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INTRODUCCIÓN
HOMI, 125 años liderando la pediatría en Colombia
Tras un gran camino recorrido, nuestro propósito continúa intacto: salvar las sonrisas de
los niños, reconstruyendo sus sueños y forjando para ellos nuevas oportunidades de vivir.
Esta es una historia construida a pulso, pero con amor, con rectitud, pero con calidez
humana, sin perder el foco, y ganando el reconocimiento de nuestro equipo, del sector
salud y de cientos de familias colombianas.
Lo que hemos construido hasta el momento ha sido fruto del esfuerzo de un equipo que
con tesón ha convertido a HOMI en el mejor hospital pediátrico del país. Esto nos pone
frente a un reto mayor que nos invita a cuidar siempre la calidad en nuestro servicio, la
disposición con que recibimos a los pacientes y la atención humanizada, reflejada en la
pronta recuperación de los niños y el diagnóstico oportuno.
Como institución pediátrica hemos trabajado para que sean cada vez más los pequeños
valientes que superen la enfermedad. Los hechos han hablado por sí solos, pues estamos
fortaleciendo nuestra infraestructura, calibrando los procesos, fortaleciendo nuestros
servicios y especialidades, capacitando a nuestro equipo y garantizando la transparencia
en lo que hacemos, para demostrar que somos pioneros en la prestación de servicios
integrales en la salud de alta complejidad a pacientes pediátricos, con altos estándares
de calidad.
En HOMI el camino seguirá siendo hacia la excelencia. Por eso en 2022, tras múltiples
desafíos que se presentaron en años anteriores, le apostaremos a una verdadera
transformación que unifique a las personas, los procesos y las herramientas, para que en
sinergia continuemos posicionándonos como líderes de la pediatría en el país.
A continuación, se encuentra un informe que refleja el compromiso, la disposición y
la contribución de cada uno de los integrantes del equipo HOMI, para el logro de los
resultados de 2021.
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MENSAJE DEL DIRECTOR
Si 2020 fue un año retador, 2021 fue el año de la transición. Nos enfrentamos a una nueva
realidad que, tras grandes lecciones, nos invitaba a no dejar de lado el optimismo y a
ver en una transformación vertiginosa la oportunidad para calibrar nuestros procesos y
seguir brindando una atención excepcional a nuestros niños y sus familias.
Las consecuencias de una contingencia global nos obligaron a ajustar nuestra operación,
a virar poco a poco hacia la recuperación económica, sin dejar de presionar el acelerador.
Esto se refleja en los resultados que obtuvimos, conservando nuestra sostenibilidad
financiera, garantizando la estabilidad de nuestra gente y trabajando para ser líderes de
pediatría en Colombia.
Hoy dimensionamos lo que esto significa, tras recibir el reconocimiento de la revista América
Economía e ingresar en el ranking de mejores hospitales como el primero en pediatría en
el país y el segundo en Latinoamérica; un monitor que midió nuestra capacidad instalada,
la calidad en nuestro servicio, el capital humano, la gestión del conocimiento, el impacto
científico, la plataforma tecnológica, nuestro prestigio, entre otras variables.
Aunque esto imponga un reto mayor, aún más ante el contexto y la coyuntura social y
económica que vivimos, nuestro compromiso continúa intacto. 2022 será un año realmente
transformador para HOMI; el legado que recibí, y que cumple 125 años, nos ha llevado a
pensar en una organización en la que la excelencia sea el eje principal.
Por ello, estamos trabajando sin cansancio para implementar un Modelo de Gestión que
le permita a la compañía y a todos quienes la conforman verse y sentirse como parte de
un todo, como un solo cuerpo, que necesita de los pacientes y sus familias para que su
corazón nunca deje de latir.
Este año transformaremos lo que somos para hacer lo que sabemos, con la llegada de
un nuevo sistema de información y el lanzamiento de una estrategia, gracias a la cual
se definirá un nuevo marco cultural para el equipo HOMI, una iniciativa que tiene como
prioridad la sinergia entre el hacer y el ser.
Tras 30 años de mi gestión, reafirmo mi compromiso con el Hospital, para continuar
salvando sonrisas, reconstruyendo sueños y dando nuevas oportunidades de vivir a los
niños del país.

Mauricio Barberi Abadía
Director general- Fundación HOMI
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GESTIÓN DE
OPERACIONES
ASISTENCIALES
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GESTIÓN CLINICA
Producción asistencial
De acuerdo a la capacidad instalada en el servicio de Urgencias se proyectó realizar en
promedio al mes 8.296 triage, 6.223 consultas y 3.535 observaciones. Pese a haberse
presentado un leve incremento en las actividades realizadas en este servicio, no se llegó
a cumplir con las metas establecidas, logrando en ese mismo orden, un cumplimiento del
48 %, 55 % y 61 %.
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En comparación con el año 2020 durante los tres primeros meses del 2021 se mantuvo en
declive en las atenciones de triage y consulta. A partir del mes de abril, inicia un mayor
número de atenciones llegando a cerrar el año con crecimiento general de 26 % en triage
y 21 % en consulta. Por su parte, Observación inicia más tempranamente su aumento
presentando puntos altos de atención durante los meses de abril, junio, julio y el último
trimestre cerrando con un crecimiento del 99 % (de 12.888 a 25.662 total año). Pese a las
cifras anteriores no se logró obtener números similares a los atendidos en el 2019. Durante
el 2020, el efecto pandemia COVID 19 provocó disminución de la atención en todos los
ámbitos; efecto mundial. Así las cosas, en comparación con el año 2019 triage decreció en
un -34 % y consulta en un -27 %. Observación presenta una cifra positiva del 33 %.
Durante el primer semestre del 2021 la oportunidad general para la asignación de camas
fue de 145 minutos, cerrando el año con mejoras en el segundo semestre a 92 minutos en
asignación.
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CONSULTA DE URGENCIAS
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Es importante resaltar que aproximadamente el 80 % de las atenciones en este servicio se
centraron en impresiones diagnósticas de baja complejidad, sobresaliendo las respiratorias
positivas o sugestivas de COVID-19, bronquiolitis, amigdalitis, IVU, EDA, constipación, dolor
abdominal, apendicitis y fracturas, como patologías quirúrgicas. En los puestos 25 al 30 se
empiezan a evidenciar ingresos por urgencias de patologías oncológicas y neurológicas
como mayor complejidad.
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De los servicios de hospitalización se proyectaron al mes 2.091 egresos y se cumplió
con un 72 % de esta meta (1503 egresos/mes). Por su parte de las 703 hospitalizaciones
críticas proyectadas se hospitalizaron en promedio el 530 mes (75 %).
Comparado con el año 2020 los egresos presentaron un ligero aumento del 8 % con
mayor crecimiento en el mes de abril (73 %) seguido por los meses de mayo y junio, dicho
crecimiento no superó las cifras del 2019 que en promedio al mes presentó 1.842 egresos,
de tal manera que el porcentaje de variación frente a este año fue del -18 %.
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Con el surgimiento de nuevas variantes y cepas, que presentan mayor transmisibilidad
y un posible aumento de riesgo de hospitalización y cuadros graves, crece la demanda
de pacientes con sintomatología respiratoria que de acuerdo a criterios de normatividad
actual se deben cohortizar y/o aislarse (3.260 en total para el 2021) provocó un aumento
de camas de aislamiento que bloquearon camas de habitaciones bipersonales. Se pasó
de tener en promedio 55 camas aisladas al día en el 2020 a 66 en el 2021; por lo anterior
se implementaron estrategias de reconversión de camas. En el mes de febrero se abrió
un servicio de manera provisional (hoy se mantiene), Segundo Sur con 18 camas ubicado
en las antiguas salas de cirugía. Este servicio también sirvió de apoyo, como servicio
transitorio, en las remodelaciones y mantenimientos preventivos y/o correctivos que se
realizaron a la infraestructura durante este año; dicho ejercicio finalizó en el aumento de
una cama para cuidado de lactantes y dos para pacientes quemados.

EGRESOS HOSPITALIZACIÓN
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El número de pacientes comentados por referencia aumentó 17 % vs 2020 y 3 % vs 2019,
con una efectividad de ingresos del 70 %. En referencia, se implementaron estrategias
enfocadas hacia el cumplimiento en la oportunidad de respuesta y aceptación de pacientes,
oferta continua de camas y servicios, priorización de aceptación para pacientes de alto
costo, unidades críticas y especialidades que representen un alto ingreso financiero para
la institución (Cirugía cardiovascular, Hemodinamia, Cirugía de vía área, Hepatobiliar,
Oncología, entre otras).
Los resultados de las mediciones del año registran un promedio de aceptación del
55.32 %. Las negaciones obedecen a la demanda de camas de aislamiento, casas para
manejo psiquiátrico, demanda de camas UCI, presentación por aseguradores con lo que
no se tiene convenio, especialidad no ofertada (cirugía vascular pediátrica, ginecología)
y presentación de pacientes adultos. Favoreciendo las cifras de pacientes para Cirugía
cardiovascular (se aceptaron por remisión 179 y llegaron 129).
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El crecimiento en la atención de pacientes COVID positivos con comorbilidades (expuestos
al riesgo de muerte), de cirugía cardiovascular neonatal o pediátrica, oncológicos y
neurológicos complejos, que demandaron UCI de larga estancia, generó la necesidad en
el mes de agosto de transformar camas críticas, pasando de intermedios a intensivos, 8
en total, pasando de 26 a 34 camas de UCI. Pese a lo anterior los pacientes hospitalizados
en unidades críticas decreció en un -25 % comparado con el 2020 y un -31% vs el 2019.
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La ocupación general institucional proyectada al 95 % se cumplió en un 91 % aumentando
un 10 % respecto al 2020 y decayendo -8 % comparado con el 2019, en gran parte los
aislamientos provocaron este efecto. De ellas la UCI Pediátrica se mantuvo en un 96 %
de ocupación, UCN 92 % y la Unidad intermedia pediátrica y neonatal en 93 % y 92 %
respectivamente.

OCUPACIÓN
120%
100%
80%

2019

60%

2020

40%

2021
PPTO

20%
0%
1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

10

11

12

Como dato relevante en la atención de pacientes hospitalizados en el año 2020 se
realizaron 3.317 intervenciones por trabajo social, poniendo a disposición del Bienestar
Familiar 309 niños, en 2021. Además, hubo un aumento en la demanda de esta especialidad
y se realizaron 4.420 interconsultas, poniendo 390 niños a disponibilidad de ICBF por
vulneración de derechos. Por otro lado, la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia
provocó un mayor deterioro de la salud mental infantil, aumentando la demanda de
interconsultas a psiquiatría, pasando de 667 en 2019 a 617 en 2020 y 918 en 2021. Por
tanto, aumentaron las horas de los especialistas pediátricos.
De acuerdo a la capacidad instalada del área quirúrgica (7 salas de cirugía y 1 sala de
procedimientos) se proyectó la atención mensual de 1.000 y 373 pacientes respectivamente.
Sin embargo, las cifras de cumplimiento alcanzadas fueron del 76 % y del 43 % para los
mismos.
Comparado con el 2020, se presentó un leve aumento del 2 % en pacientes quirúrgicos y
un importante declive del -23 % en pacientes que requerían procedimientos; comparado
con el 2019, las cifras bajan -8 % y -33 % en cirugías y procedimientos.
Las especialidades quirúrgicas que presentan variación negativa en el 2021 vs 2020 y
2019 son Cirugía Pediátrica (-3 % y -20 %) y Otorrino (-5 % y -44 %); Cirugía Plástica
y Neurocirugía caen en el 2021 vs 2020 -12 % y -5 % respectivamente. Por otra parte,
las especialidades que realizaron más cirugías comparado con los mismos años fueron:
Cirugía Maxilofacial (68 % y 21 %), Ortopedia Oncológica (44 % y 74 %) y Urología (30 %
y 9 %). Para esta última, fue necesario el aumento de horas de especialista que también
cubrió parte de la demanda ambulatoria. Ortopedia crece un 15 % comparado con el año
anterior pero, decae -1 % vs 2019.
Durante el año 2020 se abrieron nuevos productos quirúrgicos, los cuales presentan
crecimiento importante en el 2021: Cirugía Cardiovascular, pasa de operar 86 pacientes a
170, Oftalmología y Retinología, de 87 a 233, Columna, de 1 a 32, Hepatobiliar, de 1 a 24, y
Cirugía de Vía Aérea, de 1 a 61. Se realizó reingeniería a la asignación de quirófanos para
poder incluir los tratamientos ofrecidos por estos nuevos programas. Además, se realizó
adquisición de tecnología e instrumental (maquina circulación extracorpórea, equipo faco
para uso oftalmológico, entre otros).
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La participación de paciente programado ambulatorio cae en el 2020 por las causas ya
conocidas y mantiene su descenso en 2021, llegando escasamente a participar con un
35 % compensado lo anterior por pacientes hospitalizados 29 % y de urgencias 36 %. La
promesa de servicio quirúrgico para estos dos ámbitos es de 48 y 6 horas respectivamente,
provocando que en algunos días de la semana en ocasiones exceda la capacidad instalada
habitual. En este sentido, se abrieron dos salas de cirugía adicionales en el edificio central
de hospitalización, donde no solo se atiende pacientes que requieren procedimientos, sino
también pacientes que requieren cirugía (pediátrica, plástica, ortopedia, maxilofacial),
impactando de manera significativa la oportunidad en nuestra atención de acuerdo a los
estándares establecidos.
Dando respuesta a las necesidades y requerimientos de los pacientes se abrieron jornadas
adicionales sábados, domingos o días festivos y con frecuencia se activaron planes de
contingencia para extender los horarios de atención en salas de cirugía después de las 19
horas, contribuyendo a la oportunidad de los tratamientos y la satisfacción de las familias.
Como apoyo al control de costos quirúrgicos se implementó un sistema de trazabilidad de
equipos y la marcación de pinzas con códigos únicos de identificación.
Respecto a los procedimientos realizados durante el 2021 comparados con el 2020 y 2019,
la variación presentada por las especialidades que utilizan este servicio fue: Dermatología
(26 % y 514 %), Fisiatría (13 % y 5 %) y Neuropediatría (17 % y 37%), Oncohematología (-9
% y 8 %), Gastroenterología (16 % y -12 %), Neumología (20 % y -38 %). Clínica de Dolor,
producto nuevo del 2020 paso de realizar 4 procedimientos a 36 en el 2021; para ello se
adquirieron bombas de PCA.
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Se ajustó el protocolo de llamadas de 10 días, 48 y 24 horas para identificar claramente
pacientes que pueden tener riesgo de padecer y transmitir COVID - 19 contribuyendo de
esta forma al control de la pandemia. Además, se incluyó en la lista de chequeo “cirugía
segura”, preguntas asociadas a la vacuna COVID y el tipo de la misma, cuyo seguimiento
orienta sobre las directrices de vacunación en la población pediátrica colombiana y
mundial.
Para el 2021 se presupuestó realizar en promedio al mes 13.507 consultas y 3000
procedimientos. Sin embargo, este ámbito ha sido el más afectado desde el inicio de la
pandemia por COVID-19 llegando solo a cumplir el -49 % y -24 % de las metas establecidas.
Dicha brecha se debió a la interrupción de atención en consultas de primera vez y/o
control, con mayor énfasis en el primer trimestre.
A partir del mes de abril inicia un mayor número de atenciones llegando a cerrar el año
con un crecimiento general del 10 % comparado con el 2020. Sin embargo, las 78.986
atenciones realizadas no superaron las 124.775 realizadas en el 2019 (-37 %). Cirugía
Pediátrica, Ortopedia y Otorrino son las especialidades quirúrgicas que más afectación
presentan en la atención ambulatoria, congruente con la caída quirúrgica. Por su parte,
Neuropediatria, Neumología, Nefrología, como especialidades clínicas, se mantienen
en descenso. Por el contrario Urología, Oftalmología, Gastroenterología, Inmunología,
Dermatología, Endocrinología y Psiquiatría presentan una oferta que supera la demanda
y provocan aumento de horas de especialistas. Como dato importante se presenta una
ligera caída de las atenciones ambulatorias de Oncohematología pasando de 4.681 a 4.579
(-2 %) y trasplante de médula ósea de 739 a 714 (-3 %), congruente con la disminución de
procedimientos realizados en salas.
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Durante el 2021 se asignaron 147 consultas de cardiología intervencionista y hemodinamia,
473 de cirugía cardiovascular, 233 de cirugía hepatobiliar y 133 de electrofisiología como
nuevos productos iniciados en el año 2020.
Se mantiene la realización de teleconsultas con un ligero crecimiento de 7.213 a 7.880,
9 % de variación.
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Aunque la meta propuesta para la realización de procedimientos ambulatorios no se
cumplió, se debe resaltar que se presentó un importante crecimiento frente a los años
2019 y 2020 del 59 % y 61% respectivamente; lo anterior debido en mayor parte al aumento
de procedimientos de medicina física y rehabilitación (potenciales evocados, auditivos,
electromiografías) y a la realización de nasofibrolaringoscopías y espirometrías, a las cuales
se les hizo seguimiento estricto a los ordenamientos, autorizaciones y oportunidad en
programación. Por lo anterior, el crecimiento de procedimientos realizados pasó de 5.491
en 2019 a 5.430 en el 2020, finalizando con 8.748 en el 2021. Por su parte, en promedio al
mes se administraron 1.074 medicamentos en sala ambulatoria de quimioterapias.
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Respecto a estudios imagenológicos, todos presentaron crecimiento vs el año 2020;
comparados con el 2019, TAC y RMN no superaron las cifras de atención de ese año. Las
variaciones vs 2020 y 2019 son: rayos X convencionales (37 % y 14 %), ecografías (17 %
y 1 %), TAC (12 % y -12 %), RMN (12 % y -11 %). El tomógrafo se mantiene con una baja
utilización del 41 %, RMN sólo alcanzó uso en un 84 %. Radiología convencional y ecografía
superaron la meta establecida de tal manera que para el año 2022 se hace corrección a
la proyección. En el 2020 se inició la realización de RMN cardíaca con crecimiento de 6 a
23 respectivamente.
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Del total de estudios imagenológicos realizados, 20 % al 25 % fueron ambulatorios. Este
ámbito aportó el 50 % de las RMN; aproximadamente el 55 % de ellas fueron realizadas
bajo anestesia. Como estrategia para aumento de atenciones en RMN, en el mes de abril
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se abrió la página web para la asignación de resonancias unificando los canales de acceso
para el paciente ambulatorio. El año finalizó con 2.574 solicitudes atendidas con una
oportunidad de 2 días.
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Derivado de la demanda de pacientes de cirugía cardiovascular, los productos diagnósticos
de cardiología presentaron un aumento respecto al 2020 sobrepasando también lo realizado
en el 2019; ecocardiogramas varió 7 % y 2 %, se realizaron 84 pruebas de esfuerzo vs 58 del
2020 y 63 del 2019, holter tuvo un crecimiento importante los tres últimos años pasando
de 281 a 305 y finalizando en 473. Por su parte EKG aumento 6 % vs 2020 y decreció -25 %
vs 2019.
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Durante el 2021 se evidencia crecimiento de horas de telemetrías, polisomnografías
y EEG, con un 13 %, 31 % y 26 % respectivamente. Frente a 2019, las dos primeras
superan la producción de ese año en un 16 % y 23 %. EEG baja hasta un -54 % vs 2019.
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Pese al aumento, solo el 65 % de la capacidad fue utilizada. Cabe resaltar que con el Hospital
Napoleón Franco / Clínica del Niño de Cartagena se tiene contrato desde el 2020 aportando
al crecimiento en horas de uso de equipos.
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En julio del 2020 se implementó como nuevo producto los procedimientos de angiografía
los cuales, muestran un importante ascenso: 124 realizados en los 6 meses del 2020 vs 906
en el total del 2021. Intervencionismo aporta el 50 %, seguido por Neurointervencionismo
25%, Hemodinamia 20 % y Electrofisiología 5 %.
Como complemento diagnóstico el laboratorio clínico presentó un leve aumento de
exámenes realizados 6 % y vs 2019 un ligero 1 %. Durante el 2021 se implementaron
pruebas de inmunoglobulina G y M para COVID y heparina bajo peso molecular, pruebas
que disminuyeron tiempos de respuesta (antes remitidos) y mejoraron la integralidad. Se
aumentó el portafolio de pruebas extramurales con ampliación de cobertura de pruebas
inmunológicas de citometría de flujo; dicho portafolio pasó de 660 a 710 pruebas. Pese a
lo anterior la totalidad de capacidad instalada en equipo solo se ocupó en un 80 %.
Por ámbito, Urgencias aportó el 12 % de los exámenes solicitados, Hospitalización el 82 %
y Consulta Externa el 6 %.
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LABORATORIO CLÍNICO
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Patología presenta un crecimiento de estudios del 6 % vs 2020 y sobrepasa lo realizado
en el 2019 en un 65 % (de 9755 a 16.113), esto derivado al aumento de cirugías de nuevos
programas por alta complejidad y número de especímenes.
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El apoyo terapéutico creció vs 2020 en 65 % y comparado con 2019 presentó una variación
positiva del 22 %, esto debido al alto número de pacientes respiratorios, incremento de
camas UCI y al aumento en la realización de terapias no respiratorias ambulatorias que
provocó incluso aumento de horas terapeuta. Por su parte, Banco de Sangre presenta
tendencia a la baja desde el año 2019 en el total de unidades transfundidas, con porcentajes
de variación del -14 % y -13 % para los dos últimos años.
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En trabajo en conjunto con la Gerencia Financiera se realizó para el año 2022 proyección
de producción asistencial basado en la capacidad instalada, el perfil epidemiológico, las
estancias por patología tipificadas por servicio y complejidad, tipo y complejidad de
cirugías y procedimientos por especialidad. Con esta proyección se aumenta la meta de
producción por flujo de atención. Dicha meta solo es alcanzable adhiriéndose al Modelo
de Gestión institucional, logrando cumplimiento de roles por flujo con disminución de
impactos y logro común de metas.
De manera adicional y para apoyar el aumento de ingresos se tiene planteado
implementar en el 2022 Trasplantes Renal y Hepático, manejo integral ambulatorio de
cohortes de patologías complejas (dermatitis atópica, alergia alimentaria, errores innatos
del metabolismo y enfermedad neuromuscular), manejo de pie equino varo (método
poncetti), necropsia fetal e implementación de neuropsicología.
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CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO
Teniendo en cuenta los procesos que se adelantan desde la Unidad de Docencia servicio,
se lograron los siguientes avances:

