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INFORME DE GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

2021

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 2021” donde se consignan las actividades de
mayor importancia realizadas y ejecutadas durante el año de 2021.
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 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
signiﬁcativos 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 Report
Initiative (GRI) y el Sistema Único de Acreditación (SUA).
A continuación, se presentarán los resultados, los logros y también las acciones que
quedaron pendientes. Se anunciarán los planes y actividades que se realizarán en el
2022. Gran parte de la gestión, los esfuerzos, los procesos, y las actividades
emprendidas no alcanzaron a quedar aquí consignadas por razones de espacio, pero
hacen parte de los planes operativos y de mejora de la Clínica.
Esperamos responder a las expectativas y estaremos atentos a resolver cualquier
inquietud.
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1. MENSAJE DEL
PRESIDENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA

En calidad de presidente de la Junta Directiva, como médico fundador, gestor y
accionista de esta organización, procedo a presentar este informe de gestión y
sostenibilidad 2021.
La Junta Directiva revisó, avaló y ajustó la estrategia y estableció una hoja de ruta para
hacerle frente a las difíciles situaciones que vivimos en el 2021. No solo los aspectos
relacionados con el Plan Estratégico, sino también las estrategias comerciales,
ﬁnancieras, de inversión, de tecnología y las relacionadas con lo más valioso para
nuestra organización y nuestra gente. Vale la pena mencionar la activa participación de
todos los miembros de la Junta Directiva y de los invitados permanentes.
Las mayores preocupaciones estuvieron relacionadas en cómo enfrentar la Pandemia
por SARS-COV-2, y las presiones económicas por las que atravesó nuestra región fruto
del COVID 19 y del estallido social. El resultado de la gestión de cartera nos permitió
mejorar las relaciones con los proveedores y con nuestros colaboradores.
Durante este año la Junta directiva, participó activamente en la construcción del nuevo
direccionamiento y plan estratégico 2022 - 2025, que dio inició con la deﬁnición de la
metodología y posterior establecimiento de los objetivos estratégicos, que son nuestra
hoja de ruta para los años siguientes.
Como podrán evidenciar, este informe está lleno de aspectos que nos llenan de
orgullo y satisfacción. Con gran esperanza frente a los años venideros, se los
presentamos para que conjuntamente avancemos en la consolidación de esta nuestra
organización.

Dr. Fernando Gómez Villafañe
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2. INFORME DEL
GERENTE GENERAL

Este Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021, reﬂeja el resultado de la deﬁnición de
una estrategia, un plan y de la cultura. Es el resultado de varios años de esfuerzo,
dedicación, alineación y sobre todo del innegable espíritu por buscar la excelencia en
todas las acciones que hemos emprendido.
El 2021 reunió varias características. Marcó el ﬁn del Plan Estratégico 2018-2021 y los
resultados motivaron la estructuración de un nuevo direccionamiento para el periodo
2022-2025. Se consolidó la estrategia comercial, teniendo buenos pagadores dando
como resultado el mejoramiento de la cartera y el recaudo.
Logramos el mejor recaudo de nuestra historia, conseguimos avanzar en la reducción
de las deudas y cuentas por pagar con nuestros proveedores, que solidaria y
comprometidamente han conﬁado en la institución. También resaltamos el mayor
número de trasplantes cardiacos realizados en un año, el mejor EBITDA y el mejor
monto de ventas a particulares, medicinas prepagadas y pólizas de nuestra historia y el
de ventas totales de los últimos 6 años. En todos los servicios tuvimos la fortuna de
haber obtenido buenos resultados, que en el transcurso de este informe
presentaremos.
Vivimos un año caracterizado por grandes diﬁcultades sociales, sanitarias, económicas
y organizacionales, que demandaron el desarrollo de nuevas competencias,
habilidades y de una nueva cultura caracterizada por la resiliencia. Aumentamos el
número de colaboradores a 426 y, a pesar de las diﬁcultades mencionadas, pudimos
mantener la nómina. Promovimos como nunca antes el crecimiento profesional de
colaboradores a posiciones superiores. Consolidamos y enriquecimos aún más el plan
de beneﬁcios para nuestros colaboradores, mejorando nuestro clima organizacional.
Entramos al 2022 como una organización más sólida, con una visión de mayor aliento,
con las ganas de seguir creciendo y con una vocación por prestar mejores servicios.
Todos los aciertos, avances, logros y resultados son el fruto de la dedicación, esfuerzo
y mística de nuestros colaboradores.
Por último, expreso mi gratitud, admiración y respeto a todos los miembros de la Junta
Directiva, del Comité de Gerencia, del Equipo de Mejoramiento, al Comité de
Trasplantes y, en general a todos los colaboradores, por todo el esfuerzo, trabajo,
colaboración, consejos e ideas que nos permiten hoy mostrar estos resultados.

Dr. Alejandro Varela Villegas
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3. INFORMACIÓN SOBRE ESTE REPORTE
DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2020
El Informe de Gestión y Sostenibilidad 20211-2 de DIME Clínica Neurocardiovascular3 S.A4
(DIME) se elaboró de conformidad con la opción Esencial de los Estándares5-6 del
Global Reporting Initiative (GRI). En el anexo 6 se describe el número y nombre de cada
estándar, de acuerdo con el número de pie de página en el que aparecen, Índice de
Contenidos 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 del riesgo,
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 deﬁnir 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 2021, para comparar
objetivamente. 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 11
preguntas exploramos resultados y logros entre el grupo de líderes y coordinadores de
áreas y servicios10. Este informe no fue veriﬁcado externamente11.
En los estados ﬁnancieros consolidados aparece DIME, no aparecen terceros12. Frente a
cualquier inquietud relacionada con el informe de Gestión y Sostenibilidad 2021, se
puede contactar a Alejandro Varela13, Gerente General, gerenciageneral@dime.com.co

1. 102-50 Periodo objeto del informe
2. El informe incluye el período entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2021
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,
Perﬁl de la Organización, Aspectos Materiales y
Cobertura, Participación de los Grupos de Interés,
Perﬁl de la memoria, Gobierno, Ética e integridad

7. 102-55 Índice de Contenidos GRI
8. 102-47 Lista de temas materiales
9. 102-46 Deﬁnición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema
10. 102-46 Deﬁnición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema
11. 102-56 Veriﬁcación externa
12. 102-45 Entidades incluidas en los estados
ﬁnancieros consolidados
13. 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre
el informe
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3.1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
DIME, es una Institución Prestadora en Servicios de Salud (IPS), de alta complejidad,
especializada en enfermedades del cerebro, el corazón y las arterias, ubicada en la
ciudad de Cali14-15 fundada en 1988, por un grupo de profesores universitarios
convencidos que la prestación de servicios de calidad garantiza desenlaces clínicos
superiores. Nació con un foco misional en estudios diagnósticos y en el 2007 se
constituye en Clínica de alta complejidad. Las primeras causas de consulta son el
infarto de miocardio, la hipertensión y el accidente cerebrovascular. En el año 2018
recibimos el distintivo de institución Acreditada por parte de ICONTEC.
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 para diagnóstico como:
Resonador 3 teslas, TAC MC 128, Ecocardiograma 3D, Holter, Electrocardiograma,
MAPA, Pletismógrafo, Doppler, Densitómetro, Ecógrafos, Mamógrafo, entre otros16.
Durante el 2021 a raíz de los planes de contingencias y de expansión, pasó a tener 26
camas de UCI y 8 de UCIN17.
DIME ha desarrollado un modelo de atención que garantiza: la accesibilidad, la
oportunidad, el compromiso y trabajo en equipo de todos los colaboradores, el
enfoque integral y sistémico al paciente y la seguridad en cada una de sus prácticas.
Nuestra intención es lograr una atención humanizada para satisfacer todas las
necesidades del usuario y su familia, mejorar su experiencia en la clínica, minimizar el
riesgo de la atención y cumplir siempre con los más altos estándares de calidad.
Durante el proceso de atención hospitalaria, estamos pendientes de los factores
emocionales y psicológicos del paciente y su familia, su red de apoyo y el entorno
familiar, con el objetivo de dar continuidad en su proceso de recuperación,
rehabilitación mejorando así su calidad de vida.
DIME cuenta con 426 colaboradores en nómina18-19, 20 de estos son aprendices SENA,
(70% son mujeres[vii] y 84% cuenta con contrato a término indeﬁnido), de quienes el 87%

14. 102-3 Ubicación de la sede
15. 102.4 Ubicación de las operaciones
16. 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
17. 102-7 Tamaño de la organización
18. La empresa no cuenta con planes de beneﬁcios
para jubilación, por tanto, el estándar 201-3 no
aplica.
19.401 -2 Prestaciones para los empleados a
tiempo completo que no se dan a los empleados a

tiempo parcial o temporales. Dentro de las
prestaciones proporcionadas a los colaboradores
se cuenta con el pago de incapacidad al 100% del
salario básico del colaborador los primeros 30 días
de la misma y se cumple con la normatividad de
las licencias por Maternidad y Paternidad, estos
beneﬁcios aplican para el todo el personal
contratado, tanto para los contratados por término
ﬁjo como indeﬁnido, no existe contratación a través
de una temporal actualmente
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vive en Cali20. 93 personas están por contrato de prestación de servicios (24,7%
mujeres). Contamos con 110 médicos, de los cuales 88 son especialistas21. Nuestra
relación de asistenciales y administrativos es de 2 a 1, ya que contamos con 140
colaboradores administrativos y 266 asistenciales, representando estos últimos al
65,5% del personal. La edad promedio de nuestro equipo humano son 35 años22. En el
2021 la planta de personal creció con 48 colaboradores, mientras que en el 2020 creció
con 85. La rotación del personal pasó del 26% en el 2020 al 20% en el 2021.23
En total se presentaron 80,500 atenciones, de ellas el 96% de los pacientes atendidos
residen en la ciudad de Cali, él 3% de otros municipios del Valle y el resto provienen de
otras ciudades de Colombia. El 92% 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% pertenecen al régimen contributivo y 1% del
régimen subsidiado), 30% a compañías de medicina prepagada y planes
complementarios, 17% particulares y 16% gracias a otros contratos como con entidades
territoriales, IPS, entre otros24.

20. 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados.
21. 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 ﬁnal del mismo período) / 2), en el 2020 la
formula 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 ﬁnal del mismo
período) / 2).
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3.2. CADENA DE SUMINISTROS25
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
organización26.
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
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: la accesibilidad, la oportunidad, el compromiso y
trabajo en equipo de todos los colaboradores, el enfoque integral al paciente y la
seguridad en cada una de sus prácticas. La humanización es uno de nuestros ejes
fundamentales en la atención, para satisfacer todas las necesidades del usuario y su
familia, minimizar el riesgo de la atención y cumplir siempre con los más altos
estándares de calidad. 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.
Este modelo garantiza la integralidad y la cuádruple meta, con el desarrollo de los
Centros de Atención Clínica Integral (CACI).

25. 102-9 Cadena de suministro
26. 102-10 Cambios signiﬁcativos en la organización y la cadena de suministro
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3.3.1. Nuestros Centros de Atención Clínicos Integrales (CACI)
La Clínica ha desarrollado 4 Centros de atención clínica Integral: a) CACI de
Insuﬁciencia Cardiaca; b) CACI de Trasplante Cardiaco; c) CACI de Síndrome Coronario
Agudo); d) CACI de ACV (Accidente Cerebrovascular). Además tenemos el desarrollo
del PAINT (Programa de Atención Integral Nutricional);
Durante el 2020, desarrollamos un modelo de atención para pacientes con
SARS-CoV-2, COVID 19.
Para cada uno de ellos tenemos indicadores, siguiendo los lineamientos de la Joint
Commission International (JCI) que nos permite compararnos a nivel nacional e
internacional. Establecimos 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.
Actualmente contamos con buenos resultados de todos los CACI en el año 2021 y
hemos realizado ajustes en los que aún no alcanzan las metas propuestas.
Realizamos 12 trasplantes de corazón (33.33% más que el 2020 y 100% más que en 2019,
el mayor número en los 13 años del programa), realizando en el 48% de los trasplantes
de corazón de la regional 3. Pasamos de trasplantar el 56% de nuestros rescates en el
2020 al 75% en el 2021.
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4. RECONOCIMIENTOS

Entre los reconocimientos más sobresalientes del 2021, destacamos:
4.1. A NUESTROS COLABORADORES
a. A todos nuestros colaboradores que tuvieron una respuesta solidaria, resiliente y de
excelencia ante la pandemia del SARS-CoV-2 y las situaciones relacionadas con el
estallido social.
4.2. A NUESTRO MODELO DE GESTIÓN
a. La exitosa visita del ICONTEC de seguimiento a la acreditación en salud, en enero
de 2021.
b. Lograr la recertiﬁcación de Buenas Prácticas de Empaque y Reempaque de
Unidosis emitida por el INVIMA.
c. Alcanzar la Distinción Platino de la iniciativa Angels, avalada por la WSO (World
Stroke Organization).
d. Realizamos 12 trasplantes de corazón (33.33% más que el 2020 y 100% más que en
2019, el mayor número en los 13 años del programa), superando los realizados por
la Fundación Valle del Lili (10) y por la Clinica Imbanaco (3). Pasamos de trasplantar
el 56% de nuestros rescates en el 2020 al 75% en el 2021.
4.3. A NUESTRA GESTIÓN CLÍNICA
a Durante la pandemia logramos atender hasta 33 camas diarias de UCI.
b. En electroﬁsiología se introdujo la innovación de implante de marcapasos con
técnica de estimulación de rama izquierda que es más eﬁciente y trae grandes
beneﬁcios para los pacientes.
c. En los últimos 3 años hemos tratado 326 pacientes con aneurismas cerebrales,
pasamos de 86 en el 2020 a 114 en el 2021.
d. En el 2021 realizamos 33 endoprótesis de aortas con cero mortalidad
postoperatoria.
e. Aperturamos el servicio de Cirugía Plástica.
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4.4. A NUESTRA GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGATIVA
a. DIME fue escogido por pares internacionales para realizar el curso para
construcción de válvulas aórticas de pericardio del paciente.
b. Fuimos escogidos por la EURO CMR 2021 como el. “Best abstracts from all around
the world”. por parte de la European Association of Cardiovascular Imaging, por el
artículo del Dr. Carlos Plata.
c. Publicación en la página del Ministerio de Protección Social sobre las Experiencias
Exitosas del CACI de Insuﬁciencia Cardíaca y del de Ataque Cerebrovascular:
”Efectividad y Determinantes del Éxito de un Programa de Atención Multidisciplinaria
en Pacientes con Insuﬁciencia Cardíaca” e “Intervención de Equipo Multidisciplinario
para los Pacientes que presentan un Ataque Cerebrovascular”.
4.5. A NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
a

Obtuvimos el reconocimiento al compromiso en el monitoreo de la huella
ambiental en residuos y energía del premio “Menos huella, más salud 2021” de la
Red Global de Hospitales Verdes.

b. Logramos el reconocimiento al compromiso en el monitoreo de la huella ambiental
en residuos y compras sostenibles del premio “Menos huella, más salud 2021” de la
Red Global de Hospitales Verdes.
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5. VISIÓN Y DESARROLLO
ESTRATÉGICO

Tanto la Junta Directiva, el Gerente General y el Comité de Gerencia revisaron,
modiﬁcaron y caliﬁcaron el plan estratégico y los compromisos con la sostenibilidad de
acuerdo con las competencias y funciones de cada uno. Analizaron los retos, desafíos
y el avance en el cumplimiento de metas27.
5.1. NUESTRO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
En 2021 se inició una revisión del direccionamiento y de la planeación estratégica
con el objetivo de alinearlos a las prioridades de las nuevas estructuras
organizacionales del sector salud. Esta revisión tuvo en cuenta la evaluación del
Plan Estratégico 2018-202128, las diferentes modiﬁcaciones y ajustes que se le
hicieron a este, las reﬂexiones de la Junta Directiva y del Comité de Gerencia así
como también el proceso de acreditación (Programa de seguridad del paciente,
Humanización, Gestión de la tecnología, Gestión del riesgo, trasformación cultural y
responsabilidad social empresarial). También se tuvieron en cuenta las encuestas
de clima laboral y cultura organizacional, así como las de seguridad del paciente.

27. 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 está 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.

28. 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la
competencia desleal y las prácticas monopólicas y
contra la libre competencia: Para DIME, la ética es
un principio diferenciador y dinamizador de
nuestros negocios el cual implica que su gestión se
desarrolle dentro de los más altos estándares de
transparencia y buenas prácticas empresariales,
que comprenden la adopción de una cultura de
prevención y administración de riesgos; para el
2019, no se identiﬁcaron casos relacionados con la
competencia desleal, las prácticas monopólicas y
contra la libre competencia
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Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, la Junta Directiva decidió como
método de trabajo el siguiente:
a. El proceso está liderado por la Junta Directiva.
b. El Gerente General estructura y presenta el proceso de acuerdo con los
lineamientos de la Junta Directiva.
c. Se discute el proceso con los líderes del comité de gerencia.
d. Se realizará un proceso de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
e. La Planeación Estratégica será un proceso altamente participativo y por sucesivas
aproximaciones.

