientes que asisten a los programas de RCV
5) Aumentar las coberturas de los convenios con la EAPB actuales y con otras buenas paga-
doras.  

17.2.3 Retos en la generación de recursos 

1) Optimizar y dinamizar el procedimiento LAFT de la compañía
2) Ajustar y cambiar el proceso de facturación y admisión del paciente para reducir las 
objeciones y glosas. 
3) Mejorar la dotación y mobiliario de las farmacias para optimizar y organizar los espacios 
con el �n de fortalecer el control de los inventarios.
4) Fortalecer la meta de cero UPP
5) Mantener las infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter, tracto urinario 
asociado a catéter, y Neumonía asociada a ventilador por debajo del percentil permitido

17.2.4 Retos en el control

1) Fortalecer el gobierno del dato 
2) Implementar la tecnología para complementar la gestión de talento humano:  biométrico 
de reconocimiento facial , sistema de turnos.
3) Implementar nueva mesa de ayuda
4) Implementar el sistema de almacenamiento de imágenes diagnósticas PACS.
5) Actualización servidor y  nuevas funcionalidades de la Historia clínica de DICO.
6) Mejora de la plataforma de citas web.

17.2.5 Retos en el desarrollo tecnológico 
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El 2021 sin lugar a dudas nos permitirá seguir posicionados, haciendo la diferencia y lograr 
mejores condiciones de salud para nuestros pacientes.  Nuestros colaboradores hoy más que 
nunca, serán la piedra angular de nuestros desarrollos porque alrededor de ellos giran hoy más 
que nunca los programas de seguridad del colaborador y del paciente, de humanización y de 
gestión del riesgo.  La gestión de cartera, la diversi�cación de clientes y productos, la 
innovación y el aprendizaje como piezas clave del mejoramiento, nos acompañarán las próximas 
temporadas.  

Los logros, los resultados y la respuesta que le hemos dado a todas las di�cultades que hemos 
presentado en este informe, han sido gracias a todos los colaboradores que sin lugar a dudas 
han sido muy superiores a las adversidades y a las expectativas.  A todos los colaboradores que 
unieron fuerzas para sacar la organización adelante, a todos los proveedores que creyeron y 
con�aron en nosotros, a las EAPB que vieron en DIME Clínica Neurocardiovascular la 
oportunidad de brindarle mejores servicios a sus pacientes, y a la Junta Directiva muchísimas 
gracias 

ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Gerente General y Representante Legal
DIMEClínica Neurocardiovascular S.A.
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