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1
1.1

GESTIÓN GERENCIAL
Contratos con Clientes
Gráfica 1. Contratos con clientes a diciembre de 2020

Fuente de los datos: Base de control contratos Gerencia: organización /gerencia / contratación red humana / 2020.
Detalle de clientes actuales:

Para el corte a diciembre del año 2020 se legalizaron por parte de la gerencia de la sucursal 19
contratos, de los cuales el 16% son de EPS de régimen contributivo y subsididado, 16%
magisterio, y el 68% son IPS de salud ocupacional del sector para atenciones de radiología y
cardiología. Asi mismo, teniendo en cuenta la pandemia y bajo la resolución 538 de 2020 y la
toma del mando de la referencia del crue se realiza en el 2020, atención a los siguientes clientes:
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Los siguientes clientes se tienen en proceso de obtención de contratación:
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El detalle de los contratos que se tienen en proceso son:

2.

GESTIÓN HOSPITALARIA

2.1 Egresos Hospitalarios

Fuente de los datos: O:\Informes online-Indigo Crystal\Censo Historico.

En el trimestre tenemos un promedio estancia de 92 egresos al mes, en su mayoría egresos
desde el servicio de hospitalización. Actualmente tenemos un promedio estancia elevado y un
giro cama muy bajo, lo que genera que el número de egresos no sea bajo.
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2.2 Promedio de estancia y Giro cama
Promedio de estancia y Giro cama

Fuente de los datos: O:\Informes online-Indigo Crystal\Censo Historico.

En el último periodo del año 2020 el promedio estancia fue elevado, y el giro de cama bajo. Estos
resultados se deben como primera medida a la limitación y demora en la consecución de insumos
para la realización de cirugía y procedimientos en los pacientes. Por otra parte, los pacientes con
cuadros respiratorios y/o Covid19 y pacientes con infecciones asociadas originan estancias
prolongadas.

2.3 Servicios Ambulatorios
2.3.1 Hemodinamia

Fuente: Índigo, informes Online
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En el último trimestre se ha logrado una buena productividad en el servicio de Hemodinamia, esta
apalancada por la programación de pacientes de otras instituciones hospitalarias. Este es el
servicio que ha logrado mantener la mejor productividad a pesar del impacto de la pandemia.
.
2.3.2 Electrofisiología

Fuente: Informes Online

La productividad de electrofisiología está muy reducida debido a la falta de insumos. Los
pacientes que se están programando son solo los de los servicios hospitalarios. A la fecha de
realización del informe tenemos 34 pacientes ambulatorios en espera de programación. Ya con
el personal autorizado para contratación, y con una adecuada disponibilidad de insumos;
podemos manejar una meta promedio de 20 procedimientos al mes.
2.3.3 Neurointervencionismo

Fuente: Informes Online
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El número de procedimientos de Neurointervencionismo es muy bajo con relación a la capacidad
que podemos realizar. Esto se debe a la falta de insumos y al daño del TAC que limita el manejo
de pacientes neurológicos en la institución. Para reactivar esta especialidad minimizando los
riesgos para el paciente y la institución requerimos tener el TAC en funcionamientos y garantizar
un Stock mínimo de insumos en la farmacia o almacén de la Clínica, pues son pacientes que
requieren manejo e intervenciones de urgencia.
2.3.4 Cirugía Vascular

Fuente: Informes Online

Esta especialidad también presenta una productividad muy baja. la principal razón para esta baja
productividad es la limitación para aceptar pacientes remitidos por la falta de insumos, la segunda
por que la captación desde consulta externa también ha disminuido por el efecto de las medidas
de cuarentena relacionadas con el Covid19.

2.3.5 Cardiología no invasiva

Fuente: Informes Online
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La productividad de este servicio se ha visto disminuida como consecuencia de las medidas de
protección relacionadas a la pandemia actual que ha disminuido de forma drástica la demanda
desde el servicio ambulatorio. Otra de las razones para la limitación en la programación de
pacientes ha sido el daño en los equipos.

2.4 Consulta externa

Fuente: Informes Online

El servicio de consulta externa es el que más se ha visto impactado de forma negativa por las
medidas de salubridad generadas por la pandemia secundaria al Covid19. Se han implementado
medidas alternativas como Consulta telefónica especializada, pero es claro que la productividad
de esta área no se recuperar hasta que se supere la situación actual de salud pública.

2.4.1 Gastroenterología

Fuente: Informes Online
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Se evidencia un rendimiento del 4,9% con relación a la productividad esperada, esta disminución
se debe a que solo se han realizado procedimientos de gastroenterología a pacientes
hospitalarios que los han requerido de forma prioritaria.
2.5 Imágenes diagnosticas
2.5.1 Radiología

Fuente: Informes Online

Desde el mes de octubre los procedimientos programados ambulatoriamente de los centros de
salud ocupacional se han incrementado, lo que ha permitido que la productividad haya mejorado.