Se tuvieron en cuenta las siguientes fases del proceso:
a. Revisión de estándares del Sistema Único de Acreditación (SUA), GRI, Hospital
Seguro, Angels, Red Global de Hospitales Verdes y Sostenibles y Galardón de
Excelencia en la Nutrición Hospitalaria.
b. Deﬁnición de temas de consulta, instrumentos, marco muestral y estrategia de
análisis de cada grupo de interés y para el análisis del entorno y del mercado.
c. Plan de revisión, análisis, edición, corrección y aprobación del direccionamiento
Estratégico y del Plan Estratégico.
d. Consolidación del documento, edición, corrección y aprobación del primer y
segundo borrador de Plan Estratégico 2022-2025
e. Deﬁnición y seguimiento de los Cronogramas.
La Junta Directiva conformó un comité amplio y diverso, “El Comité del Plan”, a quienes
encargó de estructurar una metodología participativa para la construcción del nuevo
direccionamiento y plan estratégico 2022-2025, cuyos avances parciales debían ser
presentados a la misma en cada una de las sesiones sucesivas. Se elaboró un
instrumento con preguntas abiertas que fue aplicado a los líderes y coordinadores.
Con las respuestas, se elaboró un modelo de respuesta múltiple que permitió hacerlo
aplicable a los grupos de interés. Los cambios del entorno fueron analizados usando
tanto el método “5 Fuerzas de Porter (Mercado)” como “PESTEL (Análisis del Entorno)”,
deﬁniendo cuáles eran las áreas clave que la Clínica debía mejorar de manera que le
permitiera alcanzar una transformación cultural y de esta manera ser socialmente
responsable. Las respuestas fueron consolidadas usando medias aritméticas, acordes
con la aﬁnidad de las respuestas “El Comité del Plan” presentó el consolidado al Comité
de Gerencia y posteriormente a la Junta Directiva.

INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2021 - DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

19

5.1.1. Direccionamiento Estratégico
5.1.1.1. Prioridades Estratégicas
Tomó como referencia el marco conceptual de la ‘Cuádruple Meta’, y las adaptamos
como nuestras prioridades estratégicas: 1) Salud de los Pacientes; 2) Salud
Financiera de la Organización; 3) Felicidad de los Grupos de Interés y 4)
Externalidades (Salud de la Población - Medio Ambiente - Generación de
Conocimiento).
5.1.1.2. Elementos Diferenciadores
a. Somos una clínica especializada, conﬁable y segura.
b. Trabajamos con los más altos estándares de desempeño internacional, con
atención segura, integral y centrada en el paciente,
c. Ofrecemos una atención cálida, amable y personalizada.
d. Lideramos con el ejemplo tanto a nivel individual como institucional.
e. Aprendemos, innovamos y nos transformamos.
5.1.13. Pilares estratégicos
a. Gobernanza: Articular y desarrollar el Sistema de Gobierno Corporativo, Clínico y del
Dato.
b. Fortalecer el talento humano: Consolidar competencias, trasformación cultural y
desarrollo humano a partir de formación continua.
c. Gestionar los Centros de excelencia (CACI): Lograr efectividad, desenlace y
resultados clínicos; eﬁciencias, reducción y evaluación de costos; así como
humanización, seguridad y educación, gestión del riesgo.
d. Diseñar el proceso de Transformación Digital: Integrar y garantizar la
interoperabilidad de la tecnología con la experiencia del paciente y del colaborador
Sostenibilidad ambiental, social, sanitaria y ﬁnanciera de nuestra organización y del
sistema: Proteger el medio ambiente, Huella de carbono, eﬁciencia energética,
compras verdes y sostenibles e impacto de los vertimientos. Realizar inversiones
estratégicas, renovación tecnológica, mejoramiento y enlucimiento de la
infraestructura y reforzamiento estructural.
5.1.14. Plataforma estratégica
a. Nuestra misión establece que: “Preservamos la salud Neurocardiovascular, con el
corazón, conocimiento y pasión, para dar oportunidad de vida, y brindar la mejor
experiencia para nuestros pacientes y sus familias.”.
b. Nuestra visión establece que en el 2028: “Ser una organización de excelencia en
salud que genera conﬁanza en el desenlace clínico y contribuye al mejoramiento de
la calidad de vida”.�
c. Los principios éticos deﬁnidos fueron: 1) Ética profesional; 2) Transparencia; 3)
Conﬁdencialidad; 4) Respeto y Solidaridad.
d. Los valores deﬁnidos fueron: 1) Pasión por el trabajo; 2) Compasión; 3) Pertinencia;
4) Trabajo en equipo y 5) Resiliencia.
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5.1.1.5. Grupos de Interés
Los grupos de interés29-30 deﬁnidos fueron: a) Accionistas; b) Colaboradores31 y sus
familias; c) Usuarios, cuidadores y sus familias, d) los proveedores y contratistas;
e) Entidades Administradoras de Planes de Beneﬁcios (EAPB) y f) Medio
ambiente.
La identiﬁcación y selección de los grupos de interés32 se realizó siguiendo la
metodología para la estructuración del plan estratégico y los hallazgos de las
autoevaluaciones del proceso de acreditación. Se realizó una revisión de alineación
de los ejes de acreditación, los grupos de estándares y los planes de mejoramiento,
con el ﬁn de que este ejercicio fuera el eje central del proceso de direccionamiento
estratégico y de la estructuración misma del plan estratégico. Igualmente se tuvo
en cuenta la vinculación de las EAPB, como participantes relevantes, teniendo en
cuenta su alto grado de relación con las decisiones y operaciones administrativas y
ﬁnancieras de la organización.
Los escenarios de participación, de consulta y los resultados se describen en el eje
de responsabilidad social empresarial.
5.1.1.6. Cultura Organizacional 33
Deﬁnimos nuestra cultura organizacional como: “La cultura organizacional
dimenense es la búsqueda de la excelencia”. En DIME deﬁnimos la excelencia
como la “calidad al nivel de excepcionalidad” está a su vez implica hacer lo correcto
de la manera correcta la primera vez, y hacerlo mejor la vez siguiente, con las
limitaciones de los recursos existentes y con la satisfacción de los grupos de
interés”.

29. 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.
30. 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.
31. La Empresa no tiene organización sindical ni
acuerdo de negociación colectiva. Por tanto

siguiente estándar no aplica:
102-41 Acuerdos de negociación colectiva
32. 102-42 Identiﬁcación y selección de grupos de
interés.
33. 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.
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En DIME Clínica Neurocardiovascular, fomentamos una cultura organizacional
orientada a la excelencia en la calidad del servicio, sustentada en el sistema único
de acreditación en salud34-35-36-37-38.
5.1.2. Plan Estratégico 2022-2025
5.1.2.1. Meta Grande y Ambiciosa (MEGA)
a. Nuestros CACI se conviertan en referentes nacionales e internacionales como un
modelo de gestión en el manejo de esas enfermedades en el 2026
b. Incrementar la participación de las EAPB de MP, Pólizas y Particulares por encima
del 25% de los ingresos totales.
5.1.2.2. 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 eﬁcacia de todos los exámenes son características de nuestro
modelo de prestación de servicios.

34. Sus principales componentes son: el grupo de
colaboradores y sus patrones de comportamiento;
la gerencia y sus pautas de actuación; el estilo
participativo de dirección; los valores compartidos,
como la pasión, lealtad, responsabilidad, respeto y
trabajo en equipo, que garantizan atención amable
y humanizada; procesos, guías, protocolos y rutinas
que normalizan los comportamientos esperados de
todos los colaboradores; el equipo gestor como
elemento vertebrador de la estructura y de la
cultura organizacional que planiﬁca, ejecuta,
veriﬁca y apuesta por la eﬁciencia.
35. 102-25 Conﬂicto de intereses: Los principios y
valores éticos marcan la línea de nuestra conducta
clínica, administrativa, ﬁnanciera y de servicio DIME
antepone los principios éticos al logro de sus
objetivos. Para ello, a través del Código de ética y
buen gobierno busca garantizar la adecuada
gestión de los conﬂictos de intereses y que
aseguren que las decisiones que tomen sus grupos
de interés estén desprovistas de interferencias que
afecten la independencia, imparcialidad y
objetividad de la Compañía. 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.
36. 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 ﬁn de minimizar la posibilidad de
ocurrencia de una conducta o comportamiento que
pueda derivar en una actuación corrupta.
37. 205-02 Comunicación y formación sobre
políticas y procedimientos anticorrupción.
38. 205-03 Casos de corrupción conﬁrmados y
medidas tomadas: Se han evaluado casos de
funcionarios que cometieron falta en contra de
DIME, comportamientos que la institución los ha
denominado como nocivos, aunque no fueron
catalogados en ningún caso como corrupción;
para este tratamiento se les ha aplicado las
políticas de la institución como lo expresa el
Reglamento interno de trabajo, Código de ética y
buen gobierno y se les ha realizado la debida
diligencia.
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5.1.2.3. Objetivos Estratégicos
A continuación, se describe como se deﬁnieron los objetivos estratégicos:
5.1.2.3.1 Salud de los pacientes
a. Lograr el mejor desenlace clínico para nuestros pacientes.
b. Garantizar la adherencia a metas y guías de buenas prácticas de seguridad del
paciente.
c. Evaluar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes que ingresan a los CACI.
5.1.2.3.2 Salud ﬁnanciera de la organización
a. Generar la liquidez necesaria para garantizar una operación con niveles de
excelencia y el desarrollo de los planes y proyectos estipulados.
b. Garantizar el retorno de la inversión adecuado para los accionistas, así como
fortalecer el patrimonio de la organización.
c. Mejorar la eﬁciencia en la prestación de los servicios.
5.1.2.3.3 Felicidad de los grupos de interés
a. Generar condiciones de trabajo sanas, seguras y satisfactorias que permitan el
desarrollo continuo del talento humano en salud.
b. Garantizar el valor de la empresa a través de estrategias de sostenibilidad en el
futuro dentro del marco de la administración del riesgo.
c. Mejorar la experiencia de los usuarios, familia y cuidadores con el ﬁn de contribuir a
su mayor ﬁdelización.
d. Generar valor a las Entidades Administradoras de Planes de Bienestar EAPB y a sus
asegurados.
e. Generar valor a proveedores y contratistas.
5.1.2.3.4 Externalidades
a. Promover hábitos de vida saludables a la población.
b. Reducir los impactos negativos ambientales generados por las actividades propias
de la institución con el compromiso de mejorar continuamente la gestión ambiental
c. Generar conocimiento.
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5.2. DINÁMICA DEL GOBIERNO DE LA EMPRESA
Los órganos de gobierno son la Asamblea, la Junta Directiva, y la Alta Gerencia
(Gerencia General, Gerencia Administrativa y Financiera y Gerencia Clínica)39.
La Asamblea, conformada por los accionistas, se reunió ordinariamente en marzo
de 2021
5.2.1. Gobernanza de la Junta Directiva
La Junta Directiva, compuesta por 3 miembros principales y
accionistas, 2 médicos especialistas y un miembro externo, quien
recibe remuneración40), se reunieron 10 veces a lo largo de
participación de mujeres en la misma41. Se contó un quórum
principales y suplentes en todas las sesiones.

3 suplentes (3
es el único que
2021. No hay
del 100% entre

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 misma no se tiene en cuenta ni la diversidad, ni los grupos de
interés, ni la independencia, ni los conocimientos especíﬁcos, excepto los
conocimientos aﬁnes a empresas y ﬁnanzas para el miembro externo y las
diferentes especialidades para los miembros médicos42. Esta la conforman dos
comités, uno operativo y otro ﬁnanciero43. Es presidida por un médico, el accionista
mayoritario44. No existen conﬂictos de interés entre los accionistas y proveedores,
ni con otras empresas 45. Anualmente se autoevalúa, caliﬁca y propone planes de
mejoramiento continuo, dicha metodología también se emplea con el Gerente
General 46.
5.2.1.1. Gestión de la Junta Directiva
Realizó 10 sesiones en 2021. La asistencia fue del 97% entre principales y suplentes,
fueron escasas las convocatorias en la que no participaron la totalidad del Quórum.
Sesionó 4 veces sin invitados. Analizó, revisó, aprobó e hizo seguimiento de: los
EEFF mensuales (en todas las sesiones realizadas), a la ejecución y al cumplimiento
del presupuesto, los planes de inversión, de contingencia, de reactivación; el
trabajo para el direccionamiento estratégico, el incremento y la escala salarial; el
ajuste del organigrama y el plan de beneﬁcios “DIME Por Ti y Para Todos”; las
39. 102-18 Estructura de gobernanza
40. 102-35 Políticas de remuneración
41. 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados. Todos llevan más de 3 años, todos
hombres. Todos médicos excepto el miembro
externo que tiene formación en ﬁnanzas. No hay
participación de mujeres.
42. 102-24 Nominación y Selección del Máximo

Órgano de Gobierno
43. 102-22 Composición de la Junta Directiva y sus
comités
44. 102-23 Presidente del máximo órgano de
gobierno
45. 102-25 Conﬂicto de Interés
46. 102-28 Evaluación del desempeño del máximo
órgano de gobierno
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estrategias para reducir los consumos de agua, energía y gas; mejorar la gestión
ambiental de desechables y reciclables; las acciones a la administración sobre los
informes de glosas y devoluciones; las estrategias de comunicación interna y
externa así como también SARLAFT; la versión ﬁnal del Informe de Gestión y
sostenibilidad; la información que se le presentó a los colaboradores en las
reuniones trimestrales; y 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 Hospitalaria48.
La eﬁcacia de la evolución del riesgo de cada uno de los procesos se consideró de
acuerdo con la brecha existente entre el resultado y la meta49. Aprovechó también
para deﬁnir un plan de capacitación y hacerles seguimiento a temas sectoriales
como informes de cartera, retos del sector, entre otros50.
5.2.1.3. Temas críticos
Los temas críticos que se revisaron durante esta vigencia tuvieron que ver con el
plan de reactivación de los servicios y el plan de sostenibilidad durante y posterior
al paro nacional, así como la gestión de la cartera51-52. Los dos primeros planes
consisten en la forma como la organización se preparó para responder a la
contingencia del COVID durante el 2021 y a los planes para mantener en
funcionamiento los servicios ante esta eventualidad. 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, intervención y en
medidas especiales. Por la naturaleza de los temas, estos fueron incluidos en el
orden del día para su respectivo seguimiento en cuanto a las tareas que de estos se
derivan tanto en el Comité de Gerencia como en la Junta Directiva53.
5.2.2. Políticas de remuneración salarial
El incremento salarial se deﬁne por la Junta Directiva, de acuerdo con los resultados
ﬁnancieros, el ﬂujo de caja proyectado, el IPC, la Inﬂación y el incremento de salario
mínimo establecido por el gobierno54. Además, se realizó un proceso de
benchmarking con pares institucionales, lo que permitió realizar ajustes salariales
para algunos cargos misionales según el promedio obtenido. El incremento salarial
es anual y no existe ningún tipo de discriminación salarial, ni por género, ni por
ningún otro factor56.

49. 102-30 Eﬁcacia de los procesos de gestión del
riesgo
50. 102-27 Conocimientos colectivos del máximo
órgano de gobierno
51. 102-34 Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas
52. Los grupos de interés no fueron consultados
para determinar los temas y preocupaciones clave.
Estos temas fueron deﬁnidos por la Junta Directiva.
Por tanto, el siguiente estándar no aplica

102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados
53. 102-33 Comunicación de preocupaciones
críticas
54. 102-36 Proceso para determinar la
remuneración
55. 405-2 Ratio del salario base y de la
remuneración de mujeres frente a hombres
56. 202-1 Ratio del salario de categoría inicial
estándar por sexo frente al salario mínimo local
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El comité de convivencia laboral tiene como una de sus funciones identiﬁcar e
intervenir los posibles casos de discriminación laboral. Hasta el momento no se ha
presentado ningún tipo de discriminación57.
5.2.3. Dinámica del Comité de Gerencia
Al Comité de gerencia asisten el gerente general, la gerente clínica y el gerente
administrativo y ﬁnanciero, así como los líderes de las áreas Comercial, Talento
Humano, Contabilidad y Cartera, Tecnologías de la Información (TIC), Calidad y
Mejoramiento continuo, Cuentas Médicas, Ingeniería Clínica, los coordinadores de
Control Interno y Costos y el analista de planeación58. 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
Corporativo59-60.
5.2.4. Otros comités institucionales
La organización cuenta con 32 comités institucionales.
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 Initiative
(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
ANGELS61. Seguimos la Encuesta de Atención Hospitalaria (HCAHPS).
Desde el 2017 participamos activamente como miembros del comité estratégico de
Clúster de la Excelencia Clínica, coordinada por la Cámara de Comercio de Cali62, y
desde el 2020 hacemos parte de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales
y de la Organización para la Excelencia en la Salud.

57. 406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas
58. Es un comité del más alto nivel: 5 hombres (2
gerentes) y 4 mujeres (1 gerente)
59. 102-19 Delegación de autoridad

60. 102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de
temas económicos, ambientales y sociales
61. 102-12 Iniciativas externas
62. 102-13 Aﬁliación a asociaciones
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6. PERSPECTIVAS DEL
SECTOR SALUD63

El 2021 estuvo caracterizó por la presión constante del COVID, el estallido social, y la
demanda no atendida en 2020. 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 sus familias, garantizando a su vez, la sostenibilidad de la
organización.
Los cambios que se produjeron como consecuencia de la pandemia y la situación de
orden público afectaron el interior de las organizaciones produciendo gran impacto en
el talento humano que desataron diferentes emociones como el miedo, impotencia y
rabia, además del agotamiento físico y mental. Esto generó que las instituciones de
salud volcaran gran parte de sus esfuerzos a fortalecer e intervenir oportunamente el
recurso humano, generando ﬁnalmente en el mismo una gran resiliencia y
fortaleciendo el sentido de pertenencia.
Las medidas que buscaban mejorar el ﬂujo de recursos, si bien fueron escasas, las
relacionadas con el COVID fueron parcialmente efectivas. Sumado a la salida de
MEDIMAS del Valle del Cauca, con la respectiva cesación de pagos a la organización y
a la agudización de la situación de Coomeva EPS, SOS, Asmet salud y Emssanar.
Entre los retos más importantes para el sector estuvieron la atención oportuna de las
patologías ambulatorias que han tenido una respuesta intermitente desde el 2020 y la
implementación de medidas que garantizaran el efectivo reconocimiento de las
atenciones prestadas.
A pesar de los obstáculos, el sector fue capaz de atender patologías diferentes, en
escenarios menos comunes, que le obligó al aprendizaje continuo y al uso de nuevas
tecnologías para la atención.
La imagen del sector se ha fortalecido, así como la resiliencia, el compromiso y la
mística que le ha permitido generar una atención de calidad.

