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NUESTRA HISTORIA
Clínica Miocardio es una institución prestadora de servicios de salud que nace en el año
2010 con el propósito de ofrecer soluciones eficientes para patologías de carácter
coronario a la población del sur de Bogotá, con un modelo de atención encaminado a
estándares de alta calidad, con la mejor tecnología y los mejores especialistas
caracterizándonos por estar siempre a la vanguardia en servicios de alta complejidad. Su
portafolio de servicios se encamina en esta primera fase a Hemodinamia, Cardiología No
Invasiva, Unidad de Cuidado Intensivo Coronario. En el primer año de creación logra
cerrar 5 convenios con EPS y EPS S.
Tras obtener unos buenos logros en sus indicadores de calidad, en el segundo año, logra
la implementación de una segunda sede en el norte de Bogotá, complementando su
proceso de atención con la apertura del programa de Cirugía Cardiovascular. En este
segundo año aumenta sus convenios a 8 con EPS y EPS S.
A hoy Clínica Miocardio gracias al trabajo realizado y el reconocimiento tiene vigentes 14
convenios con EPS y EPS S; obteniendo alianzas con sus clientes para poder apoyar el
mejoramiento de patologías coronarias, con la implementación de sus servicios
ambulatorios que refuerzan y apoyan el trabajo realizado en la Unidades de Cuidado
Intensivo, y así mismo ayudan a la prevención de las enfermedades coronarias, a fin de
que las mismas sean diagnosticadas y tratadas antes de que ocurra una necesidad de
urgencia vital.
Clínica Miocardio en el 2015 dará apertura a su Clínica Propia en la 94 con 45ª, donde se
implementara el servicio coronario y cardiovascular Pediátrico, y aumentara sus camas de
Unidad de Cuidado Intensivo coronario y Cardiovascular Adulto. Se proyecta la
consolidación de todos sus programas en una sede más amplia y con mejores
instalaciones para sus clientes y usuarios de servicio.
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MISIÓN
Nuestro compromiso es solucionar de manera eficiente, a través de un modelo de
atención innovador las patologías de salud coronarias y cardiovasculares de nuestros
usuarios; con la utilización de recursos médicos y equipamiento biomédico avanzado.
Todo fundamentado en un ámbito de competitividad, con un servicio basado en el
trabajo en equipo, humanización y excelencia. Para ello trabajamos en el mejoramiento
continuo del talento humano.

VISIÓN
Clínica Miocardio trabaja en ser reconocida a nivel nacional por su óptimo y eficiente
modelo de atención, basado en la solución de patologías de salud coronarias y
cardiovasculares; enfocados en una atención con humanización, calidez, y buscando la
sostenibilidad financiera y rentabilidad.
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OBJETIVO ESTRATEGICO
Brindar atención integral a nuestros pacientes, durante todo el ciclo vital, principalmente
en las especialidades de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, con la mejor calidad
humana, tecnológica y científica.
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POLITICA DE CALIDAD
Clínica Miocardio está comprometido con la prestación de servicios de forma accesible,
oportuna, pertinente y segura, con el ánimo de satisfacer las necesidades y expectativas
de nuestros usuarios.
Para asumir este compromiso nos esforzamos en ampliar y mejorar continuamente
nuestros servicios, a través de nuestros puntos de atención:
Bogotá D.C
Sede Sur: Carrera 13 No. 28 – 44 Sur 2 Piso , Sede Restrepo
Sede Norte: Avenida 19 No. 135-24 Sede Cedritos.
Sede Norte: Cra. 45A No. 94 -71 Sede Castellana.
Cali, Valle:
Sede Sur: Calle 5 No. 36 - 08, 1 piso del Hospital Universitario del Valle Sede San Fernando.
PBX BOGOTA: (031) 2095042.
PBX CALI: (032) 5146782.
Además, contamos con tres (3 pilares) fundamentales en nuestro servicio:
1. Equipo humano idóneo y comprometido con las necesidades de nuestros usuarios que
brinden una atención amable, respetuosa e idónea.
2. Servicio al cliente, para Clínica Miocardio el usuario es nuestra razón de ser, por esta
razón se buscará brindar un servicio con calidad, respeto, responsabilidad y honestidad.
3. Trabajo en equipo. Clínica Miocardio considera que para el logro de los objetivos
corporativos, el trabajo en equipo es una herramienta fundamental que busca no solo
satisfacer al usuario, sino el lograr la interrelación de conocimientos de profesionales,
equipo técnico y comercial.
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Un principio es el primer instante de la existencia de algo, son las bases o normas morales
que deben existir en toda empresa para el logro de la misión organizacional. Es por ello
que para Clínica Miocardio contar con un grupo profesional ético y con principios que
cumplan las expectativas de nuestra razón de ser son fundamentales, enunciamos los
principios corporativos:


Mejoramiento continuo: Conjunto de principios institucionales en el marco de la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, a través del
mejoramiento de los procesos asistenciales y administrativos en pro de lograr el
mayor beneficio con el menor riesgo y costo.



Eficacia: Los trabajadores de Clínica Miocardio deben dirigir sus actividades y
recursos a que produzcan los mayores logros y resultados en los objetivos y metas
corporativas.



Eficiencia: Los trabajadores de Clínica Miocardio realizarán sus actividades
buscando producir los mejores logros y resultados, así como que los recursos de los
que se disponen se les dé el máximo y adecuado aprovechamiento.



Satisfacción: Los trabajadores de Clínica Miocardio enfocaran su atención a
nuestros usuarios buscando siempre el mejor servicio y satisfacción en cuanto a sus
necesidades y expectativas.



Nivel profesional óptimo: Interacción de un conjunto de factores estructurales y de
proceso, orientados a la obtención de resultados medidos en eficacia, efectividad
y pertinencia.
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VALORES INSTITUCIONALES
Son todo lo favorable que tiene el ser humano y que permite su evolución y realización, es
tomar conciencia de la importancia de los valores y propiciar su desarrollo. Por ello los
valores institucionales de Clínica Miocardio son:


Responsabilidad: Los trabajadores de Clínica Miocardio deben responder con
suficiente cuidado y eficiencia en el desarrollo de las funciones encomendadas,
pero así mismo el trabajador debe responder por las omisiones y/o acciones
irresponsables que comprometen no solo los bienes sino la calidad del servicio
brindado a los usuarios.



Compromiso: Es la obligación contraída, disposición para asumir como propios los
objetivos estratégicos de la organización.



Respeto: Reconocimiento por las diferencias.



Honradez: Rectitud en el ánimo, en el obrar y en las normas definidas por la
empresa.



Lealtad: Cumplimiento de las directrices y objetivos de la empresa. Fidelidad para
con el trato y desempeño del cargo.

DIRECCION MÉDICA
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1. UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO: CORONARIO Y
CARDIOVASCULAR.
Durante el primer semestre del año 2014, se evidencian en términos generales un mejor
comportamiento de los indicadores básicos hospitalarios para las unidades de cuidado intensivo, en
relación con los dos años anteriores como consecuencia de la implementación de varias estrategias
desarrolladas de manera conjunta entre el grupo médico, paramédico y el área administrativa,
destacando en esta última de manera especial el fortalecimiento de los procesos en el área de
referencia y contrarreferencia de la clínica.

1.1 EGRESOS HOSPITALARIOS
Se observa para el I semestre un incremento del 5,6% en el número de egresos en la institución
comparado con el año 2013. En este sentido se viene trabajando de manera insistente con el
personal médico para optimizar la utilización de la capacidad instalada disponible en la institución,
la cual en este momento sigue superando la demanda de servicios por parte de las aseguradoras
con las que se tiene convenio como se puede evidenciar en este indicador, así como en los que se
expondrán en los indicadores de referencia de pacientes.
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Se observa un mayor número de egresos en todos los meses del 2014 evaluados en relación al año
2013, con excepción del mes de Enero y Septiembre, donde se tuvo una situación de contingencia
derivada del represamiento de pacientes quirúrgicos cardiovasculares y un pico de pacientes con
infección que impidieron un mejor comportamiento de este indicador. Es de anotar que el número
de egresos en el 2015 ha sido el más alto registrado desde la apertura de la clínica Miocardio.
El valor acumulado evidencia un incremento del %10,6 en relación únicamente con el año
inmediatamente anterior.

Al realizar el comparativo entre las dos sedes, se puede evidenciar que el número de egresos es
mayor en la sede norte, sin embargo la diferencia no guarda una relación directa con el número de
camas, lo cual guarda correlación con la menor complejidad de los pacientes egresados de la sede
sur en relación a los egresados en la sede norte.
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1.2. PROMEDIO DE ESTANCIA
Este ha sido uno de los indicadores donde se ha enfocado los mayores esfuerzos teniendo en
cuenta que el número de camas disponibles es pequeño en relación a la complejidad y demanda
del servicio, sin posibilidades por el momento de ampliación de dicha capacidad instalada.
Al
respecto se vienen trabajando estrategias en especial con el grupo de cirugía cardiovascular cuyos
pacientes son los que tienen un mayor impacto en el comportamiento de este indicador en la
clínica. Durante el año 2014 se evidencia una leve disminución del promedio estancia en relación
al año anterior, con excepción del I trimestre por las razones ya expuestas.

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

Al realizar el consolidado anual, se puede evidenciar una disminución del 4,8% comparado con el
año 2014.
Este indicador sigue siendo de especial relevancia para la institución y parte de las estrategias para
seguir mejorándolo se describen en este informe dentro del plan de actividades para el año del
2015. Las nuevas estrategias para seguir interviniendo este indicador se resumen al final de este
informe.

En el análisis individualizado por sede, se observa un mejor comportamiento del indicador en la
sede sur, con una promedio estancia consolidada anual de 6,4 días/egreso, en comparación con el
indicador de sede norte de 10 días/egreso. Este comportamiento guarda directa relación con el tipo
de paciente hospitalizado en cada una de las sedes, siendo el programa de cirugía cardiovascular el
que mayor impacto genera en la estancia de la sede norte.
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1.3 PORCENTAJE OCUPACIONAL
La ocupación de camas sumado al uso racional de las mismas, aproxima a la institución al
cumplimiento de las metas proyectadas en el presupuesto. En este sentido se realizó durante el
año 2014 una reestructuración al área de referencia y contrarreferencia con el fin de fortalecer este
proceso, de tal forma que la clínica pudiera garantizar de manera permanente las 24 horas al día,
los 7 días de la semana, el apoyo de personal entrenado en el tema. Desde el mes de Mayo, la
clínica Miocardio cuenta con un área de referencia permanente, lo cual ha permitido: mejorar los
tiempos de respuesta generados a las aseguradoras, mejorar el filtro inicial de pacientes de tal
forma que Miocardio pueda centralizar sus esfuerzos en la atención de pacientes coronarios y
cardiovasculares como es su razón de ser, mejorar la utilización de las camas hospitalarias
disponibles y fortalecer la búsqueda activa de pacientes ambulatorios para hemodinamia. Este
proceso sigue en proceso de ajuste y mejora y se espera su impacto se vea claramente reflejado en
el comportamiento de producción ambulatoria de hemodinamia y de ocupación de camas.
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Los cambios generados de ampliación sucesiva de horarios para mayor cobertura, así como el
mejoramiento continuo de los procesos en esta área, desarrollados durante el año 2014, se ven
claramente reflejados en un incremento de la ocupación de camas en un 3,7% durante el año 2014
en comparación con el año anterior, teniendo una ocupación del 91% para el último mes, luego de
la implementación del nuevo esquema.
Se viene trabajando de manera coordinada con los
servicios asistenciales para mejorar el proceso de egreso de pacientes y de esta forma mejorar aún
más este indicador. Este incremento es un 15% mayor al evidenciado en el 2012, año en el que se
llegó al 79% de ocupación.

Al evaluar el comportamiento específico por sede, se evidencia que durante los primeros meses el
% ocupacional fue menor en la sede sur. Esta situación se deriva del hecho que la central de
referencia se ubica físicamente en la sede norte y el proceso de aceptación de pacientes se realiza
con la sede sur a través de comunicación telefónica. Esta situación adicional a la falta de
oportunidad en la respuesta del personal médico de dicha sede dificultó en principio el desarrollo

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

adecuado del proceso.
Como medida de intervención se viene haciendo un trabajo de
concientización y seguimiento al personal médico y paramédico, así como al personal de referencia
buscando optimizar los tiempos de respuesta y por tanto la aceptación de pacientes y la ocupación
de dicha sede. El resultado de este trabajo se ve reflejado en la ocupación finalizando el año de la
sede sur, donde incluso se logró una ocupación mayor a la que presentó la sede norte.

1.4 GIRO CAMA
El comportamiento del giro cama, evidencia una tendencia similar a los otros indicadores
hospitalarios. Este indicador también muestra un comportamiento favorable como reflejo
de una mayor eficiencia en el manejo de las camas disponibles. Se me obliga a hacer una
diferenciación entre la sede sur y la sede norte, teniendo en cuenta que guardan
características especiales, muy relevantes a la hora de describir este indicador. Para el
caso de la sede sur debemos recordar que básicamente se tienen habilitados servicios
hospitalarios de unidad de cuidado intensivo e intermedio coronario, mientras que para
la sede norte, se tienen habilitados como servicios relevantes el programa de cirugía
cardiovascular. Lo anterior conlleva como se puede ver en la gráfica que el giro cama
esperado en la sede norte sea menor, pues los pacientes quirúrgicos cardiovasculares
tienen por defecto una mayor estancia, obligando a un menor giro cama en relación con
los pacientes estrictamente coronarios que terminan en manejo médico o de
hemodinamia.
Se observa en la sede sur un mejor comportamiento del indicador durante el 2014, con
un incremento del 15% en el giro cama. En la sede norte este indicador ha tenido un
comportamiento estable.
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1.5 INFECCIONES
En relación a las infecciones hospitalarias se observa durante el año 2014 tuvieron un
comportamiento estable excepto por el pico presentado durante los meses de Enero y Septiembre.
Como se describe más adelante la principal causa de IACS identificada para el periodo fueron las
ITU tanto en la descripción de infecciones intrainstitucionales pero especialmente importante en lo
que se refiere a las infecciones calificadas como extrainstitucionales. En relación al primer grupo
se viene desarrollando un trabajo con el área de epidemiología para mejorar la búsqueda activa e
identificación de casos, así como el control de las variables que se han detectado impactan
directamente en el comportamiento de este indicador. Se revisaron las guías institucionales para el
uso adecuado de dispositivos en tracto urinario como de catéteres en torrente sanguíneo (primera y
segunda causa de IACS respectivamente en clínica Miocardio. De forma simultánea se fortaleció el
proceso de evaluación de adherencia teórica y práctica a esas guías, así como en las normas de
bioseguridad establecidas por la institución en todos los servicios.
En el año 2014 de manera especial se ha intervenido el lavado de manos con un proceso de
socialización, sensibilización y evaluación a los nuevos protocolos institucionales elaborados para
este tema. Así mismo se tomaron decisiones como la modificación de dispositivos para el manejo
de tracto urinario que empezaron a generar un impacto en la incidencia de ITU.
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A continuación se observa la distribución de IACS presentadas en la institución durante el 2014,
donde se observa claramente un predominio de ITU e ITS, en este último caso: asociado a catéter.
Llama la atención también la presencia de flebitis y la presencia de ISO profunda dentro de los
registros, si bien tienen una tasa menor menor, se clasifica como evento grave, por la que se
incluyó el desarrollo de herramientas de seguimiento y control como las listas de chequeo y la
evaluación de adherencia a guías al personal de salas de cirugía. Los casos en su totalidad fueron
llevados a análisis individual donde se exponen de manera conjunta con el personal de salas de
cirugía los aspectos por mejorar, los cuales se han venido trabajando de forma ininterrumpida y
han permitido disminuir la tasa de este tipo de complicaciones.
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1.6 MORTALIDAD
El comparativo de mortalidad general como se puede apreciar permite resaltar dos aspectos. El
primero es el comportamiento estable frente al año anterior. El segundo que el porcentaje general
es aceptable teniendo en cuenta que nuestros pacientes llegan en un 100% de los casos como
pacientes referidos de otras instituciones y en este proceso la clínica es vulnerable frente a
deficiencias en el proceso de remisión de pacientes por parte de las IPS de origen y por parte de
las aseguradoras que coordinan el tema. Esto explica claramente la diferencia entre la mortalidad
general de la institución y la mortalidad presentada después de las 48 horas.