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

Creacion de modulos de inducción para Universidad HOMI, cobertura
de 100 % del personal en formación.
Participación de personal en formación en los eventos realizados
(seminarios-congresos)
Desarrollo I Congreso Internacional de Enfermeria Oncologica HOMIPUJ. 300 participantes en linea.

BIENESTAR
PERSONAL EN
FORMACION Y
ENTREGA DE EPP

Cobertura del 100% de entrega de EPP a residentes.
Apoyo al proceso de vacunación del personal en formación.
Adecuaciones locativas a los espacios de descanso de residentes.
Garantizar la alimentacion del 100% de internos y residentes.
Apertura de biblioteca y salones para el desarrollo de actividades
academicas

Autoevaluación del 100 % de los factores de Hospital

PROCESO HOSPITAL
UNIVERSITARIO

Universitario se generaron 16 OM.
Desarrollo de capacitaciones al equipo asistencial administrativo.
Sistematización del proceso de registro de personal en formación.
Creación encuesta de satisfacción de la práctica

Análisis conjunto de eventos de seguridad del paciente en donde esten
involucrado personal en formación.

CALIDAD

Apoyo para la participación del personal en formación en las olimpiadas
de acreditacion.
Presentación de Perfil 1 y 2 de calidad en los temas relacionados con
Docencia para acreditación.
Partipación en el desarrollo proyecto de Hospital Simulado.
Cumplimiento seguimiento convenio docencia servicio en un 90 %.

GESTIÓN DE
CONVENIOS

Ejecución de la contraprestación en compra de equipos biomedicos
por un valor de $51.669.585
Contrapestación en educación profesionales de HOMI: $33.426.000
Curso donación organos:$12.600.000
Contraprestación U.Nacional 25 cupos para curso de PALS semestrales.
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RELACIÓN DE RESIDENTES 2020
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

97

46

67

108

121

98

124

74

101

102

103

127

RELACIÓN DE RESIDENTES 2021
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

123

140

186

183

192

150

109

132

122

153

101

131

RELACIÓN CONTRAPRESTACIÓN EN ESPECIE
ESPECIE
ACUMULADO A 2020

ESPECIE 2021

ROSARIO

$228.345.312

$58.169.299

MILITAR

$ 59.869.011

$41.435.246

SANITAS

$197.619.482

PENDIENTE

U.JAVERIANA

NA

FUCS

$ 383.154.964

BOSQUE

$195.484.284

TOTAL
GENERAL

$941.258.006

UNIVERSIDAD

$8.443.998

$ 87.393.800
$ 3.943.040
$199.385.383

Relación contraprestación en especie

21

INVERSION

CONTRAPRESTACIÓN 2020 EQUIPOS
BIOMÉDICOS
FORMACIÓN PROFESIONALES CURSO
DONACIÓN ÓRGANOS
EN EDUCACIÓN PAGO DE FORMACIÓN
DE ENFERMERAS EN MAESTRÍAS DE
ONCOLOGÍA, CUIDADO CRÍTICO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Durante el año 2021 la oficina de investigación consolidó diferentes acciones y
reconocimientos desde las siguientes líneas:

Desarrollo Científico
Fortalecimiento de los grupos de investigación reconocidos por MINCIENCIAS
Participación en la “Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos
de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2021
(894)”.
Con resultados favorables como la creación y clasificación preliminar del Grupo
Independiente de Investigación Pediátrica de Alta Complejidad HOMI clasificado como C y
declarando las líneas de investigación de Patología Clínica Pediátrica, Patología Quirúrgica
Pediátrica, Atención Integral Pediátrica por Enfermería y Salud Oral en Pediatría.
Reconocimiento y clasificación de los grupos de investigación en alianza de la siguiente
manera:
-

Neumología e Inmunología en pediatría – A1
Oncohematología Pediátrica – B
Radiología e imágenes diagnósticas – B
Unidad de Cirugía Pediátrica – C
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición en pediatría – C
Habilitación, Rehabilitación y Neurodesarrollo – C
Especialidad en Cuidado Crítico Pediátrico – C

Reconocimiento de investigadores HOMI nuevos y mantenimiento de algunos otros,
clasificando de esta manera:
- Investigador Senior 4
- Investigadores Junior 9
- Investigadores asociados 2
Actividades de posicionamiento - Primer Congreso de Investigación en Pediatría. La
investigación y el impacto en la gestión clínica.

22

Este congreso nos permitió presentar los diferentes trabajos de investigación que se
ejecutan en HOMI, con investigadores que constantemente aportan de su experiencia
con el paciente y también de su gran conocimiento y actualización de la medicina basada
en la evidencia. Se contó con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social,
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, directivos de investigación de la Fundación
Santa Fé de Bogotá, Fundación CardioInfantil, participación de la academia con la
Universidad Nacional, Instituto Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud y a
nivel internacional con una de las instituciones más prestigiosas en pediatría el Hospital
Sick Children en Toronto, Canadá.

· Gestión para hacer parte de la Alianza de St. Jude Global, red conformada con un
único objetivo de mejorar la calidad de la prestación de atención médica y aumentar
las tasas de supervivencia de los niños con cáncer y trastornos de la sangre de todo el
mundo. Solicitud que fue aceptada y que en este momento está en revisión por parte de
la Dirección Científica de HOMI.
· Participación en la Red Nacional de comité de ética de la Investigación y comités de
Bioética.
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· Participación en la convocatoria Zayed sustanability prize – Emiratos Árabes Unidos,
categoría que reconoce a las organizaciones que pueden demostrar soluciones innovadoras,
impactantes e inspiradoras en las áreas de la salud.
· Ganadores de la convocatoria realizada por MINCIENCIAS con el proyecto de investigación
“Análisis computacional de patrones clínicos, electrofisiológicos, imagenológicos,
genotípicos y de expresión génica en pacientes pediátricos con Epilepsia refractaria, a
partir del desarrollo de un software de aplicación para la estratificación del pronóstico
posquirúrgico individual”, en articulación con la Universidad de los Andes y Biotecnología
y genética S.A. BIOTECGEN S.A. Esperando que la predicción de pronóstico informada
por la nueva herramienta corresponda con la evolución posquirúrgica de los pacientes,
haciendo estudios independientes para su validación en escenarios clínicos.
· Participación en la consolidación del proyecto interinstitucional para la formación de los
distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en temas de
ética de la investigación, bioética e integridad científica.
· Reporte por primera vez en la Encuesta Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
sobre los recursos financieros ejecutados en actividades de ciencia, tecnología e innovación
realizadas por la entidad.
· Investigación y Desarrollo (I+D) – Ciencias médicas y de la salud.
· Apoyo a la formación y capacitación científica y tecnológica (Maestrías y otros
		
apoyos a la formación científica – especialidades médico quirúrgicas).
· Recursos propios HOMI (Contrapartida – Formación TH $1.079.935.245).
· Manejo adecuado de los recursos públicos de carácter nacional – Finalización del
proyecto con MINCIENCIAS “Identificación del perfil de expresión Filadelfia like (Ph-like)
en menores de 18 años diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda en una cohorte
de pacientes de un centro de referencia en Bogotá”. Con un cumplimiento global de
ejecución presupuestal del 89,5 %, con una publicación en una revista internacional.

Línea de investigación básica
Durante 2021 se sometieron un total de 106 proyectos de investigación ante el Comité de
Ética e Investigación de los cuales fueron aprobados el 75 %. Dentro de estas investigaciones
se cuentan con estudios a nivel multicéntrico con América del Norte, América Latina,
con Universidades como Case Western Reserve, Cleveland - Ohio, Estados Unidos y
Organismos Internacionales como el de la OIEA, entre otros.
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y las diferentes complicaciones secundarias al
SARS COV 2 a nivel mundial, se requiere de levantamiento de información relacionada a
24

este tipo de virus respiratorio por lo tanto HOMI aporta al desarrollo de conocimiento en
21 de las investigaciones que se encuentran en ejecución en la actualidad.

Línea de investigación clínica
Apoyo por parte de la Dirección para iniciar el proceso de la Certificación de Buenas
Prácticas, según resultados obtenidos en la auditoría pre INVIMA. Esto en el marco del
proyecto de investigación en alianza con el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología
e Innovación IDCBIS “Investigación orientada a la implementación de Buenas prácticas
para la aplicación clínica de Terapias Celulares. Modelo: Trasplante de células progenitoras
hematopoyécticas TPH en Bogotá”.

Programa institucional de guías de práctica clínica
Se realiza un trabajo con los diferentes actores expertos en pediatría con el fin de adoptar
guías de práctica clínica, realizar protocolos y demás documentación según directrices
y algoritmos del Ministerio de Salud y Protección Social. Asegurando una transmisión
del conocimiento a través de una de las estrategias de los webinars. Garantizando que
el profesional de la salud tenga conocimiento de la mejor evidencia científica para poder
aplicarla en sus pacientes, mejorando la calidad en la atención y disminuyendo el riesgo
individual, el total de guías y protocolos que tuvieron una elaboración con metodología
rigurosa fueron:
PROCEDIMIENTOS

2021

TOTAL
2019 - 2021

Guías

14

64

Protocolos

22

54

Consensos
Total
			

3
36

121

Fuente: Base de datos de GPC con metodología – Centro de investigación HOMI

Sistematización de formatos para sometimiento
Desde la oficina se inicia la sistematización de los formatos establecidos para presentar
proyectos de investigación y reportes de caso, con el fin de tener un mayor control y
seguimiento de los trabajos, informes y publicaciones.
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GESTIÓN EN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
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GESTIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
Comprometidos con la seguridad de nuestros clientes y sus familias, HOMI, en el marco del
“modelo de gestión de seguridad del paciente”, ha venido desarrollando e implementado
diferentes prácticas seguras que permiten un ciclo de atención que mitiga riesgos y que
conlleva a mejorar la calidad de nuestros servicios. A continuación, se presentarán de
forma consolidada los avances que se obtuvieron con relación a la gestión de seguridad
del paciente.

Gestión del riesgo clínico
Frente a la gestión del riesgo clínico se fortalecen las acciones preventivas y proactivas.
Es así como, comparando el 2020 con el 2021, se observa un aumento del 6 % en cultura
de reporte, evidenciando mejoras significativas en la cultura de gestión del riesgo antes
de la materialización del evento adverso.

Cultura de seguridad
En el 2021 se evidencia un aumento en la percepción de clima de seguridad del paciente por
parte de los colaboradores de HOMI. Esto dado a las diferentes estrategias e intervenciones
implementadas en pro de la mitigación de riesgo en la atención. A continuación, se
relacionan algunos de los aspectos en los cuales se observa la mejora:
Aspectos a evaluar

2018

2021

Área de trabajo

44%

54%

Jefe o coordinador

48%

64%

Comunicación

57%

58%

Frecuencia de reporte

61%

69%

Grado de seguridad del paciente

73%

74%

Hospital Pediátrico de la Misericordia

54%

56%

2018: 56%
2021: 62%
Fuente: resultados de la aplicación de encuestas de percepción de seguridad de HOMI.
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Buenas prácticas en seguridad del paciente
Como parte de la formación y entrenamiento en buenas prácticas, el personal ha venido
mejorando en la adherencia de los diferentes paquetes instruccionales, como se evidencia
a continuación:

Fuente: indicadores / Sistema de Gestión Integrado HOMI.
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GESTIÓN
DE TALENTO
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INFORME DE GESTIÓN TALENTO
HUMANO 2021
Nuestro talento humano
En el año 2021 tuvimos un aumento en la planta aprobada del 5,1 % esto gracias a la
activación de vacantes congeladas por la pandemia. También se crearon algunos cargos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de HOMI.

Junto a la planta de colaboradores y aliados en el 2021, se contó con la presencia de 1722
residentes de las diferentes universidades e instituciones educativas con las que tenemos
convenio, 32.5 % más que los residentes del 2020, lo que nos sigue acercando a nuestro
objetivo de consolidarnos como Hospital Universitario.
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Rotación de personal por flujos 2020 – 2021
De acuerdo al modelo de gestión implementado, la rotación se evalúa por flujos que articulan las diferentes unidades de negocio; de esta manera, la rotación para el año 2021
fue del 28,5 % cifra por debajo del 30 % el cual, corresponde a la meta anual de rotación.
Para lograr esta disminución durante el año, se implementaron diferentes estrategias que
permiten fidelizar a nuestros colaboradores, aumentando su tiempo de permanencia en la
institución. Dichas estrategias fueron: asegurar que el personal elegido para los diferentes
roles cuenten con las habilidades del ser, saber y hacer; el acompañamiento y soporte
emocional a colaboradores; el fortalecimiento de los beneficios para el colaborador y
su familia; la formación, capacitación, y la nivelación salarial de cargos asistenciales y
administrativos.

La transformación cultural como objetivo estratégico de HOMI
Para el 2021 la transformación cultural de HOMI se convierte en una de las prioridades
estratégicas, por lo que en los meses de marzo y abril se realiza la primera medición
de cultura en la que participaron 968 colaboradores y aliados, es decir, el 52 % de la
población de HOMI, con el objetivo de conocer la percepción frente al marco cultural, las
palancas culturales, el ambiente laboral y el liderazgo. Como resultado de esta medición,
surge la necesidad de articular el marco cultural (el legado, la gran promesa y el ADN
HOMI), Modelo de Gestión (flujos y roles) y el perfil del líder HOMI:

32

Marco cultural: se define el legado, la gran promesa y el ADN HOMI enfocados en 5 ejes
culturales y sus respectivos comportamientos:
•
•
•
•
•
•
•

Nuestro cliente es lo primero y es nuestra razón de ser, por eso aseguramos su
experiencia positiva en su paso por la institución.
Hacemos que las cosas pasen, nos enfocamos en el resultado, entendiendo la
integralidad
de la organización.
Impulsamos resultados financieros excelentes y sostenibles.
Valoramos, retamos, retroalimentamos y reconocemos a nuestra gente.
Somos científicamente impecables y altamente innovadores, compartimos nuestro
conocimiento para formar profesionales integrales.

