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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 realizó el tramite legal ante curaduría para las licencias de la
Sede Castellana, adquirida en el año 2014; para ello se consolido el proyecto
arquitectónico, según las proyecciones y necesidades del mercado.
El año 2015 Clínica Miocardio continuó con la prestación de servicios en sus dos sedes, y
como novedad del servicio, inicio el servicio de Cirugía Vascular, obteniendo como
resultado la realización de 4 procedimientos importantes.
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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. En construcción.
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.
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GERENCIA SUCURSAL BOGOTA
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1. Gestión de Facturación:
La Sucursal Bogotà, con el trabajo técnico y administrativo, logró
comparado con el año 2014, aumentar sus ventas en un en 15%, y frente a
la meta de presupuesto de la vigencia logro cumplir en un 102%. Como
podrá verse a continuación:

Comparativo Facturación 2014-2015
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Valor Facturación 2014 $ 2.645. $ 2.543. $ 3.033. $ 2.428. $ 3.166. $ 2.981. $ 2.750. $ 3.178. $ 2.932. $ 3.029. $ 2.995. $ 3.501.
Valor Facturación 2015 $ 3.080. $ 3.401. $ 3.612. $ 3.743. $ 3.416. $ 3.465. $ 3.538. $ 3.560. $ 3.510. $ 3.466. $ 2.866. $ 2.894.

Total 2014
Total 2015

35.185.969.825
$ 40.556.489.959

META FACTURACION
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2. Gestión de Clientes:
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Al realizar el análisis por clientes, se observa en la siguiente gràfica, que
todos las EPS presentan aumento en facturación comparado con el año
2014, excepto Famisanar EPS, quien en su estrategia 2015 implemento una
clínica cardiovascular y coronaria en la ciudad de Bogotà.
En importancia de Clientes, se cierra el año 2015, como principal EPS en
ventas Capital Salud llevando el 41% de la participación, siguiendo el
Grupo Saludcoop (Cafesalud contributivo y Subsidiado, Cruz Blanca y
Saludcoop) con un 30% de participación, posterior Fundaciòn Hospital San
Carlos con un 11%, Caprecom con un 7% y Coomeva con un 5%.
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3. Gestión de Cartera:
Para el Cierre 2015 la Sucursal Miocardio Bogotá cierra con un valor de
recaudo total de $32.236.173.205, comparado con las ventas muestra un
82%, estando dentro del estándar esperado que es más del 70%. El
promedio de recaudo mensual fue de $ 2.686.347.767.
INFORME RELACION FACTURACION RECUADOS 2015
EPS
Grupo Saludcoop
Capital Salud
Caprecom
FHSC
Famisanar
Coomeva
Comparta
Asmetsalud
Servimed
FFD
Comfamiliar Huila
Otros Entes
Territoriales
SOCIEDAD CLÍNICA
EMCOSALUD
SANITAS SA EPS
Golden Group
Nueva EPS
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FACTURACION
11.805.948.138
16.331.359.895
2.648.536.896
4.242.758.181
252.447.111
2.095.499.248
699.568.685
208.176.322
297.579.124
658.679.692
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

123.619.437

$

8.487.258

7%

$
$
$
$

9.013.472
3.522.826
65.833.088
447.070.538

$
$
$
$

7.955.332
3.486.626
-

88%
99%
0%
0%

$

39.364.172.728

$

32.236.173.205

PROMEDIO
RECAUDO MES

$

RECAUDOS
PORCENTAJE
11.482.926.967
97%
11.064.991.938
68%
3.117.283.195
118%
2.387.388.242
56%
2.108.360.664
835%
855.460.308
41%
700.264.926
100%
231.058.529
111%
164.042.064
55%
84.028.345
13%
20.438.812 N.A

82%

2.686.347.767,11
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4.

Gestión de Mercadeo:

Se termina la vigencia 2015 con 11 convenios activos, la disminución frente
al año 2014 corresponde a la liquidación de 2 EPS; frente al año anterior se
aumenta un nuevo cliente Nueva EPS.
Se realiza trabajo de mercadeo para ingreso de 3 clientes nuevos del
contributivo: EPS Sura, Compensar y Sanitas; lográndose avances
significativos comerciales: los cuales esperan consolidarse en el 2016 con la
apertura del proyecto castellana.

ESTADO CONTRATACION CONVENIOS MIOCARDIO SAS
ITEM

DESCRIPCION

ESTADO CONVENIO

LEGALIZADO

Cafesalud EPS

ACTUALIZACION
TARIFA 2016
SI

1

ACTIVO

SI

ACTIVO

SI

ACTIVO / SIN
DIRECCIONAMIENTO

SI

NO

ACTIVO

SI

SI

ACTIVO

SI

ACTIVO

SI

SI

ACTIVO
ACTIVO / EN
RENEGOCIACION
ANEXO
MEDICAMENTOS E
INSUMOS

SI

SI

SI

SI

ACTIVO

SI

SI

ACTIVO

SI

SI

ACTIVO

SI

SI

Cruz Blanca EPS
2
Famisanar
3

SI

FHSC
4
Cafesalud EPS S
5

SI

Capital Salud EPS
6
7

Asmetsalud

Comparta EPS S
8
9
10
11

Coomeva EPS
Servimed IPS
Nueva EPS

OBSERVACION
EN TRAMITE DE AUMENTO DEL 4% REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 22
DE ENERO DE 2016
EN TRAMITE DE AUMENTO DEL 4% REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 22
DE ENERO DE 2016
EN RECUPERACION DEL DIRECCIONAMIENTO SE RENEGOCIARON INSUMOS EN NOVIEMBRE
DE 2015
VENCIMIENTO DE ANUALIDAD DE AUMENTO
EN MARZO DE 2016 - EN CONTRATO SE TIENE
ESTIPULADO EL IPC (7%)
EN TRAMITE DE AUMENTO DEL 4% REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 22
DE ENERO DE 2016
EN TRAMITE DE AUMENTO DEL 4% REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 19
DE ENERO DE 2016
SE LOGRO AUMENTO DE 4% DESDE
DICIEMBRE DE 2015

AUMENTO DESDE MARZO 2016 - EN
NEGOCIACION
PENDIENTE - SE TRAMITARIA DESDE MAYO
2016 Q TIENE ANUALIDAD EL CONTRATO
EN TRAMITE PARA ABRIL 2016 QUE TIENE
ANUALIDAD EL CONTRATO
EN TRAMITE PARA JULIO 2016 QUE TIENE
ANUALIDAD EL CONTRATO
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GESTION MERCADEO NUEVOS CONTRATOS
EPS

EPS SURA

EPS COMPENSAR

EPS SANITAS

NUEVA EPS

GESTION REALIZADA
SE RECIBE VISITA EN EL
2015 POR EL DIRECTOR
SALUD

EN PROCESO
INTERESADO EN PROYECTO
CASTELLANA
EN EL 2015 REPORTAN
NEGATIVA PARA
CONTRATACION - EN EL
2016 SE REALIZA PRESENCIA
COMERCIAL Y EN ESPERA DE
INICIO DE
CONTRATACIONES

PRESENTACION
PORTAFOLIO JUNIO 11
CON DRA. LUZ ANGELA
TORRES - PROFESIONAL
NEGOCIADOR
PRESENTACION
PORTAFOLIO Y ENVIO DE
OFERTA ECONOMICA
JUNIO 19 CON DR. EDWIN
MEDINA
DIRECTOR DE GESTION
HOSPITALARIA
PENDIENTE POR CAMBIOS
DE PERSONAL
NEGOCIACION CERRADA INICIO DE CONVENIO
EN TRAMITE DE ADICIONAR
DESDE 1 DE JULIO 2015
UCI Y CX CARDIOVASCULAR

5. Resolución 1479 de 2015 (No Pos Régimen
Subsidiado)
Desde el mes de Junio de 2015, el estado determina un nuevo manejo
respecto a lo No Pos del Régimen Subsidiado, por lo cual a través de la
Resolución 1479 de 2015, informa los lineamientos nacionales.

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

A continuación se presenta un análisis del mismo, donde se podrá observar
el ingreso de nuevos clientes a nuestras ventas, 7 secretarias de salud,
siendo la más importante la de la ciudad de Bogotá, teniendo un 84% de
participación en la facturación.
En el año 2015 se logró establecer contacto con todas los 7 entes
territoriales, logrando radicar el 100% de las cuenta, incluso se logró realizar
conciliaciones de cuentas medicas con Bogotá y Tolima; en recaudo se
logró obtener ingresos de Bogotá y Tolima.
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Resolucion 1479 - No Pos
Comportamiento Clinica Miocardio - Bogota
Año 2015
Ente Territorial

Bogota

Facturacion

658.679.692

Cundinamarca

19.423.529

Tolima

63.753.788

Meta

Boyaca

Guaviare
Caldas
Total

9.344.744

22.079.294

1.481.941
7.536.141
774.762.988

Porcentaje
Facturacion No
Pos
Porcentaje de
Recaudo de
Entes
Territoriales

Recaudo

Estado de las cuentas
Radicadas el 100% - y
En proceso de Pago
Radicaciòn de Julio y
Agosto - En auditoria
2.676.359 las el restante
Modelo
descentralizado Radicaciòn en EPS - En
proceso de
Confirmaciòn
Radicadas el 100% Pagada la facturaciòn
de Julio- En auditoria
8.487.258 las el restante
Modelo
descentralizado Radicaciòn en EPS - En
proceso de
Confirmaciòn
Modelo
descentralizado Radicaciòn en EPS - En
proceso de
Confirmaciòn
Modelo
descentralizado Radicaciòn en EPS - En
proceso de
Confirmaciòn
Radicado 100% - en
proceso de auditoria
11.163.617

2%

1%
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DIRECCION MÉDICA
SUCURSAL BOGOTA
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INFORME UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO SEDE NORTE Y SUR
Grafica 1. Egresos Hospitalarios- acumulado histórico 2013-2014-2015
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La grafica muestra el detalle por mes del número de egresos reportado por la clínica
Miocardio durante el año 2015, la tendencia es positiva hacia el ascenso durante los
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meses de abril y agosto, observando un descenso importante durante el último
trimestre del año.
Durante el periodo evaluado se observa disminución en un 13% del número de
egresos hospitalarios frente al año anterior, esto se debe al aumento de manejo
hospitalario de pacientes con patología de alta complejidad así como pacientes
postquirúrgicos con ciertas complicaciones.
Grafica 2. Egresos Hospitalarios por servicios sede norte 2015
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Durante el año 2015 se realiza la discriminación de egresos por servicio, evidenciado
que el comportamiento de la unidad cardiovascular es variable durante todo el año
mostrando un ascenso importante durante el último trimestre, el servicio de
hospitalización muestra un comportamiento similar lo que se atribuye a que estos
servicios reciben los pacientes posteriormente a su estratificación en la unidad
coronaria.

Grafica 3. Promedio días estancia histórico 2014-2015
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El promedio de día estancia por paciente para el año 2015 aumento gradualmente en
relación con lo reportado durante el año anterior, observando un aumento importante
durante el mes de noviembre situación que se atribuye a la complejidad de los
pacientes postquirúrgicos.
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El año 2015, presenta un aumento de 1 día del número de días en la estancia
hospitalaria frente al año anterior, esto se debe al aumento de manejo hospitalario de
pacientes con complicaciones quirúrgicas e infecciones asociadas al cuidado lo que
aumenta el número de días en la estancia hospitalaria.
Grafica 4. Promedio días estancia comparativo sede norte y sur 2015
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En la sede sur el comportamiento del indicador se mantuvo estable durante los tres
primeros trimestres , observando un aumento importante durante los últimos meses
del año , el cambio en la tendencia se debe al aumento del número de pacientes
quirúrgicos atendidos en este sede, situación contraria en la sede norte donde
durante el último trimestre se observa un comportamiento diferente, situación que se
atribuye a que el mayor número de paciente que ingresaron durante este periodo
corresponde a pacientes coronarios.
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Grafica 5. Promedio días estancia comparativo por servicio sede norte 2015
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El año 2015 muestra que en la sede norte los días estancia por servicio se
mantuvieron fluctuante durante todo el periodo reportado, especialmente en la UCI
cardiovascular donde el comportamiento del indicador marco una diferencia
importante durante el mes de marzo, junio y septiembre, lo anterior relacionado con el
número de reintervenciones realizadas y las complicaciones originadas en cada uno
de los pacientes.
La unidad de cuidados intensivos coronaria reporta un aumento importante durante el
primer trimestre del año debido al alto número de pacientes con patología de alta
complejidad así como pacientes postquirúrgicos con ciertas complicaciones situación
que prolonga su estancia.
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Grafica 6. Porcentaje ocupacional

Fuente: Índigo, informes Online

El año 2015, presenta disminución en un 7% del indicador frente a lo reportado en el
año anterior, el comportamiento es variable en cada uno de los meses reportado,
mostrando una marcada diferencia en el último trimestre donde se reportaron los
porcentajes por debajo del 80% de ocupación,
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Grafica 7. Porcentaje ocupacional comparativo sede norte sede sur 2015

Fuente: Índigo, informes Online

El porcentaje de ocupación de camas, por servicios muestra un comportamiento
atípico durante el último trimestre, donde se invierte la curva de tendencia en ambas
sedes, la sede sur reporta un porcentaje alto de ocupación a causa de la mayor oferta
realizada de camas de UCI Cardiovascular, y por el contrario en la sede norte se
evidencia que durante los tres últimos meses el porcentaje ocupacional muestra un
descenso significativo situación que radica en la imposibilidad de valorar la
adecuación de los recursos disponibles ya que el número de camas es mayor.
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Grafica 8.Giro cama histórico 2014-2015
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Fuente: Índigo, informes Online