Al evaluar la mortalidad después de las 48 horas vemos un indicador en promedio del 2%. La
diferencia entre la mortalidad general y la mortalidad después de las 48 horas, conlleva un esfuerzo
por optimizar el proceso de referencia de pacientes y guarda correlación con las características
clínicas de la mortalidad propias de la enfermedad coronaria. Reflejan así mismo un muy buen
indicador teniendo en cuenta que se incluyen los pacientes propios del programa de cirugía
cardiovascular.
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Al discriminar el comportamiento de la mortalidad institucional por sede, encontramos que la sede
norte presenta las tasas, en especial durante los meses de enero, marzo, agosto y noviembre, sin
embargo la mortalidad promedio se encuentra menor al 5%. En relación a la sede sur, se observa
una mortalidad menor que incluye ausencia de mortalidad durante los meses de enero, febrero,
abril, mayo, agosto y noviembre.
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2. SERVICIO DE CARDIOLOGIA INVASIVA.
2.1.

NUMERO DE PACIENTES

El servicio de hemodinamia muestra claramente un incremento en relación al año
2014. En este ítem el principal aspecto a tener en cuenta es la participación de un
número creciente de pacientes ambulatorios en la sede norte.
El incremento
presentado es del 37,8%, el cual es muy significativo y mayor aún que el que se
presentó entre el 2013 y el 2014, periodo que tuvo en su momento un incremento
del 32%. Teniendo en cuenta que en la sede sur tenemos como apoyo para el
manejo de un mayor número de pacientes, las camas del hospital fundación San
Carlos,
en la sede norte como continúa con la estrategia para poder incrementar
el número de procedimientos en el ámbito ambulatorio. Lo anterior optimizando el
proceso de agendamiento y traslado de pacientes hospitalizados en otras
instituciones, así como realizando un trabajo conjunto con las administradoras
para que desde contratación se fortalezca la atención de pacientes ambulatorios.
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2.2.

PROCEDIMIENTOS

Durante el año 2014 se evidenció un incremento en el número de procedimientos, proporcional al
incremento del número de pacientes atendidos.
En este ítem el incremento fue del 36,9%
comparado con el año 2013, un crecimiento también mayor que el evidenciado entre los años
2012 y 2013.
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Para el año 2014, se realizó un seguimiento especial al comportamiento en número de pacientes
detallado por sede, luego de que se consolidara el angiógrafo habilitado el año anterior en la sede
norte.
En la gráfica se puede observar que a pesar de que la sede sur, continúa siendo la que maneja un
mayor número de pacientes y procedimientos, se evidenció durante el año 2014 un crecimiento en
el número de actividades realizadas en el angiógrafo del norte.

3. ELECTROFISIOLOGIA
En el área de electrofisiología, se detalla específicamente la atención de pacientes que requirieron
la colocación de dispositivos, que son los que mayor impacto tienen en el proceso de producción y
facturación del servicio y en general de la institución.
En el detallado mensual se observa un comportamiento más estable y un mayor número de
dispositivos colocados durante el año 2014 alcanzando en el mes de mayo 17 dispositivos
colocados y en el mes de diciembre, un total de 21 dispositivos, siendo este el número más alto
colocado en Miocardio desde su apertura de servicios, y contribuyendo de manera directa a
alcanzar durante el mes de diciembre del 2014 el valor más alto de facturación en su historia.
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Al clasificar el tipo de dispositivos colocado, observamos que continúan siendo los marcapasos
definitivos los que mayor demanda tienen en los pacientes de Miocardio. Estos incluyen tanto los
marcapasos unicamerales como bicamerales.
En menor frecuencia se están colocando
cardiodesfibriladores y cardioresincronizadores.
Como aspecto importante, se viene fortaleciendo la colocación de dispositivos en la sede norte, se
iniciaron así mismo en el año 2014 la realización de consulta especializada en electrofisiología, lo
cual nos permite captar un mayor número de pacientes y no depender exclusivamente del paciente
remitido en el ámbito hospitalario. Se dio apertura a agenda para la realización de telemetrías y
holter, las cuales en este momento se realizan en cualquiera de las dos sedes, mejorando la
oportunidad y accesibilidad del servicio.

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

El mayor incremento se da en la colocación de marcapasos con una diferencia positiva del 66%
comparado con el año 2013.
4. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA NO INVASIVA.
Dentro de los servicios ofertados en el área de cardiología no invasiva,
representa la
ecocardiografía transtoráxica el principal procedimiento realizado,
siendo el 83% del total de
procedimientos realizados en el I semestre del 2014. No obstante lo anterior se evidencia un
incremento (en menor proporción con los ecos TT), en la realización de ecocardiografía
tranesofágica, ecoestréss farmacológico y de ejercicio, pruebas de esfuerzo y holter.
Se realizó
solicitud de grabadoras holter adicionales con el fin de optimizar la oportunidad en la realización de
estos exámenes.
Dentro de los planes estratégicos del área médica para el año 2014,
se encuentra el
fortalecimiento de procedimientos ambulatorios dentro de lo cual se incluye la realización de
procedimientos de cardiología no invasiva.

El incremento en el número de procedimientos realizados durante el año fue del 10,4% comparado
con el año 2013.
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5. PROGRAMA DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
Al hacer el seguimiento del programa de cirugía cardiovascular durante los últimos 2 años, se
evidencia que el número de pacientes programados, se ha estabilizado desde el II semestre del año
2013 hasta la fecha. Sin embargo al hacer el discriminado por mes, observamos un buen
comportamiento en el volumen de cirugía durante el año 2014 así: se alcanzó la meta de 30
pacientes en los meses de mayo y octubre, logrando incluso durante el mes de enero la cifra récord
de 33 pacientes. La principal limitante para un mayor volumen es el generado por el número de
camas disponibles, en especial teniendo en cuenta que este tipo de pacientes nos generan un
promedio de estancia mayor al que tiene el paciente coronario no quirúrgico.
Dentro de la estrategia para intervenir este aspecto, está incluir este programa en el contexto de la
atención ambulatoria de pacientes que permita minimizar estancias preoperatorias.
Este mismo
tema nos llevó a revisar la literatura actual en base a guías médicas y se definió de manera
conjunta con el grupo médico disminuir el tiempo de ventana para la programación de estas
intervenciones en pacientes que vienen recibiendo anticoagulación derivada de una patología
coronaria o incluso de la realización de procedimientos de hemodinamia. Todo lo anterior sin
afectar los estándares de seguridad del paciente.

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

Al analizar el consolidado total de pacientes intervenidos, se observa un incremento del 10,3% en
el número de pacientes atendidos.

Cuando discriminamos el total de procedimientos podemos observar una especialización creciente
en la realización de revascularizaciones lo cual se puede verificar con el mayor número de estos
procedimientos comparativamente con los otros tipos de cirugías, el mayor incremento en relación
a los otros procedimientos realizados. El número de revascularizaciones incluyendo 1, 2, 3 y 4
vasos, representan un incremento del 41,5% durante año 2014, comparado con el año 2013. La
realización de un número mayor o igual de 200 revascularizaciones al año nos permite como
institución ingresar a lo que en el ámbito se denomina institución de excelencia que nos permita
comparar nuestro programa con estándares internacionales.
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El análisis de las complicaciones del programa cardiovascular nos muestra durante el año 2014 una
menor proporción de eventos comparado con el año 2013. Las complicaciones incluyen como la
de mayor frecuencia: la reintervención de pacientes por sangrado y las complicaciones de tipo
infeccioso. Se excluyen de este tipo de indicadores las complicaciones menores de tipo médico,
como la fibrilación auricular, excepto aquellas que puedan derivar en una complicación mayor.
Cabe mencionar que la tasa de infecciones y la tasa de mortalidad de nuestro programa
cardiovascular se han mantenido por debajo del 5%.

6. SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO: RADIOLOGÍA.
6.1 RADIOLOGIA CONVENCIONAL
El volumen de radiología convencional obedece básicamente a los estudios realizados en la sede
norte con el equipo de radiología portátil.
Se evidencia un incremento del 8,6% durante el año 2014 en relación al número registrado en el
año 2013.

6.2 TOMOGRAFIA TOTAL
Se presenta en este ítem el comportamiento consolidado del área de tomografía incluyendo la
información generada en las dos sedes. Se observa para el periodo un volumen de procedimientos
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muy similar al observado en el año 2013. La diferencia entre los dos periodos es menor del 1%
(0,3%), lo cual no es significativo.

Al hacer el análisis individual por sede, se observa una tendencia contraria entre las dos. En la
sede norte una disminución significativa de procedimientos en relación al año anterior, derivado de
manera especial en la disminución de pacientes ambulatorios que normalmente se canaliza en esta
sede.
El tema viene siendo manejado desde contratación con el apoyo de la gerencia para
normalizar el volumen de pacientes que se estaban direccionando para estudios ambulatorios en
Miocardio.

En compensación con lo anterior en la sede sur se da continuidad a la tendencia de los últimos dos
años, en relación con el incremento progresivo de procedimientos, claramente relacionado con el
aumento de solicitudes generadas desde la fundación hospital San Carlos, responsable directo del
volumen generado en la sede sur.
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7. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA.
En el proceso de referencia y contrarreferencia, se consolida la información generada durante el II
trimestre del 2014, periodo en el cual se reestructura el área, ampliando a 24 horas diarias la
disponibilidad de este servicio. Lo anterior se acompaña de una revisión de los procesos propios
del área que permitan no solo mejorar la cobertura sino también optimizar los procesos que
permitan un manejo eficiente de las camas hospitalarias.
La aceptación de pacientes durante el periodo corresponde al 25% sobre el total de solicitudes
recibidas por parte de las aseguradoras.
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Al evaluar las causas de rechazo de pacientes, se observa que la principal razón es la no
disponibilidad de camas, seguido en segundo lugar por el requerimiento de manejo integral de
otras especialidades médicas y quirúrgicas como parte de manejo adicional al manejo coronario. Si
bien nuestras unidades cuentas con el apoyo de las especilidades y subespecialidades de apoyo
para el servicio, en el mayoría de estos casos lo que se requiere no es solo el concepto especialista
sino por el contrario el servicio integral de la especialidad, que incluya realización de
procedimientos y disponibilidad de equipos que por las condiciones de habilitación no contamos en
la clínica.

Al discriminar por EPS, se mantiene la misma tendencia siendo capital salud y el grupo saludcoop
las aseguradoras que más demandan atención de pacientes por parte de clínica Miocardio. Se
observa durante el año 2014 un incremento en el número de solicitudes recibidas de Famisanar
EPS, con mayor participación de Coomeva, Comparta y Caprecom en relación al número histórico
de solicitudes generadas durante el año 2013.
Esto refleja claramente las nuevas directrices y prioridades definidas por la junta directiva y la
gerencia que ha permitido fortalecer con estas últimas aseguradoras la relación contractual.
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Al hacer el análisis de las IPS de origen, se observa que la distribución de IPS desde las cuales se
originan las solicitudes de cama no existen áreas específicas desde las cuales se generen.
Se
observa que las IPS están ubicadas en todas las localidades de la ciudad de Bogotá y se observan
algunas instituciones de otras ciudades como origen significativo de pacientes.
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El ítem anterior nos lleva a hacer una revisión de los departamentos de Colombia desde los cuales
se generan las solicitudes de remisión, observándose que claramente es Bogotá y municipios
aledaños de donde se derivan la mayor parte de pacientes (ver gráfico). A pesar de lo anterior es
de resaltar que el origen de pacientes proviene de todas las regiones de Colombia: costa atlántica,
orinoquía, pacífico, amazonía y la región andina, en especial del sur del país. Lo anterior constituye
a clínica Miocardio como institución de referencia cardiovascular a nivel nacional para algunas
aseguradoras.
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8. INFORME DE CALIDAD.
Dentro del área de calidad, dependencia a cargo de la dirección médica, se desarrollaron las
siguientes actividades:

De las cuales nos referiremos en este informe específicamente a las relacionadas con el
desarrollo de las
actividades asistenciales de la clínica.
8.1.

Implementación del nuevo marco normativo en el contexto del Sistema
Único de Habilitación.

La gestión realizada durante el primer semestre del presente año se han orientado a
la revisión de los
Cada servicio, aplicando una metodología basada en cuatro actividades que se relacionan a
continuación:
CAPACITACION
1 Semana Marzo.
Se realizó la entrega de la capacitación en Habilitación
(Presentación PowerPoint) a cada coordinador servicio.