Modelo de gestión: este busca la estandarización de las actividades de los roles y los
flujos, cuyo propósito es garantizar la eficiencia y excelencia de los mismos, en pro de
la mejor experiencia a nuestros clientes y sus familias. El enfoque del modelo de gestión
HOMI está basado en la articulación de flujos, roles e impactos que permitan generar
sinergias, para alcanzar los objetivos propuestos de la organización.
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Perfil del líder HOMI: en junio de 2021 se realizó la evaluación de liderazgo para conocer
la alineación del perfil de los líderes con el ADN HOMI, identificando que el 58% del
equipo tiene un desempeño esperado y un potencial satisfactorio, el 3 % son líderes
potenciales y el 39 % restante tienen oportunidades para alinearse a la cultura y aumentar
su desempeño. Con estos resultados y entendiendo la necesidad de HOMI frente a su
equipo de liderazgo, se construyó el perfil del líder HOMI con 5 competencias y sus
comportamientos observables:
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En HOMI el desarrollo de nuestra gente es el eje fundamental de
la transformación
Una de las prácticas de Talento Humano que se ha fortalecido es la formación y desarrollo
de los colaboradores de HOMI; por ello para el 2021 se implementaron nuevas soluciones
de aprendizaje que contribuyen al crecimiento profesional de nuestros colaboradores:
Créditos y apoyos educativos:
Como parte de los beneficios que HOMI brinda a sus colaboradores, para el año 2021 se
continuó con la asignación de créditos a 0 % de intereses y apoyos educativos (patrocinios),
cuyo objetivo es fortalecer y facilitar el desarrollo de nuestra gente, a continuación se
describe la asignación por tipo:
Tipo de formación

Cantidad

Patrocinios
Coaching de equipos para líderes
Cursos, seminarios y congresos
Certificaciones y diplomados
Especializaciones
Maestrías
Fellow
Pregrado
Total

251
67
11
93
2
2
3
5
434

Estos créditos, patrocinios y auxilios educativos fueron asignados para todo nivel de cargo
dentro de la organización, llegando a las diferentes audiencias; con una inversión total en
el año de $ 502.950.000.

Plan de formación

En el año 2021, se realizaron capacitaciones y jornadas
de formación continua, para actualizar a nuestros
colaboradores en temas clave para su gestión: el
Modelo de Gestión, competencias técnicas, habilidades
blandas y herramientas tecnológicas, cumpliendo con
una cobertura de 1.419 colaboradores, correspondiente
al 95 % del total de la formación. Adicionalmente, se
acompañaron a 717 colaboradores en su inducción y
entrenamiento al cargo.

Dentro de las principales formaciones que se realizaron se destacan: bombas de infusión,
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hemodiálisis, diálisis peritoneal, terapia ECMO, modelo de gestión de urgencias, Hosvital,
entre otros.

Programa de liderazgo HOMI (PHL)
Con el fin de contribuir con el desarrollo de las habilidades de liderazgo del equipo de
jefes de enfermería, en el mes de octubre de 2021 se lanzó el programa de liderazgo HOMI,
permitiendo a los participantes apropiar un liderazgo humano con propósito inspirador,
impactando positivamente el clima organizacional para fidelizar el talento y aumentando
la productividad. Este programa tiene una duración de 6 meses y finalizará en el 2022.
Para los módulos impartidos en el 2021 se abordaron los temas de inteligencia emocional,
características y competencias del líder, obteniendo un porcentaje de satisfacción del
96 %, con una inversión total de $ 165.000.000.
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Universidad HOMI
En febrero de 2021 se lanzó la plataforma
de aprendizaje virtual “Universidad HOMI”
la cual, permitió que nuestros colaboradores
accedieran a diferentes cursos de forma
asincrónica, lo que permitió optimizar
los tiempos dedicados a su formación,
ampliando la cobertura y manteniendo un
repositorio de los temas clave de HOMI.
Los cursos en la plataforma se distribuyeron de acuerdo a las tres grandes habilidades
que se desarrollan al interior de HOMI:
· Saber: cursos relacionados con herramientas tecnológicas; se activaron 10 cursos con
una participación total de 923 colaboradores.
· Hacer: cursos relacionados a los conocimientos que requiere directamente cada rol; se
contó con un total de 16 cursos activos, con una participación de 1.607 colaboradores.
· Ser: cursos para el desarrollo de habilidades blandas (comunicación, liderazgo, servicio);
se realizaron un total de cuatro cursos, con una cobertura de 420 colaboradores.
La plataforma tuvo una inversión anual de $ 40.800.000.

Coaching de Liderazgo
Para fortalecer el liderazgo en HOMI, se desarrolló un
proceso de coaching (con el aliado Meraki), dirigido a
los líderes de la organización. Este coaching se realizó
con el fin de acelerar sus competencias, articulándolos
con la transformación cultural y fomentando espacios
de confianza y colaboración, que impacten en los
resultados y las relaciones de HOMI.
Las sesiones de la consultoría, se dividen en tres fases:
•
•
•

Coaching one to one con los líderes del comité directivo.
Talleres y sesiones conjuntas con los miembros del comité.
Talleres y capacitaciones con 67 líderes de HOMI.
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La calidad de vida como apalancador de nuestra cultura
Para HOMI es clave contar con espacios de calidad de vida que impacten de manera
positiva en el ambiente laboral de nuestros equipos de trabajo. Por eso, para el 2021 se
implementaron una serie de iniciativas que aportaron al ambiente, cuidado emocional y
bienestar de nuestros colaboradores y sus familias.

HOMI más cerca, cuidado emocional de nuestros colaboradores:
HOMI más cerca es un espacio enfocado en incrementar el
bienestar y calidad de vida de nuestros colaboradores y aliados
para impactar positivamente el clima organizacional. Durante el
año 2021 se realizaron 204 consultas individuales, aumentando
un 51,4 % con respecto al 2020.
Adicionalmente, se intervino el flujo de atención integral en
temas de servicio, comunicación, relación entre pares y líderes.
En total se impactaron a 713 colaboradores con las intervenciones
del flujo. Los flujos impactados fueron UCI, Central de
Mezclas, Almacén, Farmacia, Terapia Respiratoria, Referencia,
Bacteriología, Segundo Sur, Especialidades Quirúrgicas, Casita
Nacho y jefes de Enfermería (liderazgo).
De manera transversal, se realizaron talleres y jornadas de sensibilización en humanización
en temas de salud, salud mental, comunicación asertiva, trabajo en equipo, inteligencia
emocional, comunicación no verbal, confianza, ansiedad y estrés, primeros auxilios
psicológicos, prevención del suicidio, gestión del cambio y estrategias de afrontamiento,
con la siguiente cobertura durante el 2021:

Colaboradores impactados

Actividad

Talleres y jornadas de capacitación

814

Jornadas de sensibilización

288
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Alianza Secretaría de la Mujer
Para el 2021, se realizó una alianza con la Secretaría de la Mujer, quienes nos acompañaron
en talleres de empoderamiento femenino, líneas de acción y comunicación a víctimas de
violencia de género, intrafamiliar o riesgo de feminicidio. También, se socializaron temas
como: reconocimiento de las mujeres dentro del marco legal nacional, identificación
de centros de inclusión para proyecto de vida (formación en habilidades digitales,
socioemocionales para el empleo, etc) y acompañamiento social, jurídico y psicológico.
Posteriormente, en el mes de diciembre se realizó una jornada de sensibilización y
capacitaciones de empoderamiento en el que participaron 627 colaboradoras.

Portal Familia HOMI
Se crea el portal en Facebook denominado Familia HOMI como grupo cerrado para
la institución, el cual a la fecha cuenta con 661 miembros, en él se manejan temarios
mensuales sobre vida saludable (nutrición y salud mental), descubre y aprende (cursos),
noticias de interés de la organización, equilibrio vida y trabajo (emociones) y momentos
en familia. A la fecha, se han realizado más de 7.500 interacciones en el portal.
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Auxilios educativos para hijos de los colaboradores
Adicionalmente, desde el mes de noviembre se implementó como nuevo beneficio el
crédito educativo para hijos de nuestros colaboradores, con el cual se brindan soluciones
financieras para la educación preescolar hasta el pregrado con 0 % de interés.

Celebración fechas especiales
Durante el 2021 continuamos resaltando celebraciones para reconocer a nuestros
colaboradores y sus familias, abriendo espacios para este fin. En total se realizaron 27
actividades en las que se impactaron a todos los colaboradores y aliados, con una inversión
total en el año de $ 244.583.500.
Dentro de las actividades se pueden resaltar:

Día de la mujer: se realizó la charla de empoderamiento
femenino y se entregó un detalle como homenaje a las
mujeres HOMI, las cuales corresponden al 79 % del total de
nuestros colaboradores.

Día de la enfermería: como reconocimiento a la labor, se le entregó al 100 % del personal
de los roles de auxiliar y jefe de enfermería un detalle y un bono de $ 50.000, se enviaron
mensajes de agradecimiento por parte de los directivos y se reconoció al personal en un
espacio donde se les brindó un conversatorio sobre la importancia del rol de enfermería.

Cumpleaños HOMI – Día de la familia: pensando siempre en la calidad de vida de los
colaboradores y sus familias, se realizó una celebración conjunta entre los 124 años de la
Fundación HOMI y el día de la familia; para ello se entregaron más de 1.700 cupcakes, y se
realizó de forma virtual un show de comedia con Andrés López, reconocido comediante
colombiano.
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El cartero de la gratitud: en el mes de septiembre para celebrar el día del amor y la amistad,
en HOMI nos visitó el cartero de la gratitud, quien llevó a todos los servicios y flujos
mensajes de agradecimiento y reconocimiento entre colaboradores. En esta iniciativa
participaron todos los roles de los flujos.

Día dulce: cómo parte de los rituales culturales de HOMI, en octubre del 2021 se celebró
el día dulce con nuestros pequeños clientes, ese día se realizó: show de magia, show de
baile, desfile de disfraces (por parte de los colaboradores), refrigerio y entrega de dulces
para todos los niños.

Día del médico: con un sentido de agradecimiento por la labor que realizan día a día
nuestros médicos, HOMI reconoció su labor con un evento especial en el que disfrutaron
de: un almuerzo, un show musical (en él participaron más de 280), y un obsequio que fue
entregado a más de 325 médicos.
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Día de la familia: en el mes de diciembre celebramos el segundo día de la familia del
año con el “parque aventura HOMI” un parque ubicado dentro de las instalaciones de la
fundación donde, los hijos de los colaboradores pudieron disfrutar de atracciones cómo
piscina de pelotas, inflables, karts, barco pirata y muro de escalar. Adicionalmente, desde
ese día se entregaron más de 1.100 regalos de navidad para los niños de los colaboradores.

Celebración fin de año: cerrando el 2021 se realizó el reconocimiento de fin de año para
todos nuestros colaboradores, actividad en la que participaron más de 1.300 colaboradores
de un delicioso asado navideño; ese día contamos con show musical, actividades y rifas.

Autocuidado del colaborador: sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Para HOMI el cuidado de sus colaboradores y aliados es vital; por ello se generaron
una serie de iniciativas que buscan mejorar las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo, reducir las cifras de siniestralidad por causas laborales y permitir mantener
colaboradores más saludables y espacios de trabajo acordes a los lineamientos
normativos.
Es así como, para el 2021 se realizaron 458 actividades de SST; estas actividades contaron
con una cobertura aproximada mensual de 548 colaboradores, impactando durante el
año al 100 % de los colaboradores de HOMI.
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Dentro de las actividades relevantes se puede destacar:
•

•

•
•
•
•
•
•

Socialización de política de no consumo de alcohol,
tabaco y sustancias psicoactivas con un impacto a
634 personas en el flujo de atención integral.
Socialización de plan de emergencias de forma
dinámica con el inspector Gadget, actividad que contó
con una participación de 467 personas.
Socialización de retos Olímpicos con los aliados.
Participación en simulacro distrital del 07/10/2021 en
el que se contó con 1.116 participantes.
Actividades de relajación mental y física para el
personal de la noche donde participaron 78 personas.
Capacitaciones en protección radiológica para el
personal de imágenes diagnósticas.
Inspecciones de seguridad en turno día y noche.
Pausas activas al personal asistencial, actividad
realizada dos veces al día.

Socialización a colaboradores de mantenimiento en
tareas de alto riesgo.

Semana de la salud
Entre el 22 al 26 de noviembre se realizó la semana de la salud, un espacio que buscó
fomentar en los colaboradores hábitos de vida saludables, bienestar emocional y estado
físico óptimo para impactar en la reducción de enfermedades laborales. En esta semana se
contó con una cobertura de más de 720 colaboradores, de los cuales se les realizó tamizaje
cardiovascular y envío de carta de recomendaciones a 328 de estos.

Medidas de bioseguridad por SARS-CoV-2 adoptadas en HOMI
Dada la situación de emergencia del país, para el año 2021 se mantuvieron las iniciativas
desarrolladas para cuidar a los colaboradores frente al COVID-19 y adoptar medidas de
autocuidado y bioseguridad.
Así mismo, se fortalecieron las actividades de seguimiento para garantizar el uso adecuado
de EPP y el cumplimiento de las medidas adoptadas:
• Lecciones aprendidas en comparendos por incumplimiento a normas de bioseguridad
con el personal.
• Rondas de vigilancia activa donde se retroalimenta al personal sobre la importancia de
notificar sintomatología respiratoria a la línea de salud pública 321 722 1999.
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•

Inspecciones de seguridad en riesgo biológico en los tres turnos donde se refuerza la
entrega, uso y manejo de los EPP.

Proyectos de Talento Humano para el 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Transformación Cultural: lanzamiento y adherencia del Marco Cultural y Modelo
de Gestión.
Implementación de software de Talento Humano.
Hospital simulado “Formando para salvar vidas”.
Programa de Calidad de Vida: ambiente laboral, reconocimientos y experiencia
del colaborador.
Escuela de Liderazgo, liderando para la transformación.
Consolidación de la Universidad HOMI, más cerca de nuestro ADN.
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GESTIÓN COMERCIAL
Uno de los principales logros para HOMI
2021, fue ser denominado como el segundo
mejor hospital pediátrico de Latinoamérica
y el primer hospital pediátrico de
Colombia, según el ranking de América
Economía. Gracias al trabajo de todos,
este logro posiciona a la Fundación frente
a los aseguradores como una institución
que garantiza la calidad en la atención de
sus usuarios.
Para el año 2021 se alcanzaron ventas
por un valor de $ 234.629.200.035
(información contable). Este resultado comparado con el obtenido en 2020, cuyas ventas
totales fueron $ 201.028.959.760,00, representa un crecimiento del 14 % y frente a los
ingresos del 2019, cuyo valor fue $ 217.433.877.842,26, representa el 7 % de los periodos
analizados.
El 43 % de los ingresos ($108 mil millones de pesos) corresponden a actividades de alto
costo en las que encontramos a los servicios de Oncología, Trasplante, Cirugías Mayores,
Unidad de Cuidados Intensivos, Hemofilia y Cirugía de Epilepsia. Sanitas fue la entidad que
aportó el más alto valor de servicios por un rubro de $16 mil millones de pesos, seguido
por Famisanar con $14 mil millones de pesos, Nueva Eps con $12 mil millones, Salud Total
que aportó $10. Mil millones, entre otros.
El porcentaje de ejecución del presupuesto fue del 84 %, en donde Famisanar fue la
entidad que aportó el mayor valor del ingreso, representando el 14 % sobre el total de los
ingresos, seguido de Compensar con el 13 % y Sanitas el 12 %.
A mediados del 2020 HOMI fortaleció el portafolio de servicios en especial con productos
como cirugía cardiovascular, columna, oftalmología, hepatobiliar, vía aérea, entre otros.
Estos servicios se lograron incorporar en los contratos con los aseguradores en el año
2021. Esto se ve reflejado en la UFN de cirugía que para 2021 alcanzó ventas por un valor
aproximado de 25 mil millones de pesos, este resultado comparado con el año anterior,
representó un incremento del 18 %.
En cuanto a la variación de las ventas en las principales EPS, el 88 % de los ingresos están
representados en 13 clientes y los resultados son los siguientes:
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Fuente contabilidad