63. Informe Sector Salud. Sectorial. Informes Sectorial. Noviembre 2020
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7. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y
SITUACIÓN ECONÓMICA,
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE DIME
CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A64
Durante el 2021, 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, sin embargo, algunos se vieron afectados por
las nuevas disposiciones de atención y por la variabilidad del ﬂujo de recursos.
La relación con los acreedores estuvo mediada por tensiones hacia ﬁnales del año, en
la medida en que el tamaño de la cartera y los días aumentaron.
7.1. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
En cuanto a la evaluación del plan estratégico 2018 a 2021, respecto al objetivo
estratégico de desenlace clínico, el cumplimiento de éste siempre se mantuvo por
encima del 95%. En el año 2020 disminuye en comparación con el año 2019, dentro
del análisis, se relacionan todos los cambios vividos por la pandemia por COVID 19,
por lo cual fue necesario para el año 2021, ajustar algunas metas de indicadores
dado que las condiciones clínicas propias de los pacientes no nos permitan lograr
lo esperado en circunstancias normales. Este ajuste nos permitió lograr en el año
2021 un cumplimiento del 99,81% que representó un incremento del 4,09% en
comparación con el año inmediatamente anterior. El indicador que no alcanza el
cumplimiento de la meta esperada es el de ‘puerta dispositivo’, en una mínima
proporción el de ‘adherencia a guías médicas’, así como ‘eventos adversos’ y se
evidencia un incremento en ‘incidentes’. Sin embargo, este resultado es positivo
dado que muestra la oportuna gestión del riesgo en seguridad del paciente.
Respecto al objetivo estratégico relacionado con la satisfacción de los diferentes
grupos de interés (Usuarios, sus familias y cuidadores; Colaboradores y sus familias;
Proveedores y Contratistas; Entidades Administradoras de Planes de Beneﬁcios) se
evidencia un resultado para los 4 años por encima del 95%. Sin embargo, en 2021 no

64. 401-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales Dentro de la institución no se cuenta con
documentos que estipulan un tiempo para informar cambios operacionales que impacten los procesos de
la organización. Todas las decisiones que tienen impacto sobre la operación son avaladas o aprobadas
por la Junta Directiva.
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se logró cumplir la meta esperada en cuanto al indicador de NPS y percepción de
la atención telefónica de las llamadas internas, para lo cual se diseñará un plan de
trabajo con el cual se espera mejorar estos resultados. Adicionalmente para la
evaluación de este objetivo, en el año 2021 se incluyó como nuevo indicador los
resultados de clima laboral en lo relacionado a comunicación efectiva, trato amable
y cálido, lo cual estuvo muy cerca de cumplir la meta esperada (90%), resultado del
88,68%. Se resalta como resultados muy positivos en comparación con los últimos
2 años, los indicadores relacionados con la disminución de la accidentalidad,
ausentismo e índice de rotación. Disminuyó signiﬁcativamente los días promedio de
cuentas por pagar a proveedores, logrando una satisfacción del 100% y para este
último año, se inició la evaluación de la satisfacción de las EAPB, con el
cumplimiento de la meta esperada. Finalmente, respecto a los indicadores de
cumplimiento del plan de capacitación institucional y cobertura, se sugirió a través
de auditoría interna al proceso de talento humano, revisar la deﬁnición operacional
y método de medición.
En lo relacionado al objetivo estratégico que evalúa la liquidez y rentabilidad de la
institución, se identiﬁca que es el objetivo con menor cumplimiento, sin embargo,
logró un incremento signiﬁcativo en el último año, aun cuando se presentó un
decremento del Margen Neto. Así mismo, se identiﬁcó como principal oportunidad
de mejora, el cumplimiento de los indicadores relacionados con la oportunidad de
radicación y facturación, y la proporción de objeciones recibidas y aceptadas, si
bien es cierto, se evidencia un decremento en el número de días que toma la
radicación, ninguno de estos indicadores cumple con la meta esperada. Es de
resaltar que, en este último año, los indicadores de cumplimiento de presupuesto
de ventas, el porcentaje de cumplimiento de la meta de rotación y el recaudo
acumulado de cartera fueron de gran impacto para que la evaluación general de
este objetivo estratégico tuviese un incremento del 6,64% en el 2021 en
comparación con el 2020, año en el cual se presentó una disminución en
comparación con el 2019.
Frente al objetivo estratégico de generación de valor, en 2021 se evidenció un
decrecimiento del 9,37% en comparación con años anteriores, este factor está
directamente relacionado con el no cumplimiento de la meta esperada en cuanto
al número de publicaciones y presentaciones en congresos, lo cual se espera
fortalecer en el año actual.
Para ﬁnalizar, el resultado de la evaluación del plan estratégico para el año 2021 es
del 92,64%, lo cual además de cumplir con la meta esperada que es del 90%,
muestra un incrementó en comparación con los años 2020 y 2021, 2.65% y 1,59%,
respectivamente.
El comité de gerencia y la Junta Directiva realizaron seguimiento a los indicadores
del plan estratégico trimestralmente.
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8. RESULTADOS DEL DESENLACE
Y DE LA GESTIÓN CLÍNICA

8.1. Crecimiento y mejoramiento de las Unidades de Negocio Estratégicas
a. En el 2021 prestamos un 33% más de servicios que en 2019 (61.957 a 82.530),
vendimos un 22% más que en 2020 (49.304 a 60.090) y un 32% más que en 2019
(45.545 a 60.090).
b. En la UNE de angiografía prestamos un 12% más de servicios que en el 2020, y un
10% por debajo del 2019, vendimos un 9% más que en el 2020 al pasar de 15.582 a
16.973, y un 12% más que el 2019 al pasar de 15.114 a 16.973.
c. En la UNE de cardiología prestamos un 61% más de servicios salud que en el 2020,
y un 26% del 2019; vendimos un 52% más que en el 2020 al pasar de 1.559 a 2.363, y
un 15% más que 2019 al pasar de 2.062 a 2.363.
d. En la UNE de cirugía prestamos un 69% más de servicios salud que en el 2020, y un
19% del 2019; vendimos un 36% más que en el 2020 al pasar de 4.606 a 6.250, y un
16% más que 2019 al pasar de 5.396 a 6.250.
e. En la UNE de Consulta externa prestamos un 69% más de servicios salud que en el
2020, y un 58% del 2019; vendimos un 36% más que en el 2020 al pasar de 4.606 a
6.250, y un 16% más que 2019 al pasar de 5.396 a 6.250.
f. En la UNE de Imágenes Diagnósticas prestamos un 35% más de servicios que en el
2020, y un 6% por debajo del 2019; vendimos un 36% más que en el 2020 al pasar de
8.300 a 11.323, y un 4% por encima del 2019 al pasar de 10.908 a 11.323.
g. En la UNE de Estancia prestamos un 2% menos de servicios que en el 2020, y un 8%
por debajo del 2019, vendimos un 22% más que en el 2020 al pasar de 16.405 a
19.935, y un 101% (duplicamos) por encima del 2019 al pasar de 9.931 a 19.935.
h. En la UNE de laboratorios vendimos un 14% más que en el 2020 al pasar de 2.000 a
2.282, y un 62% más que 2019 al pasar de 1.413 a 2.282.
8.1.2. Resultados de la gestión clínica
a. Mejoramos la calidad del registro de la historia clínica con el indicador para el año
2020 en 85,21% y para el año 2021 en 90%.
b. Incrementamos la adherencia a guías clínicas, con el indicador para el año 2020 en
95,42% y para el año 2021 en 97%.
c. Redujimos el indicador de mortalidad después de 48 horas pasando de 2,74% en el
año 2020 a 1,18% en el año 2021.
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d. Bajamos la mortalidad bruta neurocardiovascular pasando de 3,3 en el año 2020 a
1,74% en el año 2021.
e. Optimizamos la calidad en el tamizaje para la identiﬁcación del riesgo nutricional,
mientras que desmejoro el cumplimiento de valoración, pasó de 98% a 94% en el
2021.
f. Incrementamos la valoración de sobrepeso y obesidad, pasó del 90,5% en 2020 al
98,04% en el 2021
g. Fortalecimos y posicionamos el programa de riesgo cardiovascular.
h. Posicionamos y aumentamos el número de pacientes en la Unidad Digestiva: 419
procedimientos, en el 2020 y 1279 en 2021
8.1.3. CACI Ataque Cerebrovascular (ACV)
a. Completamos la conformación del equipo, los entrenamos en manejo de pacientes
con ACV y garantizamos la atención multidisciplinaria.
b. Garantizamos que en el servicio de urgencias los tiempos de atención para
pacientes con ACV en ventana.
c. Certiﬁcamos al personal de urgencias para pacientes de ACV con el apoyo de
Angels.
d. Evaluamos los conocimientos sobre el ACV y la calidad de vida al paciente y su
familia a través del seguimiento telefónico.
e. Garantizamos la proﬁlaxis para tromboembolismo venoso de 98.4%. en pacientes
con ACV.
f. Aseguramos que el 100% de los pacientes con ACV isquémicos fueran dados de
alta con terapia antitrombótica.
g. Aseguramos que el 100% de los pacientes con ACV isquémicos fueran dados de
alta con terapia antitrombótica.
h. Logramos que el tiempo puerta imagen fuera de 13 minutos (promedio anual) y que
el tiempo puerta aguja fuera de 39.5. minutos (promedio anual).
8.1.4. CACI Trasplante Cardíaco (TC)
a. En 2021 el CACI de trasplante realizó el mayor número de trasplantes en toda su
historia (12) y de rescates (9), a pesar de los múltiples cambios en la regulación por
la Pandemia, lo que demuestra el gran compromiso de este centro de atención y su
equipo multidisciplinario.
b. Nos adherimos a los nuevos lineamientos nacionales, expedidos a raíz de la
pandemia, para la gestión de donación y trasplante, lo que exigió replantear las
rutinas de revista detección, notiﬁcación y mantenimiento de potenciales donantes
(3 versiones de junio a diciembre).
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c. Optimizamos la calidad del componente, reduciendo el tiempo de isquemia.
d. Incrementamos el porcentaje de rescate realizado por DIME en 2021, en 19 puntos
porcentuales respecto al año 2020 (DIME realizó el 75% de los rescates para el
trasplante).
e. Incrementamos el porcentaje de trasplantes realizados por DIME en la regional en
2021, pasando del 43% en el 2020 al 48% en el 2021 (Fundación Valle de Lili con el
40% e Imbanaco Quirón Salud el 12%.
f. Subimos la proporción de seguimiento de pacientes trasplantados en 2020 fue del
81%, mientras que en 2021 fue del 100%.
8.4.1.1. Gestión Operativa de la Donación
a. Capacitamos virtualmente a médicos intensivistas y a todos los médicos
asistenciales en turno durante las revistas (2 donantes 2020 y 1 donante en el 2021)
b. Continuamos la educación virtual con paciente trasplantado en DIME.
8.1.5. CACI Síndrome Coronario Agudo (SCA)
a. Conformamos el equipo multidisciplinario del CACI SCA.
b. Captamos pacientes desde el ingreso a la institución para realizar intervención
educativa por parte del equipo multidisciplinario haciendo énfasis en el cambio de
hábitos saludables, actividad física y nutrición.
c. Garantizamos acompañamiento psicosocial a los pacientes con abandono social y
pacientes con problemas interfamiliares
d. Entregamos folleto digital educativo a los pacientes.
e. Seguimos telefónicamente al paciente y cuidador brindando apoyo y orientación
para dar continuidad a su tratamiento
f. Evaluamos la apropiación de la educación intrahospitalaria.
g. Medimos la escala Grace Score intrahospitalaria para estimar el pronóstico y
mortalidad intrahospitalaria.
h. Garantizamos la prescripción de Beta bloqueadores al 98.56% de los pacientes tras
el alta y del 99.54% de la prescripción de Estatinas de alta intensidad al egreso.
i. Cumplimos con el indicador del 97.95% anual en el enrolamiento de los pacientes
hospitalizados para el programa de rehabilitación cardiaca.
j. Garantizamos que en el servicio de urgencias los tiempos de atención para
pacientes con síndrome coronario agudo.
8.1.6. Logros de la UNE Angiografía
a. Mejoramos la oportunidad en la atención para la realización del procedimiento
angiográﬁcos (2021 fue de 40 minutos y en 2020 de 54 minutos).
b. Redujimos la cancelación de procedimientos por causa institucional (0.65% en 2021
y 1,6% en 2020.
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8.1.7. Logros de la UNE de Cirugía
a. Realizamos 172 pacientes de cirugía plástica, dando inicio a este programa en
marzo de 2020.
b. Aumentamos los cupos de quirófano para los Reemplazos articulares.
c. Reactivamos la atención de cirugía de los pacientes del PGP de Nueva EPS y Clínica
Occidente.
d. Incrementamos de 144 pacientes de Cirugía Vascular en el año 2020 a 351 en 2021,
un 244% más de cirugías.
8.1.8. Resultados en la gestión de la UNE de Consulta Externa
a. Incrementamos las ventas del programa de Coomeva MP de riesgo cardiovascular
b. Aumentamos el número de consultas por las diferentes especialidades, en especial
medicina interna, nutrición, neumología, cirugía vascular entre otras.
c. Disminuimos las cancelaciones de citas en 2021,
8.1.9. Resultados de la UNE de Estancia
a. Mejoramos el porcentaje de ocupación en el área de hospitalización con un
promedio de 94%.
b. Logramos que en el 2021 el promedio de estancia fuera de 4 días en el servicio de
hospitalización, y de 4 minutos el promedio de atención para los pacientes que
consultan en urgencias.
c. Garantizamos que el porcentaje de reingreso fuera del 0.15 %, no superior al
estándar máximo permitido, en el área de urgencias.
d. Logramos que en la UCI el porcentaje de ocupación fue del 92%, en la UCIN del 5
piso del 87%.,
e. Mantuvimos la adherencia de la higiene de manos por encima del 80% en los 5
momentos en los servicios de UCI/UCIN y a los protocolos de bioseguridad por
encima del 95%.
f. Logramos que el porcentaje de ocupación en el área de hospitalización fuera del
94%, el promedio de estancia de 4 días.
8.1.10. Apertura de nuevos servicios
a. Abrimos el servicio de polisomnografías basales, capacidad de difusión con
monóxido de carbono.
b. Inauguramos el programa quirúrgico de Cirugía Plástica.
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8.2. RESULTADOS FRENTE A LA ATENCIÓN DEL COVID
8.2.1. Estrategias de protección
a. Implementamos las barreras y estrategias para la atención segura de los pacientes,
garantizando también la de los colaboradores durante época de pandemia por
COVID19.
b. Garantizamos que las áreas con expansión de la capacidad instalada para la
atención de pacientes con COVID-19 respondieran a las necesidades de salud de la
población.
c. Evaluamos sistémicamente el plan de reactivación institucional con un incremento
del cumplimiento en las medidas de prevención del 7% (83.7% - 2020 y 90.9% - 2021)
8.2.1. Atención de nuestros pacientes
a. En 2020 atendimos al interior de la clínica a 502 pacientes de los cuales 333
pacientes fueron positivos (66%) para COVID 19, mientras que en 2021 atendimos
430 pacientes, de los cuales 408 fueron positivos (95%).
b. Asignamos para la atención de pacientes de neumonía por SARS COV 2 el 76% de
nuestra capacidad instalada.
c. Ingresamos en 2020 a UCI 209 pacientes (63%), mientras que en 2021 ingresaron
339 pacientes a UCI (83%).
d. La EPS SURA fue la EPS con mayor número de pacientes atendidos, representó el
59% de las atenciones brindadas en 2020 y en 2021, el 34%. Seguido de la EPS
Sanitas con el 26% de las atenciones en 2020 y 31% en el 2021.
e. Lamentamos el fallecimiento en 2020 de 56 casos (17%) y en 2021 de 108 (26%).
f. Observamos que tuvimos 5% menos hospitalizaciones relacionadas al evento
COVID 19 durante el año 2021 en comparación con el año 2020.
8.2.3. COVID en nuestros colaboradores
a. Tuvimos en 2020, a 110 colaboradores positivos y en el 2021, tan solo 60.
b. Vacunamos a 540 colaboradores incluyendo personal tercerizado y prestadores de
servicio con dos dosis y con las 3 dosis 345 colaboradores, de los cuales 252 son
contratados por nómina.
c. Reportamos 24 reinfectados.
d. Evidenciamos una amplia reducción frente a los casos presentados en el año 2020
que cerró con 199 casos de aislamiento por Covid-19, con respecto al año 2021 que
culminó con 22 casos, se puede decir que por la vacunación.
e. Disminuimos en los días de aislamiento por Covid-19 presentados en el año 2020
que ﬁnalizó con 2.009 días, frente al año 2021 que terminó con 138 días.
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9. RESULTADOS DEL
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN

9.1. LOGROS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO
a. Actualizamos el portafolio de servicios bajo la resolución 3100 de 2019.
b. Ejecutamos el 94% de auditorías internas de calidad a los procesos.
c. Cerramos 37 de las 45 oportunidades de mejora de acreditación.
d. Atendimos 10 auditorías por Entes de Control con resultados satisfactorios sin lugar
a sanciones o incumplimientos.
e. Ofrecimos 6 referenciaciones a otras instituciones, 2 de ellas a una institución
acreditada.
9.2. LOGROS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
a. Mantuvimos el número de incidentes por encima del número de eventos adversos
en una relación de 1 eventos adverso por 3.7 incidentes.
b. Actualizamos todas las recomendaciones y signos de alarma post quirúrgicas,
donde se incluyó también las de cirugía plástica.
c. Participamos activamente para dar cumplimiento al programa de POCT.
d. Mejoramos la calidad en el tamizaje para la identiﬁcación del riesgo nutricional..
e. Realizamos el reconocimiento a las líderes de manos seguras que contribuyen a la
adherencia de higiene de manos.
f. Fortalecimos la tecnología biomédica y dotación de elementos en algunas áreas
que optimizan la atención a los usuarios.
g. Entrenamos a auxiliares de enfermería tanto en el programa de seguridad del
paciente como en el de prevención y control de infecciones y que ha permitido
fortalecer los resultados de los 2 programas.
h. Disminuimos en un 18.2% la proporción de eventos adversos, pasamos en el 2020
de 20,09% al 16,43% en el 2021.
i. Disminuimos en un 4,2% la proporción de incidentes, pasamos en 2021 de 76,62%, a
en 2020 de 80,02%.
j. Incrementamos en un 40,6% la proporción de úlceras por presión, pasamos en 2021
de 1,73%, a en 2020 de 1,23%.
k. Incrementamos en un 7,7% la Tasa de caídas por 1000 días de estancia, pasamos en
2021 de 0.83 mientras que en 2020 fue de 0.77.
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l.