Resolución 1441-2013
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ENTREGA INSTRUMENTO AUTOEVALUACION

2 Semana Marzo.

Se entregó el Instrumento Autoevaluación para verificar cumplimiento Resolución 14412013 (Plantilla en Word) a cada coordinador servicio.
Coordinador del servicio con su grupo de colaboradores verifico el cumplimiento de los
criterios que se especifican en el instrumento diligenciando la casilla de observaciones en
caso de no cumplir con algún criterio.
RETROALIMENTACION CON CADA SERVICIO DE LA CLINICA

3 Semana Marzo.

Calidad recibe el instrumento en el servicio y retroalimenta con el personal las novedades
de cumplimiento que se dejaron plasmadas en el informe al comité de Gerencia.
INFORME COMITÉ DE GERENCIA

4 Semana Marzo.

La Oficina de calidad genero un informe por servicio de las novedades de cumplimiento
por cada estándar de habilitación.
Se realizó una reunión de habilitación en la gerencia donde se estableció un cronograma
y responsables a nivel directivo de los hallazgos de incumplimiento.
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La gráfica nos ilustra que los estándares con más bajo cumplimiento después del ejercicio
de Autoevaluación son:
 Estándar que aplica a todos los servicios 77%: Se evidencio la falta de
documentos como son procedimientos y protocolos.
 Estándar de Dotación 85%: Se evidencia la falta de equipo Biomédico
requerido por la norma y adicionalmente algunos procesos del área biomédica.
 Estándar de Infraestructura 85%: Se evidencio que no se cuenta con los
lavamanos Hospitalarios y adicionalmente la adecuación de algunas pesetas como
también el deterioro en medias cañas y pintura.
 Estándar Procesos prioritarios asistenciales 88%: Se evidencio que no se
cuenta con las alguno de las guías que requiere la norma y faltan procesos de
socialización de las mismas.
Se decide trabajar de manera prioritaria con estos tres estándares con los hallazgos
realizando los ajustes como plazo máximo al 30 de Mayo del presente año.
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Se presentó en el mes de mayo del 2014 la nueva resolución 2003 que define los
estándares de cumplimiento de condiciones de habilitación.
Según la nueva resolución 2003, que rige a partir de Septiembre del 2014 se deberá
realizar nuevamente el ejercicio de autoevaluación para identificar las variaciones que se
hayan presentado en la norma.
A continuación se presenta el cronograma de trabajo de los meses de julio y Agosto
para el desarrollo del nuevo ejercicio de Autoevaluación.

CRONOGRAMA II SEMESTRE 2014

RESOLUCION 2003-2014
JUL
SEMANA
3

CAPACITACION
ENTREGA INSTRUMENTO AUTOEVALUACION

AG
SEMANA

4

RETROALIMENTACION CON CADA SERVICIO DE LA CLINICA

1

INFORME COMITÉ DE GERENCIA HALLAZGOS

8.2.

2

RECEPCION DE VISITAS EPS PARA VERIFICACION CONDICIONES DE
HABILITACION.
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MAYO

famisanar

JUNIO

Cafesalud-s

La grafica ilustra el % de cumplimiento de las auditorías realizadas en el primer semestre por
parte de las EPS con contrato vigente. En la gráfica se observa un % promedio de
cumplimiento del 92%.

A continuación se relacionan las auditorias de las
semestre:

visitas recibidas durante este primer

a. GRUPO SALUDCOOP. Esta visita se realizó el 14 de Febrero del 2014 en la sede
sur y 15 de febrero en la sede norte. Se recibió una comisión de tres funcionarios
donde se evalúo las condiciones de habilitación de ambas sedes según la resolución
1441 del 2013.
CALIFICACION SEDE SUR: 96%
CALIFICACION SEDE NORTE: 94%
Se realizaron algunas observaciones a los estándares de: Talento Humano, Procesos
prioritario y Medicamentos e insumos, pero no hicieron requerimiento de plan de
mejoramiento por parte de la EPS.
b. CAPITAL SALUD. Esta visita se realizó el 14 de mayo del 2014 en la sede sur. Se
recibió a la Jefe Auditora de la EPS quien evalúo la ejecución del plan de mejora
anterior, encontrando una ejecución del 100% y se generó un nuevo plan de mejora
enfocado al área de enfermería e Ingeniería Biomédica.
CALIFICACION: Cumplimiento del 98%
c. FAMISANAR. Esta visita se realizó el 29 de mayo del 2014 en
recibió a la Jefe Auditora de la EPS quien evalúo las condiciones de
la Resolución 1441 del 2013, encontrando una ejecución del 95% de
habilitación y se generó un plan de mejora enfocado al área de:
Infraestructura, Procesos prioritarios e Ingeniería Biomédica.
CALIFICACION: 4.0 sobre 5.0

la sede sur. Se
habilitación según
los estándares de
Talento Humano,

d. CAFESALUD SUBSIDIADO. Esta visita se realizó el 11 de Junio del 2014 en la sede
norte. Se recibió a la Auditora Medica de la EPS quien evalúo las condiciones de
habilitación según la Resolución 1441 del 2013, encontrando una ejecución del 98% de
los estándares de habilitación y se generó un plan de mejora enfocado al área de
Ingeniería Biomédica.
CALIFICACION: pendiente generar acta de cierre de visita pero en comentarios
realizados por el auditor se proyecta un resultado satisfactorio.
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ENTIDAD
Grupo Saludcoop

RECEPCION DE VISITAS DE EPS
FECHA AUDITORIA
AUDITOR
14 y 15 Febrero
JEFE YOMAIRA
ECHANDIA

Capital Salud

14 de Mayo

JEFE ANGELA GARCIA

Famisanar

29 de Mayo

JEFE ZULEY GISSELA
DIAZ

8.3.

RESULTADO
Calificación Sede Sur: 96
% Calificación Sede
Norte: 94%
Cumplimiento: % 98
Ejecución plan mejora:
%100
Calificación 4.0 sobre
5.0

VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO MIOCARDIO CALI

Se realizaron en total durante el primer semestre del 2014 un total de tres visitas
al proyecto que se está desarrollando en Miocardio Cali para dar capacitación y
realizar verificación de los estándares de habilitación de la norma vigente para la
apertura de servicios de Hemodinámia, cirugía y UCI.
 27 y 28 marzo. Esta visita se realizó durante dos días donde se verifico las
condiciones de habilitación en cuanto a dotación e infraestructura.
 25 abril. Esta visita se realizó durante 1 día y se verifico la ejecución del
plan de trabajo sobre los estándares de habilitación generado en la visita
anterior.
 5 y 6 de Junio. Esta visita se realizó durante dos días y se realizó la
verificación de los 7 estándares de habilitación para el servicio de
Hemodinámia generando un plan de trabajo sobre los hallazgos realizados.
8.4.

ASISTENCIA REUNIONES SECRETARIA DE SALUD

Como referente de calidad y seguridad del paciente la Coordinación de calidad asistió a las
reuniones de calidad citadas por la secretaria de Distrital de salud en los meses de:
 Febrero
 Abril
 Mayo
Como referente de Seguridad del paciente la Coordinación de calidad asistió a dos mesas
distritales de análisis de eventos adversos organizadas por la secretaria distrital de salud
organizadas en los meses de Enero y Marzo del presente año.
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8.5.

GESTIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD

EJECUCION DE COMITES
En la gestión realizada por el área de calidad de la clínica se realizó un seguimiento a la
ejecución de los comités institucionales reorganizando el sistema de archivo así como la
custodia de las actas de los comités institucionales.
COMITES AÑO 2014

PROYECTADO

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO

C. Historias

6

5

83%

C. Calidad

6

5

83%

C. Farmacia

6

5

83%

C. Infecciones

6

5

83%

C. Transfusiones

6

5

83%

C. Gestión Ambiental

6

4

67%

C. Mortalidad

3

2

67%

C. Bioética Clínica
C. Paritario de Salud
Ocupacional

6

4

67%

6

5

83%

C. Emergencias

6

3

50%

C. Convivencia

3

3

100%

C. Gerencia
C. Ampliado de
coordinadores

12

8

67%

6

4

67%
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PORCENTAJE EJECUCION COMITES
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La grafica ilustra el Número de Comités ejecutados en el primer semestre del 2014 VS los
ejecutados en el mismo periodo donde se evidencia un porcentaje de cumplimiento bajo en el
comité de emergencias que se comenzó a ejecutar en el segundo trimestre del año.

La estrategia principal para mejorar el % de cumplimiento de los comités institucionales es el
involucrar a los coordinadores de cada servicio con una semana de anticipación y asignar
como fecha de ejecución el tercer jueves de cada mes.
8.6.

PAMEC

El seguimiento al programa de auditoría lo realizo la Oficina de Calidad mediante la
verificación de las auditorías programadas contra las ejecutadas. Se cuenta con las actas de
las auditorías relacionando el proceso auditado, los criterios verificados y la persona
responsable del proceso quien a su vez firma el acta de la Auditoría.
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C. AMPLIADO DE
COORDINADORES

Para el programa de Auditoría se propusieron 12 auditorías en las áreas de: Epidemiologia,
Calidad, Enfermería y Atención al usuario para primer semestre del 2014 de las cuales se
llevaron en promedio 9 Auditorias de cada área, llegando a un cumplimiento del 77%.
PROMEDIO AUDITORIAS EJECUTADAS

La grafica ilustra el Número de Auditorias ejecutados dando cumplimiento a las
programadas dentro del PAMEC desde el mes de abril hasta el mes de junio.

auditorias

Se generaron dentro de las auditorias de seguimiento a los procesos asistenciales 16 planes de
mejoramiento que se generaron a partir de los hallazgos realizados en el proceso de auditoría.
El porcentaje de cumplimiento que se evidencia es aceptable, como estrategia a desarrollar se
debe realizar un seguimiento semanal como en cada sede garantizando el diligenciamiento de
los formatos de auditoria establecido. Adicionalmente se realizara capacitaciones con los
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funcionarios encargados de realizar las auditorias para garantizar la continuidad del proceso
en caso de la falta de un funcionario que tenga esta actividad a cargo.
8.7.

SISTEMA DE INFORMACION - INDICADORES MENSUALES A LAS EPS
DE CIRCULAR UNICA Y ALERTA TEMPRANA, FARMACOVIGILANCI Y
TECNOVIGILANCIA

La clínica realizo el 100% de las notificaciones de los indicadores de circular única y alerta
temprana para las EPS con las que tiene contratación vigente.
La EPS CAPITAL SALUD requirió adicionalmente los indicadores del servicio farmacéutico los
cuales se adicionaron al tablero de notificación de la institución.
El reporte de estos indicadores se registran en la carpeta del sistema DIRECCION MEDICA
en la que se organizaron por carpetas y por EPS las respectivas Notificaciones.
Los indicadores actualmente tienen fecha de notificación a Junio del 2014 y se cuenta con
el recibido de las EPS.
8.8.

PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE

El Programa de Seguridad del Paciente en el año 2014 se enfocó en el fortalecimiento de la cultura
de seguridad y la gestión del Evento Adverso
Cultura de Seguridad:
Reporte de sucesos de política de seguridad: Durante lo corrido del 2014 se recibió un
total de 38 Eventos Adversos con su respectivo Formato de notificación de Sucesos de Seguridad.
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La grafica ilustra el Número de Eventos adversos que se presentaron durante el año 2013 frente al
año 2014 encontrando que existe mayor cultura de reporte en el primer semestre del 2014.
La estrategia principal para mejorar el reporte institucional de
enfocado en el segundo semestre en dos estrategias principales:



eventos

adversos estará

Capacitación en el programa de seguridad del paciente de la Institución
Implementación de las Llaves de seguridad en los servicios.

Gestiones realizadas por seguridad del paciente:
 Restructuración del formato de reporte Institucional.
 Estructura protocolo de Londres en plantillas prediseñadas para realizar los análisis de los
eventos adversos. Actualización
del
Procedimiento de reporte de Incidentes y
Eventos Adversos
 Creación y muestra de llaves de Seguridad como estrategia segura (Implementación
Institucional II Semestre) para garantizar sensibilización a nivel de los colaboradores de
la Institución siendo realizada la prueba piloto en las Ucis de la Institución.
Avances del grupo de seguridad del paciente
Se estableció la reunión semanal de seguridad del paciente y análisis de eventos adversos los
días Miércoles de Manera semanal definiendo los integrantes de este grupo:
 Director Medico
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Química Farmacéutica
Ingeniero Biomédico
Epidemióloga
Coordinadora calidad Laboratorio Clínico
Coordinadora Departamento Enfermería
Líder de Calidad

Se realizaron cuatro reuniones de seguridad del paciente en el primer semestre del 2014 en
donde se analizaron las estrategias de seguridad del paciente y mesas de análisis de eventos
adversos y se trataron temas del Programa de Seguridad del Paciente y Cultura de Seguridad, en
la última reunión se presentó el diseño final de las llaves de Seguridad como estrategia segura,
se afianzo el compromiso con el fortalecimiento de la cultura de Seguridad.
Ronda de Mensual de Seguridad
Para el segundo semestre del 2014 se tiene definido dar continuidad a las rondas de
seguridad institucionales iniciando el 17 de Julio en la sede sur y el 18 Julio en la Sede
Norte.
8.9.

ACTIVIDADES DE ATENCION AL USUSARIO DESARROLLADAS EN LA
INSTITUCION.

Dentro de las actividades realizadas por la Funcionaria de Atencion al usuario se realizaron
actividades asistenciales y administrativas.
Se radicaron quejas 30 escritas, 3 sugerencias, reclamos y 5 felicitaciones establecidas por la
aseguradora y/o usuario ante la oficina del SIAU.
Se realizó la apertura de todos los buzones de sugerencias de la CLINICA MIOCARDIO una vez a
la semana los días viernes generando un total de 24 actas de apertura garantizando el
monitoreo de las solicitudes a la clínica.
En las actividades administrativas se dio apoyo a la implementacion del programa de salud
ocupacional PASO, asi como tambien se apoyo al area de epidemiologia en las actividades
programadas en el primer semestre.
Se atendieron y se canalizaron un total de 25 iconformidades encontrados en los buzones que
se conocieron en la oficina, tramitando ante las diferentes dependencias las inquietudes
que se presentaron en relación con la calidad en la prestación de los servicios de salud, dando
respuesta en su totalidad.
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ACOMPAÑAMIENTO PACIENTES EN CONDICION VULNERABLE
La oficina de atencion al ususario gestiono 10 casos de pacientes en condicion vulnerable
en el primer semestre del 2014 dentro de los cuales se identificaron.
8 pacientes con acompañante de fuera de la ciudad a los que se les gestiono hogar de
paso con la secretaria de integracion social durante los dias de estancia del paciente.
2 casos de abandono social a los que se les gestiono con el programa de adulto mayor
el traslado a hogar de paso.
SATISFACCION GLOBAL
Se aplicaron 474 encuestas de satisfacción dentro del primer semestre del año 2014.
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La grafica ilustra el % de satisfacción durante el primer semestre del año 2014 frente al año
2013 encontrando que existe mayor Satisfacción en el presente año.
En el mes de junio se presentó una disminución en la satisfacción por las inconformidades
presentadas respecto a la oportunidad en la atención del servicio de Hemodinamia.
8.10. OBSERVACIONES GENERALES DEL ÁREA
Se destaca la realización de instrumentos de evaluación y seguimiento a los diferentes procesos
que se realizan en la Institución como: Guías, Procedimientos, Protocolos y Formatos entre otros,
tos cuales se implementaron para garantizar la efectividad del las diferentes actividades
ejecutadas en la Institución para poder fortalecer el desarrollo del Sistema de Calidad.
Lal integración de las áreas de acuerdo a las líneas de intervención en las prestación del servicio
para la elaboración de instrumentos y rondas de seguimiento permiten la optimización de recursos,
unificación de criterios y la interacción participativa de los diferentes actores del proceso
(epidemiología, salud ocupacional, ingeniería biomédica, enfermería).
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El equipo de la oficina de Calidad y Atención al Usuario se ha fortalecido debido a la vinculacion
de la profesional de epidemiologia que tiene a cargo el desarrolla de actividades de
Bioseguridad y seguridad d el paciente.
Como resultado de las charlas y actividades de sensibilización frente a la cultura de seguridad
del paciente se ha incrementado el reporte de eventos adversos así como la gestión frente a la
prevención del riesgo por parte del personal asistencial de los diferentes servicios.
El acompañamiento constante por parte del equipo de Calidad y Atención al usuario frente a los
proyectos, actividades de la institución y la elaboración e implementación de los diferentes
instrumentos que orientan tanto la operación como la evaluación de los procesos a repercutido en
una mayor apropiación por parte de los colaboradores de la institución frente al sistema de
calidad, sobre todo con los aspectos de Seguridad del paciente, Habilitación y Sistema de
Gestión Documental lo que conlleva no solo al sostenimiento sino mejoramiento de la prestación
de los servicios.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA EL II SEMESTRE