Los ingresos en estos últimos dos años se han visto afectados por la pandemia, ya para
el 2021 se empieza a recuperar la utilización y demanda de los servicios por parte de la
población.
La participación por régimen en el año 2021 fue del 72 % para el régimen contributivo y el
28 % en el régimen subsidiado. Es así, como para el cierre del 2020 la composición de los
regímenes en HOMI quedó distribuida en el 61 % en el régimen contributivo y el 35 % en el
subsidiado, lo que significa un fortalecimiento de los servicios en el contributivo.
La variación de los años 2019, 2020 y 2021 de los tres periodos por cliente es:
Famisanar superó las ventas realizadas en 2020 por un 15 %, pasando de facturar en el
2020 $28.463 millones, a facturar en 2021 $33.612 millones. Haciendo un análisis en las
cifras, se puede indicar que la EPS a pesar de incrementar los ingresos en un 15 %, no
logró alcanzar los valores ejecutados en el año 2019, convirtiéndose en principal entidad.
El modelo de atención de la EPS está concentrado en la integración vertical.
Se observa que el segundo cliente en importancia es Compensar, el valor de ventas
para el 2021 fue de $30.875 millones; frente al 2020 representó un crecimiento del 10%
y comparado con el 2019 disminuyó en 2 mil millones de pesos. Esta entidad es la única
del mercado que maneja el esquema de redes integradas por georreferenciación, nodos
articuladores.
Sanitas ocupa el tercer lugar con un valor en ventas para el 2021 de $28.721 millones
de pesos y un crecimiento de 23 % en relación con el año 2020. Sin embargo, frente al
2019 disminuyen los ingresos en $2.897 millones. Esta es una de las entidades junto con
Famisanar de mayor integración vertical.
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Por su parte, Salud Total es otra de las entidades que ha venido creciendo entre los años
2019, 2020 y 2021, en promedio frente a los dos años el 16 %.
Un fenómeno que se ha venido incrementando en los últimos años es la integración
vertical en el sector, que le ha permitido a las EPS, ejercer los dos roles, el asegurador
y el prestador, lo que significa para la IPS la libre competencia. El artículo 15 de la Ley
1122 del 2007 enuncia: “Regulación de la integración vertical patrimonial y de la posición
dominante. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS), no podrán contratar, directamente
o a través de terceros, con sus propias IPS más del 30% del valor del gasto en salud. Las
EPS podrán distribuir este gasto en las proporciones que consideren pertinentes dentro de
los distintos niveles de complejidad de los servicios contemplados en el Plan Obligatorio
de Salud.”
Para el 2021, una de las estrategias fue lograr el crecimiento de diferentes clientes. Es
así como, Nueva EPS, entidad que inició contrato en el 2020 con unos ingresos por un
valor de $22.235 millones, incrementó en el 22 % de los mismos en un valor de $28.572
millones de pesos.
Entidades como Coosalud, EPS Sura y la Policía, en promedio incrementaron las ventas
frente al 2020 en un 46 %, inclusive frente a los ingresos del 2019.
Para 2022 se enfrentarán varios retos, entre los que encontramos el incumplimiento de los
indicadores financieros de varias EPS, en especial las del régimen subsidiado, que tienen
riesgo de salir del mercado, lo que impacta el sistema de salud en especial la cartera.
Otros de los cambios que se afrontarán en este 2022 es la modificación de la Resolución
3374/20 – RIPS y la modificación de las Resoluciones 1885 y 2438 de 2018 y operatividad
de la herramienta MIPRES, la regulación de precios y tecnologías, los ajustes en la
contratación entre EPS e IPS para la prestación de PBS, en donde se está transfiriendo el
riesgo a las IPS, estableciendo nuevos modelos de contratación como la cápita, pgp, pago
global prospectivo, entre otros.
La implementación de modelos integrales de atención, rutas de atención, redes integrales
de servicios y un cambio en la cultura de la transformación digital.
La falta de claridad en la adopción de los presupuestos máximos por parte de las
administradoras de salud, también es un factor importante. Cada una de las entidades
controla e interpreta la norma de forma diferente los anexos y el cobro. Esto ocasiona
objeciones injustificadas y demora en el pago de la cartera.
La estrategia comercial será muy agresiva para el 2022. Para afrontar todos los retos del
sector y estar enfocados en la recuperación y retención de los clientes: un crecimiento en
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ventas y la consecución de clientes nuevos y no tradicionales; fortalecer las estrategias
de posicionamiento, a través de la realización de brigadas, presencia en congresos y
capacitaciones; trabajando en equipo con la Gerencia de Operaciones Asistenciales en la
ejecución de las estrategias internas y externas para la atención de los niños; así como,
una gestión contundente en el cobro de la cartera.
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GESTIÓN EN ARQUITECTURA Y
MANTENIMIENTO
Proyectos de infraestructura 2021
Áreas administrativas - Área intervenida: 2.322 m²
Se lleva a cabo la obra de las nuevas áreas administrativas con capacidad para 120 personas
que se ubican en dos plantas, reuniendo así los procesos administrativos. De esta manera,
se liberó espacio en el primer piso del bloque A. Estas áreas cuentan con un diseño que
ofrece iluminación natural, confort y elegancia. Además, cuentan con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades de los equipos.
Con una inversión de obra de $ 3.580.632.002 millones de pesos, a diciembre de 2021.

Ampliación Consulta Externa – Edificio vacío - Área intervenida 850 m²
Se realizó la ampliación del edificio de Consulta Externa, con la construcción de 3 pisos,
aumentando la capacidad instalada de HOMI, contemplando los servicios de Terapia
Física, Salud Oral, áreas de capacitación, entre otros.
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Este protyecto contó con una inversión de obra por valor de $ 1.257.758.439 millones de
pesos, con corte a diciembre de 2021.

Remodelación de los servicios de hospitalización HOMI - 14 servicios
Con el fin de unificar toda la infraestructura de la institución y ofrecer a nuestros niños y
sus familias, una atención integral, con áreas confortables, limpias, seguras y con calidez;
se está ejecutando la remodelación de los servicios de hospitalización, cambiando: baños,
cielosrrasos, pisos y dotación en general, con una inversión de $ 2.025.490.432 diciembre
de 2021.
Lactantes Occidente
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Casita Nacho

IPS HOMEDIC
Como parte de las estrategias de llevar a HOMI a otras instancias, nace HOMEDIC, una
IPS que ofrecerá servicios para toma de exámenes de salud ocupacional y seguridad
industrial. Esta IPS prestará sus servicios a otras instituciones. Es un edificio de 4 pisos,
con la extensión de la imagen de HOMI en su infraestructura. Este proyecto contó con una
inversión de $ 185.337.522 con corte a diciembre de 2021.
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Reforzamiento estructural - Bloque D
Se terminó la ejecución del reforzamiento del bloque D – Consulta Externa HOMI, con una
inversión de $ 4.173.380.354 con corte a diciembre de 2021.

Mantenimiento infraestructura y EQUIN 2021
Instalación de ascensores -

Edificio principal y áreas administrativas

Se llevó a cabo la instalación bajo la ejecución del contrato 166-2019, el cual tiene por
objeto suministrar, entregar, instalar y poner en marcha en correcto funcionamiento
dos ascensores: ASCENSOR CAMILLERO - BLOQUE A Y ASCENSOR PARA ÁREAS
ADMINISTRATIVAS - CONSULTA EXTERNA con cuatro (4) paradas.
El objetivo de esta instalación, aparte de optimizar tiempos y movimientos de pacientes,
es poder dejar el ascensor antiguo exclusivo para la ruta sanitaria, lo que significó una
inversión final de $ 317.528.224 a diciembre de 2021.
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Instalaciones especiales - Redes de extinción y detección AA
Dentro de las áreas nuevas que se están implementando, se está llevando a cabo la
instalación de redes especiales, que brindan seguridad y mitigación de riesgo ante posibles
emergencias.
Las áreas en donde se implementaron son: tercer piso de áreas administrativas, cuarto
piso de áreas administrativas, edificio vacío – ampliación consulta externa y el servicio de
salud, hasta el momento.

Mantenimiento de fachada HOMI y cambio de ventanería
Edificio principal y áreas administrativas

Como parte de nuestro objetivo de posicionamiento, se hace la actualización de la fachada
de la institución, cambiando el acabado de esta y toda la ventanería. Esto se reflejó en una
imagen más moderna, que visualmente es más llamativa desde el exterior. La inversión fue
de $ 291.211.882 a diciembre de 2021.
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Indicadores de gestión 2021 - Mantenimiento preventivo y correctivo de
infraestructura y EQUIN

Con relación a la gestión de los indicadores del proceso de Arquitectura y Mantenimiento,
se cuenta con seguimiento y control de estos. De tal manera que, estos nos ha permitido
tomar decisiones frente al proceso y mejoramiento del mismo, así:
Con respecto al mantenimiento de EQUIN, se cuenta con 365 tecnologías, las cuales están
cubiertas con unas rutinas de inspección, mantenimiento preventivo y mantenimiento
correctivo, que garantizan y dan cumplimiento a nuestra política de tecnologías seguras
y oportunas.

Acumulado

Mínimo

Máximo

Desviación

Promedio

Rango

Varianza

Mediana

12,88%

100.00%

24.15

93.26%

87.12%

583.24

100.00%

Con respecto a la oportunidad y gestión de las solicitudes de mantenimiento, durante el
2021, se implementa una estrategia articulada con Gestión del Servicio, en donde se trabaja
de manera activa en la identificación de daños de infraestructura física, promoviendo
una cultura del reporte activo en todos los colaboradores y apoyo de los terceros, con
un reporte aproximado de 50 novedades al mes, por parte de los aliados estratégicos.
También, se trabaja desde mantenimiento en la identificación oportuna de los daños, con
un reporte del 40 % aproximadamente del total de los registros de la mesa de ayuda, para
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un total de reportes mensuales de 1.050.
A pesar de solucionar en promedio el 93 % de las solicitudes que se registran en la mesa
de ayuda, se trabaja fuertemente, con todo el equipo, en la efectividad y cumplir con la
promesa de servicio de estas soluciones. Durante el 2021, en promedio, se cumplió con el
84 % de efectividad al resolver las solicitudes.

Gestión en compras y suministros
Durante el año 2021 se lograron negociaciones que dieron como resultado en el proceso
de adquisición los siguientes beneficios.
Descuentos financieros por valor de 		
Notas crédito por valor de
		
Bonificaciones en mercancía por valor de

$
$
$
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2,033,560,716
1,053,656,608
820,786,275

Ruedas de negocio
Medicamentos
Durante el año 2021 se llevó a cabo la revisión de los registros INVIMA vigentes de los
diferentes medicamentos que manejamos en HOMI, con el fin de buscar mejores alternativas
en el mercado en relación a precio, calidad y seguridad, lo cual que permitirá seguir
aportando beneficio en la atención a nuestros pacientes y obtener tarifas competitivas
para nuestros clientes, esto al trasladar los beneficios en disminución de precios. Se obtuvo
un resultado positivo de la nueva negoción vigente para 2021 y 2022, que se proyecta así:

RUEDA DE NEGOCIOS
MEDICAMENTOS
$28,000,000,000

$27,129,723,142

$27,000,000,000
$26,000,000,000
-12,7%

$25,000,000,000
$24,000,000,000

$23,682,174,076

$23,000,000,000
$22,000,000,000
$21,000,000,000

2020-2021

2021-2022

Dispositivos médicos
Durante el año 2021 se incrementó el número de dispositivos médicos utilizados en HOMI
debido a los nuevos productos que se comenzaron a comercializar, los cuales pasaron de
un promedio de 951 productos manejados en el año 2020 a 2.442 productos para el año
2021.
De esta cifra se realizaron acuerdos que nos llevaron a conseguir descuentos, aumentar
el número de productos en consignación y sostener los precios de una buena parte del
portafolio, lo cual se resume a continuación:
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RUEDA DE NEGOCIOS
DISPOSITIVOS MÉDICOS
$46,000,000,000

$45,231,956,596

$45,000,000,000
$44,000,000,000

-7,54%

$43,000,000,000
$41,821,126,503

$42,000,000,000
$41,000,000,000
$40,000,000,000

2020-2021

2021-2022

PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
1,600

1,469

1,400
122,24%
1,200
1,000
800

661

600
400
200
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Riesgos de Compras
El área de Compras cuenta con 6 riesgos medios de los cuales se realizó el seguimiento.
Para esta vigencia se materializó el riesgo DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS de
los cuales, por la actividad desarrollada con el área, se logró sortear la situación con la
compra de productos con los que aseguramos la prestación de los servicios de salud a
nuestros niños. Los productos que presentaron esta condición fueron:
1. Desabastecimiento a nivel nacional de guantes de examen y guantes de cirugía, se hace
búsqueda todos los meses de estos productos y se compran para dos o tres meses. Sin
embargo, la asignación de venta es muy restringida.
2. Desabastecimiento a nivel nacional de jeringas. Se hace búsqueda todos los meses de
estos productos y se compran para dos o tres meses. Sin embargo, la asignación de venta
es muy restringida.
A causa de la pandemia se presentaron desabastecimientos a nivel nacional de
medicamentos. Se hace búsqueda semanal teniendo que acudir a cambios de marca con
revisión de requisitos técnicos y de seguridad avalados por el servicio farmacéutico como
vitales no disponibles y se hacen compras en volumen de los siguientes principios activos:
Midazolam, Propofol, Noradrenalina, Azitromicina, Calcio Gluconato, Cisatracurio,
Dexametasona Dopamina, Ketamina, Fentanilo, Hidrocortisona, Magnesio Sulfato,
Metilprednisolona, Remifentanilo, Rocuronio, Vecuronio, Inmunoglobulina, Citarabina,
entre los más importantes y de los cuales se manejan volúmenes de inventario que
permitirán la operación.

Gestión Farmacéutica
Estructuración de procesos
2021 se destacó por ser un año lleno de retos para la gestión farmacéutica en donde
conseguimos avanzar en el modelo de gestión del hospital y se alcanzaron logros como:
- Recertificación de resolución 440 del 2021 por la cual, se amplía la inscripción ante la
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes por los próximos cinco años.
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Farmacia hospitalización
Se generó el cambio de modelo de dispensación el cual se centró en la formulación diaria
de medicamentos por parte del área médica, suprimiendo la formulación continua, con el fin
de normalizar la correcta prescripción, liberar al grupo de enfermería de la confirmación de
medicamentos, disminuir los reprocesos de devoluciones y mitigar el riesgo de deterioro del
inventario. Desde el mes de junio se evidencia una tendencia a la baja, iniciando la medición
del 16 % a un resultado del 8 % en el mes de diciembre de 2021.
Gráfica 1. Comportamiento indicador de devoluciones de medicamentos junio a diciembre
2021.

INDICADOR DE DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS EN
UNIDADES DISPENSADAS 2021
20,00%

16,14%

15,29%

15,00%
10,09%
10,00%

7,39%

8,02%

8,70%

8,50%

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

5,00%
0,00%

JUNIO

JULIO

AGOSTO
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Farmacia Salas de Cirugía
Buscando la optimización del proceso de dispensación a las diferentes salas de cirugía,
en conjunto con el servicio, se establecieron y se pusieron en funcionamiento las bandejas
específicas de procedimientos en donde se estandarizaron y optimizaron un total de 32
bandejas diferentes y se armaron un total de 116 bandejas para usar, las cuales se establecieron
de acuerdo con su frecuencia de uso. Con esta estrategia el tiempo de recambio en salas
disminuyó de 40 minutos en promedio a 20 minutos, impactando la productividad en el
servicio.
Imagen 1. Bandejas quirúrgicas

Central de Mezclas
Durante el año 2021 en la Central de Mezclas se realizó un estudio de demanda de acuerdo
a la frecuencia de formulación, logrando: a) el aumento en las líneas de producción de
medicamentos estériles, b) la implementación de preparación de mezclas estándar (lotes) de
medicamentos de control especial, buscando ajustar las presentaciones y concentraciones
de estos medicamentos a las necesidades de los pacientes, c) en la línea de no estériles
se implementaron un total de 15 presentaciones de fórmulas magistrales basadas en los
históricos de formulación. Con estas estrategias se aumentó la producción y aprovechamiento
total de la central conforme se observa en las siguientes gráficas.
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Gráfica 2. Indicador de producción total Central de Mezclas 2016-2021
Para el año 2021 la producción total de preparaciones realizadas en la Central de Mezclas
aumentó un 9,5 % frente al año 2020 y en el histórico de los últimos 5 años fue el de
mayor producción.

Gráfica 3. Indicador de producción mezclas estándar Central de Mezclas 2016-2021
Para el año 2021 la producción de preparaciones de lotes se incrementó en un 71,14 %
frente al año 2020 y en el histórico de los últimos 5 años fue el de mayor producción.
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Gráfica 4. Indicador de producción fórmulas magistrales centrales de mezclas
2016 - 2021
Para el año 2021 la producción de preparaciones de fórmulas magistrales se incrementó
en un 75,67 % frente al año 2020 y en el histórico de los últimos 5 años fue el de mayor
producción.

Gráfica 5. Indicador de aprovechamiento Central de Mezclas 2016-2021
Para el año 2021 el aprovechamiento neto de la Central de Mezclas se incrementó en
un 17,47 % frente al año 2020 y en el histórico de los últimos 5 años fue el de mayor
producción.
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Programa de farmacovigilancia y uso seguro de medicamentos
Dentro de las estrategias implementadas y con continuidad en el proceso de uso seguro
de medicamentos se fortaleció y amplió la marcación e identificación de medicamentos
de alto riesgo, priorizando los medicamentos de control especial empleando el código de
colores pantone.
Imagen 2. Identificación de medicamentos de alto riesgo servicio farmacéutico

Con esta medida buscamos estar en primera línea de estrategias internacionales en el
uso seguro de medicamentos y disminuir la tasa de eventos adversos prevenibles por el
uso de medicamentos en el Hospital.
Adicionalmente desde el programa de farmacovigilancia se impactó con capacitaciones
a un total de 2.202 personas en temas relacionados con el uso seguro de medicamentos
de personal asistencial y cuidadores.
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Gráfica 6. Personal impactado por capacitaciones farmacovigilancia
Con relación a las acciones correctivas realizadas a partir de los hallazgos de las rondas
de vigilancia activa en las diferentes áreas del servicio farmacéutico, se evidencia que se
cumplió el 100 % de las correcciones informadas en las rondas de vigilancia activa.
Gráfica 7. % de adherencia a acciones correctivas servicio farmacéutico

Frente a la cultura de reporte y medidas de farmacovigilancia activa para la identificación
y gestión de los eventos adversos se evidencia un crecimiento del 21 % en reportes frente
a los identificados en el año 2020, esto debido a las estrategias de búsqueda activa
implementadas en el programa de farmacovigilancia.
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Gráfica 8. Número de reportes de farmacovigilancia

Buenas prácticas de elaboración y manufactura
Dentro del proceso de aseguramiento de calidad y para mitigar riesgos de deterioro de
la ejecución de las buenas prácticas de elaboración y manufactura en el Hospital, se creó
el EPM de buenas prácticas, el cual inicialmente se enfocó en la producción de gases
medicinales en sitio por compresor. Durante el año 2021 se amplió al alcance y seguimiento
a las buenas prácticas de elaboración de Central de Mezclas; este EPM se realizó de forma
multidisciplinaria donde se incluyeron a las áreas de Servicio Farmacéutico, Ingeniería
Biomédica, Arquitectura y Mantenimiento, Gestión Ambiental Salud y Seguridad en el
Trabajo, Calidad y Gestión Humana.
Como resultado, se incrementó el cumplimiento de las listas de verificación efectuadas.
Durante el año 2021, los procesos fueron sujetos a visita de Inspección Vigilancia y Control
por parte del INVIMA cumpliendo con los requisitos de producción y recibiendo visto
bueno por parte de la auditora. Para 2022 se solicitó visita de recertificación en buenas
prácticas de manufactura para producción de aire medicinal en sitio por compresor.
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Gráficas 9 y 10. Avance en el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y
elaboración 2020 vs 2021.