Redujimos las respuestas positivas frente a la medición de cultura de seguridad del
paciente, en el 2019 tuvimos un 90% de respuestas positivas mientras que en el 2021
fue del 85,81%, con una reducción del 4,6%.

9.2.1. Control de Infecciones
a. Se fortalecieron las rondas de infecciones asociadas a dispositivos como sonda vesical,
catéter venoso central, ventilador mecánico para lo cual se incluyó línea arterial y se
realiza trazabilidad de los hallazgos encontrados.
b. Mantuvimos la tasa de infecciones Neurocardiovascular sobre la meta de 3.5 por mil
días de estancia.
c. Alcanzamos la meta en la adherencia al protocolo de precauciones y aislamientos:
99.3%, de limpieza y desinfección de áreas: 99.8%, al uso de elementos de protección
personal es de 97.4% y a la higiene de manos institucional: 91.2% .
d. Implementamos la lista de chequeo para el paso y seguimiento de la línea arterial, y
logramos prevenir las infecciones de este sitio.
e. Aumentamos la proporción de Infecciones del Sitio Operatorio en cirugía de 0,85% en
2020 a 1,24%. en 2021:
f. Aumentamos la tasa de neumonías asociadas a ventilador (NAV) pasó de 8.6 en 2020 a
17.1 por mil días en el 2021
g. Aumentamos la tasa de incidencia de las infecciones asociadas a catéter venoso
central (ITS-AC) que pasó de 2.1 en el 2020 a 4.0 en 2021
h. Aumentamos la Tasa de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo Asociada a
Catéter (ISTU-AC) Institucional que pasó de 3.9 en el 2020 a 4.3 en el 2021.
9.3. LOGROS DE HUMANIZACIÓN
a. Priorizamos estratégicamente nuestro talento humano y nuestros pacientes.
b. Apoyamos la gestión de entrega de resultados especialmente a los adultos mayores
c. Encuestamos 170 colaboradores y los criterios evaluados mejor caliﬁcados fueron: la
información cortés y respetuosa (97%), la privacidad hacia el paciente (95%) y el apoyo
emocional (95%). Los criterios con caliﬁcaciones 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
2021 fueron condiciones de silencia 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.
d. Evaluamos a nuestros colaboradores 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
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caliﬁcación 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.
9.4. LOGROS EN LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Cambio de equipos biomédicos para la atención segura de los pacientes en consulta
externa.
9.4.1. Desarrollos de los aplicativos
a. Optimizamos los tiempos de conﬁrmación de medicamentos, el proceso de
reliquidación, y el módulo de facturación para agilizar el procedimiento permitiendo la
división de paquetes.
b. Implementamos el registro de Mipres obligatorio, la funcionalidad para identiﬁcación
de forma temprana posible paciente COVID y 21 campos del sector salud - Resolución
No. 506 de 2021- Min Salud.
9.4.2. Mejoramiento de la mesa de servicios
a. Implementamos el proyecto "duplicati" que permite almacenar un backup en la nube
de toda la información corporativa y el "spark", chat corporativo que permite la
comunicación entre colaboradores.
b. Implementamos la nueva mesa de servicios, que permite llevar monitoreo de manera
efectiva todos los requerimientos e incidentes, además de nuevas opciones como
gestión de contratos, proyectos y proveedores.
c. Cambiamos equipos de cómputo obsoletos, optimizando las operaciones en
diferentes áreas.
d. Migramos carpetas compartidas al drive optimizando el rendimiento en el manejo de
los archivos y salvaguardando la información de los usuarios.
e. Implementamos en su primera etapa el proyecto de gestión de conocimiento para
autocapacitación de los colaboradores en procedimiento de historia clínica.
9.4.3. Mejoramiento de la infraestructura de las tecnologías de la información
a. Implementamos la base de datos con sistema redundante de seguridad y respaldo de
la información mediante una solución de replicación transaccional y backup.
b. Hicimos el almacenamiento de copias de seguridad de servidores en la nube mediante
licencia OneDrive.
c. Efectuamos el nuevo servidor de mensajería instantánea Spark.
d. Implementamos el chat para citas médicas en la página web y el modulo PFBlocker en
el Firewall perimetral que permite el bloqueo de acceso externo no deseado.
e. Implementamos el escritorio remoto en Windows 10 para Facturación, que permitió
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f.

mejorar los tiempos del área de facturación en cierres de mes y el servidor Biable, para
uso del área contable y costos.
Actualizamos la consola de antivirus ESET PROTECT garantizando la protección de los
equipos de cómputo.

g. Automatizamos copias de seguridad. Servidores (Base de datos postgres, Glpi, Oracle,
intranet).
h. Vinculamos 28 Switches de Red en el servidor de monitoreo Zabbix.
i. Implementamos alertas para monitoreo de Switch, facilitando el control y detección de
fallas.
j. Implementamos el monitoreo activo del estado para las 44 Máquinas virtuales que
soportan los diferentes aplicativos en DIME, a través de Zabbix
k. Implementamos el monitoreo activo para los 14 dispositivos AP Wiﬁ distribuidos en la
clínica.
9.4.4. Soporte de aplicaciones y de la base de datos
1. Migramos las bodegas de mercancía en consignación a la contabilidad;
2. Creamos Trigger, permite reclasiﬁcar los terceros de los documentos de consignación
3.

4.

5.
6.
7.
8.

sin necesidad que contabilidad relacione detallado (número documento- tercero).
Parametrizamos 26 canastas o paquetes enviados por diagnóstico, que permite que el
personal de farmacia pueda cargar de manera rápida productos desde la cuenta del
paciente.
Asignamos permiso y capacitación en reservas de camas, que permite que el personal
asignado para esta tarea realice el proceso en la aplicación quedando registros de
trazabilidad.
Realizamos trigger para medicamentos no convenidos en la formulación de
medicamentos
Realizamos función en el módulo de cuentas para determinar las facturas que no
hagan interfaz a Facture.
Realizamos reportes para solucionar procesos de cantidad a pedir y sobre stock en las
farmacias.
Minimizamos el tiempo al momento de realizar la capacitación al usuario.
Implementamos farmacias satélites.

9.
10. Implementamos bodegas de consumo.
11. Construimos reporte de tiempos de tomado de exámenes desde la programación del
examen hasta su lectura.
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9.4.5. Mantenimiento de nuestros equipos e infraestructura
a. Aumentamos el número de mantenimiento pasando de 425 en 2020 a 530 en 2021, lo
que representa 105 equipos más para el año 2021 con un incremento del 20%.
b. Ejecutamos 112 mantenimientos preventivos de equipos de tecnología biomédica
riesgo IIA en el 2021, 3 más que en el 2020; para los mantenimientos preventivos de
equipos de tecnología biomédica riesgo IIB se realizaron 316 en el 2021, 77 equipos
más que en 2020.
c. Calibramos 187 de equipos de tecnología biomédica en el 2021, lo que representa 25
equipos más para el año 2021 con un incremento del 13%
d. Lamentamos el incremento del tiempo de parada de los equipos en el 2021 fue de
2.332 horas, lo que representa 1.357 horas más de parada que en el 2020, lo que
representa un incremento en el tiempo de parada del 58%.
e. Cumplimos con el 99% de las calibraciones de equipos de tecnología biomédica para
el año 2021, mientras que en el 2020 fue de 98.84%
9.4.6. Adquisición de tecnología y ejecución del plan de inversiones
A continuación se presenta la ejecución del plan de inversiones que estuvo un 51% por
encima de lo inicialmente planteado: Tenido en cuenta el proceso de daño, deterioro
de equipos, nuevas normatividades y adecuaciones fruto del COVID y de los planes de
mejorar de acreditación tuvimos que hacer ajustes al plan de inversiones, como se
presenta a continuación.
Destacamos los siguientes aspectos:
a. Iniciamos la renovación tecnológica de los equipos industriales, puntualmente con

b.
c.
d.
e.
f.

los aires acondicionados. Reemplazamos equipos mini Split que ya habían
cumplido su vida útil y la central de aire acondicionado ubicada en el laboratorio.
Compramos la bomba contraincendios y certiﬁcamos nuestros ascensores.
Normalizamos el mantenimiento de las camas hospitalarias,
Adquirimos el monitor de signos vitales compatible con resonador, lo cual mejora la
seguridad del paciente
Mejoramos los puestos de trabajo en cuanto al plano visual empleando elevadores
para monitores.
Instalamos televisores que contribuyen a brindar comodidad y confort en la UCIN,
además de ayudar a disminuir el delirium de los pacientes.

9.4.7. Obsolescencia tecnología

Durante el transcurso del año 2021 se recibieron las cartas de ﬁn de vida útil de
algunos equipos biomédicos, esto nos permitió establecer e incluir dentro del
presupuesto del año 2022 los equipos a los cuales nose les brindarán soporte
técnico por parte de proveedores, fabricantes o representantes de marca. Estos
datos también nos ayudan a planiﬁcar la renovación de los equipos de tecnología
biomédica.
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9.5. GESTIÓN DE RIESGOS
9.5.1. RESULTADOS EN EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.
A continuación, mencionaremos algunos de los resultados frente al control y
mitigación de riesgos.
En este capítulo solo se abordarán las áreas que tienen acciones novedosas,
diferenciales o especíﬁcas y las particularidades del 2021.
a. Evaluamos procesos especíﬁcos en tres principales categorías: efectividad y
eﬁciencia operacional, conﬁabilidad de la información y cumplimiento de políticas,
leyes y normas, obteniendo mejoras en la estructura del control interno.
b. Continuamos con el fortalecimos del control y tratamiento de los riesgos
identiﬁcados por proceso, evaluando los resultados implementados mediante
indicadores.
9.5.1.1. Colaboradores
a. Ejercimos acciones y logramos vacunar a 540 colaboradores, incluido personal
tercerizado y prestadores de servicio con dos dosis, y con la tercera dosis a 345
colaboradores, de los cuales 252 son contratados por nómina.
b. Mejoramos en el reporte de colaboradores que dieron positivos para COVID-19
pasando de 110 colaboradores en el 2020 a 60 colaboradores en el 2021.
c. Mejoramos en el indicador de aislamiento por COVID-19 pasando de 199 casos en
el 2020 a 22 casos en el 2021.
d. Disminuimos en los días de aislamiento por COVID-19 presentados en el año 2020
que ﬁnalizó con 2.009 días, frente al año 2021 que terminó con 138 días
e. Fortalecimos el proceso de reemplazos, promociones, transferencias y
entrenamientos voluntarios.
f. Disminuimos el número de casos de ausentismo de 740 en el 2020 a 615 en el 2021,
y el número de días pasó de 3.922 en 2020 a 2.853 en el 2021.
g. Redujimos el número de Accidentes de Trabajo, en 2020 se presentaron 36 casos y
en 2021 con 23 casos.
9.5.1.2. Procesos - Recursos
a. Se reestructuró el área de Servicio Farmacéutico y se realizó acompañamiento e
implementación de nuevos procedimientos y establecimiento de puntos de control
en 5 sub-procesos.
b. Se creó el área Logística encargados de proveer medicamentos e insumos médicos
a las diferentes farmacias, operando como un Centro de Distribución.
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c. Reestructuramos el área de Ingeniería Clínica.
d. Redeﬁnimos el proceso Comercial, lo que permitió un mejor modelo de
contratación y de gestión de nuestros clientes y conformamos el equipo de
comunicaciones.
e. Creamos el grupo de soporte de cuidados paliativos.
f. Modiﬁcamos el proceso jurídico, reforzando la elaboración, contestación y
colaboración dentro de los procesos de acciones de tutela y derechos de petición
g. Aumentamos el número de especialistas, ingresa un nuevo Gastroenterólogo,
anestesiólogo y radiólogo, neumólogo, así como el equipo de nutrición y psicología.
9.5.1.3. Recursos, Equipos E Insumos
a. Desarrollo de aplicativos: Mypress, reliquidación, medicamentos.
b. Implementamos el chat para citas médicas en la página web y el módulo PFBlocker
en el Firewall perimetral que permite el bloqueo de acceso externo no deseado.
c. Automatizamos copias de seguridad. Servidores (Base de datos postgres, Glpi,
Oracle, intranet).
d. Ejecutamos 112 mantenimientos preventivos de equipos de tecnología biomédica
riesgo IIA en el 2021, 3 más que en el 2020; para los mantenimientos preventivos de
equipos de tecnología biomédica riesgo IIB se realizaron 316 en el 2021, 77 equipos
más que en 2020.
e. Calibramos 187 de equipos de tecnología biomédica en el 2021, lo que representa
25 equipos más para el año 2021 con un incremento del 13%.
9.5.1.4. Asistenciales
a. Mejoramos en la adherencia del plan de reactivación institucional con un
incremento del cumplimiento en las medidas de prevención del 7% (83.7% - 2020 y
90.9% - 2021).
b. Mantuvimos el número de incidentes por encima del número de eventos adversos
en una relación de 1 eventos adverso por 3.7 incidentes.
c. Incrementamos en un 22% la proporción de eventos adversos, pasamos en el 2020
de 20,09%, a en 2021 de 16,43%..
d. Disminuimos en un 4,2% la proporción de incidentes, pasamos en 2021 de 76,62%, a
en 2020 de 80,02%.
e. Incrementamos la planta de cargos debido a la expansión de UCI como respuesta
al plan de contingencia.
f. Complementamos la coordinación de las Unidades de Cuidado Intensivo e
Intermedio, con un jefe de enfermería.

INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2021 - DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

41

g. Reestructuramos el área de ingeniería clínica
h. Creamos el grupo de soporte de cuidados paliativos
i. Aumentamos el número de especialistas, ingresa un nuevo Gastroenterólogo,
anestesiólogo y radiólogo, neumólogo, así como el equipo de nutrición y psicología.
9.5.1.5. Financieros
a. Las obligaciones ﬁnancieras, se incrementaron en un 2% en el 2021 cerrando con
7.627 millones frente al 2020 que cerró con 7.467milllones.
b. Logramos reducir signiﬁcativamente el pago de interés de sobregiro, pasamos de
$594 mil pesos en el 2020 a $218 mil pesos en el 2021.
c. La mejora del recaudo hizo que activos decrecieron en el -2% (cuentas a cobrar a
Clientes ) lo que generó liquidez para el pago de acreedores disminuyendo el
pasivo en el -6%.
d. En 2021 cerramos con 141 días de rotación de cartera y en 2020 con 216 días de
cartera total
e. Se incrementó el recaudo acumulado de cartera pasando de $42.735 millones en el
2020 a $60.035 millones en el 2021 cumpliendo el indicador a un 122%.
f. La UNE de Estancia creció el 22%, la de laboratorio en un 14%, en imágenes un 36%,
en Cardiología un 52%, en Cirugía, Consultas y Angiografía, respecto del año anterior
se presenta un incremento de 17%.
g. El incremento en ventas del 2021 fue del 22% con respecto al 2020 que fue del 8%
cumpliendo con la ejecución presupuestal.
9.5.1.6. Jurídicos
a. Mejoramos los indicadores en cuanto a acciones de tutela reduciendo el número en
vinculaciones de la mismas, pasando de 171 en el 2020 a 146 en el 2021 y se
disminuyó en el número de acciones de tutela en contra pasando de 5 en el 2020 a
2 en el 2021, así mismo en el 2021 instauramos 8 acciones de tutela en apoyo al área
de cartera para la gestión del recaudo con las entidades de difícil cobro.
b. Mejoramos los controles en la estandarización de la contratación general.
c. Se reforzaron controles con respecto al balance jurídico, ejerciendo acciones que
permitan el monitoreo constante de la situación legal y económica de la Clínica.
9.5.1.7. Ambiental
a. El porcentaje de adherencia a las rondas de inspección del proceso de servicios
generales de limpieza y desinfección en el 2020 fue del 84.5% y en el 2021 fue del
84.7 %.
b. A partir del mes de octubre del 2021, las grasas generadas en el cafetín de la casa
administrativa y la cafetería publica, se empezaron a disponer como compostaje
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(obtención de abono) y no como incineración (mayor impacto ambiental). Esto,
genero un Aumento en la generación de residuos reciclables en un 16% del 2020 al
2021, se dispusieron 13.8 Toneladas de residuos reciclables en el 2020 y 16.1
Toneladas en el 2021.
c. Participación en la estrategia de Hospitales Seguros, Saludables y Sostenibles, del
Plan de Gestión Integral de Cambio Climático de Santiago de Cali, Decreto distrital
4112.010.20.2039 de 2020, liderada por el Grupo de Salud Ambiental de la Secretaria
de Salud de Cali.
9.6. LOGROS EN EL DESARROLLO DE NUESTRO TALENTO HUMANO Y DE LA
TRASFORMACIÓN CULTURAL
a. Expedimos el plan de beneﬁcios para los colaboradores
b. Logramos una rápida reactivación del personal para regresar a la presencialidad.
c. Conservamos todo el personal que se contrató en la pandemia de 2020.
d. Realizamos el seguimiento de la participación de los colaboradores nuevos en la
inducción mensual general el 2021, logrando que asistiera la mayor parte del
personal, pasamos del 79% en el 2020 al 99% en el 2021.
e. Aumentamos la participación en la reinducción pasando en 2020 del 97% a en 2021
del 99%.
f. Redujimos el índice de rotación paso de 2% en el 2020 al 0,21% en el 2021
g. Pasamos de 45 procesos disciplinarios, 1 terminación de contrato con justa causa y
3 sanciones en el año 2020, a 10 procesos disciplinarios en el 2021, 5 sanciones de
llamado de atención y 5 sanciones con suspensión del cargo.
h. Consolidamos el 2021 el 100% de las evaluaciones de desempeño del periodo 2020,
52,2% mejor que en el 2020.
9.6.1. Clima Organizacional
Mejoramos la caliﬁcación del clima del 93% en el 2017, al 96% en el 2019 y al 97% en
el 2021. Mientras que el indicador de nivel de satisfacción de clima organización
pasó del 81%, al 85% y al 89%, respectivamente.
9.6.2. Comunicación
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.
9.6.2.1. Comunicación interna
a. Realizamos 4 series de reuniones con todo el personal en los meses de febrero,
mayo, julio y agosto con una participación del 70% de los colaboradores directos,
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b.
c.