2.5.2 Tomografía
El equipo de TAC esta fuera de uso. Este daño en el TAC no solo afecta el presupuesto de este
centro de costos, como ya se ha mencionado; también limita la aceptación de pacientes de
especialidades como Neurocirugía, Neurointervencionismo, Cirugía vascular y Cirugía de Tórax
limitando los ingresos de otros centros de costos.

www.redhumana.co

“Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario”

Informe de Gestión a Diciembre
2020
Vr. 2 Agosto del 2019 F(GD)002

2.6 Cirugía Cardiovascular

Fuente: Informes Online

En el trimestre de septiembre a noviembre en promedio al mes se están realizando 17 cirugías
cardiovasculares. Este es un resultado favorable teniendo en cuenta que son en su gran mayoría
pacientes intrahospitalarios. Este servicio también se ha visto impactado de forma negativa por
la demora en la consecución de insumos que genera aumento en las estancias, menor rotación
de camas y limitación para la programación de pacientes ambulatorios.
2.7 Quirófanos

La limitación en la programación de consulta externa y la muy baja aceptación de los pacientes
para la programación de cirugías ambulatorias por las medidas de cuarentena son las principales
razones para esta baja productividad. Las especialidades de Cirugía general y urología son las
que han mantenido activas las salas.
No se espera ni proyecta una activación pronta de las salas con otras especialidades diferentes
a cardiovascular por el mantenimiento de las mediadas de cuarentena. Sin embargo se trabajara
con algunas especialidades de acuerdo a la disponibilidad de insumos y equipos para definir
metas de productividad.
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3. PROCESOS JURÍDICOS Y CONTRATOS

Se califica las siguientes actuaciones con las siguientes contingencias jurídicas:
 Contingencia Alta (Probable): Se consideran aquellos que a juicio del abogado se
concluye que es posible o probable que la sentencia definitiva sea desfavorable.
 Contingencia Medio (Incierta): Se consideran aquellos que a juicio del abogado no se
puede anticipar si el fallo definitivo será favorable o desfavorable.
 Contingencia Bajo (Remota): Se consideran aquellos que a juicio del abogado indique
que la sentencia definitiva sea favorable.
No.

1

2

Radicado

Tipo de acción

Despacho Judicial

Demandante

2019-696

Ordinario
(Declarativo)

30 Laboral Circuito
de Bogotá

Leidy Milena
Sánchez López

2019-582

Ordinario
(Declarativo)

14 Laboral Circuito
de Medellín

Luis Alfonso
Rodríguez Sánchez

Demandado

Red Humana S.A.S

Red Humana S.A.S

Pretensión
INDEMNIZACION
POR TERMINACION
SIN JUSTA CAUSA
DE CONTRATO DE
TRABAJO

Se desconoce

Cuantía / Valor de la
Estado del Proceso
pretensión

$ 25.000.000

Se desconoce

Secretaría - Letra

Observaciones

Contingencia de
Pérdida

1. El día 20 de
agosto de 2020 se
presentó la
contestación de la
demanda por parte
de Red Humana
S.A.S

Alta (Probable)

Red Humana S.A.S
El Despacho requirió
no ha sido notificada
al Demandante para
de la demanda. La
que gestione la
información
notificación por aviso
corresponde al portal
desde el 6 de Marzo
de la página web de
de 2020
la rama judicial.

Media (Incierta)

3.1.
Contratos en módulo MEGASOFT
La Compañía a partir del 1 de abril de 2019 utilizó el módulo encargado de la administración del
proceso de contratación (Megasoft), el cual permitió un seguimiento y control a las actividades
relacionadas con los procesos de contratación que llevaba la Empresa, para la operación de
banco de sangre. En el año 2020 no se hizo uso de la misma, dado a la suspensión de
operaciones en la Compañía. No obstante, se iniciaron operaciones como IPS el día 23 de
Septiembre de 2020, y se ha efectuado la siguiente contratación:

Contratos
Administrativos

Contratos de
Interdependencia

Contratos con
Clientes (IPS)

28

10

12

Contratos con
Médicos
(Personas
Jurídicas y
Naturales)
25

Totales

75

La contratación de la Compañía ha sido efectiva y perfeccionada, en tanto que se cuentan con
los contratos debidamente firmados por las Partes, y en menor medida se están requiriendo
oportunamente a los proveedores, empresas que prestan servicio médico para que se aporten
las Pólizas de Cumplimiento y el estado de la contratación quede legalizada.
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4. GESTIÓN DE CALIDAD
4.1 Auditorias interna