Gestión de tecnología biomédica
En 2021, HOMI siguió fortaleciéndose en la adquisición
y renovación de la tecnología biomédica, incluyendo
nueva tecnología para servicios clínicos de Cardiología,
Manejo de Dolor y Unidades de Cuidado Intensivo en
bombas de perfusión, ventilación pediátrica y neonatal,
monitoreo y bombas de manejo de dolor.
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De igual forma, se llevó a cabo y se realizó la dotación
para la puesta de funcionamiento de la unidad HOMEDIC
como nueva prestación de servicio.
La tecnología fue entregada bajo los planteamientos de
selección, adquisición y entrenamiento necesarios, al
personal asistencial.
La inversión para la prestación de servicios en tecnología
biomédica fue de: $ 4.169.410.709.
La inversión en la representación en la inversión tecnológica biomédica para el año 2021
es de:

Fuente: Sistema de Información Contabilidad – Fundación HOMI

Al cierre del año 2021, se obtuvo un cumplimiento en el proyectado por renovación y
proyectos de:
EJECUCIONES

DESCRIPCIÓN

CUMPLIMIENTO

IPS CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL
HOMEDIC

Dotación Consultorios

100 %

CLÍNICA MANEJO DEL DOLOR

Bombas de manejo del dolor

100 %

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y
HEMODINÁMICO

Bombas perfusoras

100 %

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS Y NEONATALES

Ventiladores y monitores

100 %

RENOVACIÓN TECNOLÓGICO
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Equipos de rayos X portátil

100 %
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Dentro de la proyección para el año 2022, alienado con el plan de inversión se plantea
por adquisición y renovación tecnológica, a través del proceso de renovación tecnológico
planteado y desarrollado en el M-ADCP2-01, Manual de gestión de tecnología desarrollado
en la FR-GT-24 Matriz de renovación tecnológica, quien entrega los resultados para
renovación de la siguiente tecnología para una inversión total de $ 1.417.000.000.
PROYECCIONES - RENOVACIÓN

DESCRIPCIÓN

COSTO APROXIMADO

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA –
EQUIPOS DE ENDOSCOPIA

Video gastroscopio
Videocolonoscopia
Torre de endoscopia para
cirugía

$ 600.000.000

RENOVACION TECNOLÓGICA –
EQUIPOS DE RAYOS X

EQUIPO DE RAYOS X SIEMENS

$ 750.000.000

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA –
EQUIPOS DE SOPORTE

DESFIBRILADOR
MONITOR DE SIGNOS VITALES (5)
INCUBADORA (2)

$ 17.000.000
$ 50.000.000

Proyecciones en tecnología Biomédica
Dentro de lo proyectado en desarrollo de inversión en lo correspondiente a tecnología
médica, se plantea un costo aproximado de inversión pendiente de $ 728.000.000.
PROYECCIONES - PROYECTOS

AMPLIACION UNIDAD DE CUIDADO
INTENSIVO NEONATAL (11 CAMAS)

DESCRIPCIÓN
Red de gases medicinales
Paneles de gases medicinales
Tecnología biomédica asociada

AMPLIACION UNIDAD DE CUIDADO
INTENSIVO PEDIÁTRICO (8 CAMAS)

Red de gases medicinales
Paneles de gases medicinales
Tecnología biomédica asociada

BANCO DE SANGRE

Tecnología de laboratorio

REMODELACIÓN HOSPITALIZACIÓN
SEGUNDO PISO

Sistema llamado de enfermería
Tecnología biomédica asociada

LABORATORIO CLÍNICO

Tecnología de laboratorio
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COSTO APROXIMADO
$ 45.000.000
$ 145.000.000
$ 40.000.000
$ 15.000.000
$ 56.000.000
$ 25.000.000
$ 75.000.000
$ 15.000.000
$ 12.000.000
$ 300.000.000

GESTIÓN DE
LA TECNOLOGÍA
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GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Para el año 2021, se realizaron actividades de gran significado en pro de la implementación
del nuevo sistema Core de la Fundación, asociado a la renovación tecnológica y a la
visión de los diferentes aseguradores, ya que están camino a la digitalización de la historia
clínica, así como su radicación, y la interoperabilidad de estas.
Las iniciativas fueron basadas en su mayoría en el proyecto Spinal Cord, con la
implementación de un proyecto integral. Por tal motivo, se desarrollaron e implementaron
iniciativas de carácter reglamentario como Facturación Electrónica, Nómina Electrónica,
Radicación de Soportes, entre otras; integradas a su vez con los diferentes sistemas de
información tales como, Hosvital, Seven y Kactus. Sin embargo, estos desarrollos no
lograron integrarse eficientemente, tal como se esperaba, por las deficiencias encontradas
en los sistemas contratados, y la poca capacidad y solución de respuesta por parte del
proveedor Digitalware.
Por tal motivo, para finales de año, se replanteó nuevamente la necesidad de revisar
sistemas de información existentes en el mercado, puesto que la herramienta seleccionada
no cumplió a cabalidad con las exigencias por parte de la Fundación, para lo cual había
sido adquirida; a pesar de que en los diferentes comunicados y revisiones aseguraban que
cumplían.
No se presentan indicadores, puesto que los mismos se encuentran en revisión para
ajustarlos de acuerdo con las necesidades actuales de la Fundación, ya que los mismos
no contaban con actualizaciones desde el año 2020 en su mayoría.

Proyectos planteados y ejecutados durante el año 2021
El 01 de junio de 2021, se llevó a cabo la implementación del Proyecto Spinal Cord, basado
en el alcance de los Sistema de Información:
Hosvital: sistema integrado de información hospitalaria
Seven: es un sistema de información para la planificación de recursos empresariales a
través de la gestión de información administrativa y financiera
Kactus: es un sistema de información para la gestión de nómina y talento humano.
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Cabe destacar, que este proyecto tenía como hito principal optimizar la digitalización
de la Historia Clínica, pero lo hacía más importante el hecho de poder contar con una
herramienta completamente integral, que abarcara la gestión hospitalaria, financiera y
de talento humano, con la intención de poder tener una trazabilidad de cada uno de los
pacientes que ingresan al hospital y poder monitorear cada servicio brindado, para así
garantizar el servicio médico pero también mantener la rentabilidad de los servicios.
Previo a la implementación, se capacitó a todo el Hospital para el óptimo funcionamiento
de la herramienta; sin embargo, se presentaron una cantidad de incidentes que hacían
bastante difícil la operación.
Por más de 2 semanas todo el equipo dispuesto para el proyecto estuvo dedicado a
solventar con el equipo de TI las incidencias reportadas, exigiendo a DigitalWare pronta
respuesta y soluciones definitivas; esto realizando reuniones diarias con todos los
involucrados, la alta gerencia y la Dirección del Hospital.
Para la mayoría de las incidencias reportadas, Digitalware ofrecía actualizaciones del
aplicativo para tratar de subsanar cada falla presentada, pero la mayoría de las veces
no solventaba la causa raíz de dichas incidencias. Sin embargo, esto fue sumando los
errores que no podían ser controlados por el proveedor y que dejaban entrever que la
herramienta, con todos los errores presentados, dejaba de ser una software integral, tal
como la Fundación lo había adquirido.
Cada día los errores se hacían más evidentes, pero aún más el no control por parte del
proveedor. Entre las múltiples reuniones de seguimiento, Digitalware solicitó actualizar la
infraestructura sobre la cual corría el aplicativo y aseguraba que con dicha actualización los
inconvenientes serían subsanados. Se menciona algunas de las incidencias más relevantes:
• La historia clínica de los pacientes de larga estancia no podía consultarse en
tiempos óptimos.
• Los nombres de las historias clínicas eran cambiados.
• La contabilidad dejaba muchas inconsistencias que fueron alertadas oportunamente
por el equipo financiero.
• El inventario no era consistente.
• La lentitud extrema del sistema impactó el servicio del Hospital.
A pesar que la Fundación cumplió con lo exigido ante la nueva necesidad de infraestructura
y los incidentes continuaban, Digitalware solicitó permiso a la Fundación de incluir a un
proveedor externo a fin de apoyar en el diagnóstico definitivo de los reportes realizados.
Una vez realizado el estudio por parte de dicho proveedor, donde HOMI colaboró en
todo momento, Digitalware envió el informe final en el cual se dieron recomendaciones a
nivel de infraestructura y base de datos (las cuales se implementaron de inmediato), pero
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también indicaron que la lentitud extrema se debía a la generación de los PDF al momento
de la creación/consulta de la historia clínica y sugerían cambiar esta forma de mostrar la
información, pues esto impactaba sobre todo a pacientes de larga estancia.
Luego de esto, la Fundación analizó el impacto y determinó que lo expuesto por el tercero
implicaba el desarrollo de raíz del aplicativo, sumado a las inconsistencias en la parte
administrativa y financiera. Siendo así, no era seguro continuar con la implementación del
proyecto, pues el riesgo era muy alto.
Se continúo con tratar de estabilizar la herramienta, pero en paralelo se evaluaron diferentes
proveedores, para buscar un software alternativo que cubriera las necesidades del Hospital,
las cuales inicialmente se daban por cubiertas por Digitalware, con sus sistemas Hosvital,
Seven y Kactus.
En paralelo se inician conversaciones con Digitalware, a fin de llegar un acuerdo entre las
partes, debido al incumplimiento del contrato.
Dado que para Digitalware fue imposible encontrar una respuesta sólida y de raíz a todos
los problemas, se decide regresar a HISISIS a partir del 01 de febrero del 2022, actividad que
requirió nuevamente del esfuerzo de todo el equipo, liderado por el área de Tecnología, y
cuyo cambio resultó exitoso.
Cabe destacar, que de igual forma se implementaron las siguientes iniciativas, en función
de poder cumplir tanto con lo reglamentario como con los requerimientos de los diferentes
servicios:
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GESTIÓN
JURÍDICA
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NORMATIVIDAD
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
En cuanto al cumplimiento del SARLAFT, HOMI realizó estricto cumplimiento de la
Circular Externa 000009 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), la
cual se mantuvo de manera permanente durante todo 2021. Respecto a la aplicación
de las políticas del Manual Institucional Administrativo (documento que se basa en los
lineamientos definidos para la prevención de los riesgos que cubre el sistema desde
todas las áreas de la institución), la institución cumple con el diligenciamiento desde las
diferentes áreas de vinculación de los formatos establecidos para tal fin, como lo son:
·
·
·
·
·
·
·
·

Declaración voluntaria de origen de Fondos.
Instructivo para realizar consulta de listas restrictivas.
Detección de operaciones intentadas y sospechosas.
Instructivo de reporte periódico a la UIAF.
Metodología de segmentación de factores de riesgo.
Debida diligencia ampliada.
Matriz de segmentación.
Formato reporte operaciones inusuales y/ o intentadas

Por otra parte, se dio alcance a actividades específicas como:
a. Realización de los reportes mensuales a la UIAF relacionados con el reporte de
operaciones sospechosas, reporte de procedimientos y reporte de proveedores en los
tiempos establecidos.
b. Se realizó capacitación virtual sobre “Sensibilización Manual Corrupción y LA/FT” para
todos los colaboradores de HOMI.
c. Se implementó una nueva herramienta web “Formato de vinculación y actualización”
para el proceso de vinculación y actualización de información de los colaboradores y de
diferentes prestadores de servicio.
d. Se actualiza el instructivo para consultas de listas restrictivas - SARLAFT (IN-PE-03).
e. Se realizó capacitación al área de Talento Humano sobre la herramienta, la cual permite
mayor funcionalidad, pues esta tiene la alternativa de desarrollarse de manera digital.
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f. Se dió inicio a la creación de la herramienta web “Formato de vinculación y actualización”
para el proceso de vinculación y actualización de información de los proveedores, donantes
y/o clientes de HOMI.
g. Se realizó presentación, video y evaluación para inducción y Universidad Homi sobre
SARLAFT, con el fin de que todos los colaboradores que ingresen a la institución desde un
inicio conozcan la importancia del mismo.
h. Se realizaron 5.789 consultas de las cuales 4.928 no registraron coincidencias y 861 restantes
fueron llevadas a análisis por lo cual, se realizaron 139 debidas diligencias ampliadas .
i. Se realizó de manera adicional capacitación sobre:
•
•

•

Reiterar la importancia de realizar las consultas de forma anual, con documentación
completa y legible.
Reiterar el rol que cumple cada individuo dentro del proceso de Gestión de Riesgos, en
especial SARLAFT y sobre la importancia del manejo de la información, la cual debe ser
confidencial.
Mantener el cumplimiento estricto de los lineamientos institucionales establecidos para
la prevención de riesgo LAFT.

CERTIFICACIONES NORMALIZADAS
El informe de gestión correspondiente al periodo terminado en diciembre 31 de 2021, ha
sido preparado por los administradores para dar cumplimento a las disposiciones legales.
DERECHOS DE AUTOR
La Fundación Hospital de la Misericordia en cumplimiento de la Ley 23 de 1982, así como
de la Ley 1915 de 2018, y concordantes mediante las cuales se regulan los derechos de
autor, siempre ha dado cumplimiento estricto a la protección de los derechos de autor;
situación que ha sido intensificada en aras de proteger las creaciones, investigaciones y
cualquier creación tanto de la Fundación como de los proveedores, terceros y toda persona
natural o jurídica que tiene vínculo con HOMI; es así que, se establecieron lineamientos
orientados a proteger desde el área de Docencia e Investigación todos los documentos
emanados y creados, a fin de dar legalidad y reconocimiento tanto al autor, como a las
fuentes de donde ha sido extraída dicha información. Adicionalmente, dando alcance a
la protección de marca de HOMI, se estableció el Manual de marca HOMI con el objeto
de brindar legalidad , proteger nuestra identidad y sí mismo, indicar los mecanismos de
uso, registro y lineamientos institucionales, con el fin de dar alcance a la protección de los
derechos de autor y de propiedad intelectual.
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En vista de lo anterior, se ha socializado a todos los docentes y discentes que hacen parte
de HOMI, a través de la Oficina de Docencia e Investigación conforme a los lineamientos,
se eleva de manera diligente cada estudio y trabajo al Comité de ética a fin de verificar el
cumplimiento ético y legal.
De igual forma, dentro del sistema de gestión integrado existente en la HOMI, se pueden
visualizar de forma permanente todos y cada uno de los lineamiento adoptados,
socializados e implementados dentro de la institución, a fin de que toda la comunidad
HOMI pueda tener acceso a ellos de manera permanente.
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
La Fundación en aras de proteger a nuestros pacientes, adelanta campañas de protección
de datos de manera periódica, campañas socializadas desde la oficina de Comunicaciones
a través de la pantalla única institucional, página web, carteleras y cualquier medio masivo
de comunicación interno, a fin de cumplir con la normatividad legal exigida por nuestra
política de datos e información existente dentro de nuestra institución, la cual está ajustada
a la ley 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario 1377 de 2013.
Así mismo, cualquier tipo de información debe estar ajustada a los lineamientos legales así
como, los documentos generados desde el sistema de información y cualquier documento
que repose en las instalaciones como: historias clínicas, contratos ,señalizaciones, avisos,
proyecciones, videos, entre otros, que puedan ser proyectados o adquiridos por y para
beneficio de nuestros pacientes.
De igual modo, durante el año 2021 se continuó realizando la revisión periódica de
cumplimiento y diligenciamiento de los formatos que dan cuenta del manejo correcto
de tratamiento de datos de: usuarios, pacientes, proveedores , aseguradores , terceros
intervinientes y colaboradores .
De igual forma, dando alcance a las disposiciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, durante el año 2021 se realizó el correcto diligenciamiento y reporte anual de
las bases de datos ante dicha entidad.
NORMATIVIDAD LABORAL
Fundación HOMI garantiza el cumplimiento estricto de la normatividad laboral según el
código sustantivo de trabajo, dando cabal cumplimiento a la normatividad legal colombiana
en materia laboral orientada a la protección de los colaboradores.
De igual forma la normativa orientada a proteger los derechos de los trabajadores se
actualizó durante el año 2021 de manera permanente, dando alcance a los preceptos
legales orientados para tal fin.
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PROVEEDORES
Dando alcance a la libre competencia y a la transparencia institucional durante el año 2021,
la oficina de Compras, así como el ara de Contratos, dio cabal cumplimiento al lleno de los
requisitos legales que se deben cumplir con base en el manual de Contratos existente y
las políticas de compra que se orientan a brindar oportunidad a quienes provean bienes y
servicios a la institución.
Así mismo, HOMI realizó cumplimiento efectivo del pago de facturas provenientes de
cualquier cobro y relación comercial conforme a los lineamientos de la DIAN establecidos
para facturación electrónica .
ACTUALIDAD NORMATIVA
La Fundación HOMI durante todo el año 2021, y conforme al respeto de los derechos
constitucionales, a la Ley 1098 de 2006, al Código de infancia y adolescencia y a la
Ley Estatutaria 1751 de 2015, verifica a través de la Oficina de Gestión Jurídica que se dé
alcance a toda la normatividad legal que proteja los derechos de los pacientes y de sus
representantes legales así como, la actualidad normativa que obliga al Sector Salud en el
desarrollo de las prácticas clínicas .
De igual forma, desde la Oficina de Gestión Jurídica durante todo el año 2021, se socializa
de manera permanente las normas, conceptos y lineamientos legales que deben hacer
parte y ser incluidos dentro de cada proceso de atención .
Es así que, la Fundación adoptó durante el año 2021, de manera puntual y estricta todos
y cada uno de los lineamientos por y para la erradicación del COVID 19, con el ánimo de
proteger a los colaboradores, pacientes y asistentes de la institución.
En cuanto al cumplimiento de los requerimientos que fueron elevados por las diferentes
entidades de vigilancia (peticiones de usuarios y cualquier tipo de acción legal en la cual
HOMI deba dar una respuesta oportuna), la oficina de Gestión Jurídica dio oportuna
respuesta a cada una de ellas, respetando los términos legales establecidos para las
mismas.