La rotación media de las camas durante el año 2015 muestra un comportamiento
similar durante todo el periodo evaluado, a excepción del mes de noviembre donde el
indicador muestra un descenso importante en el número de pacientes que pasaron
por cada una de las camas de la institución, en el acumulado histórico se observa que
en relación con lo reportado en el año anterior el giro cama mostro un descenso del
0.3
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Grafica 9. Giro cama comparativo sede norte sede sur 2015
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Fuente: Índigo, informes Online

Para el año 2015 El comportamiento del indicador en la sede sur durante los 3
primeros trimestre de año no muestra cambios significativos, cambiando el panorama
en el mes de noviembre y diciembre donde la rotación de camas disminuye
significativa en la relación con el resto del año.
A diferencia de la sede sur la sede norte muestra un comportamiento diferente, si
tomamos como referencia los tres primeros trimestres del año la rotación de camas
era baja, cambiando significativamente el indicador durante el mes de octubre,
noviembre y diciembre.
Dentro de las causas a las que se atribuye esta situación se debe que en la sede sur
la estructura y el número de camas es menor, la condición social de los pacientes que
concurren a los mismos y el tipo de patologías, impactan negativamente en el valor del
indicador
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Grafica 10. TISS Promedio comparativo sede norte sede sur
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Fuente: Formato TISS escala de estratificación

Grafica 11. TISS Promedio UCI Coronaria Vs UCI Cardiovascular Sede norte
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Fuente: Formato TISS escala de estratificación

La distribución de enfermero por turno según lo arrojado en la medición del TISS
28 es variable en cada uno de los periodos reportados.
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El comparativo por sede durante los meses evaluados reporta que en la sede
norte la relación de enfermero paciente para debió ser de 1 enfermero por cada 4
pacientes y sede sur la relación de enfermero paciente para debió ser de 1 auxiliar
por cada 3 paciente.
El TISS promedio en la UCI Sede sur fue de 17 pacientes con Inestabilidad
hemodinámica-Monitorización invasiva o no y vigilancia intensiva, Por lo tanto la
distribución en el servicio debió ser de 1 auxiliar de enfermería por cada 3
pacientes.
No existe gran diferencia en la puntuación de los turnos de la mañana, tarde y
Noche, lo que quiere decir que la demanda de atención es similar en los tres
turnos, a diferencia en la UCI Sede sur
ya que durante el postoperatorio
inmediato el promedio e TISS es de 47, lo que ocasiona variación en la relación de
enfermero paciente en la relación con las otras unidades.
La adecuada aplicación e interpretación de la escala nos permitirá mejorar el
cuidado del paciente, intervención, reevaluación y retroalimentación de las
actividades de enfermería y reasignación del recurso.
INFORME DE GESTION TERAPIA
Grafica 12 N° Oximetrías comparativo sede norte sede sur
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El número de oximetrías muestra un comportamiento fluctuante durante todo el año
se observan picos durante el 2 trimestre en la sede norte esto a causa del mayor
número de pacientes atendidos en la esta sede, la sede sur se mantiene estable
durante todo el año no muestra cambios significativos en el número de oximetrías
realizadas
Grafica 13. N° Rehabilitaciones cardiacas comparativo sede norte sede sur
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Fuente: Índigo , Informes Online

El número de rehabilitaciones cardiacas se mantuvo estable en la sede sur durante
los 3 primeros trimestre del año, mostrando un comportamiento diferente en el último
trimestre donde se incrementaron a causa del número de pacientes cardiovasculares
atendidos en ese periodo.
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Grafica 14. N° Gases arteriovenosos Vs lactatos procesados comparativo sede norte
sede sur
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Para el 2015 se observa que en la sede norte el número de gases arteriovenosos es
proporcional al número de lactatos procesados, a diferencia de los reportados en la
sede sur donde los lactatos superan el número de gases procesados,
Aunque para las dos sedes la curva de tendencia varia específicamente en el último
trimestre este comportamiento se debe a que los pacientes postquirúrgicos requieren
un mayor control de gases y por ende en la sede sur el número de muestras
procesadas es mayor en el último trimestre.
Grafica 15. N° terapias respiratoria comparativo sede norte sede sur
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Fuente: Índigo , Informes Online

El comportamiento de las terapias respiratorias realizadas s durante todo el año es
variable entre cada una de las sedes, esto se debe al cambio presentado durante el
último trimestre en la complejidad de los pacientes, norte mantenía un alto número de
terapias respiratorias realizadas pero el indicador muestra una marcada diferencia a
partir del mes de abril donde se observa una disminución del 90%.
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INFORME IMÁGENES DIAGNOSTICAS (RADIOLOGÍA Y TOMOGRAFÍA)
Grafica 16. N° Radiología convencional histórico sede norte
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Fuente: Base de datos consolidado de tomografía 2015
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El número de radiologías convencionales realizadas durante el año 2015, se mostró
estable de enero a septiembre cambiando su comportamiento para el mes de octubre
donde se observa un descenso del 50% en relación con lo reportado en los meses
anteriores.
En el acumulado histórico se observa que para el año 2015 el número de radiologías
realizadas descendió en un 4% en relación con el año anterior.
Gráfica No. 17 Tomografía Histórico Sede Norte 2015
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Fuente: Base de datos consolidado de tomografía 2015

El total de tomografías realizadas en la sede norte muestra un comportamiento
variable durante todo el año, reportando un aumento considerable a partir del mes de
junio donde el número de tac realizados se triplica en relación a lo reportado durante
los meses anteriores anteriores , al comparar con el año anterior evidenciamos que la
línea de tendencia cambia drásticamente esto se debe que durante el II semestre del
año 2015 se empezó a programar pacientes ambulatorios
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Grafica 18. N° Tomografías histórico sede sur 2014- 2015
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Fuente: Base de datos consolidado de tomografía 2015

El total de tomografías realizadas en la sede sur muestra un comportamiento positivo
durante todo el año, la línea de tendencia muestra un marcado aumento mes a mes.
REFERENCIA
Grafica 19. N° Solicitudes de cama recibidas durante el año 2015

Fuente: Base de datos referencia 2015
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Para el año 2015 total de solicitudes fue de 8581 con un promedio mes de 715 ,
observado que el mes en el que mayor solicitudes se recibieron fue agosto, la
tendencia se mantuvo estable durante todo el año no muestra cambios significativos
en la línea de tendencia reportada.
Grafica 20. N° Solicitudes aceptadas durante el año 2015

Fuente: Base de datos referencia 2015

El porcentaje de aceptación para el año 2015, se encuentra en un 21% datos que se
ha mantenido constante durante todo el año, dentro de los motivos de negación llama
la atención que para el 2015 el mayor porcentaje que estuvo representado en un
35% fue la no disponibilidad de camas, seguido de los problemas administrativos,
siendo estos los dos motivos con mayor carga porcentual
Grafica 21. Solicitudes por diagnostico durante el año 2015

Fuente: Base de datos referencia 2015
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Dentro de las solicitudes recibidas el diagnostico con mayor relevancia es el infarto
agudo de miocardio , seguido del dolor torácico dando especial importancia a todas las
patologías de origen coronaria.
Grafica 22 Solicitudes por aseguradora durante el año 2015

Fuente: Base de datos referencia 2015

Para el año 2015 El grupo saludcoop representa el mayor número de solicitudes con
un 49%., seguido de capital salud y caprecom.
Grafica 23 Origen de pacientes por IPS durante el año 2015

Fuente: Base de datos referencia 2015
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El departamento con mayor direccionamiento de pacientes corresponde a Bogotá,
esto se debe a que es nuestra mayor área de afluencia.
Informe cardiología invasiva y no invasiva sede sur
Grafica 24 Histórico de pacientes de hemodinamia sede sur 2014-2015

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur

Durante el año 2015 se muestra la tendencia del número de pacientes atendidos por
el servicio de hemodinamia teniendo como base el promedio de pacientes atendidos
fue de 99.4; se evidencia un notable descenso en el último bimestre.
Grafica 25 Acumulado histórico de procedimientos 2013-2014-2015 sede sur

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur
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El año 2015, presenta aumento de 45 pacientes a comparación del año 2014 el
acumulado de procedimientos no se afectó este año, debido a que los hallazgos dentro
de sala de hemodinamia ameritaron la realización de varias intervenciones durante el
diagnostico de cada paciente.
Grafica 26 Relación número de pacientes sur según tipo de procedencia año 2015

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur

En la gráfica se evidencia que hasta el mes de octubre el mayor número de pacientes
atendidos por el servicio de hemodinamia provenían de la UCC Miocardio SAS sede Sur
con un promedio hasta ese mes de de 61 pacientes, en segunda instancia se
encuentra FHSC con un promedio de 40 pacientes, y en último lugar se encuentran los
pacientes ambulatorios provenientes de otras instituciones o casa los cuales se
muestran en ascenso el último trimestre del año.
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Grafica 27 Entidades de Enero a Diciembre Sede Sur

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur

Para el año 2015 se evidencia en la gráfica que a la Entidad Prestadora de Servicios
de Salud a la cual se le brindo más servicios desde el área de hemodinamia fue
Capital Salud con un total de 521 pacientes, continuando con Famisanar 165
pacientes Saludcoop 126 pacientes y con un menor número de pacientes atendidos
por el servicio se encuentra Seccional Sanidad, entidad con contrato en FHSC.
Grafica 28 N° de procedimientos hemodinamia sur año 2015

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur
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Los procedimientos realizados tanto en el año 2014 y 2015 muestra como diferencia
en el promedio en el año 2014, 112 procedimientos realizados con una diferencia de
106 procedimientos realizados en el transcurso del año 2015, el número total de
procedimientos realizados en el año 2015 se vio afectado por el descenso presentado
en el mes de Diciembre
Grafica 29 Históricos cateterismos 2014-2015 sede sur

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur

En al año 2015 se evidencia un descenso de la realización de cateterismos a
comparación de los realizados en el año 2014 con un promedio de 85 cateterismos
con un máximo este año en el mes de septiembre con 99. A diferencia en el año 2015
en el cual el promedio estuvo en 71 cateterismos con un máximo de 89 en el mes de
febrero y un descenso marcado para el último bimestre del año.
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Grafica 30 Histórico Angioplastias 2014-2015 Sede Sur

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur

Las angioplastias realizadas en total para el año 2015 fueron de 398, superando al
año 2014 en el cual se realizaron 313 se evidencia una diferencia de 85 angioplastias
en los dos años. A pesar del descenso presentado en el último bimestre del 2015 el
total no se vio afectado.
Grafica 31 N° de Pacientes con conducta quirúrgica 2015 sede sur

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur
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En el transcurso del año 2015 el promedio de pacientes diagnosticados desde el
servicio de hemodinamia con enfermedad coronaria con conducta quirúrgica estuvo en
14, se encuentra un descenso en los meses de septiembre y diciembre con un máximo
número de 20 pacientes en el mes de junio.
Grafica 32 Stent Convencionales VS Medicados Sede Sur 2015

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur

En la gráfica se evidencia el pico máximo de inserción de stent medicados se realizó
en el mes de octubre, con un equivalente de 47 inserciones y un mínimo de 15
inserciones en el mes de diciembre, teniendo en cuenta el descenso presentado en el
último bimestre del año. La inserción de stent convencionales maneja un promedio de
8 inserciones en el transcurso del año.
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Grafica 33 Comparativo N° de pacientes electrofisiología año 2014-2015 Sede Sur

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur

El número de pacientes atendidos por electrofisiología muestra una tendencia de
ascenso para el año 2015 a comparación del año 2014, la captación de pacientes se
lleva a cabo por parte del área de referencia y en segunda instancia los casos
intervenidos son aquellos que dentro de la hospitalización en la clínica presentan
alteraciones en la parte eléctrica cardiaca.
Grafica 34 N° Reprogramaciones Sede Sur

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur
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En las reprogramaciones realizadas en sede sur en el año 2015 se evidencia un
promedio de 11 reprogramaciones en el transcurso del año, con un máximo de 20 en
el mes de junio y un mínimo de 5 en agosto.
Grafica 35 Implante de Marcapasos Sede Sur 2015

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur

En la gráfica se muestra el número de implantes realizados de marcapasos
unicamerales y bicamerales en el año 2015, en los dos se evidencia un promedio de 3
implantes; en el mes de agosto el mayor número de implantes se realizó con
marcapasos unicamerales.
Grafica 36 Implante de CRS/CDF Sede Sur 2015

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur
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En la gráfica se muestra el número de implantes realizados de cardioresincronizadores
y cardiodesfibriladores en el año 2015, se tiene un promedio de 2 implantes de
cardiodesfibriladores y 1 de implantes de cardioresincronizadores por mes, se
evidencia un número elevado de implantes de cardiodesfibriladores en el mes de junio
con 5 dispositivos, los implantes de cardioresincronizadores son en menor proporción
teniendo en cuenta que para los meses de enero, julio, agosto, septiembre, noviembre
y diciembre no se implanto ningún dispositivo de esta clase.
Grafica 37 Estudios Electrofisiológicos 2015 Sede Sur

Fuente: Bases de datos Hemodinamia Sur

Para el año 2015 los estudios electrofisiológicos realizados mostraron un promedio de
1, teniendo en cuenta un punto máximo de 5 en el mes de agosto y un mínimo de 1
en septiembre, el descenso en el último trimestre del año adicionando el mes de julio
marca una pauta importante en el acumulado de estudios realizados en el año.
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Grafica 38 ECOTT Y ECOTE Sede sur 2015

Fuente: Bases de datos Cardiología no invasiva Sur

En la gráfica de ecocardiogramas en los estudios transtoracicos se evidencia un pico
de 298 estudios realizados en el mes de marzo con un mínimo de 163 estudios
realizados en el mes de enero, en cuanto a los ecocadiogramas trasesofagicos se tuvo
como promedio 18 estudios realizados en el año.
Grafica 39 Holter Sede sur 2015

Fuente: Bases de datos Cardiología no invasiva Sur
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Los estudios con test de holter en sede sur muestran que se tuvo una constante en los
meses de febrero, marzo, junio y agosto, con un máximo de estudios realizados en julio
con 54 y un mínimo en octubre de 14, estos estudios son realizados tanto a nuestras
UCIS como a FHSC en su gran mayoría.
Grafica 40 Eco estrés Dobutamina y Ejercicio, Prueba de Esfuerzo

Fuente: Bases de datos Cardiología no invasiva Sur

Las pruebas realizadas en el servicio de cardiología como ecocardiogramas estrés
dobutamina y ejercicio, y pruebas de esfuerzo en el año 2015 muestran en la gráfica
un promedio de 21 ecocardiogramas estrés dobutamina, y 22 pruebas de esfuerzo, se
evidencia que la realización de ecocardiogramas estrés ejercicio se manejan en baja
proporción debido a una mínima indicación por parte médica. Estos estudios se
realizan a pacientes hospitalizados en nuestras UCIS, en FHSC y ambulatorios.