Cumplimiento de Auditorias Internas
AUDITORÍA PROGRAMA DONACIÓN DE ÓRGANOS DICIEMBRE 54
80%
98
89%
92%
AUDITORIA ENFERMERÍA HOSPITALIZACIÓN NOVIEMBRE 1312
75
71%
AUDITORIA ENFERMERÍA CARDIOLOGÍA NO INVASIVA… 65
83%
18 16
89%
AUTOEVALUACIÓN RESOLUCION No.3100 segunda fase. Mes…
160
22 20 91%
AUDITORIA CUIDADO INTENSIVO CARDIOVASCULAR SEP 2020
27 23 85%
57
49
86%
AUDITORIA CIRUGIA SEP 2020
45
39
87%
20 17
85%
AUDITORIA LABORATORIO SEP 2020 20 17 85%
22 19
86%
AUDITORIA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS SEP 2020
41
31
76%
9 6 67%
AUDITORIA PAMEC MIOCARDIO SEPTIEMBRE-OCTUBRE
80
59
80%
48
48
100%
AUDITORIA ALMACEN -MARZO 108 80%
1210 80%
SERVICIO DE DIETAS - ALIMSO- MARZO 15 13
80%
0
50
100
150
Hallazgos presentados

Hallazgos cerrados

145

200

250

91%

300

% Cierre de hallazgos

Fuente: Herramienta para informe de Gestión, se adjunta
En el mes de Junio, se inicia el proceso de autoevaluación de los estándares de habilitación en
la Resolución 3100. De 2019.
La calificación Total de autoevaluación alcanza el 90%, frente a los estándares, a Fecha 17 de
Julio (Fase I, consulta externa cardiología).
En el seguimiento de tareas se trabajan 18 hallazgos, de los cuáles se resuelven 16. Por tanto la
calificación de cumplimiento de la auditoria de 89%.
Se realiza también en éste mismo período la autoevaluación de los estándares frente a Res 3100,
de todos los servicios asistenciales: Cuidado intensivo, cuidado intermedio, hospitalización e
interdependencias.
Calificación a la fecha: 83%. (Segunda fase).
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Servicios
Todos los Servicios
Consulta Externa General
Consulta Externa Especialidades Médicas
Servicio de Terapias
Servicio Farmacéutico
Servicio de Radiología Odontologíca
Servicio de Imágenes Diagnósticas

Porcentaje de
Cumplimiento
76,0%
86,8%
90,8%
81,4%
87,1%
69,4%

Métodos Diagnósticos con Imágenes Obtenidas
Mediante Equipos Generadores de Radiaciones
Ionizantes

97,6%

Método Diagnóstico con Imágenes Obtenidas
Mediante Equipos Generadores de Radiaciones
no Ionizantes
Servicio de Diágnostico Vascular
Servicio de Hemodinamia e Intervencionismo
Servicio Pre Transfusional
Servicio de Laboratorio Clínico
Servicio de Hospitalización
Servicio de Cuidado Intermedio Adulto
Servicio de Cuidado Intensivo Adulto
Servicio de Hospitalización Parcial
Servicio de Cirugía
Total

82,1%
75,0%
88,1%
78,6%
83,3%
83,1%
81,0%
72,1%
94,0%
84,3%
83,0%

Cumplimiento de los hallazgos para éste proceso en 91%.145 cumplidos de 160 hallazgos.
Se deja soporte de ésta autoevaluación en AZ virtual, calidad 2020, auditorías internas,
autoevaluación Res 3100.
Se adjunta también el cuadro con el resumen de las observaciones que dejó la Secretaria de
Salud en la visita de habilitación de Red Humana, por estándar y proceso.

En el mes Septiembre se realizaron 12 Auditorías internas.
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-

-

-

8 de ellas frente a la fase II de habilitación, con el fin de hacer seguimiento a la adherencia,
a los estándares de habilitación de la Resolución 3100 de 2019.
En la tabla de excell, en adjunto se resumen los hallazgos en cada una de ellas.
Estas Auditorias se realizaron del 7 al 10 de septiembre, en todos los servicios a habilitar:
Cirugía, hospitalización, cuidado intensivo, cuidado intermedio, hemodinamia, servicio de
radiología y farmacia.
Los rangos de porcentaje de cumplimiento al momento del seguimiento, 8 y 9 de Octubre,
se encontraron entre el 76%, para imágenes diagnósticas y el 89% para Unidad de
cuidados intermedios.
Se realizó auditoria al servicio de atención al usuario, el 24 de agosto, con un porcentaje
de cumplimiento entre hallazgos presentados y cerrados, de 67%. En seguimiento.
Se realizó auditoria al PAMEC de Miocardio, con el fin de dar cierre y abrir el PAMEC para
Red Humana. Porcentaje de cumplimiento para Miocardio: 80%, al cierre.

En el mes de Noviembre se realizaron 4 auditorías internas, a los servicios de enfermería
ambulatorios y de internación:





Servicio de Radiología
Servicio de cardiología No invasiva
Servicio de hospitalización
Servicio Cuidado intensivo cardiovascular.