GESTIÓN JURÍDICA
La oficina de Gestión Jurídica cumplió a cabalidad con los preceptos legales y normativos
durante 2021, propendiendo por la socialización de las nuevas normas, así como orientando
los documentos de carácter legal.
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Durante el año se dio alcance a:
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Elaboración de capacitaciones orientadas a minimizar el riesgo legal en responsabilidad
médica para personal de Enfermería, personal médico y personal médico en formación,
las cuales fueron incluidas dentro del Plan de Capacitación de la Fundación y hacen
parte de la inducción para los líderes de la institución.
Se dio alcance y respuesta a 7 (siete) nuevos procesos de responsabilidad médica.
En cuanto a los procesos judiciales actuales y en desarrollo, se dio manejo oportuno
durante el año 2021 a los existentes dentro del año, que ascendieron a 23.
En cuanto a las conciliaciones extrajudiciales que se han realizado de manera adicional
a los 7 procesos recibidos este año, se dieron 4 conciliaciones más, esto para un total
de 11 conciliaciones extrajudiciales desarrolladas en el año 2021.
En cuanto a los procesos que se iniciaron en contra de otras entidades, en los cuales
la parte accionante es la Fundación HOMI, en total son 5 procesos que actualmente
cursan en la Superintendencia de Industria y Comercio.
HOMI recibió en el 2021 un total de 63 requerimientos administrativos de SDS por
concepto de las entidades de vigilancia, los cuales fueron todos atendidos dentro de
los términos y con total diligencia.
Aunado a lo anterior, se recibieron 37 decisiones favorables para HOMI por cuenta de
investigaciones administrativas.
Se interpusieron un total de 44 denuncios ante la Fiscalía por parte de esta oficina, en
atención a la protección de los derechos de los niños , por abuso sexual, maltrato y
secuestro.
En cuanto a contratos nuevos realizados con terceros, de la Fundación se tienen en
total 310 contratos. De estos se realizaron, entre otros sí y nuevos contratos, 230.

RETOS
Dentro de los retos que el área de Gestión Jurídica ha planteado para desarrollar durante
el año 2022, se estima reforzar las capacitaciones legales en materia de prevención con el
fin de mantener una cobertura permanente al cumplimiento de las disposiciones legales.
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GESTIÓN EXPERIENCIA AL CLIENTE
SERVICIO:
Con el fin de fortalecer todo el proceso de gestión de servicio, se analizó y se ajustó el
acompañamiento que se realiza con el paciente y su familia, tanto en tiempo, como en
calidad del servicio. Así, ampliamos los horarios de atención e iniciamos el cambio del
rol de cada orientadora de servicio, enfocándolo a actividades que permitan identificar
de manera preventiva variables que generen insatisfacción y, de este modo, poseer
herramientas para la mejora de las mismas. Con el fin de apoyar el anterior ejercicio, se
evalúa la herramienta de satisfacción al cliente, para ampliar y analizar los ajustes hasta el
momento realizados.
Adicional a esto, durante el año se realizó el levantamiento de protocolos de servicio y se
ajustaron los diálogos de cada puesto de trabajo, con difusión y capacitación.

ESTADÍSTICAS
•
•
•
•
•

Acompañamiento al paciente: 56.749.
Aulas Hospitalarias: participación 134 pacientes, 47 escolarizados y 87 en refuerzo
escolar.
Albergues: 20.
Retroalimentaciones a clientes por incumplimiento de deberes: 41.
Apoyo espiritual: 201.

INDICADORES DE GESTIÓN
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Acorde con los resultados y la estrategia de la Dirección, se comienza a trabajar en
conjunto con Talento Humano y Cultura en el perfil y la experiencia del cliente interno,
para que estos se vean reflejados en nuestro cliente externo.

HUMANIZACIÓN:

6 PRINCIPALES ELEMENTOS A TRABAJAR EN EL 2022:
•
•
•
•
•
•

Tiempos de espera adecuados = 74,1 % ( -13 %).
Ambientes cómodos y acogedores = 83,2 % ( -4,1 %).
Apoyo espiritual para el niño y su familia = 84 % (-3,1 %).
Generación de condiciones de silencio y tranquilidad = 84,7 % ( o,5 %).
Comunicación constante, clara con el niño y su familia = 88,6 % (-5,1 %).
Apoyo emocional al niño y su familia = 88,9 % (-4,3 %)
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HOTELERÍA
Se realizó un diagnóstico para la estandarizar de los procesos, documentos y/o
implementos que permitan ofrecer en el hospital confort y un ambiente hotelero:
•
•
•
•

•
•

Levantamiento del código de vestuario institucional.
Diseño, construcción y documentación check in/out, protocolo para el tendido de
cama hospitalaria, reglas de oro para el uso de baños, servicio de hospitalización.
Diseño de tableros de identificación del paciente, servicio de hospitalización.
Diagnóstico de servicios funcionales hoteleros: Urgencias, Oncología 4-5- y 6. PG3 y
PG4. Unidades de Cuidado Intensivo. (UCI P y UCI Neo). Unidad de Cuidado Intermedio
(1 piso). Descanso Médico (Casita Blanca). Intervención para remodelación (Medicina
Interna – Pediatría General – UCI ½ 2 Piso).
Diagnóstico y gestión de espacios para custodia de elementos personales. (Cliente
Externo) unidades críticas y quemados.
Estandarización del proceso y mecanismo de reporte oportuno y continuo (por parte
de la coordinación) ante condiciones de infraestructura institucional. Confort físico
ambiental / Cuidado del ambiente físico.

Gestión financiera:
•
•
•
•

Penalizaciones Compass Group: $ 86.070.079
Penalizaciones Casa Limpia: $ 9.583.077
Penalizaciones Seguridad: $ 6.746.042
TOTAL PENALIZACIONES: $ 102.399.198

•
•

Pagos a HOMI por afectación de ambiente físico: $ 1.055.000.
Incorrecta liquidación de tarifas de contrato a favor de HOMI: $ 4.121.460.

Ahorros:
•
•

Ahorro por disminución de planta contratada: $ 100.261.376.
Ahorro identificado incorrecta liquidación de facturación: $ 3.265.576.
TOTAL AHORRO: $103.526.952
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CREE
Se inicia con el montaje de la ruta del cáncer desde el enfoque psicosocial, haciendo
estudios y acercamientos a pacientes específicos y ampliando la información con el
equipo asistencial. Adicionalmente, se formalizan las donaciones y voluntariados con
fundaciones, con el fin de maximizar y organizar la oferta que estas entidades nos dan y
articularla con la adherencia del programa.

PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL AÑO 2022
Experiencia
Levantamiento de momentos de verdad y puesta en marcha de los mismos, esto acorde
con el modelo de gestión que la organización está implementando.

Hotelería
Diseño del modelo de hotelería acorde con la infraestructura y la demanda de los clientes
e implementación de básicos hoteleros.

Cree
Puesta en marcha de ruta CREE, con acompañamiento y ejecución del equipo asistencia
a cargo.
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PROYECTOS 2022
ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
Proyectos de infraestructura
UCI NEONATAL
Área intervenida 310 m²

Se proyecta ampliar la capacidad instalada de la UCI Neonatal, dando alcance
aproximadamente a 18 cubículos de atención neonatal. Estará ubicada en el primer piso
del BLOQUE A - HOSPITALIZACIÓN.

Presupuesto estimado de $ 930.572.947
Tiempo de ejecución aprox: 5 meses

BANCO DE SANGRE
Área intervenida 187 m²

Se proyecta ampliar el Banco de Sangre, para darle cumplimiento total a los flujos y
proceso del funcionamiento del mismo. Se proyectan áreas, según normatividad, dando
alcance a los requerimientos del INVIMA y cumplimiento de toda la normatividad aplicada
a las BPM.

Presupuesto estimado de $ 553.677.559
Tiempo de ejecución aprox: 5 meses
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FLUJO EFECTIVO
Área intervenida 332 m²

Se proyecta concentrar todas las áreas que aportan al flujo efectivo de la institución, con
el fin de minimizar tiempos en los diferentes procesos.

Presupuesto estimado de $ 614.990.786
Tiempo de ejecución aprox: 3 meses

S
EGUNDO SUR
Área intervenida 508 m²

Se proyecta ampliar la capacidad instalada con la construcción de 13 habitaciones más,
para un total de 26 camas, para atención de pacientes. Esta área contará con todas las
condiciones de infraestructura, confort y elegancia de las otras áreas de HOMI.

Presupuesto estimado de $ 1.270.000.000
Tiempo de ejecución aprox: 4 meses
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TRASLADO DE LABORATORIO E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
Área intervenida 365 m²

Se proyecta ampliar la capacidad instalada para optimizar los tiempos en el procesamiento
y entrega de muestras.

Presupuesto estimado de $985.000.000
Tiempo de ejecución aprox: 3 meses

AUTOMATIZACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTROS
Durante 2022, desde la Gerencia Logística se trabajará el proyecto de automatización de
la cadena de suministros del Hospital el cual tiene un costo aproximado de inversión de $
4.200.000.000 distribuidos entre la adquisición e integración de un software que se alinea
a la predicción de reabastecimiento de los insumos, así como, la integración completa
de la trazabilidad de los insumos desde que llegan hasta el momento del registro en el
sistema de forma transversal. De esta forma, se disminuyen las diferencias de inventario,
las glosas por administración y se optimizan los tiempos del servicio farmacéutico y de
enfermería.
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El proyecto integra cuatro etapas:

Primera etapa - Implementación de software

Software: adquisición e integración del software de la empresa Unihealt con Índigo para
el manejo de insumos en el almacén principal y farmacias.
Hadware: adquisición de 15 PDA para leer el código QR y el código de barras de los
productos.

Segunda etapa - Central de producción

Hardware: adquisición de equipo de marcación de códigos QR a los productos del hospital
y adquisición de equipo de re empaque de tabletearía automático.

Tercera etapa - Lectura en cama

Software: aumento de alcance de software para registro de administración en cama del
paciente, garantizando el registro automático de la administración de los medicamentos
en el momento.
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Cuarta etapa - Robotización de almacenamiento

Hardware: se instalarán armarios verticales de almacenamiento en el almacén y farmacia
de hospitalización, así como armarios automáticos de dispensación en UCI.

Tecnologías de la Información
1. Indigo: proyecto que reemplaza el Sistema de Información implementado en el 2021,
el cual no pudo ser estabilizado por el proveedor Digitalware.
En esta oportunidad se evaluaron diferentes proveedores y se realizaron entrevistas a
otros hospitales y clínicas, para conocer su expectativa y los diferentes sistemas con los
cuales han estado trabajando. Adicionalmente, se realizó una evaluación técnica dando
por seleccionado el proveedor Índigo Technologies.
Esta herramienta está comprendida por varios módulos que están integrados entre sí, esto
con el fin de tener una herramienta integral que permita monitorear de forma eficiente cada
paciente desde que llega a la Fundación, tanto desde el punto de vista médico como financiero.
Es importante resaltar que este aplicativo está orientado a la transformación digital de
la compañía, llevando toda su operación a una plataforma como servicio en la nube de
Microsoft Azure. De esta manera, HOMI ahorrará en costos derivados de actualizaciones,
soportes, seguridad, legalización de licencias y renovaciones tecnológicas.
Se indica los módulos que integran a Índigo Vie:
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•
•
•
•
•

HIS.
ERP.
UDS.
RIS.
PACS.

2. Integraciones con diferentes EPS, para el manejo de la historia clínica, así como la
radicación de facturas.
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Se estima el siguiente roadmap de implementación:

3. Automatización de suministro y Central de Mezclas.
Dado el proyecto mencionado anteriormente, desde Tecnología se apoyará este proyecto
con la integración del módulo de Central de Mezclas, ya adquirido dentro del Proyecto
de Índigo Vie. Este proyecto se manejará de manera integral con la Gerencia de Logística.
4. Proyecto de Estandarización, productividad y mejoras en pro de la experiencia del
cliente.
El proyecto propuesto se base en:
•
•
•
•
•

Estandarización de tiempos de atención.
Estandarización de KPIS.
Optimización de productividad de HOMI.
Minimización de tiempos de respuesta.
Alertas y monitoreos en la atención del paciente para tomar decisiones en el
momento, que mejoren la experiencia del cliente.
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Este proyecto, al integrarse con Índigo Vie, nos dará la trazabilidad completa de un
paciente en el Hospital y con ello poder conocer el detalle de cada uno desde el punto de
vista médico y administrativo/financiero.

Operaciones Asistenciales
En trabajo en conjunto con la Gerencia Financiera se realizó para el año 2022 proyección de
producción asistencial basado en la capacidad instalada, perfil epidemiológico, estancias
por patología tipificadas por servicio y complejidad, tipo y complejidad de cirugías y
procedimientos por especialidad; con esta proyección se aumenta la meta de producción
por flujo de atención, dicha meta solo es alcanzable adhiriéndose al Modelo de Gestión
institucional logrando cumplimiento de roles por flujo, con disminución de impactos y el
logro común de metas.
De manera adicional, para apoyar el aumento de ingresos, se tiene planteado implementar
en el 2022 Trasplantes Renal y Hepático, manejo integral ambulatorio de cohortes de
patologías complejas (dermatitis atópica, alergia alimentaria, errores innatos del
metabolismo y enfermedad neuromuscular), manejo de pie equino varo (Método Poncetti),
necropsia fetal e implementación de neuropsicología.

Dirección Científica
Como parte del desarrollo institucional, para el año 2022, HOMI tiene establecidos algunos proyectos estratégicos a fin de seguir a la vanguardia como la primera institución
pediátrica del país contribuyendo, a través de la ciencia y de la investigación, al fortalecimiento de programas que aporten al mejoramiento del sistema de salud nacional e
internacional dentro de los que destacamos:
1. Certificación de la Fundación como centro de buenas prácticas clínicas avalado
por el INVIMA.
2. Desarrollo e implementación del Hospital simulado.
3. Realización de actividades académicas en el marco de los 125 años (jornadas
académicas).
4. Estrategias de visibilización de la producción académica (artículos publicados
con participación de HOMI).

Gestión Comercial 2022
Dentro de la planeación estratégica se desarrollaron diferentes tácticas para establecer
oportunidades en la sostenibilidad de la organización. Así mismo, el Modelo de Gestión
permite realizar un trabajo en equipo con la Gerencia de Operaciones, la Gerencia
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Financiera y Comercial, enmarcados en el servicio, con el objetivo de fortalecer los ingresos
de HOMI.
La recuperación del mercado es una de las actividades que se fortalecerá para el 2022,
como también la venta de los servicios en el mercado no tradicional, todo esto a través de
un plan de ventas muy retador. Adicional la presentación de modelos de venta diferentes,
enfocados al control del costo médico en conjunto con la entidad aseguradora; realizando
propuestas por volumen, por patología y por clínicas de atención.
Se trabajará en el fortalecimiento de las alianzas con los clientes, en la creación de nuevos
negocios y productos. Este año se realizarán varias brigadas de salud en las diferentes
ciudades, como también la participación en congresos y eventos que nos permitan ejecutar
varias actividades de posicionamiento.
Para el 2022 otra de las actividades proyectadas es llegar a todo el mercado nacional, a
través de la realización de alianzas con las diferentes IPS, EPS y las brigadas de salud. Con
la cesión de los usuarios por el cierre de las diferentes entidades, las EPS requieren soporte
para la atención de los niños; apoyados en la implementación de la telemedicina.
Adicionalmente, HOMI fortalecerá para este año las relaciones comerciales con la EPS, en
la construcción de modelos económicos para el control del costo médico, con productos
como la extensión hospitalaria, telemedicina, paquete de servicios y modelo de atención de
oncología.

95

ANEXOS
96

ANEXO 1

INFORME DE GESTIÓN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO
PRIMER SEMESTRE DE 2021
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La Fundación Hospital de la Misericordia - HOMI, en cumplimiento de la Circular Externa
000009 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) del 21 de abril de 2016
y consciente de la importancia de proteger y mantener su credibilidad y confianza frente
a los diferentes grupos de interés, ha implementado el Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Dentro de las principales actividades realizadas durante el primer semestre de 2021 se
destacan las siguientes:
a. Realización de los reportes mensuales a la UIAF, en los tiempos establecidos.
b. Se realiza capacitación Virtual sobre “Sensibilización anual Corrupción y LA/
FT” dictada por la Dra. Juanita María Ospina Perdomo, Gerente de Compliance y
Anticorrupción de nuestro aliado Datalaft S.A.S. para todos los colaboradores de
la Fundación.
c. Se implementa nueva herramienta web “Formato de vinculación y actualización”
para el proceso de vinculación y actualización de información de los colaboradores,
prestadores de servicio y productividad.
d. Se actualiza el instructivo para consultas de listas restrictivas - SARLAFT. (INPE-03).
e. Se realiza capacitación al personal consultor del área de Talento humano de la
actualización del instructivo y el manejo de la herramienta para el proceso de
vinculación y actualización de datos de los colaboradores, prestadores de servicio
y productividad.
f. Se da inicio a la creación de la herramienta web “Formato de vinculación y
actualización” para el proceso de vinculación y actualización de información de
los proveedores, donantes y/o clientes de la Fundación.
g. Se realiza presentación, video y evaluación para inducción y Universidad Homi
sobre” SARLAFT”.
A continuación, se muestran los siguientes resultados:

1. Cumplimiento de reportes.
El Oficial de Cumplimiento realizó los 18 reportes (3 mensuales) a la UIAF , de acuerdo
con las características y plazos fijados, para la vigencia 1er. Semestre 2021.
N°
1
2
3

Nombre del reporte
Reporte de Operaciones Sospechosas (Mensual)
Reporte Procedimientos (CE009) (Mensual)
Reporte Proveedores (CE009) (Mensual)
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2. Casos coincidentes con las listas restrictivas, colaboradores,
proveedores, donantes y/o clientes de la fundación hospital de
la misericordia.
Durante el primer semestre de 2021 se realizó mes a mes el cruce de la base de información
de empleados, proveedores y contratistas, contra todas las listas que actualiza el Sistema de
Información INSPEKTOR que corresponde al monitoreo y control adoptado por la Entidad
(Lista OFAC, Banco de Inglaterra, ONU, Contraloría, Listas Propias y Superintendencia de
Sociedades), evidenciándose los siguiente:
Se realizaron 2.874 consultas, todas cumpliendo los requisitos prioritarios para la
realización de las mismas teniendo en cuenta el diligenciamiento completo del formato
de conocimiento y entrega de documentos completos y legibles, como se evidencia en la
siguiente tabla No 1:
Tabla No. 1
RESULTADOS DE LA CONSULTA REALIZADA ENTRE JULIO A DICIEMBRE 2020
MES

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4

Sin
coincidencia

Total
consultas

ENERO

38

35

42

0

533

648

FEBRERO

0

1

9

0

240

250

MARZO

2

1

32

0

342

377

ABRIL

0

0

36

0

414

450

MAYO

33

3

41

0

473

550

JUNIO

4

1

24

67

503

599

Total
general

77

41

184

67

2505

2874

Distribución de las consultas realizadas según tipo de lista como se evidencia en la tabla No 2:
Tabla No. 2
COINCIDENCIAS EN LISTAS

TOTAL

Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u otros delitos (Penal)

45

Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u otros similares (Administrativo)

99

Listas de Afectación Financiera

10

Listas Informativas y PEPS

210

Sanciones Administrativas

5

No existen registros asociados a los parámetros de consulta.