CIRUGIA CARDIOVASCULAR
Grafica N°41 Evidencia la relación entre el número de pacientes a los que se le realizo Cirugía
cardiovascular de enero a diciembre del año 2014 Vs 2015, en donde se refleja que el promedio
de pacientes para el 2015 es de 24 menor que el año inmediatamente anterior que es de 26
pacientes, presentando valores significativos en los meses de Enero, Julio y Octubre.
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Gráfica N° 42 Representa el total de pacientes a los que les realizo Cirugía Cardiovascular, en el
año 2014 Vs 2015 reflejando una disminución significativa de 28 pacientes para el 2015

La Grafica N° 43 representa el número de procedimientos realizados de Cirugía Cardiovascular
(primera vez, Reintervenciones ), evidenciando un promedio de 31 cirugias en el año 2015 vs 32
procedimientos del año inmediatamente anterior, sin cambios significativos de un periodo a otro.
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Grafica N°44 Representa
el acumulado de procedimientos de Cirugía Cardiovascular y
Reintervenciones realizados en los años 2014 y 2015 resaltando un número mayor de 7 pacientes,
en el 2014 respecto al año siguiente.

Grafica N°45 Evidencia las aseguradoras a las cuales pertenecen los pacientes que han sido
intervenidos quirurgicamente por el Grupo de Cirugía Cardiovascular, durante el periodo de Enero
a Diciembre del año 2015 , mostrando que el mayor número de usuarios pertenece a Capital Salud
con 147 pacientes, seguido de Cafesalud 50 pacientes y Saludcoop con 47 pacientes y un número
muy reducido de usuarios que pertenece a Asmet Salud con 1 paciente.
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Grafica N°46 Distribución comparativa del número de Revascularizaciones Miocardicas,
realizadas en el periodo de Enero a Diciembre del año 2014 Vs 2015, donde se evidencia un
incremento significativo en el año 2014 con un promedio de 18 cirugías en relación al siguiente
año, que presenta un promedio de 15 procedimientos.
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Grafica N°47 Relación del número de Revascularizaciones Miocardicas realizadas durante el año
2014 y 2015 demuestra que en el 2014 se realizaron 34 procedimientos más que en el año 2015.
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Grafica N° 48 Distribución comparativa del número de Reemplazo Valvulares Aorticos y Mitrales,
realizadas en el periodo de Enero a Diciembre del año 2014 Vs 2015, donde se evidencia un
incremento significativo en el año 2014 con un promedio mes de 5 procedimientos en relación a un
promedio de 3 cirugías mes año 2015.

Grafica N°49 Representa el número de Reemplazos Valvulares Aorticos y Mitrales que se
realizaron durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2014 vs 2015, siendo evidente que en
el año 2015, se realizaron 25 Reemplazos valvulares menos que el año inmediatamente anterior.

Grafica N°50 Relación del número de Cirugías Cardiovasculares denominadas Cirugía
Combinada, ( varios procedimientos en una misma intervención como: Revascularizaciones
Miocardicas + Reemplazos valvulares o Plastias Valvulares ), durante el periodo de Enero a
Diciembre de 2014 y 2015, donde se evidencia que en el 2015 se presentó un total de 15
intervenciones más que en el año inmediatamente anterior generando un aumento en la
complejidad de las cirugías realizadas.
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Grafica N°51 Representa el acumulado del número de Cirugías Combinadas en el periodo de
Enero a Diciembre del año 2014 y 2015 evidenciado un claro aumento en el 2015 respecto al año
inmediatamente anterior.
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Grafica N°12: Relación del número de Lavados quirúrgicos realizados mes a mes durante el año
2015, secundarios a Infecciones de Sitio Operatorio o Mediastinitis presentadas en el
Postoperatorio de Cirugía Cardiovascular, con un valor significativo de 6 procedimientos para el
mes de Julio y un claro descenso en los meses de noviembre y diciembre .
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Grafica N°53 Relación del número de Reintervenciones quirúrgicas generadas por Sangrado o
Taponamiento Cardiaco en el Postoperatorio de una Cirugía Cardiovascular, que permite
evidenciar un valor relevante durante los meses de Enero; Marzo ,Mayo y Septiembre
respectivamente comparado con el último trimestre del año

Grafica N°54 Representa el número de Reintervenciones quirúrgicas en Cirugía Cardiovascular,
durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2014 y 2015, reflejando un incremento
significativo de 6 procedimientos respecto al año inmediatamente anterior.
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Grafica N°55 Distribución de los días de estancia preoperatoria durante los meses de Enero a
Diciembre del año 2015, reflejando un incremento significativo durante el mes de diciembre
asociado a disponibilidad de camas en la sede sur donde actualmente funciona el programa de
Cirugía Cardiovacular y a las condiciones clínicas de los pacientes que van a ser intervenidos
quirúrgicamente.
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Grafica N°56 Distribución del número de días de estancia Postoperatoria, durante el periodo de
Enero a Diciembre del año 2015, con un promedio general de 10 dias , y un incremento en la
estancia durante los meses de Febrero , Junio y Noviembre del mismo año.
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Grafica N°57 Representa el uso de Arteria Mamaria Interna como estrategia en la disminución de
morbimortalidad quirúrgica, por la alta tasa de permeabilidad que genera a largo tiempo, menor
número de eventos cardiacos y supervivencia a largo plazo, durante los meses de septiembre a
Diciembre del 2015 , con un numero relevante en el mes de Septiembre.

Grafica N° 58 Representa el promedio/mes de las Fracciones de Eyección de Ventrículo
Izquierdo, de los pacientes a los que se les realizo Cirugía Cardiovascular durante los meses de
Septiembre a Diciembre del 2015 evidenciando un minimo de 31 % y un máximo de 45% lo que
nos indica que están dentro del rango esperado para no ser un factor que pueda aumentar la
morbimortalidad en los pacientes.
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Grafica N°59 Relación del tiempo de Circulación Extracorpórea Vs Tiempo de Clamp Aortico,
durante una cirugía cardiovascular en el periodo comprendido de Septiembre a Diciembre del
2015, generando un tiempo promedio de 88 minutos y 70 minutos respectivamente.

Grafica N°60 Relación de la cantidad de Hemoderivados distribuidos entre Glóbulos Rojos
Empaquetados, Plasma Fresco Congelado, Crio precipitados y Plaquetas, durante los meses de
septiembre a Diciembre del 2015 evidenciando un número mayor de transfusión en el mes de
diciembre respecto a los demás.
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Grafica N°61 Relación del número de procedimientos de Cirugía Vascular Periférica, realizados
durante el año 2015, siendo relevante la ausencia de este tipo de procedimientos en los últimos
cuatro meses del año.
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Grafica N° 62 Numero de Tromboelastogramas realizados durante el año 2015, con un claro
descenso en el último bimestre del periodo analizado.
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DIRECCION TALENTO HUMANO
SUCURSAL BOGOTA
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La Clínica de Miocardio SAS, consciente de la importancia que tiene el Talento Humano en
el logro de la misión y visión propicia el crecimiento de nuestro recurso humano y
conscientes de la importancia para conseguir los objetivos organizacionales y la
satisfacción de nuestros usuarios y sus familias, establece las Políticas específicas de
Gestión del Talento Humano:

















Política de idoneidad y transparencia del talento humano
Política de Implementación de las Competencias laborales
Políticas de reclutamiento y selección
Políticas de contratación
Política de inducción y reinducción
Política de la evaluación de desempeño
Política de retención de personal
Política sobre la compensación salarial y nómina
Política sobre las bonificaciones no salariales
Política de vacaciones y prestaciones sociales
Política sobre permisos y licencias
Políticas de libranza o descuento por nómina
Política de bienestar social
Política de espacios libres de humo, alcohol y sustancias psicoactivas
Trabajo de familiares en la misma institución
Política sobre la relación Docencia Servicios

Durante el año 2015, la institución ha impulsado estrategias de apoyo para retener el
Recurso Humano, tanto en calidad como en cantidad lo cual ha permitido fortalecer la
responsabilidad, el compromiso, el sentido de pertenencia y la calidez humana hacia la
misma.

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
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institución se alcanza a través de las personas por consiguiente estas deben estar bien
ubicadas, motivadas y en permanente crecimiento integral.

Grafica 1. Comparativo Numero de Funcionarios
En la grafica se observa un comparativo entre el año 2014 y 2015. Para el año 2014 se evidencian
2.220 funcionarios vinculados de manera directa, con un promedio mensual de 185 funcionarios y
para el año 2015 se vincularon a 2.588 funcionarios y un promedio mensual de 215 funcionarios. Es
decir se evidencia un incremento de 368 funcionarios y una tendencia ascendente del 16%. Este
aumento se ve reflejado en el incremento en Nómina de 30 funcionarios y cumplimiento con los
requerimientos de cargos pendientes durante la vigencia del 2015.
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PERSONAL APRENDICES SENA CONTRATADOS

Gráfica 2. Aprendices Sena Contrados

En la gráfica se evidencia que para los años 2014 y 2015 la cuota de Aprendices Sena
asignada es de ocho (8). Sin embargo para el año 2014 se evidencia 93 aprendices sena
contratados y para el 2015 se contrataron a 123 aprendices. Este aumento permite
evidenciar el cumplimiento a la meta y esta fue superada en un 32% con relación al año
anterior. Esta contratación representa la vinculación de los aprendices por vencimiento de
Contrato de Aprendizaje.
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INDICE DE ROTACIÓN GENERAL
Atendiendo a las necesidades de Talento Humano requeridas por vacantes, renuncias y/o
licencias presentadas durante el año 2015, se ha garantizado la selección de personal
competente, se evidencia que durante el 2015 los indicadores de rotación superaron la
meta en comparación con el 2014. Sin embargo es necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos que permiten validar la información suministrada en el Informe de
Gestión. Vencimiento de contratos, contratos no renovados, renuncias, periodo de prueba,
terminación de contrato con justa causa, terminación del contrato sin justa causa y
terminación de contrato por mutuo acuerdo. Basándonos en lo anterior se presenta un
comparativo de ingresos y retiros mes a mes del año 2015.

NÚMERO DE INGRESOS Y RETIROS - AÑO 2015

Gráfica 3. Ingresos Vs Retiros
En la gráfica podemos deducir que para el año 2015 se presentaron 105 retiros de los cuales 68
son asistenciales, 37 administrativos y 127 ingresos. Por lo tanto la gráfica permite evidenciar el
crecimiento en la contratación del personal, las necesidades de la institución y la ejecución de los
planes de mejoramiento.
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PORCENTAJE DE ROTACIÓN GENERAL

Gráfica 4 Porcentaje de Rotación General
La gráfica muestra el indice de rotación expresada en retiros del personal asistencial y
administrativo de contratación directa de la Clinica Miocardio SAS. Para el año 2015 se presentan
105 retiros correspondiente al 62% en comparación con el año 2014 que se presentaron 65, es
decir se aumentó en 40 retiros en relación con el año anterior dadas algunas inconformidades con
el salario, pago oportuno y otras ofertas laborales. Sin embargo cabe resaltar que a pesar de
presentarse 105 retiros para el año 2015 se evidencia 127 ingresos, lo cual muestra que se
cubrieron las vacantes de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada área, lo cual está
soportado y reflejado en la nómina y los planes de mejoramiento de la institución.
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ÍNDICE DE ROTACIÓN GENERAL

Gráfica No 5 Indice de Rotación General
De acuerdo a la Grafica anterior se puede evidenciar como resultado general del año 2015 una
rotación correspondiente al área asistencial del 51% y un 49% correspondiente al área
administrativa. La meta de cumplimiento para el 2015 es del 24% y se evidencia un aumento del
19% anual. Por lo cual se hace necesario implementar dentro del Plan de Bienestar actividades que
permitan brindar mayor beneficios que permitan generar mayor permanencia y así disminuir el
indicador.

CAUSAS DE ROTACIÓN DEL PERSONAL

Gráfica 6 Causas de Rotació
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La gráfica nos permite evidenciar durante el año 2015 que se han presentado 105 retiros de los
cuales vale la pena resaltar que el mayor porcentaje se atribuye a Renuncia 78%, seguido de
Vencimiento 17% y Terminación en Periodo de Prueba 2%, Por mutuo acuerdo un 2% y con justa
causa un 1%. Motivo por el cual es importante identificar a través de la entrevista de retiro las
principales causas por las cuales el personal se retira y de acuerdo a eso hacer estudios con el fin
de intervenir y mejorar las condiciones y beneficios delos trabajadores.