La gerencia, dirección administrativa, dirección médica y el área de calidad se reúnen para realizar
la fase de verificación del ciclo PHVA del plan de auditorías para el mejoramiento de la calidad
PAMEC de la Clínica Miocardio S.A.S del año 2014. En la fase de verificación se evalúa la
ejecución de las actividades planeadas, así como las auditorías realizadas en los procesos
priorizados. La IPS realizo la priorización de procesos asistenciales, ya que su enfoque
corresponde a la atención de pacientes de alta complejidad. (Cardiovascular).
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Como parte fundamental de la continuidad del plan de auditorías para el mejoramiento de la
calidad, se tiene establecido la evaluación del mejoramiento previo al aprendizaje organizacional.
Teniendo en cuenta la ruta crítica, para el año 2014 se realiza la evaluación de desempeño de los
procesos priorizados encontrando lo siguiente:
 Proceso Número 3: Calidad Esperada: Se realiza socialización de la política de seguridad del
paciente en los horarios de visita y en el acompañamiento por parte del personal SIAU. Promedio
del segundo semestre de 2014: Sede norte: 100% Sede Sur: 65% Miocardio: 82% Calidad
Observada: Promedio del segundo semestre de 2014 de educación a pacientes y familiares: Sede
norte:100% Sede Sur: 65% Miocardio: 82%ACTA COMITE Código: RE-01-06-SGC Versión:01
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Vigencia: Feb 2014 Página: 1 de 1 APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
 Proceso Número 6: Calidad Esperada: El 100% de los colaboradores conozcan el formato para el
reporte de eventos adversos y lo apliquen reportando las fallas de seguridad que se presenten en
la institución. Calidad Observada: Jornadas de inducción total de trabajadores con proceso de
inducción durante todo el año: 87 Jornadas de reinducción a partir del mes de agosto de 2014: 124
Total de personal asistencial contratado: 180 Total personal administrativo contratado: 60 Total
personal: 240 El 51.6% del personal tanto asistencial como administrativo está capacitado en el
reporte de eventos adversos. Brecha del 48,3%.
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 Proceso Número 7: Calidad Esperada: Conocimiento del proceso para reporte de eventos
adversos en la institución del 100% de los colaboradores. Calidad Observada: Jornadas de
inducción total de trabajadores con proceso de inducción durante todo el año: 87 Jornadas de
reinducción a partir del mes de agosto de 2014: 124 Total de personal asistencial contratado: 180
Total personal administrativo contratado: 60 Total personal: 240 El 51.6% del personal tanto
asistencial como administrativo está capacitado en el reporte de eventos adversos. En las jornadas
de inducción y reinducción se socializa el procedimiento de detección, reporte y análisis de eventos
adversos.
 Proceso Número 8: Calidad Esperada: Análisis del 100% de los eventos adversos que se
presenten en la institución. Calidad Observada: En el manual de seguridad vigente de la Clínica
Miocardio se establecen como espacios de análisis de seguridad del paciente todos los miércoles
del mes, el equipo multidisciplinario realiza la revisión de los casos reportados o encontrados por
búsqueda activa, si los eventos corresponden a eventos prevenibles o centinelas.(muerte o daño
significativo). El análisis de los eventos se realiza mediante la metodología de protocolo de
Londres. Total de eventos reportados en el año 2014: 77 Total de eventos gestionados en el año
2014: 77
 Proceso Número 16: Calidad Esperada: Implementación de las 11 guías de buenas prácticas que
le aplican a la institución. Calidad Observada: Implementación por cada guías priorizada
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COMPORTAMIENTO DE SATISFACCION DEL USUARIO AÑO 2014

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

Para el año 2014 se evidencia una tendencia de satisfacción de los usuarios por encima del 90%,
siendo este resultado satisfactorio para la institución. Las causas de insatisfacción corresponden a
la dieta suministrada durante la estancia hospitalaria y el ruido en los turnos de la noche que
impide el descanso de algunos pacientes.
ESTADISTICAS QUEJAS AÑO 2014
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El comportamiento de quejas interpuestas por los usuarios se observa en mayor proporción en la
sede norte, sin embargo es directamente proporcional a los egresos reportados en la misma, a los
casos específicos se les dio trámite en los tiempos establecidos por la institución.
Las causas identificadas en las quejas interpuestas por los usuarios se evidencia en su mayoría la
falta de oportunidad en las consultas de procedimientos CARDIOLOGIA NO INVASIVA, y la espera
en la programación y atención en el servicio de Hemodinamia; cabe aclarar que estas quejas
fueron tramitadas con el personal implicado y dieron lugar a los respectivos planes de mejora.

TIPO DE REQUERIMIENTOS
Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

La inconformidad (queja) es el evento que más se presentó en todo el año, teniendo picos altos en
el tercer trimestre.

GESTION DE EVENTOS ADVERSOS
Durante el año 2014 se recepcionaron 77 reportes intrainstitucionales en el formato establecido
para tal fin, estos casos fueron analizados en la mesa de análisis de seguridad del paciente que se
realiza de forma semanal y que incluye el equipo interdisciplinario definido.
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EVENTOS ADVERSOS DISCRIMINADOS POR EPS

En el grafico anterior se evidencia que los casos reportados corresponden al 67% del total de los
casos durante todo el año 2014, sin embargo este reporte es directamente proporcional a los
pacientes atendidos en la institución; la EPS que sigue en el reporte es SALUDCOOP con 9 casos
y la EPS FAMISANAR con 8 casos; las demás EPS tienen su aporte de casos pero en un
porcentaje mínimo.
DISCRIMINADO POR TIPO DE EVENTO
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En cuanto a los tipos de eventos se evidencia que el mayor número de eventos corresponden a
FLEBITIS con un 18% del total de los eventos reportados, los eventos de reingreso y otros aportan
un 11respectivamente, los demás eventos reportados aportan un porcentaje menor al total de
casos en el año 2014. En los casos que están clasificados como otros, se encuentran fallas con
equipos biomédicos, fallas en los procesos nutricionales e incidentes propios del servicio.

INDICADORES CIRCULAR 056, RESOLCUION 1552 Y CIRCULAR 049
Teniendo en cuenta los tiempos establecidos por la normatividad vigentes, se realizó el respectivo
resporte de los indicadores a todas las Empresas promotoras de salud del regimen subsidiado y
contributivo que tienen contrato vigente con la IPS; Además de lo anterior, se realizo el reporte de
los indicadores semestrales al area de contabilidad para el reporte a la Superintendencia Nacional
de Salud.

AUDITORIAS EXTERNAS
Para el segundo semestre de 2014, se recibió única visita de la EPSS CAPITAL SALUD, con el fin
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de verificar condiciones de habilitación y funcionamiento de la IPS; El cumplimiento de la visita
corresponde al 98% y se levantaron los hallazgos del plan de mejora de la anterior visita.
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DIRECCION TALENTO HUMANO

La Clínica de Miocardio SAS, es consciente de la importancia que tiene el Talento Humano en el logro de la misión,
por esto establece una política de selección y reconocimiento teniendo claro el perfil de cada cargo. En el año 2014
la institución ha mantenido el recurso humano, tanto en calidad como en cantidad. Lo cual favorece el compromiso y
sentido de pertenencia. A continuación se relaciona el número y perfiles de cargos.
Cantidad

Nivel Ocupacional

Tipo de
Vinculación

Gerente

2

Directivo

Empleado

Director Medico

1

Directivo

Empleado

Director Administrativo Sucursal

1

Empleado

Director de Talento Humano

1

Jefe de Sistemas

1

Jefe de Facturación

1

Jefe de Contabilidad

1

Líder de Calidad

1

Química Farmacéutica

1

Ingeniero Biomédico

1

Jefe de Enfermería

22

Jefe de Enfermería

3

Epidemiologia

1

Fisioterapeutas

13

Directivo
Profesional
Administrativo TIPO II
Profesional
Administrativo TIPO II
Profesional
Administrativo TIPO II
Profesional
Administrativo TIPO II
Profesional
Administrativo TIPO II
Profesional
Administrativo TIPO
III
Profesional
Administrativo TIPO II
Profesional Asistencial
TIPO I
Profesional Asistencial
TIPO III
Profesional
Administrativo
Especializado TIPO I
Profesional Asistencial
TIPO I

Nutricionista

1

Profesional Asistencial Orden de Prestación

Denominación
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Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado

TIPO I
Perfusionista

2

Ingeniero Sistemas

1

Instrumentador Quirúrgico

2

Profesional
Especializado TIPO I
Profesional
Administrativo TIPO
II
Profesional Asistencial
TIPO I

Ingeniera Ambiental

1

Profesional
Especializada

Medico Especialistas

36 (Treinta y
seis

Profesional
especializado

Medico General

14Ccatorce)

Profesional
Profesional
Administrativa TIPO I
Auxiliar

Asistente Revisoría Fiscal

1

Auxiliar de Enfermería

de Servicios
Empleado
Empleado
Empleado
Contrato Orden
Prestación de
Servicios
Contrato Orden
Prestación de
Servicios
Contrato Orden
Prestación de
Servicios
Empleado
Empleado

10

Auxiliar

Empleado

Auxiliar de Hemodinamia

6

Auxiliar

Empleado

Auxiliar de Cardiología

4

Auxiliar

Empleado

Auxiliar de Esterilización
Auxiliar de Cirugía

2

Auxiliar

Empleado

Auxiliar de Atención al Usuario
Tecnólogo en Imágenes
Diagnosticas

2

Regente de Farmacia
Analista de Glosas
Analista de Autorizaciones y
Referencia

2
2

Auxiliar de Farmacia

1

Auxiliar
Auxiliar

Empleado
Empleado

Tecnólogo Radiología
8

Empleado
Técnico Asistencial
TIPO I
Técnico-Tecnólogo
Técnico-Tecnólogo

Empleado
Empleado

1

Técnico-Tecnólogo

Empleado

Analista de Salud Ocupacional

1

Técnico-Tecnólogo

Empleado

Analistas Contables

2

Técnico-Tecnólogo

Empleado

Analista de Archivo

1

Técnico-Tecnólogo

Empleado

6

Técnico-Tecnólogo

Empleado

1

Técnico-Tecnólogo

Empleado

2

Auxiliar

Empleado

Analista de Talento Humano

Analista de Facturación
Analista de Nomina
Auxiliar Administrativo

4
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Empleado

1

Técnico-Tecnólogo

Empleado

1

Técnico-Tecnólogo

Empleado

Analista de Sistemas

1

Técnico-Tecnólogo

Empleado

Analista de Tesorería

1

Técnico-Tecnólogo

Empleado

Auxiliar Mantenimiento

1

Auxiliar

Empleado

Recepcionista

3

Bachiller

Empleado

Mensajero

1

Bachiller

Aprendiz Universitario

1

Pasante

Aprendiz Sena

8

Técnico-Tecnólogo

Empleado
Contrato de
Aprendizaje
Contrato de
Aprendizaje

Auditor de Cuentas
Analista Biomédico

4.1.SELECCIÓN DE PERSONAL.
A partir de las directrices emanadas por las Directivas de la Clínica de Miocardio SAS, se mejora el perfil del personal
de acuerdo a las exigencias del momento histórico, las metas y la proyección. Se establece una política del personal
claramente definida en los manuales de funciones, convivencia y el contrato donde se especifica el alcance de la
contratación, el sistema de pagos del personal administrativo y asistencial, políticas de incentivos, capacitación y
permanencia del personal, conscientes que el éxito en una institución se alcanza a través de las personas por
consiguiente estas deben estar bien ubicadas, motivadas y en permanente crecimiento integral. A continuación se
presenta los indicadores de gestión del área con vigencia 2014.
1. Atender las necesidades de Talento Humano requeridas por vacantes, abandonos de cargos y/o licencias
presentadas, garantizando la selección de personal competente.
2. Garantizar el óptimo desempeño para asumir el cargo en la organización. En un 100% de cumplimiento
3. Medir el desempeño de cada persona en función de las actividades que cumplen y de las metas y resultados
que debe cumplir. En un 75% de cumplimiento
4. Medir la rotación del personal de la Clínica, expresada en retiros de personal de contratación directa. La
meta de cumplimiento es del 3%. para el personal administrativo se mantiene durante el primer semestre y
para el personal asistencial el 7%
5. Realizar el 90% de las actividades descritas en el Programa de Bienestar. Para el mes de junio se finaliza en
un 81% de cumplimiento
6. Realizar el 90% de las actividades descritas en el Programa de Capacitación y Entrenamiento. A nivel de las
actividades ejecutadas y programadas se ha cumplido el 100%
7. Realizar el control de los procesos laborales. En un 100% de cumplimiento
8. Garantizar la oportunidad y eficiencia en las transacciones de las operaciones de Nómina. En un 100% de
cumplimiento
9. Inversión Talento Humano. Asegurar que la organización tenga personal competente, motivado y con la
toma de conciencia necesaria para el óptimo desempeño. Se mantuvo por debajo del 15% mensual.
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NÚMERO DE FUNCIONARIOS POR MES - AÑO 2014

Grafica 1. Comparativo Número de Ingresos 2014
En la grafica se observa el numero de ingresos por meses del año 2014, lo cual permite evidenciar una tendencia
ascendente durante el segundo semestre, sin embargo para el mes de septiembre y noviembre se observa un
descenso en el numero de ingresos. Se finaliza el año en el mes de diciembre con 196 funcionarios.
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL APRENDICES SENA - ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 2014