2505

Total general

2874
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De las listas Asociadas con coincidencias, se realizó las Debidas Diligencias (DD) y de las
Debidas Diligencias Ampliadas (DDA), por el Oficial de Cumplimiento, tendiendo en cuenta
la información suministrada por las distintas entidades en los formatos de conocimiento
y en los documentos entregados, además se realiza el Análisis de listas restrictivas
vinculantes con la ONU u OFAC y Listas Informativas y PEPS con delitos activos o en
investigaciones por LA/FT se evidencia en la tabla No 3:
Tabla No. 3
ANALISIS LISTAS

TOTAL

Coincidencias prioridad 1 listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC

0

Coincidencias prioridad 2 listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC

0

Coincidencias prioridad 3 listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC

0

Coincidencias prioridad 4 listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC

0

Listas Informativas y PEPS con delitos activos o en investigaciones por LA/FT

0

Listas asociadas con homónimos

36

Total general

36

3. Debidas diligencias y debidas diligencias ampliadas
Se toma el número de las Debidas Diligencias (DD) y de las Debidas Diligencias Ampliadas
(DDA) por entidad de manera grupal y por persona natural de manera individual.
El análisis de las Debidas Diligencias realizadas por el oficial de cumplimiento, se hacen
a todas las que generan alertas con prioridades 1,2,3 y 4, que tengan la información clara
y concreta para analizar, y no aparezcan en listas restrictivas vinculantes con la ONU u
OFAC o Offshore Leaks Database (paraísos fiscales).
El análisis de las Debidas Diligencias Ampliadas realizadas por Datalaft, se hacen a todas
las que generan alertas con prioridad 1 y 2, que no contengan información clara, concreta
la cual Datalaft puede ampliar dando conceptos jurídicos, financieros y aparezcan en listas
restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC o Paraísos Fiscales, dichas DDA son analizadas
y revisas por el Oficial de cumplimiento, para el debido proceso.
Se realizaron los siguientes Análisis de las DD y DDA del Primer Semestre del 2021, según
se evidencia en la tabla No 4:
Tabla No. 4
Debidas Diligencias Oficial
de cumplimiento

Debidas Diligencias
Ampliadas Datalaft

Total

58 grupales e individuales

8 grupales

66

100

Se presentan los siguientes análisis DDA generados de alertas con prioridad 1 y 2, y que
aparezcan en listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC o Offshore Leaks Database
(paraísos fiscales):
A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.- CONSULTA No. 3594-3595-3596: Se
solicita debida diligencia ampliada dando alcance de la siguiente manera, Después
de revisar todas las entidades reguladoras de actividades ilícitas, informativas y de
manejo de LA/FT se evidencian prioridades en las siguientes personas naturales y
entidades jurídicas:
• Bancolombia: Es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera la
cual presenta multas y sanciones por no presentar información periódica a la
Superintendencia, esto no genera ningún tipo de restricción, señal o alerta, y se
descartan riesgos asociados con delitos por LA/FT o de otra naturaleza ya que
los procesos se encuentran en juzgados civiles o laborales.
• Almacenes Éxito. Fue sancionado por mal manejo de datos personales por
la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo cual presento el pago
de la multa, también presento proceso del cual fue retirada con el Ministerio
de Transporte por competencia desleal, a la fecha se descartan sanciones o
investigaciones por LA/FT.
• Juan Luis Aristizabal: Se encuentran coincidencia por ser un PEP, por ser
Representante Legal Suplente de la entidad Grupos Éxito, y también aparece
en una lista de Panamá Papers por presentar vínculos con la entidad “Justin
Invest” la cual se encuentra debidamente constituida en Panamá, presento
una investigación de la Superintendenta de Industria y Comercio del cual fue
desvinculado a la fecha se descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
• Federico Restrepo Posada: Presenta investigaciones y fallos por responsabilidad
fiscal e irregularidades en el proyecto Hidrohituango, en la investigación
se decide desvincular al Sr. Restrepo por no tener vínculo con el presunto
detrimento de dinero y ante la Contraloría General no se encuentra reportado
como Responsable Fiscal, presento sanciones por la SIC, por incumplimiento
de deberes los cuales ya fueron decretados, además de presentarse como PEP
por ser rector de la Universidad de Medellín a la fecha se descartan sanciones o
investigaciones por LA/FT.
• Luz Marina Velásquez Zapata: Presento Sanciones por procesos disciplinarios
del año 2009, y concluyo 2 años después por termino anticipado y compromiso
de adoptar correctivos disciplinarios, por lo tanto, no se presentó ninguna
sanción económica ni representa un riesgo por LA/FT, ni presenta antecedentes
en Procuraduría o Contraloría.
• Luis Santiago Pérez: se evidencia que es un PEP por ser director de “Mercom
Bank”, la cual es una entidad debidamente constituida desde 1995 y a la fecha
se descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
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• Gonzalo Alonso Restrepo: Fue sancionado por incumplimiento de deberes y
fue multado y resuelto según resolución No. 458 del 26 de febrero de 2010,
1995 y a la fecha se descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
• Compañía de Funcionamiento Tuya: Fue multado por incumplimiento a normas
de protección del consumidor por $50.000.000, donde existió un recurso por
medio de resolución No. 1003 del 04 de agosto de 2016 fue paga por la entidad
y a la fecha no presenta ningún tipo de restricción o sanciones o investigaciones
por LA/FT.
• Juan Carlos Mora: Se identifica como PEP por ser por ser Representante Legal
de la Entidad Bancolombia y a la fecha y a la fecha se descartan sanciones o
investigaciones por LA/FT.
• Carlos Raúl Yepes: Se identifica como PEP por ser por ser miembro de la junta
administradora de mitigación del Covid 19 y a la fecha y a la fecha se descartan
sanciones o investigaciones por LA/FT.
• Carlos Mario Giraldo: Se identifica como PEP por ser presidente del Grupo Éxito
y a la fecha y a la fecha se descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
• Juan Carlos Vallejo Velásquez: Se identifica como PEP por pertenecer a la
Gobernación de Caldas y a la fecha y a la fecha se descartan sanciones o
investigaciones por LA/FT.
• Santiago Aldana Sanín: Se identifica como PEP por vicepresidente Digital y
de Tecnología de Avianca y a la fecha y a la fecha se descartan sanciones o
investigaciones por LA/FT.
• Rodrigo Velásquez Uribe: Se identifica como PEP por pertenecer como oficial
la Registro Único de Minerales y a la fecha y a la fecha se descartan sanciones
o investigaciones por LA/FT.
• Carlos Ariel Gómez: Se identifica como PEP por pertenecer al grupo de médicos
veterinarios profesionales en el país y a la fecha y a la fecha se descartan
sanciones o investigaciones por LA/FT.
B. STEM MEDICINA REGENERATIVA SAS - CONSULTA No. 3638: Se solicita debida
diligencia ampliada dando alcance de la siguiente manera, Después de revisar y
consultar todas las entidades reguladoras de actos ilícitos y LA/FT se identifica:
• Ricardo Jiménez: Se identifica que el Sr. Jiménez presenta una prioridad por
pertenecer como Offshore Leks Database, como intermediario de la entidad
“Lingle Yoverseas SA” con dirección en Guatemala y los datos del Sr. Jiménez
no son los mismos y la nacionalidad tampoco por lo tanto se descarta que sea
la misma persona. También se presenta en una lista como los más buscados
en la DEA tratándose de un homónimo, y a la fecha y a la fecha se descartan
sanciones o investigaciones por LA/FT.
• Alberto Hernandez: Se identifica que el Sr. Hernandez presenta una prioridad
por pertenecer como Offshore Leks Database, como Director de la entidad “Net
Element” con dirección en Puerto Rico y los datos del Sr. Hernandez no son los
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mismos y la nacionalidad tampoco por lo tanto se descarta que sea la misma
persona, al igual que como Director de la entidad “Hansa Holdings” en EEUU, y
se presenta en un listado como persona fallecida tratándose de un Homónimo,
y a la fecha y a la fecha se descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
C. BTG PACTUAL – CONSULTA No. 3726: Se solicita debida diligencia ampliada dando
alcance de la siguiente manera, Después de revisar y consultar todas las entidades
reguladoras de actos ilícitos y LA/FT se identifica:
• Roberto Bails Sallouti, Camilo Aristizabal, Jesús Toro y Santiago Pardo: Al
revisar de forma detallada la información que se identifica que las personas
anteriormente mencionadas son accionistas por medio de una entidad creada
y legalizada en Colombia la cual tiene convenio con una entidad debidamente
constituida en Panamá.
• Juan Camilo Vásquez: Se identifica una prioridad 3, como profesional en
zootecnia, el cual se trata de un homónimo por que la profesión del Sr. Vásquez
es Administrador de Empresas.
• BTG Pactual: Es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y a la
fecha y a la fecha se descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
D. INDUSTRIAS MEDICAS SAN PEDRO SAS - CONSULTA No. 3731: Se solicita debida
diligencia ampliada dando alcance de la siguiente manera, Después de revisar y
consultar todas las entidades reguladoras de actos ilícitos y LA/FT se identifica:
• Juan David Álvarez Londoño: se presenta en un listado como persona fallecida
tratándose de un Homónimo y se identifica como PEP por ser funcionario
público en empresas de Betulia, a la fecha y a la fecha se descartan sanciones o
investigaciones por LA/FT.
• Mauricio toro Bridge: Se identifica como PEP por ser presidente de AFP
Protección a la fecha se descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
• Rodrigo Velásquez Uribe: Se identifica como PEP por pertenecer al Registro
Único Nacional de Minería en el país a la fecha se descartan sanciones o
investigaciones por LA/FT.
• Juan Diego Gómez: Se identifica que el Sr. Gómez presenta una prioridad por
pertenecer como Officer en Panamá Papers, siendo un homónimo.
• Mauricio Vélez Cadavid e Inversiones Oportunas SAS: En cuanto a las
investigaciones que presentan por presunta vulneración del mercado y fallos
de responsabilidad fiscal, se solicita información adicional a la entidad la cual
presenta el 15 de julio de 2021 negando procesos de responsabilidad ante la
Contraloría y comprometiéndose a hacer el debido proceso ante dicha entidad
por dicha información, se sugiere manejar el proceso de implantes con la entidad
mientras se aclara la información puesto que la atención a los pacientes es de
vital importancia.
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E. ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS - CONSULTA No. 3730: Se
solicita debida diligencia ampliada dando alcance de la siguiente manera, Después
de revisar y consultar todas las entidades reguladoras de actos ilícitos y LA/FT se
identifica:
• Nelson Armando Ortiz: Se identifica una prioridad 3 por el delito de concusión,
al revisar la DDA se concluye que el tercero fua absuelto de los cargos en el año
2013, a la fecha se descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
• Juan Carlos Jiménez Castro: Se identifica como PEP, siendo un homónimo
por nombre, pero no presentar los apellidos en el mismo orden a la fecha se
descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
F. EPS FAMISANAR SAS - CONSULTA No. 3834: Se solicita debida diligencia ampliada
dando alcance de la siguiente manera, Después de revisar y consultar todas las
entidades reguladoras de actos ilícitos y LA/FT se identifica:
• Elías Botero Mejía: Se identifica como PEP por ser Gerente General y
Representante Legal de Servicios de Salud del Valle del Cauca, a la fecha se
descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
• Wilson Peña González: Se identifica como PEP por pertenecer a la Gobernación
de Santander, a la fecha se descartan sanciones o investigaciones por LA/FT.
• Wilson Peña González: Representante Legal de Famisanar EPS, presenta
investigación por Responsabilidad Fiscal en la cual se presentó una sanción
individual y en la DDA se aclara que no necesariamente pudo tratarse de actos de
corrupción por lo tanto no presenta un riesgo para la Fundación, adicionalmente
con la entidad se manejara un contrato por prestación de servicios de Salud lo
cual tiene una prevalencia especial al tratarse de atención a menores de edad y
servicios de salud.
G. CONFAMILIAR HUILA – CONSULTA No. 3836: Se solicita debida diligencia ampliada
dando alcance de la siguiente manera, Después de revisar y consultar todas las entidades
reguladoras de actos ilícitos y LA/FT se identifica que en este caso se informa que
es relevante la identificación del tercero y su calidad como tal, ya que los servidores
públicos por el contexto en el que se desempeñan son sujetos de incurrir en faltas
disciplinarias, sanciones administrativas o tipos punibles únicamente por su calidad
como tal. Por ejemplo, en una sanción disciplinaria únicamente puede incurrir quien es
servidor público. Por esta razón es que se da esta lista de manera informativa, lo cual
no significa que la persona presente un riesgo LA/FT. Sino que se podrá monitorear
en caso de que surja un cambio en cuanto a su situación actual. Siendo que, no se
encuentra respecto de los terceros ninguna relación o vínculo con asuntos LA/FT.
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H. UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE – CONSULTA No. 3866: Se solicita
debida diligencia ampliada dando alcance de la siguiente manera, Después de revisar
y consultar todas las entidades reguladoras de actos ilícitos y LA/FT se identifica:
• Servisalud: Es una entidad sin ánimo de lucro por recomendación de la GAFI.
• Eugenio Gómez: Fue miembro de la Junta Directiva de la entidad Medimas hasta
el año 2017, por lo tanto, aparece el registro como PEPS retirado, en cuanto a
la investigación disciplinaria ante la procuraduría nos e registra antecedentes
negativos y aun la investigación no genera fallos, Sino que se podrá monitorear
en caso de que surja un cambio en cuanto a su situación actual. Siendo que, no
se encuentra respecto de los terceros ninguna relación o vínculo con asuntos
LA/FT

4. Ejecución de capacitaciones:
1. En el primer semestre de 2021 se estableció un espacio de capacitación virtual sobre
“Sensibilización anual Corrupción y LA/FT, realizado el 20 de mayo de 2021, para todos
los colaboradores de la Fundación.
2. En el primer semestre de 2021 se estableció un espacio de capacitación a los
colaboradores del área de Gerencia de Talento Humano, que realizan las consultas
de SARLAFT (Consultores) y colaboradores vinculados en la consecución de los
documentos el 28 de junio de 2021 sobre:
• Actualización del “Instructivo para consultas de Listas Restrictivas – SARLAFT
IN- PE -03”.
• Socialización de la actualización de la nueva herramienta web “Formato de
vinculación y actualización” para el proceso de vinculación y actualización de
información de los colaboradores, prestadores de servicio y productividad.
• Se les recuerda la importancia de realizar las consultas de forma anual, con
documentación completa y legible.
• Se les recuerda el ROL que cumplen dentro del proceso de Gestión de Riesgos
en especial SARLAFT y que el manejo de la información debe ser confidencial.

5. Pronunciamientos emanados de la superintendencia nacional de salud de colombia, entidades de control y de la unidad
administrativa especial de información y análisis financiero –
UIAF
Durante el primer semestre de 2021 no se presentó ningún pronunciamiento, que nos
hayan reportado, por parte de la Superintendencia Nacional de salud entidades de control
y de la unidad administrativa especial de información y análisis financiero – UIAF.
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6. Seguimiento a la gestión del riesgo sarlaft
Con el fin de mantener actualizado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, se realizaron las siguientes actualizaciones:
• Se realiza Actualización del “Instructivo para consultas de Listas Restrictivas –
SARLAFT IN- PE -03”.
• Se crea nueva herramienta web “Formato de vinculación y actualización” para
el proceso de vinculación y actualización de información de los colaboradores,
prestadores de servicio y productividad.

7. Oportunidades de mejora encontradas frente al proceso teniendo en cuenta, entre otros, los informes emitidos por revisoria fiscal
A continuación, se describen las Oportunidades de mejora realizadas para solucionar las
desviaciones encontradas desde la gestión de la administración del riesgo SARLAFT.
• Con el fin de mejorar el proceso de recolección de información para creación
de la matriz de riesgos de SARLAFT, se programa crear herramienta virtual para
vinculación y actualización de la información de los Proveedores, Clientes, Donantes
e Instituciones Educativas.
• Con el fin de afianzar los conocimientos de SARLAFT a los colaboradores de la
Fundación, se programa que la presentación “Video SARLAFT Inducción” sea
publicado en los medios de comunicación de la Fundación, como son TV y Redes
Sociales.
• Con el fin de afianzar los conocimientos de SARLAFT al Comité Directivo de la
Fundación, se programará capacitación con nuestro aliado estratégico Datalaft.