ROTACIÓN POR CARGO

Gráfica 7 Rotación por Cargo
De acuerdo al indice de rotación mostrado anteriormente, donde se evidencia una mayor rotación
para el año 2015 del personal asistencial, esta gráfica corrobora lo dicho y se evidencia que el
cargo con mayor indice de rotación es Auxiliar de Enfermeria, con un 32% seguido por el personal
de Enfermera Jefe con un 11%, seguido por el personal Auxiliar Administrativo con un 9%, seguido
por el área de Fisioterapia con un 7%, seguido por Analista de Talento Humano con un 5%, con un
3% Auxiliar Contable, Auxiliar de Referencia y
y con un 2%, Analista de Salud Ocupacional,
Coordinación de Uci, Tecnico Electricista, Auxiliar de Facturación, Auxiliar de Farmacia, Tecnico de
radiologia, Camilleros y Auxiliar de citas.
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DISTRIBUCIÓN POR CONTRATACIÓN

Gráfica 8. Distribución por Contratación
La gráfica nos permite evidenciar para el año 2015 una contratación de 2616 funcionarios donde el
90% corresponde a la modalidad de contratación del personal con vencimiento de contrato inferior
o menor a un año y el 10% a contratación indefinida, lo anterior dado por el aumento de rotación
de la clínica y políticas propias de la institución.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
El Plan de Capacitación 2015 se ejecuta de manera transversal y está alineada con las
áreas en temas idóneos para el personal adscrito a la Clínica Miocardio SAS. La temática
recurrente en las actividades de promoción y prevención a nivel de Salud Ocupacional se
relacionan de manera mensual. Es asi que para el mes de febrero se realizaron jornadas
de sensibilización a nivel de Riesgo Biologico y Autocuidado con una asistencia de 35
personas, en el mes de marzo se capacito en tramite de reporte de Accidentes Laborales
a 60 personas 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
abril se invita a participar al personal de facturación en el seminario de facturación en pro
de la caldiad en la prestación de servicios de salud con una asistencia de 3 personas. En
el mes de mayo se asistio al X Congreso Nacional de Medicina Critica y Cuidado
intensivo,VII Congreso Nacional de Medicina Critica y Cuidado Intensivo Pediatrico, I
Congreso Nacional de Enfermeria Critica y I Congreso Nacional de Terapia y Rehabilitación
realizado en Cartagena con una participación de 4 funcionarios, tramite de reporte de
accidentes a 77 funcionarios e inspecciones a las dos sedes, socialización del curso virtual
de POSITIVA a 32 funcionarios. A nivel de seguimiento el área de salud ocupacional
realiza el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, recomendaciones y
medidas de control. En el mes de Julio se socializo el flujograma de Reporte de accidentes
de trabajo, en el mes de Agosto se capacitó en levantamiento y manejo de cargas a 38
personas. En el mes de Septiembre se capacitó a 16 personas en el tema de Autocuidado
y 12 en el tema de factores de riesgo (Físico, químico, biológico, mecánico, eléctrico,
ergonomico y psicosocial). En el mes de octubre se ejecutaron las capacitaciones de
tamizaje cardiovascular con 49 asistentes. Alcohol y droga 58 y reporte de accidentes de
trabajo 21. El Plan de Capacitación del área de Talento Humano, lideró la capacitacion
anual “ El arte como pretexto para aprender el resto” – Basada en una estrategia de
comunicación y aprendizaje a través de la emoción, donde se desarrollaron temas de
Inteligencia Emocional, empatía, , comunicación asertiva y trabajo en equipo; esta se dio
mediante la creación de obras de diferentes expresiones artísticas (teatro, literatura,
pintura, música, y escultura) contando con la participacion de 170 asistentes lo cual
representa el 83% de participación de la población convocada.
Es así que el Programa de Capacitación de la Clínica Miocardio SAS busca que sus
funcionarios cada día sean más competentes en las áreas en las que desempeñan, por eso
se generan espacios donde se pueden desarrollar la actualización y formación del servicio
según sus necesidades.
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El proceso de capacitación cuenta con dos metodologías de ejecución, una presencial y
otra virtual. La capacitación presencial se ejecuta en ambas sedes de la clínica con un
grupo específico de funcionarios. A continuación se relacionan las capacitaciones
presenciales:
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Mes

Capacitación Presencial
Enero
Enero
Enero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

Whonet
Manejo pacientes Hemodinamia
Manejo y curaciond e Heridas
Preparacion paciente Qx
Protocolo de curaciones
Segregación de residuos
Traslado de pacientes
Toma de Muestras Microbiologicas
Toma de signos vitales
Venopunción
Entrega de Protocolos
Manejo y medios de contraste
Ventilación Mecánica
Higiene y lavado de manos
Administración de Med: Anicoagulantes
Toma de Muestras Microbiologicas
Identificacion del paciente
Baño Paciente
Uso Equipo Qx
Motivaciòn y Liderazgo
Manejo Anticoagulantes
Manejo de bomba para soporte nutricional
Radiologia: manejo y precauciones equipo emisor
Ventilación Mecánica
Motivación uso de enoxaparina
Stent periférico vascular
Trasplante y donación de órganos
Cd actualización protocolos
Motivación y Liderazgo
Endoprotesis vascular
Stent periférico vascular
Radiología: manejo y precauciones equipo emisor
Notificación Fallecido y potencial donante
Anticoagulante
Motivación y liderazgo
Motivación uso de enoxaparina
Pre análisis de gases
Ventilación Mecánica
Protocolo enfermería
Cd actualización protocolos
Farmacovigilancia
manejo de heridas

La segunda metodología es la capacitación virtual la cual se realiza a través de una
plataforma a la que los funcionarios pueden tener acceso con el usuario y contraseña
correspondiente en la página web www.clinicamiocardio.com los funcionarios
administrativos y asistenciales deben desarrollar los temas asignados en la plataforma,
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ésta dio inicio desde el mes de Julio del año 2015. A continuación se relacionan los temas
ejecutados.
MES

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TEMA CAPACITACIÓN PLATAFORMA E- LEARNING
Higiene de manos
Venopunción y prevención de flebitis
Recibo y entrega de turno enfermería
Suministro y manejo de medios de contraste
Recibo y entrega de turno fisioterapia
Administración de medicamentos
Identificación de pacientes durante su estancia hospitalaria
Manual de bioseguridad
Limpieza y desinfección
Preparación de mezclas en UCI
Código Azul tomografía
Guía de entubación
Manual de tecno vigilancia
Manual de toma de muestras
Cateterismo Vesical
Nefroprotección
Oxigenoterapia
Notificación de fallecidos y potenciales donantes
Toma de estudios de tomografía
Guía de ventilación mecánica
Prevención de riesgo de caídas
Rehabilitación cardiaca
Código Azul tomografía
Protocolo de aislamiento
Manual de farmacovigilancia
Manual de reactivovigilancia
Movilización temprana de pacientes
Inmovilización y sujeción de pacientes
Toma de muestras tracto respiratorio
Nutrición enteral
Nutrición parenteral
Manual de seguridad del paciente
Manejo y custodia del ecógrafo
Arreglo de cadáveres
Control de líquidos administrados y eliminados
Toma de signos vitales
Ventilación mecánica asisto-control
Aspiración bronquial de paciente ventilado y no ventilado
Detección, prevención y tratamiento de U.P.P
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Gráfica 9. Programa de Capacitación
La gráfica muestra el número de actividades realizadas durante el año 2015, dando un porcentaje
de cumplimiento Aceptable del 93% de la meta y los objetivos propuestos para el año 2015.

PROGRAMA DE BIENESTAR
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 y 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 percibe un ambiente laboral orientado
hacia el servicio, 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 Institución.
Clínica Miocardio SAS cuenta desde la Dirección de Talento Humano con un programa de
Bienestar diseñado, organizado y auspiciado por la Clínica, para apoyar a sus empleados y
familias a través de diferentes celebraciones, reconocimientos y eventos que permiten día
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a día reducir los riesgos en salud, mejorar la calidad de vida, aumentar el sentido de
pertenencia, la eficacia personal y beneficiar finalmente los resultados mismos de la
Clínica.
Cada mes se realiza la celebración de cumpleaños de todos los funcionarios y médicos de
la organización, en caso de presentarse se realiza la celebración del nacimiento de los
hijos de los funcionarios, o el acompañamiento frente al luto por la pérdida de algún
familiar. De manera programada se conmemora a los profesionales en su oficio según
calendario Colombiano, de la misma forma se organiza eventos que permiten que las
familias se reúnan y conmemoren el día de los niños o las novenas de navidad, de igual
forma la fiesta de fin de año propicia un momento de esparcimiento, alegría y
conmemoración al trabajo realizado por todos durante el año en curso, sobre todo cuando
se celebra el quinquenio de la fundación de la misma
Los cumpleaños celebrados en el año 2015 fue de 225 funcionarios, realizándoles un
reconocimiento a través de un bobo Oma (Muffin + Tinto 9 onzas), junto con una tarjeta
personalizada de cumpleaños a nombre de la Clínica Miocardio.
Se destaca la celebración del día de la mujer, se hizo entrega de 131 cajas con chocolates,
para el día del hombre, se hizo entrega de 76 detalle de galletas y para la celebración de
las profesiones que se celebraron en el año 2015 fueron dirigidas a una población de 236
funcionarios donde se le entregó un regalo a cada uno junto con una tarjeta personalizada
y alusiva al excelente desempeño y agradecimiento que tiene con la clínica con el
funcionario. Las profesiones celebradas durante el año 2015 fueron las siguientes: en el
mes de Marzo se celebró el día del contador, Abril el día de la secretaria, en mayo el día
de la enfermera, en Junio el día del abogado, en agosto el día de la nutricionista y el día
del ingeniero donde se reconoció a los Ingenieros de sistemas, Ingeniero Biomédico e
Ingeniero Ambiental, en septiembre se conmemoro a la Química farmacéutica y el día de
la Epidemióloga, en el mes de octubre se celebró el día del médico anestesiólogo, junto
con el del instrumentador, el archivista y el mensajero, en noviembre el día del psicólogo,
y finalmente en Diciembre se conmemoro la labor de los médicos, los fisioterapeutas,
auxiliares de Farmacia y del Técnico Radiólogo.
Se resalta la participación de 20 funcionarios en los torneos interempresariales de voleibol,
futbol, bolos y como parte del Plan de Bonos Exequiales se hizo entrega a 29 funcionarios.
Se otorgan 28 reconocimientos escritos a los funcionarios que se resaltan por su
compromiso, responsabilidad y ética profesional. Este proceso lo acompaña el área de
calidad en el proceso de atención a usuarios el cual permite medir mediante el buzón de
sugerencias y felicitaciones quien notifica a Gerencia y al área de Talento Humano. Otra
forma de generar sentido de pertenencia son las relaciones interpersonales de cercanía,
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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
y destrezas.
Se resalta la participación de la Clinica Miocardio SAS, en la primera Rueda Empresarial en
la Escuela Colombiana de Rehabilitación con el apoyo del área de Fisioterapia celebrado
en el mes de Junio de 2015 y a nivel de Convenios se ejecuta el Colectivo de Medicina
Prepagada celebrado entre Colmedica y Clinica Micoardio SAS., en el cual se proyecta
brindar a nuestros funcionarios una mejor oportunidad de atención integral y a sus
familias. En el cierre del año 2015 se cuenta con 33 afiliados entre ellos 20 funcionarios
adscritos a este convenio:
1.

AUTONAL Y Alianza Motor S.A. El objeto del convenio lo constituye la
promoción y venta de vehículos nuevos de las marcas Renault, Ford, Volkswagen,
Usados y Volvo, accesorios y servicio postventa (talleres de servicios,
mantenimiento y almacén de repuestos de productos y servicios destinados a los
empleados de MIOCARDIO S.A.S., mediante la facilidad para la adquisición de
bienes o servicios ofertados por AUTOMOTORA NACIONAL S.A. “AUTONAL S.A.” y
“ALIANZA MOTOR S.A.”

2.

POLIZA COLECTIVA DE AUTOS. El objeto del convenio constituye en hacer que
CLINICA Miocardios S.A.S. adquiera una póliza colectiva de autos, expedida por la
aseguradora Colpatria S. A., con una vigencia desde septiembre de 2015 hasta
septiembre 2016, esta es una póliza relacionada con el seguro Todo Riesgo y de
Responsabilidad Civil a terceros de los vehículos de la Institución, colaboradores y
familiares.
Se encuentran 3 vehículos asegurados hasta el momento. Las
características y ventajas de la póliza colectiva son los siguientes:

Tasa fijas para el cobro de las primas según las características del vehículo.
Pago mensual del recargo.
Vigencia anual cerrada.
Para pérdidas totales en daño y hurto el deducible es 0.
Se pueden asegurar vehículos particulares, públicos y motos.
Se aseguran vehículos de la clínica, de sus empleados y familiares en primer grado
de consanguinidad.
 Descuento por nómina.
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Como parte del proceso de mejoramiento se evidencia la implementación de 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.
ASISTENTES – PROGRAMA DE BIENESTAR

Grafica 10. Porgrama de Bienestar
La gráfica muestra el nivel de participación durante el año 2015, en cada uno de los eventos
programados y/o realizados por la Clinica Miocardio SAS, encaminados al bienestar de los
trabajadores del cual se evidencia un porcentaje del 90%. Lo cual indica que hay un

cumplimiento de la meta y los objetivos propuestos para el año 2015.
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RELACIONES LABORALES.
En la actualidad la Clínica de Miocardio SAS cuenta con el proceso y procedimiento de
procesos legales. El área de Talento Humano ha realizado el control de los procesos
laborales en un 100% de cumplimiento.
ACCIONES DISCIPLINARIAS

Gráfica 11. Relaciones Laborales
La gráfica muestra las relaciones laborales en la cual se observa que para el año 2015 se han
realizado un total de 53 acciones correctivas con el fin de mejorar las condiciones laborales y el
clima organizacional, de las cuales el 64% corresponde a Llamados de atención y 20% a sanciones.
Lo anterior permite evidenciar el seguimiento minucioso que se ha desarrollado desde las
coordinaciones y el área de Talento Humano con el fin de disminuir situaciones que afecten el
ambiente laboral y contibuir a con las politicas institucionales de trato humanizado y servicios de
calidad.
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NÓMINA + CAPACITACIÓN + BIENESTAR +DOTACIÓN
La inversión en el Talento Humano busca asegurar que la organización tenga personal
competente, motivado y con la toma de conciencia necesaria para el óptimo desempeño.
Durante el año 2015 se garantiza la oportunidad y eficiencia en las transacciones de las
operaciones de Nómina en un 100% de cumplimiento.