Gráfica 2. Distribución del Personal Aprendices Sena, Asistencial y Adminisrativo
La gráfica demuestra que la cuota de Aprendices Sena asignado es nueve (9). Sin embargo se inicia el año 2014 con
site (7), para el mes de abril se incrementa en uno, para el mes de Junio se observa un descenso en dos de ellos,
porque pasan a ser vinculados mediante contratación directa. Para el mes de septiembre se presenta un descenso
por terminación unilateral (abandono del cargo por parte de la pasante) y para el mes de diciembre se finliza con la
cuota asignada.
Con relación al personal asistencial este se incremente en comparación con el mes de noviembre en 126
funcionarios, se termina en el mes de diciembre con 61 funcionarios administrativos para un total de 196
funcionarios adscritos a la Clinica Miocardio SAS.
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4.2. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCIÓN.
En la actualidad la Clínica de Miocardio SAS cuenta con el proceso y procedimiento de inducción y reinducción
institucional. Se ha coordinado la inducción al personal administrativo y asistencial en un 83% de cumplimiento para
el año 2014. El proceso permite empoderar y afianzar el perfil del empleado vinculado.
INDUCCIONES VS INGRESOS - 2014

Grafica 2. Inducciones Vs Ingresos
En la grafica se observa una tendencia positiva en el proceso de inducción al personal que ingresa, lo cual permite
evidenciar el cumplimiento del indicador para los meses de abril y mayo. Para el mes de marzo, febrero y enero se
muestra una tendencia descendente porque se cambia la modalidad de inducción para ser ejecutadas todos los
viernes en la tarde. Para el mes de junio se reprograma semanalmente el dia viernes y se finaliza con un 73% sobre
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el 100% de la meta de cumplimiento.
4.3. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.
Diseño de formato de evaluación por competencias para el 100% del personal que labora en la Institución.
Periódicamente se evalúan el desempeño del personal administrativo y asistencial. Este proceso se realiza con el fin
de verificar el grado de implicación y compromiso del personal y diseñar planes de mejoramiento según evaluación
del personal. El despliegue se realiza por medio de mediciones periódicas de desempeño de los empleados por
medio de metas e indicadores.
DISTRIBUCIÓN POR CONTRATACIÓN - 2014
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Gráfica 6. Distribución por Contratación
La gráfica muestra la evaluación realizada al personal con vencimiento de contrato inferior o menor a un año, para
el mes de diciembre se finaliza con 167 funcionarios y se mantiene la modalidad de contratación definida.
4.4. ROTACIÓN DEL PERSONAL.
La meta de cumplimiento para el año 2014 fue del 3%. Para el personal administrativo se mantuvo y para el
personal asistencial fue del 7%. Por lo tanto se ha observado que el promedio de rotación del personal de la Clínica
de Miocardios SAS es el asistencial donde se tiene mayor población vinculada y en segundo lugar el personal
administrativo. Es de anotar que el área de Talento Humano proyecto realizar análisis mensual para evidenciar las
variables de mayor comprometimiento y de esta manera se tomaron acciones de mejora en: Análisis Motivos de
Retiro, Procesos de Selección, Inducción, Capacitación, Bienestar, Evaluación de Desempeño y
Clima
Organizacional.
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INDICE DE ROTACIÓN GENERAL - 2014
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Gráfica 3 Indice de Rotación General
La gráfica muestra el indice de rotación general que se presenta a nivel asistencial y administrativo. Para el mes de
diciembre se evidencia un aumento significativo en la rotación del personal asistencial en comparación con el
personal administrativo.
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CAUSAS DE ROTACIÓN DEL PERSONAL - 2014

Gráfica 4 Causas de Rotación
La gráfica permite evidenciar las principales causas de retiros del personal. Para el mes de diciembre fue de siete
funcionarios, siendo en primer lugar el motivo de mayor incidencia la renuncia y seguido por vencimiento.
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ROTACIÓN POR CARGO - 2014

Gráfica 5 Rotación por Cargo
La gráfica permite evidenciar que el cargo de mayor indice de rotación es Auxiliar de Enfermeria con un 3.17%,
seguido por personal administrativo con un 4.92%, Siendo para el mes de diciembre la más alta en el personal
administrativo.
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4.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - 2014
La meta de cumplimiento del Proyecto de Capacitación se ejecutó al 100%. A continuación se relaciona la temática
recurrente para el personal durante el año 2014 fue: El afianzamiento de la Política institucional, de Calidad con sus
respectivos criterios y áreas de mejora (plan estratégico, procesos, indicadores de gestión), Filosofía, liderazgo,
trabajo en equipo, primeros auxilios, estilos de vida saludables, jornada de tamizaje, prevención de accidentes en la
manipulación y movilización de cargas, riesgos laborales y autocuidado. Así mismo se aprovecha las capacitaciones
ofrecidas por entidades como CAFAM, COMPENSAR, FAMISANAR, RADPROCT entre otros.
Otros temas de interés que se socializaron y ejecutaron al personal fueron: Liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia
financiera (¿Dónde encontramos la Inteligencia Financiera?, Cambiar la forma de pensar, Mi economía Actual: ¿Cuál
es mi punto de partida?, La importancia del propósito de vida en las finanzas personales y Las leyes de la
Inteligencia Financiera) y Programas de Excell Avanzado Como abrir libros de Excel con combinaciones de teclas,
Formatos de celdas, Operaciones entre celdas, Manejo de filtros, Comparación de hojas y libros, Formulas básicas,
Gráficos, Introducción tablas dinámicas, Nombre de Rangos, Validación de datos, Formato Condicional, Texto en
Columnas, Bases de Datos, Tablas Dinámicas y Macros. Así mismo se aprovecha las capacitaciones ofrecidas por
entidades como CAFAM, COMPENSAR (Mi Planilla), ESCUELA DE DESARROLLO Y PROYECCION SAS entre otros.
El programa de capacitación a nivel de Salud Ocupacional se ejecutó actividades de promoción y prevenciónl en
temas como: Que hacer en caso de emergencia con una asistencia de 80 funcionarios lo cual corresponde a un 42%
de participación, elementos de protección al 100% del personal brigadista, capacitación a brigadistas en simulacro
de evacuación a un 82% y se finalizó con la Jornada de simulacro Distrital – Sede Administrativa y Sede Norte con
un 97% de participación. En el mes de noviembre se capacito en riesgo biológico a y que hacer en caso de
emergencia cumpliendo asi la meta esperada según indicador y se brindó acompañamiento y asesoría externa de
servicios bancarios, servicios pensionales y cesantías al 100% del personal de la Institución. En el mes de diciembre
se realizó la aplicación de la encuesta de clima organizacional al personal asi: Administrativos 25 mujeres
respondieron la encuesta y 15 hombres. Del personal asistencial sede Norte 16 mujeres y 14 hombres y en sede Sur
35 mujeres y 9 hombres y dos medicos. Para un total de 116 personas que corresponde al 59% del total de la
población. Los resultados están en proceso de tabulación.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - 2014

Gráfica 7. Programa de Capacitacion
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La gráfica muestra el número de actividades realizadas por meses, evidenciando que en este primer semestre el
porcentaje es del 92% superando la meta del 90% de cumplimiento y se evidencia que para el me de diciembre se
finaliza con un 100% de cumplimiento. Es decir se supera la meta del 90% de cumplimiento del indicador.
4.6. PROGRAMA DE BIENESTAR - 2014
Las directivas hacen realidad un ambiente de acogida, reconocimiento y atención a todos los miembros de la
institución, con un trato amable, cercano, respetuoso, se manifiesta acciones solidarias, en los momentos de
calamidad doméstica, penas, fracasos. Así mismo se comparte la alegría de los triunfos, el logro de metas, se
responde con sentido de pertenencia a los compromisos adquiridos.
Se generar un ambiente laboral orientado a elevar la calidad de vida, fomentando la cultura del “BUEN TRATO” en
armonía con el “otro”. Se inicia con el desarrollo integral del personal en los aspectos: personal, familiar, laboral y
social, teniendo como base los principios, valores, misión, visión y políticas de la Clínica. Durante el primer semestre
se ha celebrado los cumpleaños a 105 empleados y 135 homenajeados a los cuales se les ha hecho entregada de
obsequios como: pocillos, esferos con el logo de la empresa, loncheras y una pelota en forma de corazón anti
estrés.
Se ofrecen incentivos como: reconocimientos escritos que se destacaron por su compromiso, responsabilidad y ética
profesional. Este proceso lo acompañan los jefes de cada área quienes son los encargados de seleccionar a los
participantes y notificar al área de Talento Humano, al reconocimiento escrito se obsequió un detalle (audífonos,
memorias usb, maletas, parlantes, caja de galleta). Para un total de 28 reconocimientos y en los eventos
realizados se ha entrega al personal participante del evento de 14 pasaportes de Divercity que incluyo: Pasaporte
niño, ingreso de adulto, 3 combo perro caliente, 2 gaseosas, 2 paletas un 1 crispeta y 1 algodón, un bono con el
20% de descuento en fiestas infantiles. Tres paces dobles de Panaca y 30 pasaportes Rubi de Mundo Aventura.
Otra forma de generar sentido de pertenencia son las relaciones interpersonales de cercanía, respeto, cordialidad y
confianza que busca la necesidad del ser humano de sentirse valorado y reconocido. Es así que como política de
remuneración al personal vinculado se establece de acuerdo a su cargo, formación académica, nivel de
competencia, habilidades, destrezas y se destaca el día de la enfermera, se entrega a cada una de las participantes
una caja metálica con chocolates, para el día del contador el detalles entregado fue una sombrilla con el logo de la
empresa. Finalmente para el día de la mujer se entrega a cada una de las participantes una caja metálica con
chocolates.
Las variables institucionales son: Difusión y convocatoria del evento, Puntualidad en la realización del evento, las
instalaciones del lugar en donde se desarrolló el evento, la ambientación , musical del evento, la comida
suministrada durante el evento, logística general en la realización del evento. A nivel de calidad y Motivación. La
participación de los asistentes en el evento realizado, Los obsequios entregados en el evento realizado, Satisfacción
general del evento realizado y Contribución de su bienestar personal y laboral.
Durante el periodo de Julio a Septiembre se ha celebrado los cumpleaños a 36 funcionarios y 6 homenajeados a los
cuales se les ha hecho entrega de obsequios como: libretas, esferos con el logo de la empresa, loncheras, galletas y
colombinas. Se ofrecen incentivos como: reconocimientos escritos que se destacaron por su compromiso,
responsabilidad y ética profesional. Para las actividades programadas por CAFAM se entregaron en el mes de Julio
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algunos obsequios entre ellos pasaportes de Divercity que incluyo: Pasaporte niño, ingreso de adulto, 3 combo perro
caliente, 2 gaseosas, 2 paletas un 1 crispeta y 1 algodón, un bono con el 20% de descuento en fiestas infantiles.
Tres paces dobles de Panaca y 30 pasaportes Rubi de Mundo Aventura.
Otra forma de generar sentido de pertenencia son las relaciones interpersonales de cercanía, respeto, cordialidad y
confianza que busca la necesidad del ser humano de sentirse valorado y reconocido. Es así que como política de
remuneración al personal vinculado se establece de acuerdo a su cargo, formación académica, nivel de competencia,
habilidades, destrezas y se destaca el día del Fisioterapeuta, Ingeniero y del Quimico Farmaceutico.
Las variables institucionales son: Difusión y convocatoria del evento, Puntualidad en la realización del evento, las
instalaciones del lugar en donde se desarrolló el evento, la ambientación , musical del evento, la comida
suministrada durante el evento, logística general en la realización del evento. A nivel de calidad y Motivación. La
participación de los asistentes en el evento realizado, Los obsequios entregados en el evento, satisfacción y
contribución de su bienestar personal y laboral.
Durante el periodo de Octubre a Diciembre se ha celebrado los cumpleaños a 53 funcionarios, se ofrecen incentivos
como: reconocimientos escritos que se destacaron por su compromiso, responsabilidad y ética profesional a dos
funcionarios, se organizó un evento para celebrar la fiesta de los niñ@s el día 25 de octubre cuya asistencia fue de
95 niñ@s y se hizo entrega de 112 detalle a los hijos de los funcionarios.
Otra forma de generar sentido de pertenencia son las relaciones interpersonales de cercanía, respeto, cordialidad y
confianza que busca la necesidad del ser humano de sentirse valorado y reconocido. Es así que como política de
remuneración al personal vinculado se establece de acuerdo a su cargo, formación académica, nivel de competencia,
habilidades, destrezas y se destaca el día del Tecnólogo, Psicólogo y Medico.
Como parte del proceso de mejoramiento se implementa la aplicación de encuestas cuyas variables institucionales
miden: Difusión y convocatoria del evento, Puntualidad en la realización del evento, las instalaciones del lugar en
donde se desarrolló el evento, la ambientación , musical del evento, la comida suministrada durante el evento,
logística general en la realización del evento. A nivel de calidad y Motivación. La participación de los asistentes en el
evento realizado, Los obsequios entregados en el evento, satisfacción y contribución de su bienestar personal y
laboral.
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ASISTENTES - PROGRAMA DE BIENESTAR – 2014

Grafica 8. Porgrama de Bienestar
La gráfica muestra el nivel de participación por meses, en cada uno de los eventos realizados por la Clinica
Miocardio SAS durante la vigencia del 2014, durante el primer semestre se evidencia un porcentaje del 98%
superando la meta del 90% de cumplimiento y para el segundo semestre se finaliza un porcentaje del 100%
superando la meta del 90% de cumplimiento.

4.7. RELACIONES LABORALES - 2014
La Clínica de Miocardio SAS cuenta con un proceso y procedimiento de procesos legales. El área de Talento
Humano durante el año 2014 realizo el control y seguimiento a los procesos laborales en un 100% de cumplimiento.
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RELACIONES LABORALES - 2014

Gráfica 9. Relaciones Laborales
La gráfica muestra las relaciones laborales durante la vigencia del 2014, evidenciando un total de 60 descargos , 45
llamados de atención y 4 terminaciones laborales. para el mes de octubre no se presentaron descargos ni llamados
de atención, para el mes de noviembre se evidencia un incremento en 9 descargos y 7 llamados de atención y se
finaliza en el mes de diciembre con 4 descargos y 4 llamados de atención, se evidencia una disminución significativa.
No se evidencia suspensión en esta vigencia por lo tanto se cumple la meta del 100% de cumplimiento.
4.8. INVERSIÓN TALENTO HUMANO
En esta área se refleja la inversión en Talento Humano en cuanto a las actividades ejecutadas para el año 2014. Así
mismo se proyectó asegurar que el personal que ingrese a la Organización sea competente, motivado y con toma
de conciencia necesaria para un óptimo desempeño. Se mantuvo por debajo del 15% mensual.
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NÓMINA + CAPACITACIÓN + DOTACIÓN - 2014

Gráfica 8. Porcentaje de Invesión del Talento Humano
En la gráfica se observa el comportamiento de la ejecución presupuestal vigencia 2014. En ningun mes se excedio el
valor presupuetado con una tendencia por debajo del 15% del valor de la meta de cumplimiento. Para el mes de
diciembre se realiza el gasto de inversión pendiente en las actividades programadas.