Dra. Yenly Lucia Díaz Parrado
Oficial de cumplimiento
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ANEXO 2

INFORME DE GESTIÓN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021
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La Fundación Hospital de la Misericordia - HOMI, en cumplimiento de la Circular Externa
000009 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) del 21 de abril de 2016
y consciente de la importancia de proteger y mantener su credibilidad y confianza frente
a los diferentes grupos de interés, ha implementado el Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Dentro de las principales actividades realizadas durante el segundo semestre de 2021 se
destacan las siguientes:
Realización de los reportes mensuales a la UIAF, en los tiempos establecidos.
Se continua perfeccionado la creación de la herramienta web “Formato de vinculación
y actualización” para el proceso de vinculación y actualización de información de los
proveedores, donantes y/o clientes de la Fundación.
A continuación, se muestran los siguientes resultados:

1. Cumplimiento de reportes
El Oficial de Cumplimiento realizó los 18 reportes (3 mensuales) a la UIAF , de acuerdo
con las características y plazos fijados, para la vigencia 2do. Semestre 2021.
N°
1
2
3

Nombre del reporte
Reporte de Operaciones Sospechosas (Mensual)
Reporte Procedimientos (CE009) (Mensual)
Reporte Proveedores (CE009) (Mensual)

2. Casos coincidentes con las listas restrictivas, colaboradores,
proveedores, donantes y/o clientes de la fundación hospital de
la misericordia.
Durante el segundo semestre de 2021 se realizó mes a mes el cruce de la base de información
de empleados, proveedores y contratistas, contra todas las listas que actualiza el Sistema de
Información INSPEKTOR que corresponde al monitoreo y control adoptado por la Entidad
(Lista OFAC, Banco de Inglaterra, ONU, Contraloría, Listas Propias y Superintendencia de
Sociedades), evidenciándose los siguiente:
Se realizaron 3.005 consultas, todas cumpliendo los requisitos prioritarios para la
realización de las mismas teniendo en cuenta el diligenciamiento completo del formato
de conocimiento y entrega de documentos completos y legibles, como se evidencia en la
siguiente tabla No 1:
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Tabla No. 1
RESULTADOS DE LA CONSULTA REALIZADA ENTRE JULIO A DICIEMBRE 2021
Sin
coincidencia

Total
consultas

12

365

429

153

0

671

839

4

31

0

337

378

27

26

61

37

247

398

NOVIEMBRE

13

24

64

1

461

563

DICIEMBRE

2

3

45

6

342

398

Total general

61

68

397

56

2423

3005

MES

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3 Prioridad 4

JULIO

5

4

43

AGOSTO

8

7

SEPTIEMBRE

6

OCTUBRE

Distribución de las consultas realizadas según tipo de lista como se evidencia en la
tabla No 2:
Tabla No. 2
COINCIDENCIAS EN LISTAS

TOTAL

Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u otros delitos (Penal)

72

Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u otros similares (Administrativo)

196

Listas de Afectación Financiera

12

Listas Informativas y PEPS

284

Listas Restrictivas

7

Sanciones Administrativas

11

No existen registros asociados a los parámetros de consulta.

2423

Total general

3005

De las listas Asociadas con coincidencias, se realizó las Debidas Diligencias (DD) y de las
Debidas Diligencias Ampliadas (DDA), por el Oficial de Cumplimiento, tendiendo en cuenta
la información suministrada por las distintas entidades en los formatos de conocimiento
y en los documentos entregados, además se realiza el Análisis de listas restrictivas
vinculantes con la ONU u OFAC y Listas Informativas y PEPS con delitos activos o en
investigaciones por LA/FT se evidencia en la tabla No 3:
Tabla No. 3
ANALISIS LISTAS

TOTAL

Coincidencias prioridad 1 listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC

0

Coincidencias prioridad 2 listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC

0

Coincidencias prioridad 3 listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC

0

Coincidencias prioridad 4 listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC

0

Listas Informativas y PEPS con delitos activos o en investigaciones por LA/FT

0

Listas asociadas con homónimos

51

Total general

51
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3. Debidas diligencias y debidas diligencias ampliadas:
Se toma el número de las Debidas Diligencias (DD) y de las Debidas Diligencias Ampliadas
(DDA) por entidad de manera grupal y por persona natural de manera individual.
El análisis de las Debidas Diligencias realizadas por el oficial de cumplimiento, se hacen
a todas las que generan alertas con prioridades 1,2,3 y 4, que tengan la información clara
y concreta para analizar, y no aparezcan en listas restrictivas vinculantes con la ONU u
OFAC o Offshore Leaks Database (paraísos fiscales).
El análisis de las Debidas Diligencias Ampliadas realizadas por Datalaft, se hacen a todas
las que generan alertas con prioridad 1 y 2, que no contengan información clara, concreta
la cual Datalaft puede ampliar dando conceptos jurídicos, financieros y aparezcan en listas
restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC o Paraísos Fiscales, dichas DDA son analizadas
y revisas por el Oficial de cumplimiento, para el debido proceso.
Se realizaron los siguientes Análisis de las DD y DDA del Segundo Semestre del 2021,
según se evidencia en la tabla No 4:
Tabla No. 4
Debidas Diligencias Oficial
de cumplimiento

Debidas Diligencias Ampliadas
Datalaft

Total

64 grupales e individuales

9 grupales

73

Se presentan los siguientes análisis DDA generados de alertas con prioridad 1 y 2, y que
aparezcan en listas restrictivas vinculantes con la ONU u OFAC o Offshore Leaks Database
(paraísos fiscales):
1. CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.- CONSULTA No. 4018 Se solicita debida diligencia
ampliada dando alcance de la siguiente manera: Después de revisar y analizar todas las
listas restrictivas e informativas de LA/FT se evidencia que:
• La entidad Chubb Seguros, reporta como responsable fiscal, lo cual no es cierto
puesto que estuvo vinculado como tercero civilmente responsable en todos los
casos.
• En cuanto a las sanciones por parte de la Superintendencia Financiera, se
presentaron en años pasados por lo tanto se descarta que hayan sido sancionados
por incumplir las normas relacionadas con LA/FT.
• La entidad Chubb Seguros, es una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera por lo tanto, presenta un registro como PEP, a la fecha no presenta
investigaciones activas por LA/FT.
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2. COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.- CONSULTA No. 4025: Se solicita
debida diligencia ampliada dando alcance de la siguiente manera: Después de revisar y
analizar todas las listas restrictivas e informativas de LA/FT se evidencia que:
• Sr. Cesar Laureano Negret: fue sancionado por medio de fallo en el año 2005 y
que así mismo fue paga y no presenta antecedentes registrados por lo tanto se
descartan riesgos por este caso, a la fecha se encuentra en listas informativas
como PEPS, puesto que fue el Gobernador del Cauca en 1998 a 2001, a la fecha no
presenta investigaciones activas por LA/FT.
• Sr. Oscar Rodrigo Silva: se encuentra registrado en una lista informativa como
PEPS, puesto que es funcionario público en Ecopetrol, a la fecha no presenta
investigaciones activas por LA/FT.
• La entidad Cooperativa Multiactivos: Es una entidad identificad en la GAFI como
entidad sin ánimo de Lucro.
• La entidad Coosalud: Presenta una presunta responsabilidad ante la Contraloría, y
al confirmar se verifica que no está activa a la fecha.
3. M & M EQUIPOS MEDICOS- CONSULTA No. 4078: Se solicita debida diligencia
ampliada dando alcance de la siguiente manera: Después de revisar y analizar todas
las listas restrictivas e informativas de LA/FT se evidencia que:
• Sr. David González: Presenta 4 registros de los cuales se descartan 3 registros
por ser un homónimo al no presentar el mismo número de identificación, en
cuanto a al registro en Panamá Papers, se registra como secretario y no presenta
investigaciones activas a la fecha por LA/FT.
• Sr. Javier Alejandro Vargas: Presenta dos registros los cuales se descarta por
ser un homónimo al no tener el mismo segundo apellido, a la fecha no presenta
investigaciones activas por LA/FT.
4. FINDASENSE COLOMBIA S.A.S.- CONSULTA No. 4105: Se solicita debida diligencia
ampliada dando alcance de la siguiente manera: Después de revisar y analizar todas las
listas restrictivas e informativas de LA/FT se evidencia que:
• Los señores Rafael Fernández Tamame y Tomas LORSCH, presentan un registro en
listas asociadas a paraísos fiscales de los cual se genera una alerta, por lo anterior
se solicita información adicional de las obligaciones tributarias en el exterior o carta
de compromiso que no pertenecen a listas restrictivas o están siendo investigados
por LA/FT, descartando así vinculación por LA/FT.
5. SEGUROS DEL ESTADOD S.A.- CONSULTA No. 4120: Se solicita debida diligencia
ampliada dando alcance de la siguiente manera: Después de revisar y analizar todas
las listas restrictivas e informativas de LA/FT se evidencia que:
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• La entidad Seguros del Estado: es una entidad vigilada por la superintendencia
Financiera, además de confirmar en la Debida Diligencia ampliada que la entidad
no representa un riesgo por los registros presentados por sanciones desde el año
2001 al 2005, puesto que no fueron aplicadas, se solicita información adicional a
la entidad cobre los contratos de obras inconclusas, pero aun no representan un
riesgo para la Fundación.
6. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.- CONSULTA No. 4266: Se solicita debida
diligencia ampliada dando alcance de la siguiente manera: Después de revisar y analizar
todas las listas restrictivas e informativas de LA/FT se evidencia que:
• La entidad Positiva Compañía de Seguros, presenta un registro por multas y sanciones
de la Superintendencia Financiera por incumplimiento en la implementación
de SARLAFT y atraso en pago de indemnizaciones y transmisión de Estados
Financieros, por lo cual se hizo responsable y asumió los pagos pertinentes.
• El Sr. José Mauricio Cuestas y el Sr. Jairo de Jesús Cortes, presentan registros por
investigaciones y fallos de la Procuraduría General de la Nación, responsables
fiscales y se evidencia en la DDA, que no son un riesgo asociado a LA/FT.
7. FEPARVI S.A.S No. 4297: Se solicita debida diligencia ampliada dando alcance de la
siguiente manera: Después de revisar y analizar todas las listas restrictivas e informativas
de LA/FT se evidencia que:
• Conforme a la debida diligencia se determina que no existe ningún riesgo para
la Fundación, toda vez que el registro es por investigación en proceso, con
ninguna decisión desfavorable aún. Adicional se trata de un único proveedor de
los medicamentos contratados, y es de vital importancia que prime la salud de los
pacientes.
8. COMUNIACIÓN CELULAR S.A –COMCEL S.A. No. 4345: Se solicita debida diligencia
ampliada dando alcance de la siguiente manera: Después de revisar y analizar todas las
listas restrictivas e informativas de LA/FT se evidencia que:
• La entidad Comcel SAS: Fue sancionada en el año 2019por suministro de información
de un cliente sin autorización y presenta demanda en el año 2000 por competencia
desleal, no es un riesgo para la Fundación por que la sanción fue apelada y la
demanda fue hace más de 20 años, a la fecha no presenta investigaciones activas
por LA/FT.
• Sr. Álvaro José Tovar: Presento sanciones relacionadas por incumplimiento de
deberes, las cuales pago, a la fecha no presenta investigaciones activas por LA/FT.
• Sr. Silvia Yissel Riaño: Presento sanciones en el consejo superior, las cuales pago, a
la fecha no presenta investigaciones activas por LA/FT.
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• El resto de registros son de personas identificadas como PEPS, por ser del sector
público, a la fecha no presenta investigaciones activas por LA/FT.
9. ICONTEC- CONSULTA No. 4350: Se solicita debida diligencia ampliada dando alcance
de la siguiente manera: Después de revisar y analizar todas las listas restrictivas e
informativas de LA/FT se evidencia que:
• La entidad ICONTEC: Fue sancionada por la Superintendencia Financiera – Industria
y Comercio por actos de engaño, revisando a fondo fue por omisión de información
e inconformidades en una inspección, a la fecha pago las debidas multas y no
presenta investigaciones activas por LA/FT.
• La entidad DELOITTE TOOCHE: Presenta un registro en Panamá Papers, tratándose
de una entidad debidamente identificada y resignada en Colombia, estuvo
vinculado en un proceso por presuntas prácticas anticompetitivas, archivándose
dicho proceso por falta de pruebas, a la fecha no presenta investigaciones activas
por LA/FT.
• El resto de registros son de personas identificadas como PEPS, por ser del sector
público, a la fecha no presenta investigaciones activas por LA/FT.
• La Sra. Paula Andrea Cardona: Presenta un registro como PEP, por ser candidato
al consejo en el año 2019, tratándose de un homónimo por no presentar el mismo
número de identificación, a la fecha no presenta investigaciones activas por LA/FT.

4. Ejecución de capacitaciones
• En el segundo semestre de 2021 se estableció un espacio de capacitación para el
personal nuevo de la Fundación Homi, así mismo nuestro aliado estratégico Adecco
asegura capacitación virtual sobre “LA/FT”.
• En el segundo semestre de 2021 se estableció un espacio de capacitación virtual
en la herramienta de Universidad Homi, para mantener actualizado al personal de
la Fundación Homi.

5. Pronunciamientos emanados de la superintendencia nacional de salud de colombia, entidades de control y de la unidad
administrativa especial de información y análisis financiero –
UIAF
Durante el segundo semestre de 2021 no se presentó ningún pronunciamiento, que nos
hayan reportado, por parte de la Superintendencia Nacional de salud entidades de control
y de la unidad administrativa especial de información y análisis financiero – UIAF.
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6. Seguimiento a la gestión del riesgo sarlaft
Con el fin de mantener actualizado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, se realizaron las siguientes actualizaciones:
•
•

Se realiza Actualización del “Instructivo para consultas de Listas Restrictivas – SARLAFT
IN- PE -03”.
Se crea nueva herramienta web “Formato de vinculación y actualización” para el
proceso de vinculación y actualización de información de los colaboradores, prestadores
de servicio y productividad.

7. Oportunidades de mejora encontradas frente al proceso teniendo en cuenta, entre otros, los informes emitidos por revisoria fiscal
A continuación, se describen las Oportunidades de mejora realizadas para solucionar las
desviaciones encontradas desde la gestión de la administración del riesgo SARLAFT.
a. Con el fin de mejorar el proceso de recolección de información para creación
de la matriz de riesgos de SARLAFT, se programa crear herramienta virtual para
vinculación y actualización de la información de los Proveedores, Clientes, Donantes
e Instituciones Educativas.
b. Con el fin de afianzar los conocimientos de SARLAFT al Comité Directivo de la
Fundación, se programará capacitación con nuestro aliado estratégico Datalaft .
c. Se programara capacitación para todo el personal de la Fundación dictado por
nuestro aliado Estratégico Datalaft, con el fin de realizar retroalimentación sobre la
importancia de prevenir desde todos los roles el riesgo LAFT.
d. Se actualizara la Matriz de segmentación utilizada con el fin de mejorar la recolección
de la información para medirlos diferentes tipos de riesgo.

Dra. Yenly Lucia Díaz Parrado
Oficial de cumplimiento
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ANEXO 3

INFORME DE AUDITORIA SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
DURANTE EL AÑO 2021.
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Respetados Señores
A continuación, presento a ustedes el informe sobre el cumplimiento a lo establecido en
la Circular Externa 9 de 2016 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud en su
numeral 6. Que se refiere a Funciones de los Órganos de Administración y Control, en 6.3
que hace referencia a las funciones del Revisor Fiscal, con respecto, al funcionamiento
del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del
terrorismo.
CONTROL DE LEGALIDAD
La FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA en cumplimiento de la Circular Externa 9 de
2016, se realiza por parte de la Revisoría Fiscal la verificación de los nombramientos del Oficial
de Cumplimiento principal y suplente según Acta No 003 de 2020 se realiza el nombramiento
de la señora Yenly Lucia Diaz Parrado y como suplente se encuentra nombrada la señora Sandra
Barberi Giraldo.
Se realizó la verificación del manual actualizado de SARLAFT, y que el mismo se encontrara
aprobado por la Junta Directiva. Se verificó la realización de capacitación al personal encargado
del proceso de contratación (de bienes- servicios- talento humano).
Se verifica la presentación de la información correspondiente a la UIAF de forma mensual, como
lo establece la norma, se evidencia la entrega de informes semestrales a la administración y el
informe del cierre de año al Consejo Directivo.

AUDITORIAS AL CUMPLIMIENTO
La Revisoría Fiscal en el plan de auditoria del año 2021, realizó una evaluación sobre la
eficacia, eficiencia, efectividad del Sistema de administración del riesgo de lavado de
activos y de la financiación del terrorismo, adoptado por la FUNDACION HOSPITAL DE
LA MISERICORDIA.
Se realizó durante el año 2021 auditorias aleatorias del proceso de SARLAFT a los diferentes
procesos de contratación de la Fundación Hospital de la Misericordia como son: Compras
y suministros, Talento humano, Contratos en las mismas se evidencia el cumplimiento
de la política establecida de la debida diligencia, la consulta en listas y el formato de
vinculación diligenciado por parte de los colaboradores y proveedores.
En la revisión realizada al área comercial se evidencia que las carpetas no cuentan con la
documentación establecida en el manual, lo que genera un riesgo. Se hace retroalimentación
a las personas encargadas del proceso Sarlaft para que se tenga definido un cronograma
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permanente de capacitación (capacitación inicial personal nuevo, de seguimiento o de
recordación y para despejar dudas) y adicionalmente se solicita se de cumplimiento al
manual y procedimientos establecidos por Homi.
Se recomendó lo importante que se realice el proceso de segmentación de las diferentes
áreas con el fin de establecer las características homogéneas de la población, que permita
realizar mediciones y establecer parámetros de operación,
He auditado el funcionamiento del sistema de administración del riesgo de lavado
de activos y de la financiación del terrorismo durante el año 2021, en mi opinión se
da cumplimiento de conformidad con la política, procesos y procedimientos de Homi,
a nivel general los procesos y los formularios establecidos, se da cumplimiento a las
consultas en listas a las personas vinculadas y por vincularse, permitiendo de esta manera
obtener un conocimiento importante de los terceros con quienes se tiene relación, se da
cumplimiento a la norma. haciendo que a través del tiempo se cumpla adecuadamente
con los establecido por la norma, disminuyendo el riesgo de relacionarse con personas
impedidas legalmente y dando un alto porcentaje de confiabilidad,
Cordialmente,

MARY LUZ RODRIGUÉZ SAAVEDRA
Revisora Fiscal
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