Gráfica 12. Porcentaje de Inversión del Talento Humano
En la gráfica se evidencia un comparativo del año 2014 y 2015. Para el 2014 la inversion
corresponde a $4.484.060.035 pesos y para el 2015 es de $6.226.766.841 pesos, lo cual evidencia
un aumento de $1.742.706.806 pesos en relación con el año anterior, lo cual esta relacionado con
el aumento en la planta del personal.
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INVERSIÓN DE TALENTO HUMANO - AÑO 2015

Gráfica 13. Porcentaje de Invesión del Talento Humano

En la gráfica se evidencia que para el año 2014 se presenta una inversión del 12.88% y
15,97% para el año del 2015. Sin embargo vale la pena resaltar que el porcentaje de
inversión de Talento Humano durante el año 2015 aumento en un 3%. Evidenciandose
que para los meses de noviembre y diciembre supera la meta en comparación con el
2014.
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SALUD OCUPACIONAL
TASA DE ACIDENTALIDAD – PRIMER SEMESTRE 2015

Durante este año se ha evidienciado una disminucion en la tasa de accdentalidad del 2.78% con
respecto al año anterior; en lo corrido en el año 2014 se reporto una tasa de 10.74% en
comparacion con el año 2015 en la cual la tasa fue del 7.96. En la grafica se puede observar que
los meses en los cuales estuvimos en mayor aumento en relacion a la meta de la empresa fueron
los meses de enero, mayo y julio. Esto se relaciono con el aumento de numero de trabajadores en
estos meses, por lo cual se trabajo desde el area de salud y seguridad en el trabajo en jornadas
de sensibilizacion sobre el autocuidado y la prevencion de accidentes en los lugares de trabajo,
reflejando un impacto representativo para el ultimo trimestre en el cual estuvimos por debajo de la
meta establecida.
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INDICE DE SEVERIDAD

Durante el año 2015 generaron 39 dias perdidos por accidente laboral, evento que disminuyo en
comparacion con el año 2014 en cual se reportaron 28 dias perdidos. La grafica refleja que para el
año 2015 se pierden 33.14 dias por cada 240.000 horas hombre trabajadas, indice que esta en
aumento en comparacion con el año 2014 en cual fue de 12.6 dias perdidos por cada 20.000
horas hombre trabajadas, este indicador varia mucho debido al aumento de numero de
trabajadores para el año 2015 y por ende el numero de horas hombre trabajadas. . La
accidentalidad laboral, es una clara evidencia de la necesidad de fortalecer la gestión preventiva en
seguridad y salud en el trabajo, en conformidad con las nuevas formas de organización, tecnología
y sistemas productivos.
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INDICE DE FRECUENCIA – VIGENCIA 2015
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.

Durante el año 2015 transcurrieron 17 accidentes de trabajo, 3 accidentes menos en comparacion
con el año 2014 en cual se reportaron 20 accidentes de lo anterior se puede inferir quen en el 2015
se presentaron 99.74 accidentes laborales por cada 240.000 horas trabajadas, lo que refleja un
aumento en comparacion con el indice reportado en el 2014 que fue de 114.1 accidentes laborales
por cada 20.000 horas hombre trabajadas, esta variacion se debe al aumento de numero de
trabajadores, aun asi se evidencia que las actividades ejercutadas desde el porgrama de seguridad
y salud en el trabajo han generado un impacto en la poblacion, mostrando una disminucion en el
numero de accidentes laborales durante el año.
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ACCIDENTE BIOLOGICO

En la gráfica se evidencia un comparativo del año 2014 y 2015, en el 2014 se presentaron 20
accidentes laborales de estos el 35% equivale a accidentes de riesgo biologico y en el 2015 se
generaron 17 accidentes de los cuales el 17.6% corresponden a riesgo biologico relacionados con
punciones en la ejecucion de actividades relacionadas con la expocision a factores de riesgo
biológico. Se detectaron algunas falencias en los guardianés, para lo cual se hizo el control y
seguimiento desde el área de salud ocupacional y el Coppast se ejecutaron los respectivos análisis
e investigaciónes detectando algunos factores de riesgo y se ha hecho el control en la fuente en el
medio y en trabajadores con el fin de mitigarlos. Se evidencia un impacto positivo a la gestión
realizada al finalizar el año 2015 en temas de capacitaciones, inducción, reinducción, lecciones
aprendidas, socializaciones y concientización de la importancia del uso de elementos de protección
personal para el desarrollo de las tareas.
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AUSENTISMO CERTIFICADO
Hace referencia al ausentismo con justa causa es decir (Incapacidades por enfermedad
general o laboral, accidentes de trabajo, licencia de maternidad /paternidad, luto,
calamidad domestica, capacitacion, compensatorio, matrimonio).

En la grafica se evidencia un comparativo entre el año 2014 y 2015, para el 2014 se evidencian
1958 dias perdidos por ausentismo certificado y para el año 2015 se presento un asentismo de
2364 dias, lo que refleja un aumento anual de 379 dias es decir del 19%, este aumento es
atribuido a las incapacidades por enfermedad comun, licencias de maternidad, calamidades
domesticas y los dias perdidos por accidente laboral. Lo que nos orienta a trabajar en actividades
de promocion y prevencion de la salud.
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AUSENTISMO NO CERTIFICADO
Hace referencia a los días sin soporte o licencias no remuneradas

La grafica permite hacer un comparativo del año 2014 y 2015 mostrando, que para el 2014 se
perdieron 95 dias por causa no certificada y para el año 2015 se perdieron 38 dias, lo que refleja
una disminucion anual de 57 dias lo que equivale al 60% , lo cual se ha podido lograr gracias a las
acciones tomadas por el área de talento humano que se encuentran soportadas en el formato
implementado evidenciado tanto en los indicadores como en los soportes de Nómina.
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SISTEMA DE GESTION Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (Actualización)
Se trabajo en la actualización del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, que ya cuenta con una Política SST actualizada, que al momento de revisión
todavía contemplaba la estructura del programa de salud ocupacional y su clasificación en
subprogramas. Lo que se busca con el sistema es centrar todos los procesos en ciclos
PHVA, es acabar con la figura de subprogramas e incluir los requerimientos y lineamientos
propuestos y requeridos por la nueva normatividad a fin de evitar sanciones futuras. Entre
estos cambios se destaca la inclusión de Responsables, la conservación de documentos,
los procesos de comunicación, las etapas del SG-SST, Diagnósticos a condiciones de salud
y a condiciones de trabajo, programa de capacitación, Procesos de evaluación, auditoria y
mejora continua. El documento reposa el archivo de salud Ocupacional.
2. Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad industrial
Se trabajo en la actualización y adecuación del Reglamento de Higiene y Seguridad, que
fue revisado, aprobado, publicado y divulgado para conocimiento de todos los
trabajadores, este reglamento incluye una reclasificación a los riesgos ya existentes,
sumando la nueva normatividad vigente.
3.

Plan de emergencias (Actualización)

Se realizó actualización al documento del plan de emergencias, modificando en este datos
en general, la estructura de algunos procedimientos operativos normalizados
principalmente el de accidentes de trabajo, se incluyeron nuevos mapas, se incluyó al
análisis de vulnerabilidad de sede Norte una amenaza tecnológica que es la explosión por
la cercanía con la bomba de servicio combustible, se incluyó por primera vez en este plan
una propuesta para la clasificación y evacuación con pacientes en la sede Norte, ya que
siempre se ha hecho el ejercicio de evacuación solo con personal asistencial, sin tener en
cuenta la movilización de pacientes. Esta propuesta se hace compleja ya que si revisamos
la estructura de la sede Norte, no se cuenta con rutas de evacuación adecuadas lo que
limita el transporte de los pacientes, al no contar con rampas o dispositivos de extracción
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de camillas para ser apoyados ágilmente por cuerpos de socorro, se propone a modo de
prueba Métodos de traslado por levantamiento, Métodos de traslado por arrastre directo,
Métodos de traslado por arrastre indirecto y un sistema tres pasos para evacuación. Con
este plan de emergencias se dejó una propuesta para medir de manera diferente las
amenazas en el análisis de vulnerabilidad. Tambien se hizo una modificación y calaración
de cad auno de los puntos de encuentro y la señalización del mismo. El documento reposa
en Talento Humano.
COMITÉ OPERATIVO 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
 Se realizó Comité Emergencias de forma bimensual o según necesidad del comité.
 Se realizan inspecciones de equipos de emergencia, botiquines, camillas de traslado y
extintores de las sede norte, sur y administrativa.
 Como iniciativa a complementar el recurso humano a participar en el proceso operativo
del plan de emergencias, se diseño un cartel para la convocatoria de nuevos
brigadistas, adicionalmente el proceso se acompaña con la visita a las áreas en la
clínica para invitar al personal a ser partícipes del proceso de conformación de
brigadas de emergencia.
 Complementando el proceso de conformación y actualización de brigadas se entregó
hoja de vida para brigadistas, la idea con estas hojas de vida es actualizar los datos de
los actuales brigadistas y conocer los datos de los nuevos, a fin de poder identificar los
perfiles y experiencias anteriores de estos, para poder clasificar lo grupos de acuerdo a
este perfil.
 De la mano del proceso de emergencias, tras las inspecciones se hace actualización de
los mapas de rutas de evacuación, a fin de ser publicados nuevamente en las
diferentes sedes y poder incluirlos en el documento del plan de emergencias, adicional
se realiza una revisión de los botiquines de primeros auxilios y se cambian los
elementos que se encuentran vencidos o en mal estado y se adaptan de acuerdo a la
normatividad vigente dejando los de tipo A.
 se realiza convocatoria para conformar brigadistas obteniendo un total de
38
personas inscritas del total de funcionarios. Dado que algunos de los integrantes de la
brigada ya no estan en la institución y los perfiles de algunos no son acordes para las
brigadas se plantea en el último comité del año realizar una nueva convocatoria al
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personal, realizando actividades de sensibilización para hacer más participe al personal
e insentivando con la capacitación y una salida de campo para el entrenamiento.
Participacion en simulacro distrital de evacuacion empresarial e institucional 2015.

INSPECCIONES
Miocardio SAS. Contaba con sus diferentes formatos para el proceso de inspecciones,
estos enfocados a los diferentes temas base de seguridad y salud. De acuerdo a lo que
nos propone el sistema ‘’mejoramiento continuo’’, todos estos hallazgos deben ser
sometidos a seguimiento y estos procesos de inspección ser parte de un programa. De
acuerdo a esto se diseña un programa de inspecciones planeadas para Miocardio en
documento escrito a tener disponible en casos de auditoría; este programa suma el
compromiso de la alta dirección, define a modo de propuesta una clasificación de las
inspecciones con sus respectivos responsable, define una periodicidad para el desarrollo
de las mismas y deja abierta la posibilidad de incluir una mayor tipificación frente a el
proceso de inspección y finalmente, sin olvidar que todo a futuro deberá ser medido se
incluyen algunas propuestas de indicadores para medir el avance/efectividad y/o
cumplimiento frente a cada uno de los hallazgos. Por otro lado, con el fin de poder ser
eficaces en el proceso de seguimiento a los hallazgos se diseñó una matriz en la cual se
registran los hallazgos, se da a cada hallazgo una clasificación de acuerdo a su
oportunidad en la mejora, se acompaña de un registro fotográfico y finalmente cada
hallazgo tiene espacio para una serie de seguimientos condicionados por color, hasta su
cumplimiento definitivo.
Se cuenta con un programa de inspecciones las cuales se realizan periódicamente con una
asesoría de la ARL, logrando así identificar y corregir de manera oportuna los riesgos
existentes. Para este año se realizaron inspecciones a: Instalaciones locativas, máquinas
y equipos, utilización de dosímetros, inspección a recipientes y guardianes, inspección a
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extintores, inspección a botiquines, señalización ,uso de elementos de protección personal,
puestos de trabajo, orden y aseo entre otras logrando así la identificación y prevención
oportuna.
Se adelantó la actualización de la Matriz de Peligros y Riesgos de sede sur y sede norte ,
en donde se incluyó algo que no se había tenido en cuenta en años anteriores que había
sido contemplar para esta el proceso adelantado por la persona de servicios generales y el
proceso desarrollado por el personal dedicado al mantenimiento, esto se afirma ya que al
hacer la revisión de las matrices existentes se encuentra un muy buen trabajo adelantado,
pero en este solo se tenía en cuenta los procesos asistenciales desarrollados en las
diferentes sedes y el proceso administrativo, quedando por fuera los procesos inicialmente
mencionados.