d.
e.

prestadores de servicios y personal de las empresas tercerizadas.
Realizamos 49 comunicados: 3 comunicados externos, 46 comunicados internos
(incluyendo los lineamientos de manejo, prevención y control del Covid-19).
Reforzamos la comunicación interna con una entrega de 953 difusiones a través del
grupo institucional de WhatsApp (60% del alcance del total de colaboradores), 459
publicaciones en intranet y 550 difusiones por correo interno.
Desarrollamos y diseñamos habladores de aislamiento, lavado y desinfección de
manos del 100% de la organización.
Migramos al correo electrónico Zimbra en el datacenter interno.

9.6.2.2. Comunicación Externa
a. Aumentamos el alcance, la cobertura y la interacción con cada grupo de interés.
b. Abrimos la oﬁcina de atención Preferencial para medicina prepagada.
c. Fortalecimos la comunicación con nuestros pacientes (gestión clínica) a través de
folletos, videos y otras piezas digitales.
d. Incrementamos la cantidad de material educativo para nuestros pacientes en los
diferentes programas y servicios.
e. Realizamos 381 publicaciones en el 2021 en Facebook: 1’203.093 personas
alcanzadas, de las cuales 1’104.675 son nuevas personas alcanzadas, 94.437 de
alcance orgánico y 79.905 virales; 356 fans ganados.
f. Realizamos 333 publicaciones en el 2021 en la red social de instagram: 929.120
personas alcanzadas de las cuales 601.763 son nuevas personas; 570 fans
ganados.
g. Enviamos 68.546 mensajes de texto y 58.612 correos electrónicos promocionando
nuestros nuevos servicios y servicios transversales (Urgencias e Imágenes
diagnósticas).
h. Nos acercamos más que nunca a nuestros usuarios implementando 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 e
instagram, cambios en el IVR que permite la autogestión, botón de pagos en línea
Aval Paycenter ).
i. Realizamos pauta comercial en medios impresos y digitales de aliados
estratégicos como la revista de Previser y Revista Coomeva.
j. Extendimos nuestra presencia virtual estableciendo banners y presencia de la
marca institucional en sitios web aliados: Coopcentro, Promédico y en la Web de la
Revista Coomeva.
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k. Fortalecimiento del sistema de gestión del call center para generar información
para la toma de decisiones.
l. Cambiamos el servidor de telefonía a Freepbx y el servidor para teleconsulta y
teleconferencias Jitsi Meet.
m. Pusimos al servicio de nuestros pacientes de chat para citas médicas en la página
web.
n. Fortalecimos todas las actividades de acompañamiento a las familias y a los
cuidadores brindándoles información del estado de salud de sus familiares.
ñ. Realizamos 82 rondas a pacientes, 70 videollamadas y 33 mensajes para pacientes
y obtuvimos 145 felicitaciones para la Institución.
9.6.2.3. Seguridad y Salud en el Trabajo
1. Disminuimos el número de casos de ausentismo de 740 en el 2020 a 615 en el
2021 y el número de días pasó de 3922 en el 2020 a 2853 en el 2021.
2. Realizamos jornadas de vacunación en Hepatitis B, Inﬂuenza Sur 2021, Covid-19 y
refuerzos Covid-19.
3. Incrementamos la adherencia al Programa de Gimnasia Laboral en todas las áreas.
4. Aumentamos el porcentaje de cobertura de la reinducción de SST pasó de 89% en
2020 a 95% en 2021.
5. Redujimos el número de Accidentes de Trabajo en 2020 se presentaron 36 casos y
en 2021 con 23 casos.
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10. RESPONSABILIDAD SOCIAL

10.1. COLABORADORES Y SUS FAMILIAS
Logramos reducir la rotación de personal a 0,21%, muy por debajo de los últimos 5
años y de la meta.
10.1.1. Grupo de apoyo Psicológico
a. Implementamos diferentes estrategias de acercamiento a los colaboradores:
realizamos en 2020, 422 llamadas al personal y durante el 2021 456, con el objetivo
de un acompañamiento psicológico (en 2020 más relacionado al inicio de la
pandemia y en 2021 más relacionado al paro nacional) y recolección de dudas o
sugerencias, logrando así una variación positiva del 8%.
b. Realizamos 33 conversatorios en relación a la salud mental, al cuidado de la misma
y a recomendaciones y estrategias respecto a temas como el manejo del tiempo,
dinámicas familiares, comunicación asertiva, entre otros en el 2021, mientras que en
el 2020 solo . 14, incrementando en un 136%.
10.1.2. Bienestar con un Propósito
a. Pausamos en 2020 las entregas de detalles y las retomamos en el 2021, pasamos
de celebrar dos fechas a 9, en las que se entrega una tarjeta con una chocolatina.
b. Entregamos 157 detalles por cumpleaños en 2020 y 414 en el 2021.
c. Aumentamos la participación de los dimenenses en las diferentes actividades
planteadas, en 2020 entregamos detalles a los colaboradores y en el 2021
realizamos una actividad de integración en la que participaron 318 colaboradores.
En el 2019 entregamos 400 boletas para el zoológico, mientras que en el 2021
fueron 600.
d. Entregamos en 2019, 34 reconocimientos, en el 2021, se entregaron 36.
e. Realizamos a mitad de año dos misas para los familiares de 43 colaboradores que
durante el 2021 fallecieron.
f. Entregamos para el día de los niños 300 bolsas con dulces a los hijos de los
colaboradores, y en el 2021 iniciamos con “la tarde de las luces”, el 7 de diciembre,
donde encendimos velas en un gesto de agradecimiento.
10.1.3. Programa PAINT
a. Realizamos el seguimiento a 26 colaboradores que continuaron con el programa de
promoción de estilos de vida saludable.

INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2021 - DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

46

b. Logramos que el 61% de los participantes en el programa se adhiriera a las
sugerencias brindadas y evolucionó satisfactoriamente, teniendo en cuenta el
análisis integral que permite hacer la bioimpedancia.
10.1.4. Plan de Beneﬁcios: DIME por ti y para todos
a. Inauguramos el Plan de Beneﬁcios entregando: 12 becas estudiantiles, 77 auxilios
para útiles escolares, y 1 licencia por matrimonio. A partir del 2022 se va a iniciar con
la póliza de vida a todos los colaboradores contratados por nómina y el auxilio por
compra de la primera vivienda.
b. Premiamos la ﬁdelidad de nuestros colaboradores a través de la celebración de
quinquenios en la que se reconoció el esfuerzo y dedicación en los años de
antigüedad de 36 Dimenenses e iniciamos este año entregando la prima de
antigüedad que en total fueron $18.800.000.
c. El costo para el 2021 del plan de beneﬁcios fue de $97 millones, entre los rubros
que más impacto económico tienen están el día adicional de vacaciones ($32
millones), el medio día libre de cumpleaños ($21 millones), la prima de antigüedad
($18 millones) y la beca de estudio ($19 millones).
d. Realizamos 28 movimientos internos (traslados, reemplazos, promociones y
entrenamientos voluntarios), durante 2021, mejorando la oportunidad que tienen
los colaboradores de crecer y desarrollarse personal y profesionalmente.
10.1.5. Promociones y generación de oportunidades internas
a. Realizamos 12 procesos de promoción: 6 en áreas asistenciales y 6 administrativas;
y 9 traslados: 8 en áreas asistenciales y 1 administrativa.
b. Durante el año 2021 se gestionó la realización de siete entrenamientos en total por
parte de los colaboradores.
c. Realizamos 15 capacitaciones externas costeadas por la institución: gestión de la
donación, curso de atención integral a víctimas de ataques con agentes químicos,
compras sostenibles, incocrédito, entre otras.
d. Brindamos 263 capacitaciones internas desde las diferentes áreas de la clínica,
incluyendo las diferentes reinducciones institucionales desde áreas como
humanización, seguridad del paciente, seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente.
10.2. USUARIOS, SUS FAMILIAS Y POBLACIÓN GENERAL
10.2.1. Usuarios y sus familias
a. Fidelizamos a nuestros usuarios con un NPS del 85% en el 2021 comparado con un
NPS del 84% en el 2020.
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b. Mantuvimos la proporción de satisfacción del usuario en el 98,1% en el 2021 y el 98%
en el 2020.
c. Brindamos información de evolución médica telefónica con el 93% en el 2021 y el
90% en el 2020.
10.2.2. Canales de comunicación y atención
a. Recibimos en el 2021 179 mil llamadas, de las que contestamos 173 mil y atendimos
en los primeros 20 segundos 150 mil llamadas, mientras que en el 2020 recibimos
114 mil, atendimos 108 mil, y en los primeros 20 segundos 85 mil llamadas.
b. Asignamos por el call center 32 mil citas en el 2021, mientras que nel 2020
asignamos 19 mil citas.
c. Consolidamos ventas por el Call Center en el 2021 por $7,5 mil millones, mientras
que en el 2020 fueron $4,5 mil millones.
10.2.3. Promotores de cultura en donación:
a. Materializamos las voluntades de donación en los colaboradores así: 5 empleados
se constituyen como promotores voluntarios de donación, y 50 colaboradores
carnetizados ante el INS como donantes de forma voluntaria.
b. Fortalecimos la alianza DIME y CRUZ ROJA colombiana, identiﬁcando en total 100
colaboradores con voluntad de donación de sangre y 68 donaciones efectivas, lo
que representa 192 componentes hemáticos procesados en el 2021.
c. Apoyamos a la Coordinación Regional en sensibilización a la donación y
socialización del RAC 160 a comunidad aeroportuaria y coordinaciones territoriales
y en asistencia técnica a la Clínica Oftalmológica y al hospital San Pedro de Nariño
en Gestión operativa de la Donación.
d. Entregamos reconocimientos en reunión virtual a más de 100 asistentes en
conmemoración al día mundial del donante.
e. Carnetizamos a 10 personas de forma virtual ante el INS como donantes voluntarios.
f. Participamos activamente en la Comisión Nacional de Corazón versión 2021
Realizamos asistencia técnica a Clínica Imbanaco, en tema de biovigilancia y en
logística para rescate.
g. Asesoramos para la creación de protocolos de donación y educamos en detección
de potenciales donantes, diagnóstico de muerte encefálica y mantenimiento del
donante a: IPS REMEO, Clínica san francisco de Tuluá, Hospital San José de Buga,
h. Policlínica y grupo sinergia Palmira y Cali.
10.2.4. Población general
Participamos en la campaña de donación de libros (860) y cuadernos (260) de la
Fundación Educambio, superando las metas.
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10.3. PROVEEDORES
a. Aumentamos la satisfacción del proveedor con resultado de 140 respuestas a la
fecha contra 83 recibidas en 2020, equivalente al 68.67% de incremento. La
caliﬁcación aumentó de 98.8% en 2020 a 100% en 2021.
b. Aumentamos la compra de papel en un 8,3% del 2020 al 2021.
c. Igualamos en 2021 la caliﬁcación del 2020 de la transparencia en la gestión de
compras.
10.4. ACCIONISTAS
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 ﬁnancieros, del plan estratégico, y del cumplimiento de las normativas.
Entre los resultados más sobresalientes, mencionamos:
a. A pesar de los efectos de la pandemia y del orden público, logramos superar la
meta de ventas y el resultado del EBIDTA fue bueno, para las proyecciones
planteadas.
b. Revisamos, actualizamos y evaluamos, durante el año el Plan Estratégico.
c. Hicimos seguimiento paulatinamente al plan de contingencia, reactivación y
sostenibilidad.
d. Aprobamos la política de responsabilidad social, junto al plan de Beneﬁcios y la
modiﬁcación del manual de SARLAFT de la institución.
10.4.1. Gestión de la Junta Directiva (JD)
Se realizaron 10 sesiones de la JD. La asistencia fue del 97% entre principales y
suplentes, solo en una convocatoria no participaron la totalidad del Quórum. La JD
sesionó 4 veces sin invitados. Entre las gestiones más relevantes de la JD,
mencionamos que:
a. Analizó, revisó, aprobó e hizo seguimiento de los EEFF mensuales en las 10
sesiones realizadas.
b. Aprobó y le hizo seguimiento a la ejecución y al cumplimiento del presupuesto, los
planes de inversión, de contingencia, de reactivación, de sostenibilidad, de trabajo
para el direccionamiento estratégico, de emergencia hospitalaria en el marco de la
pandemia.
c. Revisó y recomendó respecto al incremento salarial y la escala salarial, como el
ajuste del organigrama y el plan de Beneﬁcios “DIME por ti y para todos”, así como
las estrategias para reducir los consumos de agua, energía y gas y mejorar la
gestión ambiental de desechables y reciclables.
d. Examinó, analizó y recomendó acciones a la administración sobre los informes de
glosas y devoluciones, estrategia de comunicación interna y externa y SARLAFT.
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e. Fijó los parámetros y aprobó la versión ﬁnal del Informe de Gestión y sostenibilidad
y la información que se le presentó a los colaboradores en las reuniones
trimestrales.
f. Veriﬁcó 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 y del Galardón de Hospital Seguro.
10.4.3. Gestión en el cumplimiento del SARLAFT
a. Aseguramos la transparencia y veracidad de la información, teniendo en cuenta
que existe unos controles de debida diligencia, veriﬁcación en listas restrictivas,
entregándonos una revelación de su conducta legal.
b. Veriﬁcamos la responsabilidad contractual concordase con las políticas
implementadas.
c. Evitamos conﬂictos 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 conﬂictos de interés tipiﬁcados.
d. Evitamos sanciones impuestas por los entes de control, según Circular Externa
0009 de la Superintendencia de Salud,
e. Cumplimos con lo establecido en el código de ética y buen gobierno, al responder
eﬁcientemente a cada requerimiento expuesto en el Código Institucional,
demostrando la ﬁabilidad del sistema que permite mitigar los riesgos inherentes al
LAFT.
f. 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 con
apoyo con el área Jurídica).
10.5. MEDIO AMBIENTE
10.5.1. Eﬁciencia en el consumo de recursos
a. Aumentamos el consumo de energía en un 1,14% del 2020 al 2021 y el pago por
energía consumida en un 16,37% del 2020 al 2021. Este factor también se debe a que
durante el 2021 Emcali, empezó a incluir en la tarifa del costo unitario de los
usuarios regulados y no regulados, el costo de la implementación del programa
llamado CPROG (Costo del Plan o Programa de Pérdidas) mediante la Resolución
CREG 015 de 2018.
b. Realizamos la renovación tecnológica de la central de aire acondicionado ubicada
en el laboratorio sanitas a una tecnología más amigable con el medio ambiente.
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c. Aumentamos el consumo de agua aumentó en un 23,86% en el 2021 con respecto
al 2020 (7828 m3 en 2020 y de 9696 m3 en 2021)
d. Tuvimos un consumo de 1160 m3 de gas natural en el 2021 mientras que en 2020
fue de 482 m3, con un incremento del 140.6%. Esto, debido a la nueva instalación y
ajuste del sistema de calentamiento del agua a partir de junio del 2021.
e. Implementamos una vigilancia activa diaria a través de las lecturas y análisis de los
medidores de consumo de agua en los diferentes servicios, lo que permite una
atención rápida de daños y fugas que puedan generar un desperdicio del recurso.
10.5.2. Gestión integral de residuos
a. Generamos en promedio, el 46,2% de los residuos generados en un mes durante el
2020 y hasta junio del 2021 corresponden a residuos biosanitarios (peligrosos). A
partir de julio del 2021, el promedio de generación mensual disminuyó al 39,7% de
residuos biosanitarios.
b. Aumentamos la generación de residuos reciclables en un 16% del 2020 al 2021, 13.8
toneladas de residuos reciclables en el 2020 y 16.1 toneladas de residuos
reciclables en el 2021.
c. Implementamos la entrega de 633 Kg de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos en el 2021, en el 2020 no se realizó debido a la pandemia
d. Entregamos 40 Kg de pilas como posconsumo en el 2021, mientras que en le 2020
fueron solo 11,7 Kg de pilas. Aumentó casi cuatro veces más de lo generado de un
año a otro.
e. Incrementamos los residuos de posconsumo (pilas, luminarias y punto azul de
medicamentos vencidos y averiados) en 2021 en un 74.5%, pasamos de 115.9 Kg, en
2021 mientras que en el 2020 fue de 66.4 Kg.
f. A partir del mes de octubre del 2021, las grasas generadas en el cafetín de la casa
administrativa y la cafetería publica, se empezaron a disponer como compostaje
(1,15 toneladas que harán parte de la obtención de abono) y no como incineración
(mayor impacto ambiental).
g. Generamos 10745.05 de emiciones de gases de efecto invernadero(GEI) en 2020 y
en 2021 generamos 10749.14 t CO2e.
10.5.3. Compras verdes y sostenibles
a. Participamos en la estrategia de Hospitales Seguros, Saludables y Sostenibles, del
Plan de Gestión Integral de Cambio Climático de Santiago de Cali, Decreto distrital
4112.010.20.2039 de 2020, liderada por el Grupo de Salud Ambiental de la secretaria
de Salud de Cali.
b. Implementamos bolsas reutilizables para iniciar con la sustitución de las bolsas
plásticas para el manejo de la ropería.
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11. DINÁMICA ORGANIZACIONAL
Y SOCIETARIA
11.1. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
a. Incrementamos la planta de cargos debido a la expansión como respuesta al plan
de contingencia.
b. Complementamos la coordinación de las Unidades de Cuidado Intensivo e
Intermedio, con un jefe de enfermería.
c. Fortalecimos el proceso de reemplazos, promociones, transferencias y
entrenamientos voluntarios.
d. Reestructuramos el Servicio Farmacéutico: separamos la farmacia 4to piso del
almacén general, con la promoción del coordinador de compras a Lider de
Logística, el auxiliar de compras 1 a asistente de compras y la inclusión de un nuevo
auxiliar de compras.
e. Reestructuramos el área de Ingeniería Clínica, lo que permitió crear el cargo de
coordinador de Tecnología Biomédica y además contar con el apoyo de una
ingeniera más en el cargo de auxiliar de tecnología biomédica dando mayor
oportunidad a la atención de los requerimientos y necesidades de los diferentes
servicios respecto a las fallas técnicas y soportes de equipos biomédicos.
f. Conformamos el equipo de Comunicaciones y creamos el grupo de soporte de
cuidados paliativos
11.1.1. Modiﬁcación de procesos
a. Redeﬁnimos el proceso Comercial, lo que permitió un mejor modelo de
contratación y de gestión de nuestros clientes.
b. Modiﬁcamos el proceso jurídico, reforzando la elaboración, contestación y
colaboración dentro de los procesos de acciones de tutela y derechos de petición
c. Levantamos el proceso de autoinspección de gases medicinales.
d. Estandarizamos los turnos para los procesos asistenciales, generando eﬁciencia y
control del costo.
e. Levantamos los procesos de facturación en búsqueda de la optimización del
proceso y la disminución de Glosas.
f. Elaboramos la Matriz Estadística y de Proyecciones del Consumo x Área de Insumos
y Dispositivos Médicos, para la Administración y Control de pedidos de las áreas
asistenciales.
g. Normalizamos el proceso SARLAFT, que contribuye a la gestión de la organización
en la variable de mitigación de la proliferación del Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo.
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h. Fortalecimos el análisis de los sucesos para la implementación de acciones de
mejora.
i. Cambiamos la operatividad y liderazgo del sistema de gestión documental en la
institución
j. Fortalecimos en redes sociales la información de los servicios, videos y fotos
informativas de los diferentes servicios de ayudas diagnósticas.
11.1.2. Fortalecimiento de nuestro equipo
a. Aumentamos el número de especialistas, ingresó un nuevo Gastroenterólogo,
anestesiólogo y radiólogo.
b. Fortalecimos el equipo de nutrición y psicología con la incorporación de nuevos
profesionales.
c. Mejoramos la relación enfermero-paciente, para brindar una atención más
personalizada.
d. Implementamos la asistencia, asesoría y apoyo jurídico a la gerencia y a los
abogados externos.
e. Implementamos la orientadora clínica con una cobertura de horario desde las 6 am
hasta las 7 pm de lunes a lunes.
11.1.3. Organizacion Sindical65
En enero 14 de 2021, se notiﬁcó por parte del Ministerio de Trabajo, sobre la creación de
la Organización Sindical SINTRADIME, el cual se conformó con 44 personas que
asistieron a la asamblea de constitución. También se notiﬁcó a la Junta Directiva sobre
dicho acontecimiento.
El 2 de marzo de 2021 la organización sindical hizo entrega del pliego de peticiones y el
día 9 de marzo de 2021, se instalo la mesa de negociación.
El 20 de junio del mismo año, se cerró la etapa de negociación directa con la
organización sindical, como resultado no se llegó a un acuerdo ﬁnal y por ende fue
necesario proceder de conformidad con el artículo 436 del C.S.T.
El día 13 de diciembre, se instaló debidamente el tribunal de arbitramiento con el ﬁn de
decidir el conﬂicto Colectivo de Trabajo existente entre la Empresa DIME CLINICA
NEUROCARDIOVASCULAR S.A. y SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CLINICA DIME
NEUROCARDIOVASCULAR “SINTRADIME”. Este tribunal fue autorizado por las partes
para fallar hasta el 25 de febrero de 2022.