El promedio de cumplimiento de éstas cuatro auditorias fue de 84%.
Los hallazgos pendientes por cerrar, son los siguientes,
UCI CARDIOVASCULAR y HOSPITALIZACIÓN:



Bombas de infusión almacenadas sin adecuados soportes, con riesgo de caída,
daño o descarga de la batería.
No les han entregado los posicionadores solicitados para prevención de UPP

AUDITORÍA RADIOLOGÍA:



No se evidencian registros en la historia clínica de ingreso de Educación al paciente.
(Imágenes Diagnosticas)
No se dispone de cuarto sucio y limpio para los procesos de limpieza y desinfección.

AUDITORIA ENFERMERÍA CARDIOLOGÍA NO INVASIVA:


No se realiza registro de enfermería de educación al paciente, durante la atención.
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En el mes de Diciembre se realizó la auditoria al programa de Donación de órganos, a cargo
como referente, de Jefe María Teresa Contreras. El cumplimiento con la lista de chequeo de
evaluación del programa se calificó en 80%.
Los cuatro hallazgos que se presentaron se resolvieron en las dos semanas siguientes a la
auditoria. Esta pendiente un hallazgo relacionado con la capacitación al personal de facturación,
la cual ya se solicitó, al referente en la Secretaria de Salud de Bogotá, el día 18 de Enero.
4.2. Auditorías Externas

Fuente: Herramienta para informe de Gestión, se adjunta
En Miocardio S.A.S. durante el 2020 (Al mes de Mayo) se recibieron 10 visitas de entes externos,
de las cuales permanecen abiertos 5 planes: Visita de Secretaría de Salud por queja de “Reuso”,
Secretaría de Salud Programa de Donantes de órganos, Famisanar, Supersalud mes de Julio –
Atención al Usuario, Habilitación Secretaria de Salud, Servicio transfusional en el mes de
noviembre. De la visita de Supersalud del mes de julio el 04 de marzo se radicó la respuesta con
evidencia de cumplimiento del 100% de los hallazgos, de la EPS Famisanar de 8 hallazgos, 2
presentan cumplimiento, una de las barreras en el cumplimiento de este plan de mejora es el
tema relacionada con las Guías de Práctica Clínica y la respectiva evaluación de las mismas. En
relación a la visita de Secretaría Distrital de Salud se porcentuan los soportes que reposan en el
área encontrando un cumplimiento de 26%.
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El servicio transfusional en visita recibida en el mes de noviembre, presenta 29 hallazgos, de los
cuales se generó plan de trabajo en desarrollo con el acompañamiento del área de calidad, la
limitante ha sido la ausencia de líder de calidad en MioMed.
En 2020 se cierran los hallazgos de la secretaria de Salud, en el mes de Mayo se radicó ante
secretaria distrital de salud 8/05/2020, los soportes para cierre de los hallazgos.
En el mes de Junio se recibe visita de Servisalud, en acta de visita de cierre del 27 de Junio,
dejan 7 recomendaciones para las cuales, se generan los soportes solicitados para subsanarlas,
dando así cumplimiento al 100% de los estándares de habilitación verificados por la EPS. No han
enviado respuesta definitiva de la visita. Se dejan soportes en AZ virtual calidad 2020-auditorias
externa Servisalud.
En el mes de Septiembre se recibe la visita Contractual de Capital Salud, para Red Humana. El
cumplimiento de la visita fue de 99%. Se cerraron los dos hallazgos el día 30 de Septiembre.
En el mes de Septiembre, los días 21 y 23, se recibió la pre-visita de habilitación bajo resolución
3100, quedando 30 observaciones documentadas por los líderes, de los cuales está pendiente
por cerrar 8 hallazgos. Cumplimiento de la auditoria de 73%
Ver archivo en el siguiente hipervínculo:
O:\Direccion Medica\Calidad\habilitacion Res 3100 2020\Copia de Copia de Revision SDS 092020.xlsx
En el mes de Noviembre se recibe la visita de Coosalud, no se presentaron hallazgos, la
calificación de cumplimiento fue de 100%
En el mes de Diciembre recibimos la auditoria de las EPS Coomeva y Capital Salud.
Las calificaciones obtenidas fueron Coomeva 98%, y Capital Salud 97.8%.
Las observaciones de Coomeva se resolvieron en el 100%
Los hallazgos dejados por Capital, no se han finalizado de cerrar, queda 1 pendiente por cierre,
relacionado con el mantenimiento preventivo del equipo ANGIOGRAFO TOSHIBA SERIE
G3C1692041. Por ésta razón en la gráfica aparece calificación de cumplimiento (cierre de los
hallazgos) en 75%.
4.2.1. Auditorías a proveedores
En el mes de Diciembre se realizó auditoria pre contractual a la empresa UNIDOSIS, proveedor
de farmacia para el re-empaque y preparación de nutriciones parenterales.
Calificación obtenida: 98.6%. En seguimiento 3 observaciones, identificados como NO CUMPLE.
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CRITERIOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