ACCIDENTES LABORALES
Se hace investigación y seguimiento a los accidentes de trabajo ocurridos en el año ,la
investigación se lleva a cabo en los formatos establecidos por la institución y uno de los
representantes del Copasst;

adicional se hace el proceso de realimentación y lección

aprendida con cada una de las trabajadores con el fin de difundir este proceso y lección a
sus compañeros, se realiza una capacitación aceca del uso de los EPP y se da un folleto
para socializar como se debe hacer el trabajo y manejo de cargas.
Se contaba con un procedimiento de reporte e Investigación de AT, este procedimiento se
actualizó y se complementó a través del diseño de un programa de Investigación de
accidentes de trabajo y un trámite documentado para el reporte de los mismos, pensando
en lo que será el Sistema de Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo,
adicionalmente como todo el sistema deberá ser divulgado se diseñó un folleto para el
trámite del reporte de accidentes de trabajo que deberá ser entregado a los trabajadores
para su conocimiento.
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Se realiza la investigacion y el seguimiento a los accidentes des mes de mayo y junio, se
habla en el Hospital San Carlos con la Representante de Seguridad y salud en el trabajo
con el fin de verificar los asensores que fueron los que causaron los accidentes en el mes
de mayo, con el fin de veriicar e mantenimiento preventivo que se le realiza, adicional se
convoca una reunión con el proovedor de los guardianes de la sede norte para mostrar las
falencias de estos y los riesgos que genera para los trabajadores.
COPASST.
El 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 de acuerdo a la Normatividad vigente se ha venido realizando las
reuniones del copasst de manera mensual donde se ha empezado a crear la cultura en los
integrantes de la participar de forma activa y de acuerdo al plan de trabajo de salud
ocupacional.
Se realizaron capacitaciones en los siguientes temas: Lavado de manos, prevención de
accidentes, enfermedad laboral , riesgo psicosocial, pausas activas, prevención del riesgo
cardiovascular, 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 laboral,
estilos de vida saludable, jornada de tamizaje y prevención en la manipulación y
movilización de cargas, como disminuir el ausentismo laboral por causas de salud,
investigación de los accidentes de trabajo. Todas estas encaminadas en la prevención y
autocuidado de nuestros colaboradores.
Se realiza inventario de la señalización presente en todas las sedes
Se realiza matriz de elementos de protección personal y se lleva registro de entrega de los
mismos. Se inician trámites para el curso de trabajo en alturas para el personal de
mantenimiento, se realiza mediciones ambientales y evaluación de las unidades de rayos
x.
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EXÁMENES MEDICOS OCUPACIONALES
Se realizarán 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. . Actualmente se realizan examen médicos
ocupacionales periódicos al personal que cumpla (1) año laborando en la 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.
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS - VIGENCIA 2015 – DIRECCION TALENTO
HUMANO
1. Proyectar el Programa de Reinducción al 100%
2. Revisión de la estructura y ejecución de las inducciones en cada área
3. Gestionar convenios interinstitucionales para las actividades culturales y recreativas
como apoyo al Programa de Bienestar
4. Evaluar el Programa de Inducción y reinducción
5. Ejecutar las actividades de los resultados de la encuesta de Clima Organizacional 2015
6. Promover la participación logrando que la Clínica adquiera el compromiso de
divulgar, motivar y propiciar la participación todos los colaboradores en las
diferentes actividades y programas.
7. Desarrollar actividades formativas e investigativas, necesarias para el desarrollo de
la política de promoción y prevención de los riesgos ocupacionales y el
mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo.
8. Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de gestión orientada a la promoción y
prevención de los riesgos ocupacionales, destinado al mejoramiento continuo de
las condiciones de trabajo y salud
9. Realizar actividades que se desarrollen con potencial incidencia sobre la seguridad
industrial, promoción y prevención de la salud o bienestar de los colaboradores,
incluyendo los nuevos procesos o áreas físicas.
10. Implementar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el
subprograma de Higiene y Seguridad Industrial que incluyen acciones de
capacitación grupal sobre temáticas de prevención de la salud frente a la
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exposición a los riesgos ocupacionales presentes en las áreas de trabajo, los
procedimientos adecuados para evitar accidentes de trabajo.
11. Identificar y evaluar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos,
psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes
contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas de trabajo y equipos
en general.
12. Investigar y analizar las causas de los accidentes, incidentes e incapacidades de
trabajo a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias.
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DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUCURSAL BOGOTA
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1. ACTIVIDAD. ( Activos fijos)

Activos fijos es una de las áreas de mayor cuidado y dedicación 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 que se puede presentar en la
clínica, a continuación se mencionan las estrategias implementadas a la fecha:








Inventario total de los activos de la clínica para garantizar que no hayan pérdidas.
Depuración y actualización en el sistema para un mejor control.
Actualización he implementación de procesos para el préstamo, ingreso, y
movimientos de los activos.
Dotación y compra de nuevos activos para el correcto funcionamiento de la clínica
MIOCARDIO.
Seguimiento constante en la ubicación de los activos.
Asignación de responsabilidades de activos a los funcionarios.
Contratación temporal de un funcionario de apoyo para las jornadas de
actualización e inventario.

Como bien sabemos los activos de la empresa juegan un papel muy importante y por tal
razón se tiene el control constante de ellos.
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En la gráfica anterior podemos apreciar que durante el año 2015 hubo una adquisición de
184 activos fijos lo que quiere decir que constantemente la CLINICA MIOCARDIO viene
trabajando en tener una buena tecnología y crecimiento para el beneficio de sus usuarios.
2. ACTIVIDAD. ( Lavandería)
Con lavandería se ha venido trabajando en una mejora continua ya que sabemos que es
una rama donde continuamente se presentan inconvenientes, lo que se busca es que
estos no afecten de fondo el servicio ni la salud de los pacientes. Adicional a esto se han
implementado estrategias para mejorar cada día más:







Se está manejando un stock más alto de ropa para casos de emergencias.
Se aumentó el stock de ropa entregado al servicio por cada ronda.
Se compró más ropa para remplazar la que ya viene en deterioro por uso.
Se le está haciendo seguimiento constante a la empresa actual para que brinden
un mejor servicio.
Se hizo auditorías externas constantes para mejorar la calidad del servicio.

Todos sabemos que este servicio es muy importante para el desarrollo de las actividades
de la clínica ya que en asepsia cumplen un papel muy importante para la pronta
recuperación de nuestros pacientes.
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En la gráfica se puede identificar que los costos se han mantenido y que el ejercicio de
controlar el gasto por este rubro a sido favorable para la empresa, al mismo tiempo
podemos ver que desde el mes de octubre se presenta un cambio de facturación de una
sede a la otra y una disminución de la facturación, esto se refiere a unos cambios
temporales internos de la clínica.
COMPORTAMIENTO 2014-2015

En la gráfica anterior podemos apreciar el comportamiento de un año a otro donde nos
muestra una estabilidad constante en su facturación.
3. ACTIVIDAD. ( alimentación Hospitalaria)
En el seguimiento de alimentación hospitalaria se han encontrado varios puntos a mejorar
los cuales se han estado
Trabajando, el servicio ha mejorado significativamente tanto en sede norte como en sur.
Las estrategias anteriores implementadas han arrojado resultados satisfactorios y muy
positivos.
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COSTO NORTE Y SUR 2015

En la gráfica podemos ver el comportamiento de costos de todo el año 2015, esta muestra
que se ha mantenido con excepción de tres meses que son marzo, junio y septiembre en
los cuales tuvimos un aumento significativo en los refrigerios de los pacientes, los cuales
fueron identificados y controlados nuevamente.
Pero en general se ha logrado mantener y regular los costos y calidad en este servicio el
cual es de suma importancia para el confort de los pacientes en nuestras instalaciones.
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En la gráfica actual observamos que frente al año 2014 hubo un aumento de costos pero
esto se relaciona con la ocupación y el aumento relativo de ley, pero en general es un
servicio estable en este momento y de buena calidad.
4. ACTIVIDAD. ( Ingeniería Ambiental)
Esta área de Ingeniería ambiental se venía trabajando de una manera muy básica, ha
mediado del 2015 se contrató tiempo completo a una Ing. Ambiental para que nos
ayudara con los diferentes procesos que van relacionados a toda la parte ambiental para
así garantizarse un buen desarrollo de clínica.
Con esta área se ha ganado un buen manejo y control de toda la parte de residuos y se
ha buscado capacitaciones y concientización a todo el personal.

En la gráfica podemos ver la generación de residuos hospitalarios durante el año 2015,
donde nos muestra que en la sede norte se presenta mayor generación de residuos
observando que durante el último trimestre hubo un cambio significativo que conlleva al
cambio de infraestructura de un área de la clínica hecha temporalmente para mejora del
servicio.
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Esta grafica muestra el control y el seguimiento a todos los residuos generados en la
CLINICA MIOCARDIO, donde actualmente se lleva una estadística y un manejo minucioso
de los mismos. Durante el último trimestre vemos el comportamiento inverso también
mencionado anteriormente.
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En la gráfica anterior observamos la generación por tipo de residuo la cual nos muestra la
importancia que se tiene de los dos tipos de residuos en la clínica.

Esta grafica nos muestra el comportamiento de los diferentes años frente a la generación
de residuos. Al mismo tiempo podemos observar un crecimiento en volumen año tras año
a diferencia de la sede norte en el 2015 presentada por el cambio ya mencionado durante
el último trimestre.
5. ACTIVIDAD. ( Adecuaciones en infraestructura)
En el año 2015 se ha trabajado para mantener y mejorar las instalaciones de la clínica
MIOCARDIO, siempre garantizando un buen ambiente de trabajo, cumplimiento de
normatividad y buen confort para nuestros usuarios y empleados.





Instalación de una planta eléctrica para las oficinas administrativa garantizando la
energía teniendo en cuenta que esta el RACK principal de todas las sedes de
MIOCARDIO.
Adecuación de un cuarto limpio para el nuevo proceso de ropas que se lleva en la
sede sur.
Instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad en áreas donde había
deficiencia.
Cambio de puesto del DVR a un sitio más seguro y bajo el control del área de
sistemas.
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Pintura de pasillos de la sede sur y sede Norte.
Arreglo de las UCIs en la sede norte, cambio de medias cañas por PVC y pintura
general de los cubículos.
Cambio de iluminación corriente por iluminación LED en la sede Norte.
Adecuación de cuarto de reciclaje en la sede Norte.
Adecuación de archivo administrativo.
Adecuaciones en las UCIs en la sede sur de acuerdo a normatividad vigente.
Implementación de sistema de control de ingreso al personal de la clínica mediante
sistema sofisticado.
Adquisición de Equipo scanner de carnet para garantizar la pronta y adecuada
identificación de nuestros funcionarios.

6. ACTIVIDAD. ( Ing. Biomédica y mantenimiento de infraestructura)
MANTENIMIENTO DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA.
La clínica Miocardio s.a. en la actualidad tiene para sus dos sedes, la siguiente
tecnología biomédica; en la sede sur cuenta con 66 dispositivos médicos y en la sede
norte cuenta con 170 dispositivos médicos, los cuales están clasificados según decreto
4725 de 2005, en riesgo I, IIa, IIB Y II.
Estado actual.
La clínica miocardio s.a.s. cuenta con:
 La creación de los componentes de los programas de mantenimiento.
 Actualización de inventarios de los dispositivos médicos.
 Actualización del cronograma de mantenimiento.
Plan de acción.
Se cumplió con:
 Levantamiento de activos.
 La planificación del mantenimiento y determinación de la frecuencia para los
dispositivos médicos.
 Creación de las hojas de vida con ficha técnica, protocolos de mantenimiento,
reportes de mantenimiento y ordenes internas de trabajo.
 Se cumplió con el cronograma de mantenimiento con el 98,8%. De satisfacción.
Donde se pueden evidenciar 647, mantenimientos realizados. Ver imagen 1.
 Se tuvo respuesta oportuna a los requerimientos de los servicios para las dos
sedes, contando con el recurso humano, de dos técnicos con contrato fijo y el
apoyo de 6 meses con los pasantes del Sena.
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Se realizó seguimiento y ejecución a los contratos de mantenimiento preventivo
con proveedores, garantizando su ejecución correspondiente.
Se creó y se puso en marcha las etiquetas de identificación a los mantenimientos
preventivos.
Se inició el programa de calibración de dispositivos médicos.
Se dio continuidad al programa de TECNOVIGILANCIA.
Se dio cumplimiento a las visitas externas de las IPS.
Se dio respuesta a los daños de los equipos en los tiempos establecidos, sin afectar
la prestación de los servicios.
Se aplicaron 522, rondas de seguridad, 29 capacitaciones y se realizó calibración a
31 dispositivos médicos.