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

INVERSIÓN DE TALENTO HUMANO - 2014

Gráfica 8. Porcentaje de Invesión del Talento Humano
En la gráfica se evidencia que el porcentaje de inversión en el Talento Humano, se encuentra por debajo de la meta
establecida. Para el mes de diciembre se realiza el gasto de inversión en las actividades programadas año 2014.
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4.9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Para fomentar la cultura del auto cuido físico y mental del personal, la Institución implemento y ejecuto el Programa
de Salud Ocupacional, en conjunto con la ARL. Es de anotar que en la actualidad y frente al reciente cambio de
Administradora de Riesgos (POSITIVA ARL), estamos por dar inicio a las actividades programadas. Para Miocardio
SAS, ha sido de vital importancia el conocer, identificar y manejar indicadores de control ya que son las base del
Sistema de Gestión, observando durante el año los cambios en relación con los objetivos y metas planteadas e
impactos esperados para el 2014. El seguimiento al indicador de accidentes de trabajo dio un cumplimiento al
proceso de reporte en un 100%
A continuación se presentan los indicadores de gestión de área vigencia - 2014.
Objetivo: Disminuir los reportes de accidentes de trabajo con respecto al año anterior.
4.10. INDICADORES DE GESTIÓN DE ÁREA VIGENCIA - 2014
Para Miocardio SAS, ha sido de vital importancia el conocer, identificar y manejar indicadores de control ya que son
las base de todo sistema de gestión observando los cambios en relación con los objetivos y metas planteadas e
impactos esperados.
4.11 ACCIDENTALIDAD AÑO - 2014
NÚMERO DE ACCIDENTES - 2014
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Grafica 10. Consolidado de Accidentalidad 2014
Como se representa en la gráfica se observa que durante el primer semestre del año 2014 se presentaron 9
accidentes de trabajo, en el mes de enero se reporta (1) accidente, en el mes de Febrero (0) At, para el mes de
Marzo (1) At, Abril ( 2) AT, Mayo (3) AT y Junio (2). Siendo el mes de mayo el que reporta mayor incidencia en
número de accidentes laborales (3). Para el año 2014 se estipula una Meta de 1.5 accidentes en el mes. Se observa
una disminución en el número de accidentes ocurridos en el periodo de Julio a Septiembre del 2014 para el mes
Julio ocurrieron 3 accidentes los cuales fueron por riesgo Biológico(1), Mecánico (1) y Ergonómico (1) , para el mes
de Agosto 2 accidentes , por riesgo locativo (1) ,ergonómico (1) , para el mes de Septiembre se evidencio 1
accidente de trabajo por riesgo ergonómico, esta disminucion se logra a traves de lecciones aprendidas , y
socializaciones publicadas en los centros de trabajo asi como la intervencion en la fuente y concientizacion en el
trabajador.

Es de anotar que gracias a las capacitaciones dadas al personal todos los accidentes son reportados a tiempo sin
exceder las 72 horas lo cual es muy importante para realizar un adecuado manejo y seguimiento del mismo.

4.12 TIPO DE ACCIDENTALIDAD POR LESION - AÑO 2014
Identicar el tipo de lesion o mecanismo que predujo el accidente es de vital importancia para priorizar los riesgos a
los cuales se le deben prestar mayor atencion.
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ACCIDENTALIDAD POR LESIÓN - 2014

Grafico 11. Accidentalidad por lesion - 2014
Durante el primer semestre del año las lesiones que han generado mayor número de accidentes corresponden a
PINCHAZOS Y / O INOCULACION CON AGUJA CONTAMINADA con (3) accidentes presentados y TRAUMASPOR
CAIDAS con (3) accidentes. Seguido de DOLOR LUMBAR, SOBREESFUERZO con (2) accidentes reportados y por
ultimo con un (1) AT salpicaduras. Se evidencia que los tipos de lesión que generan los accidentes son propios del
trabajo.
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4.13 ACCIDENTALIDAD POR PERFIL - AÑO 2014

Grafico 12. Accidentalidad por perfil
En la grafica se evidencia que la ocupación que ha presentado mayor número de accidentes corresponde a
auxiliares de enfermería con un 55 %, seguido de jefes de enfermería con un 25 %, un 10 % para la ocupación de
fisioterapeutas seguido de tecnólogos de radiología y regentes con un 5%. Se observa que las ocupaciones que
reportan mayor incidencia de accidentes es la que mayor personal se tiene contratada.
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4.14 DIA QUE REPORTA MAYOR ACCIDENTALIDAD - AÑO 2014

Grafico 13. Dia que reporta mayor accidentalidad
Los días en el que se reportaron mayor número de accidentes corresponde al domingo con un 25%, seguido de los
días Martes, Miércoles y Viernes con un 20%, los días jueves reporta un 10%. Los días lunes y sábado no reportaron
accidentes.
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4.15 TASA DE ACCIDENTALIDAD - AÑO 2014

Grafico 14. Tasa de Accidentalidad - 2014
Los meses que han reportado tasa altas de accidentalidad son Abril con (1.16), Mayo con (1.74) Seguido de Enero Y
marzo con ( 0.58) Para el mes de junio se reportó una tasa de (1.1); por cada 100 trabajadores menos de (2)
trabajadores se accidentan. Se evidencia que según tasa de accidentalidad correspondiente al sector salud (9.48). Es
decir que durante el primer semestre del 2014 en la clínica se mantiene estable con un (5.17).
Se observa una disminución en el número de accidentes ocurridos en el periodo de Julio a Septiembre, para el mes
Julio ocurrieron 3 accidentes los cuales fueron por riesgo Biológico(1), Mecánico (1) y Ergonómico (1) , para el mes
de Agosto 2 accidentes , por riesgo locativo (1) ,ergonómico (1) , para el mes de Septiembre se evidencio 1
accidente de trabajo por riesgo ergonómico, esta disminucion se logra a travez de lecciones aprendidas , y
socializaciones publicadas en los centros de trabajo asi como la intervencion en la fuente y concientizacion en el
trabajador.
Para el mes de octubre ocurre (1) accidente de trabajo, El factor de riesgo de este accidentes es Ergonómico lo cual
hace necesario la implementación de un Programa de Vigilancia Epidemiológico que se proyectara para el año 2015
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en conjunto con la ARL POSITIVA, logrando así disminuir este tipo de accidentes. Para el mes de Noviembre la
unidad Uci Cardiovascular sede Sur, reporta un accidente de trabajo, corresponde a la auxiliar de enfermería SARA
ESCOBAR, quien el pasado viernes 14 de Noviembre cuando se encontraba canalizando un paciente, este realizo un
movimiento brusco ocasionando que la trabajadora se pinchara el dedo índice de la mano izquierda, en el momento
de la investigación del accidente se evidencia que la auxiliar contaba con todos los elementos de protección, se
toman muestras tanto a la fuente como a la auxiliar no se evidencia ninguna alteración, se realiza capacitación en
riesgo biológico.
4.16 SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD - AÑO 2014

Grafico 15. Severidad de la accidentalidad
Para el mes de Abril La severidad de la accidentalidad laboral por cada 33.024 Horas Hombre Trabajadas es de
3.63 es decir se pierden 4 días por Accidente de trabajo, para el mes de mayo la severidad de la accidentalidad
laboral por cada 33.024 HHT es de 1.82 se pierden 2 días por Accidente de trabajo; Durante el mes de junio con un
total de182 trabajadores, La severidad de la accidentalidad laboral por cada 34.944 HHT es de (0) es decir se
pierden 0 días por AT. Para el mes de Julio se evidencia un aumento significativo ya que la severidad para este mes
es de 5.01 días perdidos por cada 100 trabajadores, Durante ese mes se contó con 187 colaboradores para los 87
restantes el índice de severidad es de 4.3 días perdidos lo cual quiere decir que para este mes se perdió un total de

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

9.3 días.
En el mes de Agosto se evidencia una disminución ya que la severidad para este es de 2.73 es decir se pierden 3
días de trabajo por cada 100 trabajadores, Durante este mes conto con 191 colaboradores para los 91 trabajadores
restantes el índice de severidad es de 2.4 lo cual quiere decir que para este mes se perdió un total de 5 días. Para
el mes de Septiembre se evidencia una disminución significativa ya que la severidad para este mes es de 0.55 es
decir se pierden 1 días de trabajo por cada 100 trabajadores, Durante este mes contábamos con 189 colaboradores
para los 89 trabajadores restantes el índice de severidad es de 0.4 lo cual quiere decir que para este mes se perdió
un (1) día laboral. En el mes de Octubre se evidencia una constante con el mes de Septiembre, ya que la severidad
para este mes por cada 36.864 de HHT es de 0.54 es decir se pierde 1 días de trabajo por cada 100 trabajadores,
Durante este mes contábamos con 192 colaboradores para los 92 trabajadores restantes el índice de severidad es de
0.4 lo cual quiere decir que para este mes se perdió un total de (1) día de trabajo. La severidad para este mes por
cada 36.096 Horas Hombre Trabajadas es de 0.54 es decir se pierde 1 días de trabajo por cada 100 trabajadores,
Durante el mes de noviembre contábamos con 192 colaboradores para los 92 trabajadores restantes el índice de
severidad es de 0.4 lo cual quiere decir que para este mes se perdió un total de (1) día de trabajo. Se cierra el mes
de diciembre con un total de trabajaodres de 196 para un indice de severidad del 38.416 de HHT.
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4.17 FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD - AÑO 2014
Es la relación entre el número de accidentes de trabajo, con o sin incapacidad, registrados y el total de horas
hombre trabajadas durante un año, multiplicado por K, que es igual a 20.000

Grafico 16. Frecuencia de accidentalidad – 2014
La frecuencia de accidentalidad para le I SEMESTRE -2014 corresponde a Enero con un (0.61) Marzo (0.61) Abril
(1.21) Junio (1.14) es decir menos de (2) accidentes por mes aproximadamente. El mes de Mayo es el que reporta
mayor índice de frecuencia (1.82) es decir más de (2) accidentes. Para los meses de Julio es de (1.67) accidentes
laborales ocurridos
, Agosto ( 1.09) accidentes laborales ocurridos y Septiembre (0.55) accidentes laborales
ocurridos es decir menos de (2) accidentes por mes aproximadamente por cada 100 trabajadores. Para el mes de
octubre (0,54), es decir menos de (2) accidentes aproximadamente por cada 100 trabajadores. Para el mes de
Noviembre La frecuencia de accidentalidad es de (1,11), es decir menos ocurrieron más de (1) accidentes
aproximadamente por cada 100 trabajadores y se finaliza para el mes de Diciembre (1,06), es decir se mantiene la
constante del mes anterior.
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4.18 VALOR AUSENTISMO (ENFEMERDAD COMUN, MATERNIDAD, CALAMIDAD
DOMESTICA, CAPACITACION, ACCIDENTE DE TRANSITO, ACCIDENTE DE TRABAJO - VIGENCIA
2014

Grafico 17. Valor Económico del Ausentismo - 2014
En la gráfica se observa que para el mes de enero, marzo, septiembre y junio son los meses en los que se
evidencia mayor fluctuación económica esto se debe principalmente a licencias de maternidad e incapacidades de
personal que supera los dos salarios mínimos por ende el valor del día con relación a la incapacidad es más alta.
Para el mes de Octubre se evidencia una disminución de 95 días perdidos por ausentismo certificado, sin embargo
se observan que los días perdidos este mes hacen referencia a la constante incapacidad por parte dos colaboradoras
quienes presentan un diagnóstico de embarazo de alto riesgo, igualmente una jefe de enfermería quien padece
espondilitis anquilosante acumulando para el mes de diciembre un total de 120 días de incapacidad. Para el mes de
noviembre se evidencia un disminución de 12 días perdidos por ausentismo certificado y para el mes de diciembre se
incrementa en 16 días perdidos por ausentismo certificado, los cuales hacen referencia a una licencia de maternidad
de 98 dias con un costo para el mes de diciembre de $6.777.281. pesos.
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4.19 CAUSAS DEL AUSENTISMO CERTIFICADO DE LA SUCURSAL - AÑO 2014
Durante el Año 2014 se reportaron los siguientes valores por ausentismo certificado. Para el mes de Enero se ha
reportado 211 días de ausentismo: 10 días por calamidad doméstica, 51 por enfermedad común, 118 por
maternidad, 30 accidente de trabajo 2 por luto. Febrero se han reportado 189, 3 calamidad doméstica, 70
enfermedad común, 113 por maternidad, matrimonio 3.Marzo se han reportado 134; 10 calamidad doméstica,
enfermedad común 6, maternidad 118.Abril se han reportado 67 días, 6 por accidente de trabajo.14 por calamidad
doméstica, 40 enfermedad común, 7 luto. Mayo se han reportado 85 días, 3 accidente de trabajo, 6 calamidad
doméstica, 76 enfermedad común. Junio se han reportado 164 días, 1 calamidad doméstica, 163 enfermedad
común.
Siendo el mes de mes de Enero y febrero quienes presente mayor número de días perdidos por ausentismo y los
meses de Abril y Mayo esta disminuyen significativamente, para el mes de Junio el ausentismo se incrementa debido
a incapacidades generales que superan los 30 días por trabajador. Los principales diagnósticos que han generado
mayor número de días por ausentismo medico certificado son placenta previa, hemorragia precoz en el embarazo,
equimosis en falange distal , bronquitis , espasmo no especificado, venas varicosas en miembros inferiores, tumor
benigno, cicatrices conjuntivales, enfermedades coronarias, accidente de tránsito.
Para el mes de Julio se evidencia un total de 88 días perdidos por incapacidad generando un costo de
$3.114.200 pesos por motivo de una colaboradora quien presenta Veinte semanas de embarazo con diagnóstico
de Rinofaringitis Aguda la cual genero 25 días de incapacidad y 63 días por periodos cortos por enfermedad
común es decir que no superan los cinco días. Para el mes de Agosto se evidencia un total de 145 días
perdidos por incapacidad generando un costo de $3.443.187 pesos las incapacidades más representativas
son 30 por fractura de tibia, Rinofaringitis (gripe embarazo alto riesgo Aux. enferme - Aguda 18 días,
Radiculopatia (artritis degenerativa) 10 días, esguince 7 días, amenaza de aborto 8 días, y 72 días periodos cortos
es decir que no superan los cinco días. Para el mes de Septiembre un aumento en días perdidos por
ausentismo certificado generando de 264 días generando un costo de $9.416.249 pesos esto se debe a una
licencia de Maternidad otorgada de 122 días , así como la constante incapacidad por diagnóstico de Rinofaringitis
Aguda la cual genero 30 días de incapacidad, se presenta otro caso de 30 días de incapacidad por enfermedad
común (espondilo artropatía), 80 días periodos cortos que no superan los cinco días.
Para el mes de Octubre se evidencia una disminución de 95 días perdidos por ausentismo certificado, sin embargo
se observan que los días perdidos este mes hacen referencia a la constante incapacidad por parte dos colaboradoras
quienes presentan un diagnóstico de embarazo de alto riesgo, igualmente una jefe de enfermería quien padece
espondilitis anquilosante acumulando para el mes de diciembre un total de 120 días de incapacidad. Para el mes de
noviembre se evidencia un disminución de 12 días perdidos por ausentismo certificado y para el mes de diciembre se
incrementa en 16 días perdidos por ausentismo certificado, los cuales hacen referencia a una licencia de maternidad
de 98 dias con un costo para el mes de diciembre de $6.777.281. pesos.
4.20 COMITES.
La clínica cuenta con los siguientes comités lo cuales se reúnen de manera periódica logrando ser el grupo
encargado de ayudar al Departamento de Salud Ocupacional a coordinar, fomentar, controlar y realizar seguimiento
de todas las actividades. Las actividades ejecutadas por parte de los comités se cumplieron en un 100%.