65. 102-41 Acuerdos de negociación colectiva.

INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2021 - DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

53

11.2. EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA SOCIEDAD
La sociedad muestra un fortalecimiento patrimonial caracterizado principalmente por
la reducción de pérdidas acumuladas, como consecuencia del mejoramiento
operacional. Se evidenció un cambio con relación al 2019, debido a la reducción de
ventas con las EPS intervenidas, liquidadas o en medidas especiales. El proceso de
cancelación de los RUT con UCE, CARDIO, RESONAR y ANGIO permitió dar por cerrado
al 100% los proceso con estas empresas.
11.3. DESEMPEÑO ECONÓMICO66-67
Los resultados operativos y ﬁnancieros obtenidos durante el 2021 son consecuencia de
la consolidación de esfuerzos y el cumplimiento de metas. DIME logró ingresos
operacionales por $60.090 millones, incrementando en un 22% frente al 2020, los
ingresos operacionales están representados en prestación de servicios de
hospitalización, urgencias, cirugía y ambulatorio, entre nuestros principales clientes se
destacan: Sanitas EPS con una participación del 35%, Nueva EPS con un 15% y
Suramericana EPS con un 14%, entre otros. Las empresas de medicina prepagada
aumentaron su participación en ingresos en 2020 del 11% a 2021 del 13% y particulares
tiene una participación del 5% del total de ingresos.
Durante el 2021 se ejecutaron costos por $44.262 millones, con un margen bruto del
26%, equivalente a $15.827 millones, el cual incremento en 1% frente al 2020. Los gastos
administrativos ascendieron a $12.254 millones, incrementando en un 19% respecto al
año anterior y obteniendo un resultado de la operación por $2.548 millones equivalente
al 4% de los ingresos. Durante el año 2021 se efectuó provisión de cartera por $2.105
millones, completando 7.876 millones de deterioro equivalente a un 33% del total de la
cartera, lo anterior obedece a políticas de cartera estrictas en el manejo, recaudo y
gestión en general permitiendo tener la cobertura apropiada ante situaciones
complejas de algunos clientes.
En cuanto a las actividades no operacionales, durante el 2021 se realizó provisión por
$416 millones correspondiente a litigios, multas y sanciones por posibles fallos
desfavorables para la institución. También es indispensable mencionar que para el
2020 efectuamos 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 y otros gastos generando un efecto positivo
neto no operacional de $2.450 millones; dejando como resultado ﬁnal la utilidad neta
del ejercicio en 2020 de $1.367 millones. Para el año 2.021 el resultado ﬁnal del ejercicio
generó una pérdida de $16.992 millones equivalente a un margen neto de -0.03%.

66. 102-45 Entidades incluidas en los Estados
Financieros consolidados: no se presentan estados
ﬁnancieros 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.
67. 201-01 Valor económico generadoa
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El EBITDA en el año 2021 fue de $ 6.258 millones superior al 2020 en $2.062 millones,
representado en un margen del 10%. En el transcurso del 2021 se efectuó inversión en
activos como:
Activos y equipos biomédicos: $1.063 millones
Activos de infraestructura: $381 millones
Reforzamiento estructural: $117 millones
Activos de TIC: $382 millones
Estas inversiones permiten a la Institución contar con las herramientas de apoyo
necesarias para una excelente prestación de servicios de salud de alta complejidad y
renovación de planta tecnológica. Estas inversiones y adquisiciones se ejecutaron con
fuentes de generación de fondos internas y ﬁnanciación externa, incrementamos el
endeudamiento con bancos en un 2% respecto al año anterior..
Al ﬁnal del ejercicio obtuvimos un incremento del patrimonio del 13% frente al 2.020. A
continuación, se describe el valor económico generado y distribuido.

VALOR ECONÓMICO GENERADO
Ingresos operacionales
Ingresos Financieros
Otros ingresos
Total de VEG

VR (MM)
60.090
3
140
60.233

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

VR (MM)

Costos de funcionamiento

44.262

Gastos de administrativos

12.254

Intereses financieros

753

Otros gastos

844

Dividendos accionistas
Pagos al gobierno
Total VED
VALOR ECONÓMICO RETENIDO

0
1.903
60.250
(-17)

Para el año 2021 el impuesto de renta se estimó en $592 millones generando una
disminución de $201 millones respecto al año anterior, esto es resultado del
incremento de costos deducibles como base para renta.
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11.4. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO
Todos los contratos están legalizados y no existen acontecimientos importantes
que mencionar. A la fecha de elaboración de este informe, se tiene conocimiento
de la intervención con ﬁnes de liquidación de Coomeva EPS y con ﬁnes de
administración de Emssanar EPS.
11.5. OPERACIONES CELEBRADAS
ADMINISTRADORES

CON

LOS

ACCIONISTAS,

VINCULADAS

Y

En el año 2021, no se realizaron transacciones representativas en cuanto a nuestra
relación con entidades vinculadas económicamente, dado que se realizó
adquisición y fusión de dichas empresas en 2020.

INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2021 - DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

56

12. RESULTADOS FINANCIEROS

12.1. VENTAS E INGRESOS
a. La facturación bruta se incrementó de 2020 a 2021 e un 24.38%.
b. Respecto del año anterior, logramos en 2021 un crecimiento en Ingresos del 22%,
con una facturación de $60.090 millones frente a $49.075millones facturados en
2020 equivalentes a una variación positiva de $11.014 millones.
c. La UNE de Estancia creció el 22% entre el 2021 y el 2020, pasando de $16.405
millones a facturar $19.935 millones.; esto como consecuencia de las atenciones
por la pandemia.
d. Aumentamos las ventas en el laboratorio en un 14%, pasando de $2.000 millones en
2020 a facturar $2.282 millones en 2021.
e. Aumentamos las ventas en 36% en el 2021 en la UNE de IMÁGENES, pasando de
$8.300 millones en 2020 a facturar $11.323 millones en 2021.
f. Aumentamos las ventas en 52% en CARDIOLOGÍA frente a lo logrado en el 2020.
g. En la sumatoria de las ventas de las UNE de Cirugía, Consultas y Angiografía,
respecto del año anterior se presenta un incremento de 17% pasando de $20.737
millones en 2020 a $24.259 millones de pesos en 2021.
12.1.1. Comportamiento de los clientes
a. SANITAS lideró las ventas en el 2021, con una facturación de $21.446 millones
superando por $6.283 millones el valor registrado en 2020, equivalente a un
crecimiento del 41%. 15.163.
b. NUEVA EPS generó ventas en 2021 por $9.169 millones, lo cual representa el 15% de
la facturacion de DIME.
c. SURA en 2021 evidenció un crecimiento del 57% al pasar de $5.434 millones en 2020
a facturar $8.505 millones en 2021, convirtiéndose así en la 3ra entidad con mayores
valores facturados en DIME.
d. COMFENALCO disminuyo de $6.666 millones en 2020 a $2.251 millones en 2021
equivalente a una disminución del 66%.
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12.2. FACTURACION
a. El valor acumulado de los egresos no facturados se encuentra que en el 2021
disminuyeron en 45% comparados con el año 2020, pero se encuentran por encima
del valor del 2019.
b. La oportunidad de la facturación en el 2021 se encuentra que en promedio
disminuyó un día comparado con los años 2019 y 2020.
c. La radicación, aunque no se logró la meta del 96%, se encuentra que en el 2021 hay
un porcentaje de 89%, estando pendiente la radicación del mes de diciembre,
mejora con respecto a 2020, que fue 87,5%
d. En el año 2021 se recibieron objeciones por valor de $20.401 millones de pesos, se
incrementaron en un 24% comparado con el año 2020,
e. El valor de glosas aceptado aumentó un 53% comparado con el año 2020 y un 16%
comparado con el año 2019.
f. Al comparar el valor de las objeciones sustentadas vs el valor de las glosas
aceptadas se encuentra que en el 2019 se aceptó el 6,16% de las objeciones
sustentadas mientras que en el 2020 y 2021 el porcentaje de aceptación fue de
4,21% y 4,28% respectivamente, se observa disminución del porcentaje de
aceptación.
g. En el 2022 el proceso de facturación y cuentas médicas trabajará en disminución de
devoluciones, objeciones por facturación y autorizaciones.
h. El indicador de la Auditoría de cuentas para el 2020 fue de 69,85% y para 2021 fue
de 75.58%.
12.2.1. Ejecución presupuestal
a. En el 2021 a pesar de las diﬁcultades logramos el 117% del presupuesto de ventas,
con unos ingresos operacionales de $60.090 millones frente a los $51.277 millones
presupuestados en ingresos. Dada la situación de pandemia la conﬁguración de las
ventas se modiﬁcó de forma importante.
b. Cumplimos el 129% de lo presupuestado en ingresos en la UNE Estancia al facturar
$19.935 millones frente a los $15.505 millones que se habían presupuestado a inicio
de año.
c. Logramos el 108% de lo presupuestado para la UNE de laboratorio, al facturar
$2.282 millones frente a los $2.115 millones proyectados.
d. Logramos el 104% de lo presupuestado para la UNE de imágenes, al facturar
$11.323 millones frente a los $10.925 millones proyectados.
e. Logramos el 113% de lo presupuestado para la UNE de cardiología, al facturar
$2.363 millones frente a los $2.093 millones proyectados.
f. En las UNE de Cirugía, Consultas y Angiografía se logró un cumplimiento del 130%,
159% y 112% respectivamente.
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12.3. RESULTADOS FINANCIEROS
a. El EBDITA pasó de $4.196 millones en el 2020 a $6.258 millones en el 2021 lo que
signiﬁcó un incremento del 49%.
b. El margen EBDITA pasó 8.51% en el 2020 al 10.41% en el 2021.
c. La utilidad neta presentó una disminución 101% equivalente a $1.384 millones. En el
2020 la utilidad fue de $1.367 millones lo que representó un margen del 3%, para el
2021 la pérdida neta fue de $17 millones equivalente a un margen neto de -0.03%.
12.4. INDICADORES FINANCIEROS
a. Durante el 2021 el capital de trabajo cerró en 2021 $568 millones, en 2020 $3.872.
b. El nivel de endeudamiento ha disminuido en 0,03, paso de 0.81 a 0.78.
c. En diciembre 2021 cerramos con 141 días de rotación de cartera y en 2020 con 216
días de cartera total.
12.5. RECAUDO Y CARTERA
a. Las cuentas por pagar por honorarios a especialistas se incrementaron un 31%,
pasando de $1.410 millones en el 2020 a $1.850 en el 2021.
b. De 101 proveedores de insumos, dispositivos y suministros, 15 hacen el 80% del total
de la cuenta por pagar al 31 diciembre 2021, entre ellos el de mayor participación es
Medtronic con un 38%.
c. Logramos reducir signiﬁcativamente el pago de interés de sobregiro, pasamos de
$594 mil pesos en el 2020 a $218 mil pesos en el 2021.
d. Reducimos el periodo promedio de pago las cuentas por pagar 95 días en el 2020 a
95 días en el 2021
e. Disminuimos el pago de interés de mora, pasamos de $39 millones en el 2020 a $19
millones pesos en el 2021.
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13. NUESTRAS INNOVACIONES