1.
Se
cuenta
con
certificado de Existencia y
Representación
Legal,
vigente (Anexar original o
copia).

OBSERVACIÓN
NO SE EVIDENCIÓ

X

45. Se cuenta con el
procedimiento de manejo,
clasificación y tratamiento
de residuos.

X

47. Se almacenan los
residuos
en
sitio(s)
apropiado(s) y seguro(s).

X

De acuerdo a los
documentos solicitados El
ingeniero ambiental realiza
revisión y concluye: EL
PGHIRH cuantificación de
la generación de residuos
dice año 2015 está
desactualizado;
una vez observado sobre la
cantidad que generan de
residuos respel se observa
que según diagnóstico
cuantitativo deben realizar
registro de generadores
respel y registrar en la
plataforma del ideam, por lo
tanto, se solicita dicho
soporte. Notifican realizar
actualización y registro.

No se realizaron auditorías a proveedores en el mes de Noviembre.
En el mes de Agosto de 2020 se realizó auditoria al prestador de servicios de alimentos Healthy,
para evaluación de servicios, encontrando en la auditoría un porcentaje de cumplimiento del 91%.
Los demás datos son de períodos anteriores

4.4. Programa de Seguridad y Epidemiología
Se actualiza información de las actividades desarrolladas, con corte a Diciembre de 2020:
Lavado de manos
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El promedio de observaciones ocultas, aumento significativamente, por encima de la meta que
se encuentra en 100 observaciones mensuales y nos encontramos en un promedio de 406
observaciones de vigilancia al personal; adicionalmente para los cuatro meses de lo que lleva la
clínica red humana por las intervenciones interdisciplinarias y las múltiples campañas se
aumentó el porcentaje de la adherencia para el mes de diciembre quedando en 94% de
cumplimiento mejorando las acciones del lavado de manos, sin embargo siempre se debe
continuar con la vigilancia activa, debido que este indicador es muy susceptible con múltiples
factores contributivos.

Se continúa la vigilancia y realizando intervenciones activas por la alerta de brote ante este
microorganismo y el estudio de caso de todos los cultivos positivos que se reportan con el
propósito de realizar una adecuada clasificación e identificación. La gráfica de control nos muestra
que nos encontramos en alerta principalmente por la tasa de letalidad del 60% esta medida nos
muestra la gravedad de la enfermedad, por lo cual desde epidemiologia y calidad continuamos
con las intervenciones como intensificación en la capacitación del personal, aumento de vigilancia
en el lavado de manos, vigilancia en procesos de limpieza y desinfección, vigilancia en adherencia
de las medidas de aislamiento, etc.
Vigilancia Activa de alerta de Brote por COVID-19 en pacientes y trabajadores
Se continua con la vigilancia activa por la alerta de brote en el contexto de la pandemia tanto
para nuestros pacientes como para nuestros trabajadores, por el momento solo se ha
identificado un trabajador que se contagió institucional los demás fue de fuente comunitaria.
Para nuestros pacientes el 79% de los pacientes COVID-19 son de origen extra institucional y
solo el 21% se identificó institucional, pero con tiempo de contagio dispersos solo en los últimos
2 casos de diciembre se identificó una fuente en el servicio y con el personal de salud que se
diagnosticó una semana después de atender los pacientes como COVID-19 Positivo, los cuales
se encontraban asintomáticos al inicio. Por lo cual se ha venido intensificando las acciones de
vigilancia.
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Cultura del reporte en seguridad del paciente
En promedio el reporte de indicios de atención insegura para la cultura de seguridad del paciente
es de 271 el cual aumento en un 68,2%.

Para la clínica Red Humana, el número de observaciones ocultas de lavado de manos se ha
venido incrementando, (aumentó en un 36,2%, en comparación, con las realizadas en meses
anteriores), impactado por la asistencia de la estudiante del SENA.
En éstos tres meses se incrementó en un 39%, el porcentaje de adherencia a la lista de chequeo
de lavado de manos, esto gracias a las intervenciones de la coordinación de internación,
coordinación de talento humano y epidemiología; debemos continuar trabajando sobre ésta
estrategia, ya que la meta del lavado de manos debe ser del 90%.
ADHERENCIA DEL LAVADO DE MANOS
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO ANUAL
OBSERVACIONES CUMPLE
18
342
286
ACCIONES
23
742
335
% DE ADHERENCIA LM
78
46
85
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
META
90
90
90
90
90

Red humana 2020 cultura del reporte en seguridad del paciente
NÚMERO DE REPORTES ( INDICIOS, INCIDENTES, EVENTOS ADVERSOS Y COMPLICACIONES)
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2020