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

Comité paritario de salud y seguridad en el trabajo (COPASST), este comité constituye un medio importante
para promocionar la Salud Ocupacional, buscar acuerdos con las directivas y responsables del Programa de Salud
Ocupacional en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar
hábitos seguros. Está conformado por igual número de representantes por parte del empleador e igual número de
representantes por parte de los trabajadores. Este se reúne de forma mensual. Gracias al apoyo por parte de la
Gerencia y de los Directivos.
Los temas de seguridad industrial ejecutados (iluminación de las oficinas, mejora a puestos de trabajo, señalización,
planos de evacuación, mejoras locativas, adquisición y entrega de elementos de protección personal). Medicina del
trabajo (exámenes médicos de ingreso-periódico – retiro, capacitaciones) Higiene industrial (medición de
radiaciones a personal expuesto y en el ambiente a través de dosimetría personal, instalación de manual de radio
protección para Tomografía y hemodinámia).

Comité de Convivencia. El cual identifica e interviene frente a los riesgos psicosociales en el trabajo
causado por el estrés ocupacional y acoso laboral. Este comité se reúne de manera trimestral o cuando se presente
un caso que deba ser intervenido. Gracias a este comité se han analizado casos específicos oportunamente que se
han reportado al área de Talento Humano logrando así consolidar un grupo idóneo para el análisis e intervención de
los mismos.
Comité de Emergencias: Este comité es el encargado de analizar las posibles situaciones de emergencia
adoptando medidas necesarias en prevención y atención ante situaciones de emergencia. Este comité se reúne de
manera bimensual, La clínica cuenta con 16 brigadistas los cuales están en proceso de capacitación y formación para
la atención de cualquier eventualidad (primeros auxilios; control de incendios; evacuación).
Se ha logrado un apoyo constante en temas de adquisición de elementos necesarios para la atención de
emergencias, capacitaciones y elementos de identificación para los brigadistas, Vigilar por que se realice el análisis
de las amenazas internas y externas, así como de la vulnerabilidad, Propone y supervisa que se realicen las
acciones necesarias para reducir el riesgo y mitigar los efectos de probables emergencias internas o externas. Así
mismo se ha Promovido la conformación de la Brigada para Emergencias, con personal de las diferentes áreas,
servicios y turnos.
4.21 EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO
El proceso se realizara antes de la contratación de un trabajador o ante un cambio de ocupación, con el objeto de
complementar la evaluación de su aptitud de acuerdo con el perfil del cargo y como requisito para su vinculación. El
porcentaje de cumplimiento para el 2014 fue del 100%
Actualmente se realizan examen médicos ocupacionales periódicos al personal que cumpla (1) año laborando en la
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compañía , para el caso del personal expuesto a radiaciones estos exámenes se realizan cada (6) meses, esto con el
fin monitorear la exposición a los factores de riesgo ocupacional e identificar posibles alteraciones temporales,
permanentes o agravamiento del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por el medio ambiente
de trabajo, y para detectar precozmente enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo
preventivo.
4.22 El SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA RADIACIONES, identificando los funcionarios
expuestos, logrando así un cumplimiento estricto en exámenes médicos, curso de radio protección, uso de
dosímetros y su porcentaje de cumplimiento fue del 100%.

4.23 MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Se realizó matriz de elementos de protección personal por cargo identificando los elementos necesarios para cada
trabajador, se entregan mono gafas al personal siendo este un método de barrera para la prevención de accidentes.

4. 24 PROGRAMA DE INSPECCIONES.
Se cuenta con un Programa de Inspecciones las cuales se realizan periódicamente con asesoría de la ARL, logrando
así identificar y corregir de manera oportuna los riesgos existentes. Para el año 2014 se realizaron inspecciones a:
Instalaciones locativas, utilización de dosímetros, inspección a recipientes y guardianes, inspección a extintores,
inspección a botiquines, entre otras logrando así la identificación y prevención oportuna.
Las capacitaciones realizadas en temas: Lavado de manos, pausas activas, programa paso, (almacenamiento aseo y
seguridad), uso y cuidado del dosímetro, primeros auxilios, brigadas y grupos de emergencia (control de incendios),
planes de emergencia, practicas saludables para reconocer y manejar el estrés, estilos de vida saludable, jornada de
tamizaje y prevención en la manipulación y movilización de cargas, prevención de accidentes en alturas, como
disminuir el ausentismo laboral por causas de salud. Lo anterior como estrategia de prevención y autocuidado de
nuestros colaboradores.
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DIRECCION ADMINISTRATIVA
1. ACTIVIDAD.( LAVANDERIA)

En el área de lavandería se han venido presentando muchos cambios tanto
del manejo de la ropa, como del proveedor, este año nos arrojó unos
buenos resultado debido al riguroso seguimiento que venimos haciendo con
esta área ya que es de gran importancia para el buen funcionamiento de
todo el servicio y es el bienestar y confort de nuestros usuarios.

En esta grafica podemos observar detalladamente el valor que se genera en cada
sede en costos de lavado de toda la ropa que manejamos en la institución, si
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comparamos con el presupuesto asignado podemos ver que hay un margen
significativo de ahorro y que el producto de esto son las estrategias creadas.

En esta grafica podemos comparar el año 2013 y 2014 arrojándonos como
resultado un porcentaje del 17% en ahorro que se tiene en general con el servicio
de lavandería.
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2. ACTIVIDAD. ( Archivo administrativo y de historias clínicas)
En el área de archivo encontramos varias novedades durante el año, archivo es de
gran importancia y por tal razón se han implementado varias estrategias para su
organización y correcto funcionamiento. Adicional contamos con personal calificado
y con más experiencia en archivo y un espacio acondicionado para tal fin.

Esta grafica nos muestra el movimiento y la importancia que tiene un archivo bien
organizado y el volumen promedio de historias clínicas que se necesitan al interior
por muchos motivos pero principalmente por conciliación de glosas.
Al mismo tiempo podemos observar que a partir de mitad de año se ha llevado un
control más estricto y se han aumentado los préstamos internos.
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Esta grafica es de gran importancia ya que discrimina por área todo el volumen de
historias clínicas que se generan en la institución, adicional a esto podemos
apreciar que la gráfica esta desde el mes de julio ya que a partir de esta fecha esta
una persona en esta área con experiencia y capacitada para tal fin.

3. ACTIVIDAD. ( Activos fijos)
Activos fijos es una de las áreas de mayor cuidado, dedicación e importancia ya
que representan el lucro de la empresa, de igual forma en esta área se han
implementado estrategias para garantizar la organización y minimizar el riesgo de
pérdida al que se puede llegar.
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En esta grafica podemos observar la totalidad de los activos que tenemos
actualmente y su distribución por cada sede, esto nos ayuda a dar una perspectiva
del tamaño e importancia en el desempeño de cada una de las sedes, al mismo
tiempo nos brinda control y seguridad frente a lo que tenemos.
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Esta grafica nos muestra la distribución de los activos teniendo en cuenta que unos
están por leasing y otros en comodato, al mismo tiempo nos refleja en qué sede se
encuentra cada uno de estos.

4. ACTIVIDAD. ( Ingeniería biomédica y mantenimiento)
Estas áreas son de gran importancia para la ejecución y desarrollo diario de la
institución ya que son las encargadas de prestarnos el apoyo para que el ejercicio
diario pueda desarrollarse sin ninguna limitante, el área biomédica nos brinda la
seguridad y respaldo para que todos los equipos biomédicos funcionen sin
problema y podamos siempre manejar la mejor tecnología siempre acompañada de
un profesional en el tema.
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Y el área de mantenimiento nos brinda el apoyo a cualquier necesidad relacionada
con la parte de infraestructura, nos da la garantía que las instalaciones siempre
estén bien presentadas y en correcto funcionamiento.
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Estas graficas nos muestran la necesidad de estos servicios en todas las áreas de
la institución, al mismo tiempo podemos ver la eficiencia con el desarrollo de sus
actividades que si bien no son en un 100% es por algún tipo de necesidad de
algún implemento pero que siempre se desarrollan en el menor tiempo posible.
5. ACTIVIDAD. ( alimentación Hospitalaria)
La alimentación hospitalaria siempre a sido un tema delicado de manejar, ya que
implica muchas variables tanto del gusto del usuario como el cuidado que se le
debe dar, en el seguimiento de alimentación hospitalaria se han encontrado varios
puntos a mejorar los cuales ya se han estado trabajando y que poco a poco se
tendrán que mejorar.
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Esta grafica nos muestra en detalle el costo de las nutriciones mes a mes en la
Clínica MIOCARDIO, su respectiva distribución económica y el total invertido en
este rubro, el aumento en este año a sido significativo y la idea es mejorar este
indicador sin perjudicar y desmejorar en la calidad del servicio, para esto se vienen
trabajando unas estrategias bastante interesantes que con seguridad mejoraran
este indicador.
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La presente grafica nos muestra el costo comparativo del año 2013 y 2014, donde
podemos ver que el aumento de un año al otro a sido de un 19%, el cual nos ha
golpeado muy duro en el presupuesto del mencionado año.
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En esta grafica también podemos observar mes a mes la diferencia en pesos de un
año a otro y el total definitivo mencionado, como ya lo hemos mencionado la idea
es poner positivo este indicador.
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TECNOLOGIA

GERENCIA

COORDINACIÓN DE
T.I.C.
TECNOLOGÍA PROFESIONAL EN
SISTEMAS

INGENIERÍA DE SOPORTE

La coordinación del área de tecnología de la información y comunicaciones (T.I.C.), depende directamente de nuestra
Gerente, Dra. Lorena Ortega Lozano, y está liderada por el Ingeniero Especialista en seguridad Informática, Alberto
Mora Bahos. Quien a su vez cuenta con personal preparado y de amplios conocimientos en infraestructura y
soporte, Ingeniera Lina Verónica Barney, apoyada de dos técnicos profesionales en sistemas, Luis A. Buitrago y
Catherine Arevalo, quienes son las personales responsables por dar el soporte en sitio y de manera oportuna a
nuestros funcionarios.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
6. ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES.
El aumento de usuarios y procesos que interactúan con nuestros sistemas de información han llevado al
crecimiento de nuestra base de datos, lo que nos obliga a garantizar el manejo, integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la información en la clínica Miocardio S.A.S., a través de máquinas más robustas que
permitan asegurar la seguridad de la información. La clínica Miocardio S.A.S. es consciente de esta necesidad
y adquirió una solución IBM BladeCenter HX5, es un equipo servidor que ofrece un rendimiento óptimo para
las exigentes aplicaciones de virtualización y base de datos de la institución, además ayuda a mejorar la
rentabilidad de implementación en sistemas optimizados para cargas de trabajo.
IBM BladeCenter HX5

Flexibilidad, potencia de procesamiento, memoria y capacidad de entrada/salida (E/S) sin precedentes en un
servidor blade
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7. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE INDIGO CRYSTAL.
La Clínica Miocardio S.A.S. cuenta entre sus activos, Sistemas de Información que ayudan automatizar los
procesos asistenciales que se ejecutan en cada unidad funcional de la institución. Indigo Crystal es el
aplicativo licenciado para llevar a cabo dichos procesos. Desde agosto del 2013 se encuentran en producción
los módulos de:





MODULO
MODULO
MODULO
MODULO

DE
DE
DE
DE

ADMISIONES.
GESTION HOSPITALARIA.
HISTORIAS CLINICAS.
CONTRATOS.

En el primer semestre del 2014, se inició la implementación y puesta en marcha de los módulos:


MODULO DE FARMACIA. Objetivo: Supervisar la trazabilidad de los productos desde el momento de
orden, despacho, aplicación y devolución; con el fin de garantizar el control de procedimientos del
servicio farmacéutico.



MODULO DE AGENDAMIENTO, Objetivo: Fortalecer la prestación de servicios ambulatorios mediante
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un sistema de registro de citas médicas.


MODULO DE GLOSAS, Objetivo: Garantizar mediante el registro de objeciones la cartera real y glosa
de la institución.



MODULO DE NOMINA, Objetivo: Agilizar la liquidación de nómina y garantizar el registro e información
de las hojas de vida de los funcionarios de la clínica Miocardio S.A.S.

Es importante mencionar que cada uno de los módulos requiere de mejoras y correcciones que están
proyectas a ejecutarse y dar solución en el transcurso del año 2014.
De igual manera, se implementaron las políticas:


CERO PAPEL: Limitando el uso de impresión y proyectando la copia de Historia Clínica en un centro de
impresión, con el fin de minimizar los costos y el gasto de papel en las unidades funcionales.



CONSENTIMIENTO INFORMADO: Índigo Crystal garantiza el control de los consentimientos
informados en su plataforma documental. Se crea el proceso asistencial donde los Enfermeros deben
subir al sistema los documentos escaneados con la respectiva firma del médico, paciente o familiar.

8. LICENCIAMIENTO.
Clínica Miocardio S.A.S. está comprometida con estar al margen en términos legales con el uso de
plataformas, herramientas y sistemas de información. En este periodo se legalizaron las licencias de Microsoft
Office 2013, SQL Server 2014, y se adquirieron nuevos software para la proyección establecida, como la
licencia de Windows Server 2012, Microsoft Terminal Server y Antivirus (McAfree).
Es importante mencionar que la Clínica en cada compra de equipos de cómputo, adquiere las respectivas
licencias de Windows.

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

Actualmente la institución cuenta con las siguientes licencias de Windows.
NUMERO
LICENCIA
DE
LICENCIA
EQUIPOS
WINDOWS SEVEN
WINDOWS
HOME BASIC
SERVER 2008

2

NUMERO DE
EQUIPOS
NUMERO DE
SERVIDORES
VIRTUALIZADOS

4
R2
WINDOWS SEVEN
PROFESIONAL

WINDOWS 8 PRO

62

100

WINDOWS

5
XP.PROF
LICENCIAS DE APLICATIVOS.
INDIGO CRYSTAL GLOSA Y
NOMINA

SONICWALL
SEGURIDAD PERIMETRAL
(Renovación)
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DGH.Net – SYNAPSE

9. ACTIVOS NUEVOS.
En el periodo del año 2014 la entidad adquirió nuevos activos de informática para garantizar los procesos y las
actividades de nuevos cargos en la institución.