a. Integramos software a equipos de diagnóstico que permite obtener las dosis de
radiación que reciben los pacientes de los equipos que emiten radiación ionizante
además este software permite hacer gestión de los equipos y de su productividad.
b. Implementamos del Programa de Angioplastia Ambulatoria.
c. Desarrollamos una oﬁcina de comunicaciones con resultados magníﬁcos:
d. Implementación de nuevos canales digitales para la difusión de información.
e. Implementamos un formato para el control de devolutivos y pérdidas económicas
sustanciales que generan en el servicio farmacéutico la central de mezclas
tercerizada.
f. Incluimos al personal dentro de la estrategia comercial mediante el Grupo de
Multiplicadores DIME.
g. Promovimos incentivos trimestrales por participación y adherencia al programa de
pausas activas por área.
h. Implementamos la Marcación biométrica de los colaboradores.
i. Desarrollamos e implementamos en el DICO el módulo de sistema único de
acreditación.
j. Cambiamos en el sistema de dispensación del gel antibacterial (bolsa con válvula
descartable y actuadores) que permite mejor funcionalidad del dispensador.
k. Aumentamos el número de pruebas de luminometrias, para veriﬁcar la adecuada
limpieza y desinfección de áreas y de equipos biomédicos, se realizaron:
34 pruebas de limpieza y desinfección: El 79.41% (27) de las pruebas cumplen (se
encuentran dentro del límite máximo permisible que garantizan la adecuada
limpieza).
28 pruebas de equipos biomédicos en los servicios asistenciales y de
diagnóstico: El 75% (21) de las pruebas cumplen (se encuentran dentro del límite
máximo permisible que garantizan la adecuada limpieza).
Construimos la sabana de servicios para consolidar el costeo de los procedimientos
realizados en la clínica con el ﬁn de generar una dinámica de trabajo más efectiva
frente a las negociaciones.
m. Gestionamos el presupuesto maestro de ventas, costos y gastos no solo el del año
2022 sino proyectado hasta el 2026.
n. Consolidamos estándares en los costos de los procedimientos a través de un
archivo “sabana de servicios” el cual es de acceso para otras áreas involucradas y
así evitamos reprocesos en el trabajo, cabe aclarar que sigue en construcción.
l.
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ñ. Generamos un reporte de presupuesto más amigable y de menor peso.
13.1. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE APLICATIVOS
1. Implementamos la alerta para registro y por puntaje de escala sad persons, para
identiﬁcar camas disponibles y estudios de urgencias y de laboratorios críticos y
para la notiﬁcación de facturas que tengan algún error.
2. Desarrollamos un nuevo módulo para identiﬁcar los riesgos individuales de los
pacientes y para la gestion de los planes sistémicos de acreditación.
3. Implementamos un nuevo módulo Escala Aldrete y nueva funcionalidad de
demanda insatisfecha para identiﬁcar citas que están a la espera de una
reasignación.
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14. NUESTROS APRENDIZAJES

a. Que el seguimiento en los servicios a la adherencia de los protocolos e instructivos
durante la atención de los pacientes optimiza la seguridad y la humanización.
b. Que la humanización hace parte fundamental y marca la diferencia en la atención
de los pacientes en relación a otras instituciones
c. Que acompañar otro profesional como “líder“ es una responsabilidad que se asume
a diario con la disposición de dar más que recibir, escuchar más que hablar y
aceptar más que esperar ser aceptado.
d. Que es muy importante la comunicación efectiva con el usuario y su familia.
e. Que debemos adaptarnos a los cambios y a grupos de trabajo con perspectivas de
vida diferente.
f. Que nuestro talento humano es lo más importante de la empresa, que sin el
compromiso de cada miembro del equipo es imposible mantener la calidad en la
prestación del servicio a nuestros pacientes y sus familias.
g. Que la gestion de la central de referencia es clave para la ocupación de la
institución,
14.1. FORMACION Y CAPACITACION DE NUESTROS COLABORADORES
a. Financiamos en 2021 un total de 15 cursos o diplomados para algunos de nuestros
colaboradores, mientras que en el 2019 fueron 9, y en el 2020 10.
b. Gestionamos y
realizamos
durante
el
2021
un
total
de
263
capacitaciones/entrenamientos de manera interna, mientras en el año 2020 fueron
2010, entre que se destacan simulaciones de higiene de manos, talleres prácticos
para el personal asistencial y reinducciones (institucional, humanización, seguridad
del paciente, SST y medio ambiente).
14.1.1. Nuestras capacitaciones internas
a. Gestion ambiental (enero).
b. Semana de Humanización (marzo).
c. Prevención del riesgo biológico por SST (abril).
d. Orden aseo y autocuidado por SST (septiembre).
e. Institucional Seguridad del Paciente (diciembre).
f. Inducción general Institucional sobre el proceso de atención nutricional (mensual)
g. Socialización protocolo de Soporte Nutricional Enteral, grupo de soporte (marzo).
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h. Terapia nutricional en el manejo de las UPP (marzo).
i. Enfoque Diagnostico y terapéutico del manejo de diarrea en paciente es estado
crítico con nutrición enteral (junio).
j. Socialización del instructivo solicitud y entrega de dietas (octubre).
Capacitación al grupo de auxiliares de dietas (tercerizado) temas relacionados
con el protocolo atención en pandemia Servicio de Alimentos Medirest (enero y
marzo).
14.1.2. Cursos y seminarios en que participamos
a. Diplomado en la Universidad ICESI – Alta Dirección Innovadora (Humberto
Perdomo).
b. Gerencia y gestion cultural en la Universidad del Rosario (Sandra Lorena Jimenez)
c. Curso de la Asociación colombiana de trasplante de órganos (Sandra Lorena
Jimenez).
d. Certiﬁcado Curso Virtual TNT Cuidado Crítico (Claudia Ceballos).
e. Curso Gestión estratégica para la donación de órganos y tejidos (Cesar Tejeda) .
f. Curso en Gestión de la donación de órganos y trasplante de tejidos (Cesar Tejeda).
g. Curso de detección y cuidado del donante (Cesar Tejeda y Sandra Lorena Jimenez).
h. Simposio Nacional de donación y trasplantes (Cesar Tejeda y Sandra Lorena
Jimenez)
i. II Simposio virtual Medicina de la donación (Cesar Tejeda y Sandra Lorena Jimenez).
j. VI Simposio anual, 2do virtual internacional en donación y trasplantes (Cesar Tejeda
y Sandra Lorena Jimenez).
k. Instituto Nacional de Salud - Manual de Biovigilancia, Indicadores de donación y
trasplantes y facturación de la Gestión Operativa de la Donación (Sandra Lorena
Jimenez).
14.1.3. Cursos en que fuimos ponentes
a. Simposio de Seguridad del Paciente organizado por la Secretaría de Salud
Departamental.
b. Inscribimos ante el INS una propuesta académica: “Curso de Detección e
Identiﬁcación De Donantes Potenciales Diagnóstico de muerte encefálica y
mantenimiento del Donante”.
c. Asesoramos académicamente en gestión de donación, a: REMEO, Clínica san
francisco de Tuluá, Hospital San José de Buga y grupo sinergia Palmira. Policlínica,
HUV, CMI y Grupo sinergia Cali.
d. Ponencias en el curso local de detección y cuidado del donante del HUV en
e. Donación: a) Cultura de la donación y b) Lineamientos nacionales COVID para la
actividad de donación.
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f.

Simposio internacional en donación y trasplantes de la sub red norte Bogotá

14.1.4. Capacitación a pacientes y a la población en general
a. La adherencia al tratamiento herramientas para mejorar mi calidad de vida del CACI
Trasplante de Corazón (junio).
b. Actividades del grupo multidisciplinario con (máximo 6) pacientes hospitalizados
en pre trasplante. (Lista de espera).
c. Recordando los signos de alarma y prevención de la diabetes en insuﬁciencia
cardiaca del CACI de Insuﬁciencia Cardiaca. (agosto).
d. Prevención en diabetes para disminuir el riesgo de un evento coronario del CACI
Síndrome Coronario Agudo. (agosto).
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15. CERTIFICACIONES

15.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD.
En cumplimiento con el Artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000, por el cual se
modiﬁca el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, puedo garantizar ante socios y
autoridades tributarias colombianas que los productos protegidos por derecho de
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir cumpliendo
las normas respectivas y con las debidas autorizaciones. En el caso especíﬁco del
software se cuenta con la licencia de uso correspondiente.
15.2. ACCESO DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Conforme a lo estipulado en el artículo 446 del Código de Comercio, lo estados
ﬁnancieros y los demás documentos exigidos por la Ley, durante el año de 2016
fueron puestos a disposición de los accionistas.
15.3. CUMPLIMIENTO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
En el cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos
permitimos informar que la empresa ha cumplido durante el período sus
obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, igualmente con los aportes paraﬁscales.
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son
correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización
Que son correctos los datos sobre los aﬁliados al sistema. Que la empresa como
aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio
de acuerdo con los plazos ﬁjados, no existen irregularidades contables en
relación con aportes al sistema
Igualmente ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones paraﬁscales.
15.4. SERVICIOS HABILITADOS
Durante el año 2021 se habilito el servicio de Neumología.
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15.5. CERTIFICADO DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y OPERACIONES LICITAS

1.
2.

3.
4.

Yo, Alejandro Varela Villegas Identiﬁcado (a) con el documento de identidad No.
94.385.374 expedido en Cali, representante legal de DIME CLINICA
NEUROCARDIOVASCULAR S.A., certiﬁco las siguientes declaraciones sobre el
origen de fondos y operaciones licitas:
Declaro que los recursos o bienes de DIME Clinica Neurocardiovascular S.A.
provienen de operaciones lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana.
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.
Que todas las actividades e ingresos que se percibieron en el año 2021 provienen
de actividades licitas.
Que no nos encontramos en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado por
actividades de narcotráﬁco, lavado de activos. Que en nuestra contra no se
adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de
los aspectos anteriores.
Alejandro Varela Villegas
Gerente General y Representante Legal
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.

15.6. CERTIFICACIÓN ART. 87 DE LA LEY 1676 DE 2013
Yo, Alejandro Varela Villegas identiﬁcado(a) con cedula de ciudadanía No.
94.385.374 de Cali obrando en calidad de Representante Legal de la Compañía
DIME Clinica Neurocardiovascular S.A. identiﬁcada con NIT 800.024.390, certiﬁco:
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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15.7. DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO – LAFT

1.

2.

3.

4.

5.

Yo, Alejandro Varela Villegas identiﬁcado(a) con cedula de ciudadanía No.
94.385.374 de Cali obrando en calidad de Representante Legal de la Compañía
DIME Clinica Neurocardiovascular S.A. Identiﬁcada con NIT 800.024.390, certiﬁco:
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.
Que la persona jurídica que represento no ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya,
adicione, o modiﬁque, o a favor de personas naturales o jurídicas que ejecuten o
estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
Que, durante la operación de la Compañía, la persona jurídica que represento no
contrató ni tuvo vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o
cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código
Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modiﬁque.
Que la persona jurídica que represento cumple con las normas sobre prevención y
control al lavado de activos y ﬁnanciación del terrorismo - LA/FT que le resulten
aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos
de prevención y control al lavado activos y ﬁnanciación del terrorismo - LA/FT que
se derivan de dichas disposiciones legales.
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.
Cordialmente,
Alejandro Varela Villegas
Gerente General y Representante Legal
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.
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15.8. CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
CONTADOR DE LA COMPAÑIA
Señores:
DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.
Asamblea General de Accionistas
Ciudad
Estimados Accionistas,
Nosotros, ALEJANDRO VARELA VILLEGAS, como representante legal y DIANA
MARCELA SUAREZ, como Contador, declaramos que hemos preparado el Estado
de Situación Financiera y el Estado de Resultados integral al 31 de Diciembre de
2021
de la sociedad DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. con
Nit.800.024.390-1, aplicando para su elaboración las Normas Internacionales de
Información Financiera aplicables en Colombia, aseverando que presentan
razonablemente la posición ﬁnanciera al 31 de diciembre de 2021 y que además:
1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los estados
ﬁnancieros de la sociedad, y declaramos que las cifras han sido ﬁelmente tomadas
de los libros oﬁciales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.
2. No tenemos conocimiento de:
Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados,
y que puedan tener incidencia en los estados ﬁnancieros de la sociedad.
Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la
sociedad, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes
o a la presentación incorrecta de la información solicitada.
Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o
imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos
en los estados ﬁnancieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.
Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos
que afecten los resultados y que deban ser revelados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera en Colombia.
3. La sociedad tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los
de terceros en su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos
activos.
4. La sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo
incumplimiento pudiera tener un efecto sobre la información ﬁnanciera.
5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de
Situación Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados
ﬁnancieros al 31 de diciembre de 2021.
Para constancia, se ﬁrma en Cali a los 10 días del mes de marzo del año 2022.
Cordialmente,
Diana Suarez Moreno
Contador Público
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.