Control.
 Está en el sistema la trazabilidad del programa de mantenimiento para las dos
sedes se realizó igual. Ver imagen 2.
 Está en medio físico la documentación correspondiente a todos los dispositivos
médicos.
 Se realizó las rondas de seguridad del paciente.
 Se realizó las capacitaciones al personal asistencial por parte del equipo de trabajo,
Ing., Biomedico y técnicos biomédicos.
 Se ejecuta el programa de mantenimiento preventivo según cronograma y
aseguramiento metrológico según normatividad vigente.
 Se dio cumplimento a la normatividad vigente.
 En el cronograma de mantenimiento preventivo se tiene establecido por
semaforización, en color rojo y con X, los mantenimientos programados futuros, y
en color verde junto con la fecha, los mantenimientos realizados, para el color
amarillo se identifican los mantenimientos no realizados por circunstancias
inherentes a la prestación del servicio o dispositivos médicos que se encuentren en
mantenimiento preventivo directamente por casa matriz.
 Se realizaron las rondas de seguridad y seguimiento a eventos e incidentes
adversos, según lo establece el programa de TECNOVIGILANCIA.
Ver imagen 3.
RED DE GASES MEDICINALES Y PLANTA DE VACIO.
Estado actual.
Se realizó el mantenimiento preventivo a las redes de gases medicinales con la empresa
LINDE, junto con la planta de vacío, para la toma de gases y el cambio de botones, se
realizó con la firma COLBIOMEDICA. Con un cumplimiento del 73.54%.
Sede Sur: Carrera 13 No. 28-44 sur 2 Piso - Conmutador: 2095042
Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

Plan de acción.
El plan de mantenimiento de gases medicinales, el mantenimiento locativo preventivo y
correctivo en el área incluyendo suministro, instalación y mantenimiento de todas las
tuberías y conexiones existentes, se realiza con un proveedor externo.
Control.
Se realizan rondas de seguridad por todo el personal de mantenimiento e ingeniería, estas
rondas se documentan en los formatos establecidos para esta actividad.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
La clínica miocardio s.a.s cuenta con una área destinada al mantenimiento de la
infraestructura clínica, tiene como recurso humano 3 auxiliares de mantenimiento y un
técnico eléctrico.
Estado actual.
Eventos de mayor importancia.
 Durante el año 2015, se dio cumplimiento al 92% de los requerimientos. Se
atendieron 1728 servicios, entre ellos incluido castellana y sede administrativa, y
un 43% a los mantenimientos correctivos. Las actividades pendientes, se les dará
continuidad este año, 2016. Ver imagen 4.
 Se realizó las adecuaciones de las áreas requeridas por la resolución 2003 de 2015.
Dando cumplimiento en lo requerido por habilitación. Estas adecuaciones se
realizaron para las dos sedes.
 Se realizó mantenimiento preventivo a la uci coronaria de la sede norte, y
corrección al deterioro de las paredes y humedad de las mismas.
 Instalación de lávanos en el laboratorio clínico.
 Adecuaciones de baño hombres visitantes.
 Adecuación del techo de farmacia en la bodega.
 Cambio de tejado en la sede administrativa.
Plan de acción.
Como prioridad se realizó el mantenimiento correctivo de la uci coronaria a 10 cubículos,
esta actividad se coordinó con el personal clínico. Solo está pendiente el correctivo a dos
cubículos. Es de a aclarar que no fue necesario cerrar la uci para realizar esta actividad.
Se realizó mantenimiento preventivo a la red hidráulica.
Se realizó cambio a todas las luminarias a sistema led.
Pendientes.
Sede norte.
Mantenimiento correctivo de las paredes de hospitalización.
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Mantenimiento correctivo a todos los cubículos de uci cardiovascular.
Mantenimiento preventivo a hemodinamia y cirugía.
Cambiar las cintas amarillas.
Mover el aviso principal de la calle.
Sede sur.
Pendientes:
Terminar de adecuar las áreas requeridas por habilitación.
Instalar los guardas camillas.
Hacer mantenimiento a la red eléctrica y luminarias.
Cambiar las cintas amarillas.
Control.
Se realiza rondas de seguridad enfocadas a la seguridad al paciente, con búsqueda de la
información activa y minimizar cualquier riesgo.
Apoyo tecnológico.
Estado actual.
 Se dio cumplimiento al cronograma de la planta ELECTRICA y la UPS.
 Se dio cumplimento al cronograma de aires acondicionados.
Plan de acción.
 Con los proveedores externos se garantizó el óptimo funcionamiento de los
equipos.
Control.
Se realiza rondas de seguridad enfocadas a la seguridad al paciente, con búsqueda de la
información activa y minimizar cualquier riesgo.
ANEXO DE IMÁGENES - IMAGEN 1.
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IMAGEN 2.

IMAGEN 3.

IMAGEN 4.

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

El área de ingeniería Biomédica y Mantenimiento son de gran importancia para el
funcionamiento de la clínica ya que son las que garantizan el ejercicio permanente.
Esta se encarga de brindar seguridad en los equipos biomédicos y mantener las
instalaciones en óptimas condiciones.
COSTO GASES MEDICINALES

Esta grafica nos muestra el costo en el año 2015 de gases medicinales, donde durante los
meses de febrero, abril y mayo muestran un aumento significativo frente a los meses
anteriores ya que se presentó una compra adicional por la complejidad de unos pacientes.
COSTO ING. BIOMEDICA
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En la gráfica anterior podemos ver el costo promedio por gastos en Ing. Biomédica donde
vemos un comportamiento constante en sus gastos y un gasto total durante el periodo del
2015 por valor de
$ 609.647.327.

En esta grafica podemos evidenciar los contratos de ing. Biomédica actuales donde nos
muestra el porcentaje de cumplimiento de cada uno de ellos. Estos contratos normalmente
son anuales y están controlados detalladamente.
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MUESTRAS DE GESTION DE INVERSION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2015

CONTROL DE INGRESO EMPLEADOS

SISTEMA DE IMPRESIÓN DE CARNET
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ILUMINACIÓN LED EN TODA LA CLINICA

LUZ NATURAL EN CUBICULOS DE AISLAMIENTO
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COORDINACION TECNOLOGIA
SUCURSAL BOGOTA
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1. CONTRATOS.



INDIGO TECHNOLOGIES SAS
INDIGO CRYSTAL - VIE. Sistema de información orientado al tratamiento,
diligenciamiento y creación de Historia Clínica, con soluciones de gestión de talento
humano y gestión vertical de salud administrativo en la Clínica Miocardio SAS.
El software contiene los módulos licenciados:
MODULO
Admisiones
Contratos
Gestión Hospitalaria
Historia Clínica.
Agendamiento.
Farmacia.
Glosas Índigo VIE.
Nomina Índigo VIE.

ESTADO
En Producción
En Producción
En Producción
En Producción
En Producción
En Producción
En Producción
Validación y puesta en marcha

El sistema permite manejar una plataforma documental para garantizar la consulta
y salvaguardar los documentos administrativos y asistenciales, entre ellos:





Los Consentimiento Informado en cada unidad asistencial.
Los resultados de Laboratorio.
Documentos de identificación del paciente.
Exámenes relevantes externos del paciente.

EL SOFTWARE SE ENCUENTRA CON LICENCIA ACTIVA Y UN CONTRATO
VIGENTE COMPRENDIDO ENTRE 01 SEPTIEMBRE 2015 HASTA 31 DE
AGOSTO DE 2016.


SYAC – SISTEMAS Y ACCESORIAS DE COLOMBIA SA
DGH.Net Sistema de Información orientado a interface y soluciones contables y
financieras, integrando el proceso de facturación, e inventario y cartera.
El software contiene los módulos licenciados:
MODULO
Contabilidad
Tesorería
Cartera

ESTADO
En Producción
En Producción
En Producción
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Pagos
Activos Fijos
Generales
Inventario
Contratos
Admisiones
Facturación Ley 100
Información Financiera
NIIF

-

En
En
En
En
En
En
En
En

Producción
Producción
Producción
Producción
Producción
Producción
Producción
Parametrización para puesta en marcha

En el año 2015 se compró el módulo de NIIF – NORMA INTERNACIONAL DE
INFORMACION FINANCIERA
EL SOFTWARE SE ENCUENTRA CON LICENCIA ACTIVA Y UN CONTRATO
VIGENTE COMPRENDIDO ENTRE 01 JULIO 2015 HASTA 30 DE JUNIO DE
2016.



CCD INGENIERO ASOCIADOS LTDA.
 CONSULTORIA.
Diagnostico General de la red de datos con sus diferentes dispositivos de
administración en las sedes de la Clínica Miocardio SAS, con el objetivo de
mitigar los riesgos de ataques cibernéticos, lentitud en el tráfico de datos y
caída de servicios.
CONTRATO EN EJECUCION COMPRENDIDO ENTRE EL
NOVIEMBRE DEL 2015 HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

01

DE

PENDIENTE LA EJECUCION DE MEJORES PRACTICAS Y PUESTA EN MARCHA de
CORRECTIVOS, las cuales se realizaran en enero del 2016.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO EN REDES Y COMUNICACIONES.
Contrato establecido para recibir el soporte y apoyo en el monitoreo,
identificación y corrección de las novedades que presentan los dispositivos de
red (Switch y Firewall), ejecutando actualización de los dispositivos y creación
de nuevas configuraciones, reglas o políticas.
CONTRATO VIGENTE COMPRENDIDO ENTRE 01 DE NOVIEMBRE DE
2015 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2016.
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA – ETB.
Se renovaron los contratos de servicios de comunicación con la empresa ETB, la
cual garantiza los canales de comunicación y servicio de telefonía que tiene la
Clínica Miocardio SAS. Actualmente tenemos activos y utilizamos los siguientes
servicios:





CANAL MPLS – CAIP DE 10 MB CON LA SEDE SUR.
CANAL MPLS – CAIP DE 10 MB CON LA SUCURSAL CALI.
CANAL MPLS – CAIP DE 2 MB CON OFICINA DE COMPRAS.
SERVICIO IPTRUKING DE 10 CANALES (TELEFONIA VOZ IP).

Actualmente se tiene proyectado para el año 2016 los siguientes canales:




CANAL CAIP – CAIP DE 2 MB CON CALL CENTER.
CANAL CAIP – CAIP DE 2 MB CON OFICINA DE PRESIDENCIA.
CANAL CAIP – CAIP DE 10 MB CON NUEVA SEDE.

2. PAGINA WEB.
La Clínica Miocardio SAS en el año 2015 realizo la inversión de implementar y mejorar la
página web institucional, convirtiendo la URL en un frontal dinámico con herramientas
incorporadas para la solicitud de citas médicas, descarga de resultados y la plataforma ELearning.



E-LEARNING.
La herramienta de aprendizaje electrónico implementado en la Clínica Miocardio a
través de su página web institucional, permite a sus funcionarios tener una
enseñanza online y una evaluación de los protocolos, guías y manuales que maneja
la institución.
Beneficios:


Rapidez y agilidad.

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







Acceso just-in-time: los usuarios pueden acceder al contenido desde
cualquier conexión a internet.
Flexibilidad de agenda: No se requiere que un grupo de personas coincidan
en tiempo y espacio.
Reducción de costos: Apoyo a los empleados con tiempo y gastos de
transporte en desplazamiento.
Evaluación y seguimiento de protocolos de seguridad y procedimientos
internos de la institución.
Generación de Reportes de las pruebas presentadas.

3. LICENCIAMIENTO.
Clínica Miocardio S.A.S. tiene disponible y vigente las siguientes licencias de Microsoft:
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LICENCIA

CANTIDAD
SQL
2014

SERVER
4

OFFICE 2013

DETALLE
Sistema de administracion y analisis de base de datos
relacionales de Microsoft para soluciones de linea de
negocio y almacenamiento de datos. Proporcionando
rendimiento, disponibilidad y fascilidad de uso innovadores
de funciones para aplicaciones importantes.

PLUS 2016:
13
Herramienta ofimatica con paquetes de microsoft (word,
STÁNDARD: excel, power point, Outlook, Publisher y Acces)
88

WINDOWS
SERVER 2012

Licencia para el uso, configuración y administracion del
sistema operativo en servidores

3
WINDOWS SEVEN
HOME BASIC

2

Licencia para el uso del sistema operativo de microsoft en
equipos laptop y desktop

WINDOWS SEVEN
PROFESIONAL

72

Licencia para el uso del sistema operativo de microsoft en
equipos laptop y desktop

91

Licencia para el uso del sistema operativo de microsoft en
equipos laptop y desktop

WINDOWS 8

110
WINDOWS SERVER REMOTO
DESKTOP SERVICES
WINDOWS
XP
PROFESIONAL

3

Licencia para el uso del sistema operativo de microsoft en
equipos laptop y desktop

LICENCIAS DE APLICATIVOS.
INDIGO CRYSTAL- VIE

SONICWALL
SEGURIDAD PERIMETRAL

DGH.Net – SYNAPSE

4. ACTIVOS FIJO - INVENTARIO.
En el Inventario de equipos de cómputo y dispositivos bajo responsabilidad del área de
T.I.C. se encuentran los siguientes elementos:
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DISPOSITIVO

CANTIDAD

PORTATIL LENOVO T420-T430-T440–CARBON X1

T420

T430

T440

X1

2

10

11

3

5

1

SUCURSAL BOGOTA
SUCURSAL CALI

Bogotá
Portatil U300

2

Toshiba satelliteL515

1

Mini CQ-10900 Compaq

1

TOTAL:

LENOVO THINKCENTRE M73z – E73z

BOGOTÁ

30

6

EQUIPO TODO EN UNO PARA USUARIO FINAL.
SUCURSAL BOGOTA: 54
SUCURSAL CALI:
54
Bogotá
PC’s de Escritorio
(Lenovo-Compaq)
TOTAL :

IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL
KYOCERA ECOSYS M2035dn

CALI

23

BOGOTÁ

Cali

1

CALI

77

55

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

2

SUCURSAL CALI:

9

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

PROYECTOR EPSON X24

PROYECTOR PARA LAS REUNIONES, COMITES Y
PRESENTACIONES DE LA SUCURSAL CALI

1
IMPRESORA HP LASER JET 5035

IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
DE
ALTO
VOLUMEN DE IMPRESIÓN, Y FOTOCOPIADO PARA
LAS AREAS DE FACTURACION Y RADICACIÓN, DE
LA SUCURSAL BOGOTA

2

IMPRESORA HP LASER JET 500 MFP

IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
PARA
EL
SERVICIO DE LAS UNIDADES CERRADAS Y APOYO
EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
IMPORTANTES DE LA ATENCION AL PACIENTE.