DISPOSITIVO
PORTATIL LENOVO T440 – CARBON X1

CANTIDAD
PARA USO EXCLUSIVO DE DIRECTIVOS,
COORDINADORES Y CARGOS DE SEGUNDO
NIVEL.
T440
X1
SUCURSAL BOGOTA

11

4

5

1

SUCURSAL CALI

LENOVO THINKCENTRE M73z – E73z

EQUIPO DE ESCRITORIO PARA USUARIO
FINAL.

SUCURSAL BOGOTA:
SUCURSAL CALI:

IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL
KYOCERA ECOSYS M2035dn

16
62

EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS
UNIDADES AISLADAS Y QUE REQUIEREN
LA
IMPRESIÓN
DE
DOCUMENTOS
PRIORITARIOS.
SUCURSAL BOGOTÁ:

2

SUCURSAL CALI:

4
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IMPRESORA LASER
KYOCERA ECOSYS FS 4300DN

IMPRESORA PARA EL SERVICIO
FACTURACION DE LA SUCURSAL CALI.

DE

1

VIDEO PROYECTOR INTERACTIVO
EPSON BRIGHTLINK 485WI

VIDEO PROYECTOR INSTALADO EN LA
SALA DE JUNTAS SEDE ADMINISTRATIVA
DE LA SUCURSAL BOGOTÁ.

1
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IMPRESORA ZEBRA – ETIQUETAS

IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA LA
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE
FARMACIA EN INDIGO CRYSTAL. CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR EL DESPACHO DE
PRODUCTOS CON CODIGOS DE BARRAS

2

LECTORES DE CODIGOS DE BARRA

DISPOSITIVO LECTOR DE CODIGOS DE
BARRAS
PARA
EL
DESPACHO
DE
PRODUCTOS DESDE LA FARMACIA.
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10. INFRAESTRUCTURA FISICA.
10.1

CUARTO DE RACK.
Se Proyectó, planeo y se adecuo el cuarto de Rack en la sede administrativa, teniendo en cuanta
todas las especificaciones técnicas de cableado estructurado, redes de energía, temperatura ambiente
y seguridad perimetral.

10.2

CANALES DE COMUNICACIÓN.
Se implementaron canales de comunicación con las diferentes sedes o sucursales de la clínica
Miocardio S.A.S. con el objetivo de garantizar el tráfico de información y central de procesamiento de
datos en la sucursal de Bogotá. Nuestro proveedor de servicios de comunicación es la Empresa de
telecomunicaciones de Bogotá – ETB, los canales contratos son:


CANAL DE DATOS MPLS (CAIP) de 2 MB: Servicio enlazado con la sede de Compras en la
ciudad de Bogotá.
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CANAL DE DATOS MPLS (CAIP) de 10 MB: Servicio contratado con la sucursal de Cali.

11. SOPORTE.
El departamento de tecnología de la información y comunicaciones – T.I.C. de la clínica Miocardio S.A.S. con
su recurso humano ha desarrollado las siguientes actividades de soporte en aplicativos, software y hardware:
11.1

INDIGO CRYSTAL
 Generales.
 Índigo Admisiones.
 Indigo Gestión Hospitalario.
 Indigo Historias Clínicas – Medico
 Indigo Historias Clínicas – Enfermería.
 Indigo Agendamiento.
 Indigo Glosas.
 Indigo Nomina.
 Indigo Farmacia.
 Indigo Contrato
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11.2

DINAMICA GERENCIAL.NET






Creación de Usuarios.
DGH Contratos.
DGH Tesorería.
DGH Cartera.
DGH Facturación.

Traslado de Código y Terceros
DGH Contabilidad.
DGH Pagos.
DGH Activos Fijos.
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11.3

VARIOS.




IMPRESORAS.
SOPORTE EN OFIMATICA.
CAPACITACIONES.
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12. ESTADISTICA DE REGISTROS EN SOFTWARE CLINICO.

13. INVERSION AÑO 2014 PARA EL AREA DE T.I.C.
A continuación se relacionan el costo de inversión donde está involucrado el departamento de tecnología
ITEM
SERVIDOR BLADE
EQUIPOS DE COMPUTO (PORTATIL Y PC)
IMPRESORAS
LECTORES DE CODIGOS DE BARRA
PROYECTOR
IMPLEMENTACION MODULOS DE NOMINA Y GLOSAS
LICENCIAS DE OFFICE
LICENCIA MOTOR DE BASE DE DATOS – SQL
INFRAESTRUCTURA:

VALOR
$ 173.121.544, 46
$ 197.391.166,15
$ 20.918.269,60
$
1.460.362,40
$
4.509.152,00
$
2.930.000,00
$ 84.121.236,84
$ 112.758.481,37
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RED DE DATOS Y ELECTRICA SEDE ADMINISTRATIVA,
CAMARAS DE SEGURIDAD, SUMINISTROS DE CUARTO DE
RACK Y SWICTH.

$ 70.663.515,00

TOTAL $ 667.873.727,82
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FACTURACION

14. CONTROL DE INGRESOS.
Semanalmente se realiza seguimiento a los ingresos tanto ambulatorios como hospitalarios
verificando en el sistema y en el censo el número de camas ocupadas esto con el fin de
garantizar una ocupación alta y el ingreso de pacientes ambulatorios a la institución para
aumentar el flujo de caja a la institución.
1.

Se observa en la gráfica 1. Que los ingresos durante el año 2014 aumentaron en un 7%
comparado con el año anterior. Esto debido a que se abrieron en el 2014 otros servicios
ambulatorios y la rotación de camas fue mayor.
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15. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CIERRE DE CUENTAS.
Semanalmente se está realizando seguimiento a los ingresos que se encuentran abiertos para
verificar que todo lo egresado ya esté cerrado, solo se deben encontrar abiertos los ingresos de
pacientes que aún no hayan egresado o los que por algún motivo ajeno al área no se puedan
cerrar; sin embargo al finalizar el mes se está garantizando que todo lo egresado ya este
subsanado y cerrado.
2.

Se observa que el aumento en la facturación durante el año 2014 comparado con el 2013 se
comportó excepto el mes de Julio que no hubo variación, obteniendo al finalizar el año una
variación del 17%.

Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

16. RADICACION
Una vez terminado el cierre de cuentas se procede al armado y radicación de cuentas en cada
una de las EAPB, se está radicando antes del 20 de acuerdo a la norma sin embargo se da
prioridad a Capital que al 5 ya se ha radicado el 75% generalmente y el restante antes del 10. Lo
que se logra con este trabajo realizado que ingresen más oportunamente los recursos a la
institución.

3.
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Se observa que la radicación de igual manera que la facturación aumento durante el año 2014
comparado con el año anterior, y al finalizar el año se obtuvo una variación del 14%.

17. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE AUTORIZACIONES
Todos los servicios prestados requieren de una autorización que emite la EAPB, el personal de
autorizaciones a través de los medios implementados para este proceso realiza el trámite y
continuamente se hace seguimiento a la realización de este proceso en busca de la disminución
de glosa por este concepto.

4.

Se observa un aumento en el trámite de autorizaciones comparado el 2013 y 2014 durante el
2014 obteniendo una variación del 24%
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18. SERVICIOS FRESSENIUS
Fressenius es la entidad que nos presta el servicio de hemodiálisis se revisan mensualmente
estas facturas verificando tarifas autorizaciones y que el servicio haya sido cobrado por
MIOCARDIO.
PERIODO

2013

2014

VARIACION

ENERO

$ 15.415.331

$ 7.841.424

49%

FEBRERO

$ 13.398.602

$ 4.652.957

65%

MARZO

$ 8.670.718

$ 4.632.555

47%

ABRIL

$ 13.725.413

$ 9.046.372

34%

MAYO

$ 6.125.468

$ 2.624.597

57%

JUNIO

$ 3.146.754

$ 3.463.481

-10%

JULIO

$ 6.480.951

$0

100%

AGOSTO

$ 16.546.866

$ 14.772.883

12%

SEP

$0

$ 12.251.127

-100%

OCT

$ 8.878.817

$ 4.961.984

44%

NOV

$ 2.262.460

$ 11.337.849

-401%

DIC

$ 20.000.895

$ 13.795.524

31%

TOTAL PERIODO

$ 114.652.275

$ 89.380.753

22%

5.
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Se observa que al finalizar el 2014 la facturación de Fressenius tuvo una variación del 2014
comparada con el 2013, lo que significa que se ha realizado mejor filtro en el proceso de
referencia recibiendo menos pacientes renales y más coronarios.
19. SERVICIOS AMBULANCIAS

Mensualmente llegan a Miocardio las facturas emitidas por las diferentes empresas de
ambulancia que nos prestan el servicio, periódicamente se revisan las facturas y se generan las
respectivas objeciones cuando hay inconsistencias, en tarifas o en la prestación del servicio.

ENTIDAD

TOTAL TRASLADOS

GLOBAL
AMBUMEDICA

% PARTICIPACION
23

36%

105

16%
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JERSALUD

514

TOTAL

642

80%

6.

A partir de marzo de 2014 se da prioridad en traslados a Jersalud lo muestra la gráfica ya que el
80% de los traslados realizados fueron por Jersalud siguiendo con un 16 % Ambumedica y Global
con un 4%.
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20. SEGUIMIENTO A ANULACION DE FACTURAS
Para lograr disminuir el porcentaje de anulación se ha trabajado en la revisión de la fra.
Antes de cerrarse.

Se observa que durante el 2013 el porcentaje de anulación de facturas era del 16 % y al finalizar
el 2014 el porcentaje fue del 7% obteniendo una variación de un 18% comparando los dos
periodos, lo que muestra que el trabajo que se ha realizado ha dado resultados positivos.
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SERVICIO FARMACEUTICO E INVENTARIOS

21. DESCRIBA LA ACTIVIDAD.
1.1 GESTION SERVICIO FARMACEUTICO
 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS: Durante el
segundo semestre de 2014 se controlaron las condiciones de almacenamiento de ambas sedes y se llevaron
los registros respectivos. Dando un cumplimiento en el 100%.
 RECEPCION TECNICA: Durante el Segundo semestre de 2014 se realizó la recepción técnica de todos los
medicamentos y dispositivos médicos que ingresaron a cada una de las farmacias. Dando un cumplimiento en
el 100%.
 DISPENSACION: Con la implementación del modulo Indigo se garantiza una dispensación al 100% correcta
de acuerdo a la solicitudes. Se está trabajando en mejorar el proceso de devoluciones para mejorar los
resultados en e manejo de inventario.
Se debe implementar el modulo Indigo para las solicitudes de consumo y para los procesos de Hemodinamia
y cirugía.
 CUBRIMIENTOS: Se han realizado los cubrimientos de los medicamentos o dispositivos nuevos en los
diferentes tarifarios, sin embargo se observa que cuando se realiza las actualizaciones de tarifarios por parte
de sistema por nueva negociación con la EPS, no se tienen en cuenta los medicamentos regulados y se
modifican esto implica nuevamente colocar el precio regulado en el sistema cuando se detecta la diferencia.
 COMITÉ FARMACIA Y TERAPEUTICA: Se han realizado los comités de farmacia y terapéutica. Donde se
han presentado los indicadores
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INDICADORES DEL SERVICIO FARMACEUTICO
La oportunidad que el servicio farmacéutico ofrece a la parte asistencial es del 99.5% al 100%. El
0.5% de falta de oportunidad obedece a la solicitud de medicamentos de baja rotación NO
disponibles en las farmacias o al ingreso de medicamentos NO POS tipo Rivaroxaban o Ticagrelor.
El servicio farmacéutico ha estado atento a dar alternativas al área asistencial e informar al área
medica cuando se presentan estas situaciones.
21.1 GESTION DE COMPRAS E INVENTARIOS
 Durante este semestre se ha dado cumplimiento al cronograma de inventarios de ambas farmacias
con el siguiente resultado: Los motivos de los faltantes obedecen a errores de digitación por parte
de los auxiliares de los diferentes ítems que se manejan en la farmacia. Los motivos de los
sobrantes se deben a los aprovechamientos de los diferentes servicios lo que se va a mejorar con la
implementación del módulo de dispensación de INDIGO.
 COMPRAS MIOCARDIO BOGOTA
Las compras totales del año 2014 $7.850.684.668 millones de pesos representados así: Compras
Hemodinamia y Electrofisiología $4.285.529.711 que corresponde
del 54.59% y compras de
medicamentos y dispositivos médicos de farmacia 3.565.154.957 que corresponde al 45.41%.
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 COMPRAS HEMODINAMIA, CIRUGIA Y ELECTROFISIOLOGIA: El total de compras para este
grupo, en ambas sedes, durante el año 2014 fue de $4.285.529.711 millones de pesos, la mayor
representación corresponde a St Jude con una participación del 36,86%, seguida de MEDTRONIC
25,25%, Abbott 14, 9% y Boston 8,91% como se puede observar en la siguiente gráfica.
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El total de compras de Hemodinamia, cirugía y electrofisiología se encuentra distribuido por servicios asi:
 COMPRAS CIRUGIA
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 COMPRAS ELECTROFISIOLOGIA:

 COMPRAS HEMODINAMIA:
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 BONIFICACION HEMODINAMIA, ELECTROFISIOLOGIA Y CIRUGIA

Como podemos observar en la gráfica tenemos mayor % de bonificación con relación a la compra
de Boston Scientific y Abbott y menor % de bonificación con Medtronic y StJude. Se debe gestionar
para el año 2015 mejorar esta negociación para obtener una mayor bonificación con los
proveedores que representa un alto porcentaje en las compras que realiza MIOCARDIO.
Adicionalmente se debe tener en cuenta que los insumos de alto costo representan mas del 50% de
las compras y se logra un descuento mínimo del 4% MIOCARDIO tendría un ahorro de 180 millones
de pesos anuales.
 COMPRAS DIRECTAS FARMACIA
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Durante el año 2014 se realizaron compras por valor de $3.565.154.957 lo que representa el 45,4%
del valor total de compras; lo cual tambien es significativoy se debe trabajar en lograr una negociacion
donde se alcanze un ahorro del 4% lo que equivale a 140 millones de pesos durante el año.
 APROVECHAMIENTO Y REUSO
Durante el año 2014 se logro gestionar con apoyo del area asistencial aprovechamiento y reuso por un
valor total de $1.343.604.356.
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21.2 GESTION DE INVENTARIOS
Durante el año 2014 se dio cumplimiento a la programaciòn de inventarios, se realizaron 4 inventarios
generales con los siguientes resultados:
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Como se puede observar en la grafica el porcentaje de faltantes anual de ambas farmacias es de 0.4%
y el porcentaje de sobrantes 1.2%, lo cual se encuentra en los rangos esperados para el inventario que
se maneja en las farmacias.

Atentamente,

LORENA ORTEGA
GERENTE
SUCURSAL BOGOTA
CLINICA MIOCARDIO
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