61

589

TOTAL

217
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En promedio, el número de reportes de indicios de atención insegura, para la cultura de seguridad
del paciente en la clínica Red Humana, es de 289 reportes. El reporte se ha venido incrementando
en un 100%, si lo comparamos con los meses anteriores en Clínica Miocardio. Derivado muy
probablemente, de las rondas de seguridad y auditoría interna de los procesos asistenciales.
Miocardio 2020 cultura del reporte en seguridad del paciente

5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
5.1 Bienestar y Desarrollo

Durante el trimestre comprendido entre octubre, noviembre y diciembre de 2020 se han
desarrollado el 100% de las actividades descritas y proyectadas en el plan de bienestar; las
cuales se describen a continuación:

 Celebración del cumpleaños de los trabajadores para el día del cumpleaños de cada
trabajador se realiza un reconocimiento a través de Banner institucional.

En el mes de septiembre se llevó a cabo la celebración de amor y amistad en la que involucra
todo el personal administrativo y asistencial. Se ha desarrollado actividad en que se hace entrega
de un detalle para cada trabajador.
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El 28 y 29 de octubre se desarrolla actividad del día de los niños, se han involucrado un total de
120 hijos de trabajadores en el rango de edad de 0 a 12 años. Para esta actividad se llevó a cabo
la entrega de regalos a cada uno de los niños, los cuales fueron enviados a sus casas. Así mismo
en convenio con la Caja de Compensación de desarrollaron actividades virtuales; tales como
cocina, maquillaje artístico, Obra de teatro.

Día de las profesiones
Hemos desarrollado calendario de profesiones garantizando el reconocimiento de las profesiones
de todos nuestros trabajadores, para cada profesión se diseña banner de reconocimiento y
entrega de obsequio (Termo - Vaso).
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Ingreso de Trabajadores
En el marco del plan de bienestar y con el fin de generar sentido de pertenencia de los
trabajadores desde el ingreso a la clínica desarrollamos además de la agenda de inducción
plantilla de bienvenida realizando énfasis en el Slogan “Bienvenidos a Salvar vidas”.

Durante el mes noviembre de 2020 se inscribieron los trabajadores asistenciales de la clínica
para tener acceso a la Prima establecida por el gobierno nacional por cuenta del COVID-19. En
total se giró a los trabajadores un total de $195.881.755. Los cuales se detallan por cargos a
continuación:
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5.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

Antes de ampliar los indicadores generales del capítulo de Seguridad y salud en el trabajo, es
pertinente mencionar las actividades que hemos desarrollado en función de preservar la vida de
los trabajadores de Miocardio con ocasión a la pandemia COVID-19.
Elaboración de U(GTH)001 PROTOCOLO DE PREVENCION, ATENCION Y REPORTE DE
COVID-19 PARA TRABAJADORES DE LA SALUD.
7 circulares informativas para en torno a las medidas tomadas por Miocardio para el manejo y
prevención de contagio de COVID-19.
Capacitación permanente de trabajadores y personal tercerizado de la clínica.
Documentos didácticos informativos para los trabajadores que se entrega a través de los medios
de comunicación formales institucionales.
Listas de chequeo para auditoría y seguimiento de adherencia a las nuevas medidas tomadas
para prevención de contagio de COVID-19.
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Garantizamos la Protección de nuestros trabajadores

Ausentismo general Agosto – Diciembre
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En esta sección se presentan los diagnósticos que tienen mayor relevancia en el periodo de
Agosto a la fecha. Se evidencia que el Diagnóstico U072 COVID 19 (Caso Sospechoso) y el
Diagnóstico infección de vías urinarias, son los diagnósticos más significativos y que desde el
proceso de medicina laboral del SGSST, se realizó el proceso de análisis de causalidad y se
continuara con el proceso de intervención.
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Durante este periodo se ha presentado un accidente laboral, el cual corresponde al caso de Alexis
– Farmacia Principal y debido a la pandemia que está presentando el país a la fecha 8 de nuestros
funcionarios se han sido Diagnóstico con COVID- 19 catalogada como enfermedad laboral.
Dentro de las investigaciones realizadas se identifica que un gran porcentaje de los contagios del
personal es derivado al incumplimiento ante las indicaciones del contacto estrecho, uso
inadecuado de los EPP, lineamientos de bioseguridad y al aumento del riesgo ante la exposición
del COVID-19, ya que varios de los funcionarios contagiados, trabajan en instituciones dedicas a
la atención especializada en pacientes COVID 19.

El primer caso de la institución fue identificado en el servicio de Hospitalización con un caso
sintomático y desde este punto el área talento humano, dirección médica, epidemiologia, calidad
y coordinaciones; realizo un trabajo intensivo en el cual se aumentaron las medidas y
lineamientos de bioseguridad.
En las observaciones ocultas y en las inspecciones realizadas desde epidemiologia y SST, se
puede identificar que el cargo con mayor falencia para la adherencia al protocolo de lavado de
manos y uso adecuado de los EPP, es el de los médicos (4 casos). Por lo anterior, Se realiza
esta observación y se plantean planes de acción en las socializaciones de alerta por brote y visita
de vigilancia y control de salud pública.
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En cuanto al seguimiento al personal tercero, los dos (2) casos reportados corresponden al
personal de IMAN (Seguridad privada) y Personal médico tercer izado.