2
IMPRESORA HP LASER JET 600

IMPRESORA LASER PARA EL APOYO DE LOS
SERVICIOS DE HEMODINAMIA Y CARDIOLOGIA

2

5. CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE VIGILANCIA.
La seguridad para la tranquilidad de nuestros funcionarios y nuestros clientes hace parte
del plan estratégico que tiene la institución para mantener el orden y la disciplina. La
implementación del sistema de cámaras de seguridad en el interior y alrededores de
nuestras instalaciones, garantizan monitoreo y evidencia de eventos que están fuera de
nuestros reglamento interno y que nos ayudan a tomar correctivos.
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El sistema está equipado de cámaras tipo domo y dispositivos de almacenamiento de
videos DVR, basado en redes IP, con un almacenamiento de grabación de 20 días atrás del
día vigente y está configurado en cada sede de la Clínica.

6. IMPLEMENTACION DE CARNETIZACIÓN Y SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO
El área de T.I.C. asumió la responsabilidad de diseño, documentación y entrega del carnet
de los funcionarios de la Clínica Miocardio. Para la cual se adquirió la impresora Zebra y
tarjetas para la fabricación del documento de identificación de los funcionarios de la clínica
Miocardio.
La Institución creo el procedimiento RH-PR-005: ENTREGA DE CARNET INSTITUCIONAL
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SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO – BIOSTART.

En busca de tener control y seguimiento al cumplimiento del horario establecido en el reglamento
interno, la institución implemento la herramienta segura y fiable para este tipo de soluciones
llamado BioStation. Su sencilla interfaz de usuario permite a los usuarios interactuar fácilmente con
el dispositivo, de igual manera, permite tener reportes online

7. PLANTA ELECTRICA.
La Clínica Miocardio adquirio la Planta Electrica marca BAIFA Diesel Generating Set, con el objetivo
de garantizar el continuo flujo de corriente y proteccion de equipos de computo (servidores, ups,
rack y pcs) de la sede administrativa. La instalacion cumplio con las normas RETIE para garantizar
la calidad del servicio.
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8. INGENIERA DE 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:



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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DINAMICA GERENCIAL.NET







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

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




IMPRESORAS.
SOPORTE EN OFIMATICA.
CAPACITACIONES.
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SOLICITUD DE CITAS POR PAGINA WEB



CITAS MEDICAS SOLICITADAS POR AREA.
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9. INVERSION EN EL AÑO 2015.
A continuación se relacionan el costo de inversión donde está involucrado el departamento
de tecnología.

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

COORDINACION FACTURACION
SUCURSAL BOGOTA
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CONTROL INGRESOS ABIERTOS
Se realiza semanalmente el control de los ingresos abiertos para que al
finalizar el mes todos se encuentren cerrados ambulatorios en su totalidad y
hospitalarios solo queden abiertos los ingresos de los usuarios que aun
estén hospitalizados. Y se realiza mensualmente un comparativo entre el
mismo mes del año anterior para determinar el comportamiento al finalizar
el año.

Se observa que los ingresos hospitalarios bajaron a partir del mes de abril del
2015 comparado con el año 2014 y se mantuvo por debajo hasta el mes de
diciembre exeptuando el mes de agosto que estos fueron los mismo en los dos
años.
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A diferencia de los ingresos hospitalarios aquí se evidencia que en ingresos
ambulatorios, estos se incrementaron considerablemente durante el transcurso del
año 2015 comparado con el 2014.
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Se observa que al finalizar el año 2015 se obtuvo un aumento en el total de los
ingresos de un 40% comparado con el año 2014.
CIERRE DE CUENTAS
La Facturacion o cierre de cuentas se realiza diariamente de manera que al
finalizar el mes todos los ingresos ambulatorios como hospitalarios se encuentren
facturados, para garantizar el ingreso de recursos a la institución.

Se observa en la gráfica anterior que durante el año 2015 se presenta un
incremento en la Facturacion durante los meses de enero a octubre comparado
con el año 2014, cumpliéndose con la meta establecida para este año, sin
embargo durante los meses noviembre y diciembre la facturación disminuyo
comparada con el año anterior.
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Se observa en el grafico anterior que como se mencionó anteriormente el
porcentaje de variación durante el 2015 fue de aumento excepto los meses de
noviembre y diciembre sin embargo al finalizar el año el aumento de la Facturación
del 2015 comparada con el 2014 fue de un 12%.

RADICACION
La radicación de todo lo facturado se radica dentro de los 20 primeros días
calendario del mes siguiente al cierre de facturación esta meta se cumplió durante
todo el 2015.
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De igual manera la radicación durante el 2015 se mantuvo en aumento comparada
con el 2014, excepto el mes de diciembre puesto que la facturación fue inferior en
este año.

La Radicación al igual que la Facturación tuvo un aumento excepto el mes de
diciembre pero al culminar el 2015 el porcentaje de aumento comparado con el
año 2014 fue de un 14%.
AUTORIZACIONES POS

El proceso de autorizaciones es la solicitud telefónica, vía correo o por página
Web que se realiza ya que esta es la garantía que tenemos para que las
diferentes EPS paguen los servicios que prestamos a los usuarios.
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La grafica anterior nos muestra el comportamiento de la solicitud de autorizaciones
pos durante el año 2014 y 2015 se observa como durante los primeros meses del
2015 se solicitaron más autorizaciones en el 2015 que en el 2014, pero al finalizar
el año fue de manera contraria.

De igual manera la solicitud de autorizaciones no pos se comporta similar a la de
solicitudes no pos con descenso en el comparativo durante finales del 2015
comparado con finales del 2014. Sin embargo al final del año fueron más las
solicitudes en 2015 comparadas con el 2014 como se observa en la siguiente
gráfica.
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Se observa al final del 2015 que las solicitudes en el 2015 aumentaron en un 7%
comparada con las solicitudes hechas en el 2014.
FACTURACION FRESSENIUS

Los usuarios atendidos en la clínica miocardio en algunos casos adicional a sus
patología coronarias requieren otros servicio como en este caso renales por tanto
fressenius nos presta el servicio por los cuales nos presentan las facturas que son
auditadas y avaladas para el respectivo pago a la entidad.

La facturación de Fressenius generada a Miocardio tuvo una variación durante
todo el año notándose que a partir del mes de agosto del 2015 disminuyo, sin
embargo lo anterior se debe a que se contrató con otro proveedor los servicios de
hemodiálisis
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SERVICIOS RTS
Rts es el proveedor que nos presta los servicios de hemodiálisis a partir del mes
de agosto.

Aquí se ve la facturación que nos ha presentado RTS pos concepto de prestación
de servicios de hemodiálisis y hemodiafiltraciones, lo cual nos indica que el
número de pacientes con patologías renales han aumentado.
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SERVICIO DE AMBULANCIAS
Para agilizar el traslado de pacientes de las diferentes EPS se ha realizado
contrato con algunas ips de Transporte las cuales nos prestan el servicio. Y
posteriormente nosotros cobramos el servicio a la EPS previamente autorizado.

Se observa que de los tres proveedores del servicio de ambulancia Jersalud es
nuestro primer proveedor y la facturación de esta entidad es la mayor como se
observa en la gráfica.
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La participación de jersalud como se observa en la facturación del servicio de
ambulancia es de un 91% siguiendo global con un 6% y finalmente ambumedica
con un 3%
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COORDINACION SERVICIO
FARMACEUTICO E INVENTARIOS
SUCURSAL BOGOTA
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 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%.

CUMPLIMIENTO EN RECEPCION TECNICA

El que el servicio farmacéutico cuente con una recepción técnica se refiere que se han tenido que
verificar todos los aspectos en los diferentes productos que ingresan a la clínica así:
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En la farmacia sede sur se han verificado 2186 productos de farmacia, 3128 productos de
hemodinámia y la sede norte 4027 productos de farmacia, 2766 productos de hemodinámia y 288
productos en cirugía.
 DISPENSACION: Durante el año 2015 el servicio farmacéutico dio cumplimiento en un
100% de la dispensación de acuerdo a la gráfica siguiente:

Lo que significa que durante este periodo no se prensentaron pendientes y que el servicio
farmaceutico dispenso un de acuerdo a la grafica
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Un total para la sede norte de 45986 prescripciones y 637708 productos entre medicamentos y
dispositivos medicos mientras que la sede sur tuvo un total de 31626 prescripciones y 352284
productos.
 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.
 MEDICAMENTOS NO POS: A continuación se presenta la relación de medicamentos No
POS entre ambas sedes:
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Podemos observar en la gráfica que en el último trimestre el porcentaje de solicitudes en mayor en
la sede sur que en la sede norte; debido al traslado del programa de cirugía para esta sede.
A continuación se presentan cuáles son los medicamentos No POS más solicitados por ambas
sedes:

De acuerdo a la gráfica en la sede Sur los medicamentos más solicitados fueron: Ensure lata
Formula Polimérica, Dexmedetomidina 100 MCG/ML, Polimixina B 500.000UI, Perative y Propofol
10mg/mL, entre otros.
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De acuerdo a la gráfica en la sede Norte los medicamentos más solicitados fueron: Ticagrelor
90mg, Dexmedetomidina 100 MCG/ML, Sildenafil 50mg, Ensure Lata, Glucerna LPC y Ertapenem
1g, entre otros.
A continuación se presenta la relación de EPS vs Solicitudes de Medicamentos No POS

Podemos observar que el mayor número de solicitudes No POS es para Capital Salud con 435
prescripciones y 293 para Saludcoop lo que representa el 85.1%.
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 DEVOLUCIONES
En el año 2015 se inició la medición de las devoluciones realizadas por los servicios de UCI y
Hospitalización

Encontrando que el mayor porcentaje de devoluciones está en la Sede Sur. También se puede
observar que es un numero alto, por lo que se empezó a analizar a finales del año los motivos de
devolución encontrando lo siguiente:

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

El motivo de mayor de devoluciòn corresponde a egreso del paciente 47.3% para la sede norte y
46.98% en la sede sur. El siguiente motivo para la sede norte corresponde a cambio de
medicamento o dosificaciòn lo cual fue 44.7% y para la Sede Sur el segundo motivo es
medicamento no administrado por suspension del tratamiento por parte del medico lo que
corresponde a 33,56 del total de devoluciones recibidas. Se revisara en el primer trimestre del 2016
el motivo de cambio de medicamento o dosificacion con la parte de enfermeria por lo que se
considera un numero alto para este motivo.

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

 FARMACOVIGILANCIA
A continuación se presentan los eventos de farmacovigilancia reportados durante el año 2015

Lo que corresponde a eventos principalmente presentados con el uso del medio de contraste.
Para el año 2016 se tiene proyectado fortalecer la cultura de reporte de eventos con medicamentos
para mejorar el indicador.
 CONCILIACIÓN MEDICAMENTOSA

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

En el año 2015 se revisaron 472 historias clínicas verificando que el medico tratante registrara los
antecedentes farmacológicos del paciente. Del total de historias revisadas 306 (64.8%) cumplen
este requisito y 35.3 No cumplen.

 COMPRAS MIOCARDIO BOGOTA
Las compras totales del año 2015 fueron
$10.023.532.479 millones de pesos
representados asi: Farmacia $4.532.624.637 (45,2%), Hemodinamia $2.616.864.881
(26,1%), Electrofisiologia $ 2.317.462.768 (23,1%) y cirugía $ 556.580.193 (5,6%).

 COMPRAS HEMODINAMIA: El total de compras de hemodinamia de ambas
sedes para este año fue de 2.616.864.881 millones de pesos, la mayor
representación corresponde a BOSTON con una
participación del 47,12%,
seguida de MEDTRONIC con 21,07%, ABBOTT 11,5%, WORLD MEDICA 9,8%,
GEMEDCO 8,2%, CTP MEDICA 1,8% como se puede observar en la siguiente
gráfica:

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

 COMPRAS ELECTROFISIOLOGIA: El total de compras de Electrofisiologia de
ambas sedes para este año fue de 2.317.462.768 millones de pesos, la mayor
representación corresponde ST-JUDE por valor de 1.573.835.508 (67.9%) millones
de pesos y MEDTRONIC con 743.627.260 (32,1%) como se puede observar en la
siguiente gráfica:

 COMPRAS CIRUGIA: El total de compras de Cirugía para este año fue de $
556.580.193 de ambas sedes, la mayor representación corresponde MEDTRONIC
$259.924.193, seguido por ST JUDE $158.496.000 y Edwards $138.160.000 como
se puede observar en la siguiente grafica:

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

 COMPRAS FARMACIA: La distribución de compras de la farmacia se puede
observar en la siguiente gráfica:

 BONIFICACIONES: Durante el año 2015, de acuerdo a las negociaciones
realizadas por la central de compras de Medilaser se logró recibir las siguientes
bonificaciones:

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

El mayor ingreso por el tema de bonificaciones se recibió del proveedor BOSTON por valor
de 323.372.000 millones de pesos.
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 INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS Y RE-ESTERILIZADOS
Desde el servicio farmacéutico se gestiona para optimizar los ingresos
aprovechamiento y productos re-esterilizados obteniendo los siguientes resultados.

Atentamente,

LORENA ORTEGA
GERENTE
SUCURSAL BOGOTA
CLINICA MIOCARDIO
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Sede Norte: Av. Cra. 19 No. 135-24 – Conmutador: 6271091

por