Alejandro Varela Villegas
Gerente General y Representante Legal
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.
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15.9. CERTIFICADO A LA REVISORÍA FISCAL DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
CONTADOR
SSantiago de Cali, Febrero 15 de 2022
Señores
CROWE CO S.A.S.
Atn: Juan Pablo Ricardo
Revisor Fiscal
Carrera 100 #5-169, Oﬁcina 706
Ciudad
Valores expresados en pesos colombianos
Respetados señores:
Esta carta de manifestaciones se proporciona en relación con su auditoría de los
estados ﬁnancieros de la DIME Clinica Neurocardiovascular S.A. (en adelante “La
Compañía”) correspondientes al ejercicio contable terminado el 31 de diciembre de
2021, con el propósito de expresar una opinión sobre si los citados estados
ﬁnancieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, de
conformidad con las Normas de contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia para pequeñas y medianas empresas.
Conﬁrmamos a nuestro mejor saber y entender, y habiendo llevado a cabo las
indagaciones que consideramos necesarias con el propósito de informarnos
adecuadamente para manifestar lo siguiente:
1. Con relación a los Estados Financieros
a. Hemos cumplido nuestras responsabilidades, tal como se establecen en los
términos del contrato de Revisoría Fiscal de 01 abril de 2021, con respecto a la
correcta preparación y presentación de estos estados ﬁnancieros de acuerdo con
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia
para pequeñas y medianas empresas.
b. Las hipótesis signiﬁcativas que hemos empleado en la realización de
estimaciones contables, incluidas las estimaciones medidas a valor razonable,
son razonables.
c. Las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y
revelado de forma adecuada, de conformidad con los requerimientos de las
Normas Internacionales de Información Financiera.
d. Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados
ﬁnancieros y con respecto a los que las Normas Internacionales de Información
Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o
revelados.
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e. La selección y aplicación de políticas contables son adecuadas y se han
reconocido, medido y revelado de conformidad con las Normas de Contabilidad
y de Información Financiera aceptadas en Colombia para pequeñas y medianas
empresas las siguientes cuestiones:
Los planes o las intenciones que puedan afectar al valor contable o la
clasiﬁcación de activos y pasivos;
Los pasivos, ya sean reales o contingentes;
La titularidad o el control de activos, los derechos de retención o gravámenes
sobre activos, y activos pignorados como garantía; y
Los aspectos de las disposiciones legales y reglamentarias y de los acuerdos
contractuales que puedan afectar a los estados ﬁnancieros incluido el
incumplimiento.
f. La compañía tiene el compromiso de conservar un manual de políticas contables
formalizado con el debido control de cambios, dado su efecto en los estados
ﬁnancieros.
g. Todos los fondos en caja y bancos y otros bienes y activos de la Compañia según
nuestro conocimiento, han sido incluidos en los estados ﬁnancieros al 31 de
diciembre de 2021.
h. La Compañía tiene títulos satisfactorios de los activos de su propiedad y no hay
embargos o restricciones sobre tales activos, ningún Activo ha sido entregado en
prenda como colateral, distintos de los revelados en los estados ﬁnanciero, todos
los activos de su propiedad y todos los gravámenes, cargas e intereses de
obligaciones de importancia sobre cualquier activo, se revelan en los estados
ﬁnancieros o en las notas sobre los mismos.
i. No existían deudas, al 31 de diciembre de 2021 que no estuvieran incluidas en los
estados ﬁnancieros. No existen otros pasivos signiﬁcativos, utilidades o pérdidas
contingentes que deban ser registrados o revelados en los estados ﬁnancieros
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, ni juicios
o reclamos impositivos que a juicio de nuestros asesores legales pudieran ser
exigibles y que deban ser divulgados.
j. Estimamos que no se presentaran pérdidas al cumplir con los compromisos de
créditos que existen por operaciones futuras ni tampoco por incapacidad para
cumplir con estos compromisos.
k. Los estados ﬁnancieros y sus notas incluyen todas las revelaciones necesarias
para una presentación razonable de la situación ﬁnanciera y los resultados de las
operaciones de la entidad de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados y las revelaciones a las cuales está sujeta la Compañía.
l. Las siguientes operaciones han sido debidamente contabilizadas o reveladas en
los estados ﬁnancieros:
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Acuerdos con Instituciones Financieras incluyendo saldos compensables y
otros convenios que incluyan restricciones sobre disponibilidades y líneas de
crédito o convenios similares.
Operaciones entre partes vinculadas y sus correspondientes saldos, transferencias, contratos y garantías
No conocemos la existencia de:
Otros convenios fuera del curso normal de los negocios.
m.A la fecha de esta carta no tenemos conocimiento de que haya ocurrido ningún
suceso o acontecimiento que afecte sustancialmente los estados ﬁnancieros o
las divulgaciones en revelaciones por el año que terminó el 31 de diciembre de
2021 o que, aun cuando no hayan afectado tales estados ﬁnancieros o
revelaciones, haya originado o es posible que origine algún cambio de
importancia, adverso o de otra naturaleza, en la posición ﬁnanciera o en los
resultados de operaciones de la Compañía. No tenemos ningún proyecto que
pueda signiﬁcativamente afectar el valor en libros o la clasiﬁcación de nuestros
activos y pasivos.
n. Los estados ﬁnancieros y sus notas, los cuales forman parte integral de esta carta,
incluyen todas las revelaciones que se consideran necesarias para una
presentación razonable de la situación ﬁnanciera, los resultados integrales, los
cambios en el patrimonio y los ﬂujos de efectivo de la Compañía de acuerdo con
norma de contabilidad y de información ﬁnanciera aceptadas en Colombia para
medianas y pequeñas empresas.
2. Con relación a los Estados Financieros
a. Les hemos proporcionado:
Acceso a toda la información de la que tenemos conocimiento y que es
relevante para la preparación de los estados ﬁnancieros, tal como registros,
documentación y otro material;
Información adicional que nos han solicitado para los ﬁnes de la auditoría; y
Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales ustedes
consideraron necesario obtener evidencia de auditoría.
b. Todas las transacciones se han registrado en los registros contables y se reﬂejan
en los estados ﬁnancieros. la contabilidad de la Compañía se lleva conforme a las
normas legales y a la técnica contable.
Les hemos revelado la identidad de las partes vinculadas con la entidad y todas
las relaciones y transacciones con partes vinculadas de las que tenemos
conocimiento.
c. Les hemos comunicado todas las deﬁciencias de control interno e
incumplimientos normativos de las que hemos tenido conocimiento, así como las
operaciones sospechosas entendidas como aquella operación que por su
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número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas
normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además
que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha
podido ser razonablemente justiﬁcada.
d. La última reunión realizada por la Asamblea General de Accionistas fue el 18 de
marzo de 2021 quedando plasmada en el Acta No. 52 registrada en el libro oﬁcial
de Actas, así mismo la última reunión realizada por la Junta Directiva corresponde
a la efectuada el 23 de febrero de 2022 según acta No 328. A la fecha no se tienen
más actas o resúmenes de decisiones de reuniones recientes de las cuales aún
no se preparen las actas.
e. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de acciones se llevan y conservan debidamente,
f. Hemos suministrado toda la documentación soporte de las decisiones tomadas
por la Entidad para reducir los impactos de los efectos por la Pandemia Covid-19
los cuales se encuentran debidamente revelados en las notas a los estados
ﬁnancieros.
g. Suministramos toda la información soporte que sustenta el acceso de la Entidad
a los beneﬁcios otorgados por el Gobierno Nacional con base en la declaratoria
de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y damos constancia que la
Entidad ha cumplido todos los aspectos requeridos por la norma para la
adecuada utilización de los beneﬁcios recibidos, los cuales se encuentran
adecuadamente revelados en las notas a los estados ﬁnancieros.
h. Hemos suministrado el análisis de los efectos económicos y operativos de la
Pandemia Covid-19 los cuales soportan nuestra mención respecto del
cumplimiento del principio de negocio en marcha.
i. A la fecha de esta carta, todos los aplicativos, software y bienes utilizados en la
operación de la Compañía, 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.
j. Existe concordancia entre los estados ﬁnancieros y el informe de gestión
preparado por la Administración de la Compañía. Se dejó constancia en el
informe de gestión de que la Administración de la Compañía no entorpeció la
libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores y proveedores.
k. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los aﬁliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido apropiadamente contabilizada y cuenta con
los soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral.
l. Los estados ﬁnancieros revelan todos los asuntos de los que estamos al tanto
que son importantes para la habilidad de la Compañía para continuar como un
negocio en marcha, incluyendo las condiciones y eventos signiﬁcativos,
atenuantes y los planes de la Compañía. Del mismo, la Compañía tiene la
intención y la habilidad de tomar las decisiones necesarias para asegurarse de
continuar como un negocio en marcha.
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3. Con Relación al Control Interno
a. Reconocemos que es responsabilidad de la gerencia (a) diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante para que los estados ﬁnancieros estén
libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; (b) seleccionar y
aplicar las políticas contables apropiadas y (c) establecer los estimados
contables que sean razonables en las circunstancias
b. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder.
c. Les hemos comunicado todas las deﬁciencias en el control interno de las cuales
tenemos conocimiento.
4. Con Relación a la gestión
a. Se ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Asamblea General
(o Junta de Socios) y la Junta Directiva.
b. No se han dado casos de extralimitación de las funciones establecidas en los
estatutos, todos los asuntos que debieron ponerse en consideración de la junta
directiva o asamblea de accionistas General (o Junta de Socios), fueron
gestionados.
5. Fraude e incumplimiento de Leyes y regulaciones
a. Reconocemos nuestra responsabilidad por el diseño, implementación y
mantenimiento del control interno para prevenir y detectar el fraude.
b. Contamos con un sistema de administración del riesgo de lavado de activos,
ﬁnanciación del terrorismo y ﬁnanciación de la proliferación de armas de
destrucción masiva - SARLAFT /PADM según lo establecido en la Circular
Externa 20211700000005-5 de 2021 y por lo tanto no tenemos conocimiento
frente a que se hubiesen realizado dentro del giro ordinario de la Compañía y se
han adoptado medidas eﬁcientes de prevención y control para minimizar el
riesgo de LA/FT.
c. Les hemos revelado los resultados de nuestra valoración del riesgo de que los
estados ﬁnancieros puedan contener una incorrección material debida a fraude.
Les hemos revelado toda la información relativa al fraude o a indicios de fraude
de la que tenemos conocimiento y que afecta a la entidad e implica a:
La dirección;
Empleados que desempeñan funciones signiﬁcativas en el control interno; u
Otros, cuando el fraude pudiera tener un efecto material en los estados
ﬁnancieros.
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d. Les hemos revelado toda la información relativa a denuncias de fraude o a
indicios de fraude que afectan a los estados ﬁnancieros de la entidad,
comunicada por empleados, antiguos empleados, analistas, autoridades
reguladoras u otros.
e. Les hemos revelado todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha
de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos
deberían considerarse para preparar los estados ﬁnancieros.
f. La compañía cuenta con mecanismos internos efectivos de anticorrupción que
promueven la transparencia y contribuyen a la prevención de conductas
corruptas y no se ha detectado ningún acto de corrupción por parte de
empleados o colaboradores.
g. La compañía no ha omitido declarar y/o pagar en todo o en parte los tributos que
le correspondan de acuerdo con la ley, y en las declaraciones tributarias no existe
omisión de activos y no se presenta información inexacta en relación con estos ni
se han declarado pasivos inexistentes.
6. Litigios y reclamaciones
a. Les hemos dado a conocer todos los litigios y reclamaciones actuales y los que
podrían llevarse a cabo cuyos efectos deben considerarse en la preparación de
los estados ﬁnancieros y han sido debidamente contabilizados y revelados de
acuerdo con normas de contabilidad y de información ﬁnanciera aceptadas en
Colombia.
b. A la fecha no conocemos procesos en contra de la Compañía distintos a los
comunicados a ustedes.
7. Partes relacionadasa
a. Le hemos revelado la identidad de las partes relacionadas de la Compañía y
todas las relaciones con partes relacionadas y las transacciones de las que
somos conscientes.
b. Las relaciones y transacciones con partes relacionadas han sido apropiadamente
contabilizadas y reveladas de acuerdo con normas de contabilidad y de
información ﬁnanciera aceptadas en Colombia; incluyendo ventas, compras,
préstamos, transferencias, contratos de arrendamientos, valores por cobrar o por
pagar a partes relacionadas. Garantías, sean orales o escritas, bajo las cuales la
Compañía es un acreedor contingente.
8. Asuntos de cumplimiento legal, licencias de funcionamiento y
Medioambientales
a. Les hemos revelado todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha
de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos
deberían considerarse para preparar los estados ﬁnancieros.
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b. La compañía ha atendido las comunicaciones recibidas de los diferentes entes
de control o autoridades, emitiendo las respuestas requeridas. Todos los asuntos
de importancia relacionados con este aspecto han sido debidamente revelados.
No existen situaciones de incumplimiento en relación con permisos o
habilitaciones requeridas por las autoridades legales para el desarrollo del objeto
social de la compañía. Los planes de mejoramiento indicados por las autoridades
o entes de control han sido aplicados o se encuentran en proceso.
c. Exceptuando los asuntos revelados en los estados ﬁnancieros, no estamos al
tanto de ninguna responsabilidad o contingencia derivada de asuntos
medioambientales, incluyendo aquellos que resulten de actos delictivos o
posibles actos delictivos o cualquier otro asunto medioambiental que pudiera
tener un impacto sobre los estados ﬁnancieros.

Alejandro Varela Villegas
Gerente General y
Representante Legal
DIME Clínica
Neurocardiovascular S.A.

Diana Suarez Moreno
Contador Público
DIME Clínica
Neurocardiovascular S.A.

Maximo Adrian Luna
Oﬁcial de Cumplimiento
DIME Clínica
Neurocardiovascular S.A.
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15.10. CERTIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
Como Oﬁcial de Cumplimiento de DIME Clínica Neurocardiovascular, informo y
certiﬁco las labores ejecutadas en la institución durante el año 2021:
1. Se dio cumplimiento a las normas y lineamientos del Sistema de Administración de
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.
2. Se documentó, aprobó y socializó el Manual SARLAFT, el cual contiene las políticas
institucionales que guiarán la implementación de este sistema.
3. Se documentó, aprobó y socializo la matriz de Riesgos, en la cual los mismos fueron
categorizados bajo su probabilidad de ocurrencia. 4. Se actualizó el formato de
vinculación de terceros (clientes, proveedores y/o usuarios SARLAFT).
4. Se realizaron consultas en listas restrictivas de los terceros con los que la Institución
mantiene relaciones comerciales.
5. Se le informo a la Junta Directiva los avances en la implementación y los resultados
de obtenidos del SARLAFT.
Cordialmente,
Maximo Adrian Luna Valencia
Oﬁcial de Cumplimiento
DIME Clínica Neurocardiovascular S.A.

15.11. OTRAS CERTIFICACIONES
1.

2.

3.

4.

DIME Clínica Neurocardivascular S.A durante el 2019 certiﬁca que:
Presentó dentro de los periodos establecidos todos los reportes requeridos con sus
indicadores asistenciales, de calidad y ﬁnancieros a la Superintendencia Nacional
de Salud. Cumplimiento.
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.
Cumple a cabalidad con el Art. 87 ley 1676 agosto 20 de 2013 permitiéndole a sus
proveedores y acreedores el ﬂujo de información con respecto a sus facturas de
ventas.
Dio cumplimiento a la Resolución de la DIAN No.10 del 6 de febrero de 2018 e inició
la expedición de facturas electrónicas cumpliendo con todos los requisitos
establecidos en el Decreto 2242 de 2015.
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Crowe CO S.A.S.

Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A la Asamblea de Accionistas de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., en adelante “la Clínica”,
que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado del resultado, el estado
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en
esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, tomados de los libros, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de DIME CLINICA
NEUROCARDIOVASCULAR S.A. al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia.
Fundamentos de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas
en Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección
responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros. Soy
independiente de la Clínica de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y he cumplido las
demás responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del IESBA y de la Ley 43 de 1990.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi
opinión.
Otras cuestiones
Los estados financieros de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. al 31 de diciembre de 2020, que
hacen parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por otro
contador público miembro de Crowe Co S.A.S., sobre los cuales expresó una opinión sin salvedades el 22 de
febrero de 2021.
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Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de Ia Clínica en relación con los
estados financieros.
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
adjuntos, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia
y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
libres de error material debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad
de la Clínica para continuar como empresa en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en marcha
excepto si la administración tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa realista.
Los responsables de la dirección de la Clínica son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera de la misma.
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres
de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en Colombia, siempre detecte una
incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas
en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:
•

Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o
error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para expresar mi opinión.
El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de
una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

•

Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias.
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•

Evalué lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.

•

Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la administración, del principio contable de
empresa en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Clínica para continuar como empresa en marcha. Si concluyo
que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones
futuros pueden ser causa de que la Clínica deje de ser una empresa en marcha.

•

Evalué la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada y si lo estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran la presentación razonable.

Me comuniqué con los responsables del gobierno de la Clínica en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría,
así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
La administración de la Clínica también es responsable por el cumplimiento de ciertos aspectos regulatorios
en Colombia, relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el
pago oportuno y adecuado de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mi responsabilidad como
Revisor Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre lo
adecuado del cumplimiento.
Con base en el resultado de mis pruebas, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en
el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la sociedad: a) Llevar la contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable; b) Conservar y llevar debidamente la correspondencia, los comprobantes de
las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones. Adicionalmente existe concordancia entre los
estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual
incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; la sociedad no se encuentra en mora por
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
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En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo
209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la
Clínica se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de accionistas y si hay y
son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de
terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 15 de febrero de 2022, aplicando la
norma internacional de trabajos para atestiguar 3000 aceptada en Colombia.

JUAN PABLO RICARDO MANYOMA
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No.208.072 – T
Designado por CROWE CO S.A.S
15 de febrero de 2022
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16. NUESTROS RETOS PARA EL 2022

16.1. RETOS ESTRATEGICOS DEL 2022
a. Promover el crecimiento de nuestro talento humano, tanto en la perspectiva
personal como profesional para garantizar la retención y el mejoramiento.
b. Mejorar la experiencia del paciente mediante nuevas estrategias tecnológicas que
contribuyan a una atención segura y humanizada.
c. Fortalecer las estrategias de gobierno clínico.
d. Lograr una caliﬁcación mayor a 3.5 en la evaluación de seguimiento a acreditación
por parte de ICONTEC.
e. Trasformar la dinámica contractual y de gestión de cartera con las EAPB.
Obtener el Galardón Nacional Hospital Seguro.
f. Promover un proceso acelerado de trasformación digital.
g. Incrementar la productividad de la organización maximizando la utilización de la
capacidad instalada.
h. Generar la cultura de la excelencia organizacional que permita certiﬁcar los CACI
sobre la base de resultados en el desenlace clínico, en la calidad de vida y en los
costos sistémicos frente a la comunidad académica y cientíﬁca internacional.
i. Posicionar los programas de riesgo cardiovascular, obesidad, anticoagulación, pos
COVID y los nuevos servicios de cirugía laparoscópica y artroscopia.
j. Acelerar la toma de decisiones sobre la base del gobierno del dato.
k. Avanzar en la renovación tecnológica de manera que estemos a la vanguardia
regional, así como implementar tecnologías de alto impacto las cuales sean
amigables con el medio ambiente.
A continuación, desarrollaremos algunos de aspectos operativos en el desarrollo
de cada uno de los retos estratégicos.
16.1.1. Retos para nuestro talento humano
a. Fortalecer la implementación y despliegue del plan de desarrollo, con el ﬁn de
potencializar las competencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
b. Promover el desarrollo de una cultura de la calidad y la excelencia en salud,
integrante el hábito de la mejora continua.
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c. Contribuir al bienestar integral de todos los colaboradores, en miras de mitigar la
rotación de personal.
16.1.2. Retos comerciales, gestión de cuentas y cartera
a. Fortalecer los procesos de contratación y de gestión de cuentas con el ﬁn de
disminuir el número de objeciones recibidas.
b. Ajustar los procesos de facturación y radicación con el objetivo de mejorar los
tiempos y reducción de errores asociados a estos procesos.
c. Consolidar las ventas a particulares y medicinas prepagadas como un grupo
predominante en la participación de las ventas totales.
d. Agilizar los procesos de implementación de nuevos productos.
e. Garantizar una cartera depurada y con una rotación y recaudo requerida para el
funcionamiento con excelencia de la organización.
16.1.3. Retos en la trasformación digital
a. Análisis de comportamiento de los pacientes para la optimización de recursos.
b. Planiﬁcación inteligente para optimizar procesos de atención y suministro.
c. Evolución hacia una operación inteligente, para optimización de los procesos
asistenciales.
d. Implementación de herramientas analíticas en todos los procesos para garantizar la
trazabilidad y eﬁciencia del mapa de procesos.
e. Ir más allá de la digitalización de procesos, una cultura corporativa basada en la
innovación.
f. Adaptar nuestros servicios, productos y canales a las demandas del cliente digital
para Gobierno del Dato.
16.1.4. Retos en la atención centrada en el paciente
a. Mejorar los resultados en el indicador oportunidad en la entrega de resultados
urgentes y Entrenamiento de tecnólogos en Doppler, Pletismograﬁa y Resonancia.
b. Mejorar la oportunidad en la atención telefónica interna.
16.1.5. Gobierno del dato
a. Analítica de perﬁlado de pacientes para detección de tendencias de consumo y
b. gustos que den forma a nuevos lanzamientos de producto.
Cuadro de Mando Integral automáticos para optimizar la gestión interna.
c. Conocer el paciente y su interacción.
d. Conocer la competencia y realizar acciones de competencia.
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e. Conocer el dueño de la información.
f. Tener trazabilidad de la información.
g. Facilitar información interna para los procesos.
h. Maximización de resultados y optimización de uso de recursos.
i. Establecer ecosistemas extendidos con gestión compartida del dato en el sector
salud.
16.1.6. Retos en la excelencia
a. Certiﬁcación de ACV en Latinoamérica
b. Posicionamiento del CACI de trasplante en el marco de los 10 del programa.
c. Gestión inteligente de pacientes para el aseguramiento de adecuada atención.
16.1.7. Retos en los programas y nuevos servicios
a. Tener una cobertura del 80 al 85% de los pacientes del programa de RCV
b. Proceso inicial para contar con la tecnología de Rotablator, IVUS y FFR para
tratamientos de angioplastia coronaria
c. Modelos predictivos de demanda de atención a pacientes.
16.1.8. Retos en la acreditación
a. El fortalecimiento del Programa de Educación
16.1.9. Retos en la seguridad
a. Implementar un software para el manejo del programa de seguridad del paciente
16.1.10. Retos en el gobierno clínico
a. La organización de un simposio local sobre temas relacionados con nuestra
especialidad, para la comunidad médica.
b. Revisión de capacidad instalada
c. Presentación de investigaciones en eventos nacionales y publicaciones en revistas
AA.
d. Mayor disponibilidad de guías de práctica clínica para la Organización.
16.1.11. Retos en la renovación tecnológica
a. Cumplimiento del plan de inversiones
b. Desarrollo de criterios de tecnologías amigables con el medio ambiente.
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17. ANEXOS

17.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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