El cargo que en el mes de enero presento mayor número de días de incapacidad fue AUX. DE
ENEFERMERIA seguido de los JEFES DE ENFERMERIA, Referencia y contrareferencia y
Fisioterapeuta.

Se relacionan los Diagnóstico con mayores días de incapacidad en el mes de enero, prevalece
las alteraciones musculo esqueléticas por cirugías de luxación y fracturas.
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Para el mes de enero la unidad con mayores días de incapacidad fue la UCI CORONARIA con
70 días, seguido de ADMINISTRACION con 58 días.
SEMANA DE LA SALUD
En el mes de noviembre de 2020 se llevó a cabo la semana de la salud, en la que se
desarrollaron diferentes actividades dirigidas a todos los trabajadores del a clínica.

Actividades desarrolladas:
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6. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
6.1 Avances en proyectos
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6.2 Adherencia al uso herramientas

Personas encuestadas 50, la adherencia se calificó en cinco niveles donde 1 es lo más bajo y 5
lo mas alto.
6.3 Licencias
Licencia
Office 365
Office 365
Cisco
Office
Office

Tipo
E3
Basico
AMP
2013
2016

#
3
29
145
100
42

6.4 Inventario
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7. GESTIÓN FINANCIERA
7.1 Informe de Ventas

FUENTE BASE DE DATOS INDIGO VIE

Red Humana SAS, inició prestación de servicios desde el 23 de septiembre de 2020 a las cero
horas, Se observa al cierre del 31 de diciembre del 2020 el porcentaje de participación de clientes
es el siguiente: Capital salud son del 56% del total de las mismas, seguido de servisalud con el
16%, coosalud con el 7%, compensar con el 6%, famisanar con el 5%, medisalud, sanitas-nueva
eps con el 2 %. Ecoopsos, salud total y sura EPS con el 1% y Es importante resaltar que las EPS
Compensar, Sanitas, Salud Total, Sura, Nueva EPS y Ecoopsos con las que no existe Contrato
se ha posicionado dentro de las 10 primeras en Ventas, debido a que son remisiones de covid
del CRUE recibidas por la pandemia.
El cumplimiento frente a la meta de ventas fue del 67% causado principalmente por la pandemia,
dado que se tuvo limitación para la realización de procedimientos ambulatorios, al igual que los
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inconvenientes administrativos en los servicios de alta complejidad por lo cual no se logra tener
todos los servicios activos, obteniendo una lista de espera importante para el año 2021.
7.1.2 VENTAS PRINCIPALES CLIENTES

FUENTE BASE DE DATOS INDIGO VIE

7.2 Glosas y devoluciones
Hasta el mes de Octubre se inició a recibir devoluciones y en el mes de noviembre se
inició a recibir los reportes de glosas para Red Humana. Actualmente se está generando
la respuesta en primera instancia por lo que se considera que hasta el mes de enero
tendríamos procesos de glosa conciliados y saldos para cobro.
Hasta la fecha el reporte es el siguiente:

Glosa
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Devoluciones
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7.3 Estado de resultados

Fuente de los datos: Informe de gestión financiero 2020 (Estado de resultados)
La gestión se ha visto afectada por la falta de nuevos contratos, causación de glosas pendientes,
por consecuencia los resultados no han sido los esperados para lo corrido del año 2020 con
referente al presupuesto establecido.
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7.4 Recaudo

A diciembre 31 de 2020, la clínica red humana recaudó un valor de $1.527 millones, se detalla el
recaudo por cliente a continuación:

7.5 Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre los resultados de radicación de cuentas son:

7.6 Cuentas por pagar

Los pasivos a 31 de diciembre 2020 se detallan así:
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Fuente de los datos: Índigo Vie, CxP corte 30 de noviembre de 2020

www.redhumana.co

“Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario”

Informe de Gestión a Diciembre
2020
Vr. 2 Agosto del 2019 F(GD)002

7.7 Flujo de caja

Fuente de los datos: Índigo Vie, Flujo de Caja
Al mes de diciembre; la cuenta corriente de BBVA cierra con un valor de $399.068.475,40 con
las demás entidades bancarias en conjunto cierran con valor de $399.071.573,78, el saldo en las
cajas asciende a $2.761.500; de los cuales $761.500 corresponden a copagos recibidos y
$2.000.000 de saldo en las cajas menores.
7.8 Partes Relacionadas
Las partes relacionadas son las personas o entidades que están relacionas con Red Humana
S.A.S así:



Personal clave de la gerencia; ejerce control; tiene influencia significativa o tiene poder de
voto significativo.
Las entidades son miembros del mismo grupo; es una asociada o un negocio conjunto;
son negocios conjuntos de una tercera entidad; una es un negocio conjunto de una tercera
entidad y la otra es una asociada de una tercera entidad; es una entidad post-empleo de
los trabajadores, los empleadores patrocinadores; la entidad está controlada por una
persona identificada; una persona identificada tiene poder de voto significativo en la
entidad; una persona identificada tiene influencia significativa o tiene poder voto
significativo en la entidad; una persona o familiar cercano tiene influencia significativa o
poder de voto significativa y control conjunto sobre la entidad y un miembro del personal
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clave de la gerencia o de una controladora, o un familiar cercano a ese miembro, ejerce
control o control conjunto o tiene poder de voto significativa.
Las partes relacionadas de Red Humana S.A.S son:

7.9 Pagos de Impuestos con el Estado

Red Humana S.A.S ha presentado los impuestos nacionales y distritales en las fechas
establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Secretaria de
Hacienda Distrital (SHD); la entidad a diciembre 31 de 2020 adeuda a la SHD lo perteneciente a
las retenciones de industria y comercio del periodo septiembre – octubre y noviembre – diciembre
de 2020 por valor de $29.382.000 y a la DIAN la retención en la fuente de los meses de octubre
noviembre y diciembre 2020 la suma de $308.441.000

7.10

Sistema de Seguridad Social

Red Humana S.A.S al mes de diciembre adeuda lo pertinente a lo meses de noviembre y
diciembre su último pago el día 03 de diciembre con la planilla No 9413657257 por valor de
$151.334.200 por medio del operador de información Aportes en Línea. A la fecha de corte se
desconoce si existen planillas a corregir.

8. SEGUIMIENTO A PROYECTOS


Proyecto Cambio uso de suelo - Clínica Miocardio:

Con respecto al trámite para la generación de la nueva licencia ajustada al cumplimiento en el
uso de suelo, se presenta el avance y seguimiento al cronograma:
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Fuente: Elaboración propia

Debido a un ajuste en la modalidad de la licencia, el cual inicialmente se tramitó por Modificación,
ampliación y adecuación, esta se debió ajustar por solicitud de la Curaduría Urbana N° 5; para
hacer la afectación del uso de suelo, la Curaduría sugirió dejarla únicamente en Modalidad de
Modificación.
La entrega de la licencia de construcción que era máximo el 31 de agosto del 2020, no se ha
cumplido por lo mencionado anteriormente.
Según conversación con el proveedor Ince SAS se estima fecha de entrega 28 de diciembre de
2020.



Proyecto Subestación Eléctrica

Panaplus efectúa la entrega de nuevas fechas de entrega de la subestación, que corresponden
a:
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Fuente: Panaplus

Es importante mencionar, que el proyecto desde su formulación ha presentado los siguientes
hallazgos del cual se han venido subsanando:
a. El proyecto no dimensionó una celda de salida para futuras ampliaciones de carga;
este requerimiento es exigible por parámetros de habilitación de CODENSA. A su vez,
se adiciona el cambio del seccionador actual por desgaste y daños parciales en sus
partes.
SOLUCIÓN: Se genera un contrato de suministro e instalación de la celdas faltantes
por valor de $ 48.692.310 + $ 26.928.269 = $ 75.620.579
b. El diseño arquitectónico del proyecto omite una entrada de 1.40 m hacia la subestación
para acceso de montacargas. El plano que se radicó en su primera versión lo plasma
perfectamente, pero lo cierto es que en la infraestructura física este no cumple dado
que su medida es tan solo de 90 cm; el replanteo de esta medida es imposible ya que
el muro a modificar es pantalla estructural.
SOLUCIÓN: Se realizó el ajuste en el plano arquitectónico SERIE3 en su versión 2. El
diseño se encuentra aprobado por Codensa.
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A la fecha no ha podido cerrarse el proyecto aún cuando se va en un 90% de ejecución. Lo
faltante corresponden a actividades de Certificación Retie, actualización de informes de balanceo
de cargas y pruebas VLF, todas estas actividades con pago de contado, por lo cual el proveedor
solicita algún giro de las facturas que se le adeudan para poder seguir con el proyecto.



Diagnóstico de red eléctrica y Protección de equipos especiales de la clínica:

De acuerdo a lo ocurrido con el Tomógrafo, la institución ha contratado con una firma
especializada un estudio eléctrico para determinar la calidad de la energía de la clínica, con el fin
de poder dimensionar las alternativas para proteger la integridad y estado de los equipos
especiales (Angiógrafos, tomógrafo, rayos x fijo). De acuerdo a lo anterior el cronograma
proyectado es:
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Fuente: Elaboración propia

El avance según cronograma corresponde a:

Fuente: Elaboración propia
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