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1 .  I n t r o d u c c i ó n

HOMI Fundación Hospital de la Misericordia es una institución pediátrica que nació en 1897
con la puesta de la piedra angular; abrió sus puertas el 6 de mayo de 1906, con 35 camas y 3
cunas, bajo la dirección del Dr. José Ignacio Barberi quien decide brindar una atención
médica especializada a niños de escasos recursos económicos. Su intensión se resume en la
siguiente frase:

“La risa inocente de un niño es música de bellísimas armonías, es luz, es consuelo, es dicha; 
lo hace olvidar a uno por un momento que existen tantas miserias en el mundo".

En la segunda mitad de la década del 2000, con el fin de seguir mejorando la salud de
nuestros niños y gracias al compromiso de la alta dirección, de los colaboradores y el
reconocimiento de nuestros usuarios, HOMI toma la decisión de iniciar el proceso de
autoevaluación para recibir la acreditación de calidad por parte de ICONTEC, siendo insumo
importante para el mejoramiento y aprendizaje institucional.

A partir del segundo trimestre del año 2015, HOMI logró fortalecer su proceso de
transformación cultural enfocándolo en la gestión institucional y el amor por los niños. Es así
como la Dirección General redefinió la plataforma estratégica basada en un Modelo de
Atención en Salud centrado en el usuario y su familia, que presta servicios integrales,
humanizados y seguros de alta complejidad con un enfoque social; creó en su estructura
organizacional una Dirección para fortalecer la Gestión Institucional, con el objetivo
principal de implementar un sistema de gestión integrado que relacione a la formulación y
planificación de la estrategia con la ejecución de los procesos; en el segundo semestre de
2015 se dio un nuevo enfoque a los procesos estratégicos, de atención integral y de soporte,
lo que nos llevó a la reestructuración de la Gerencia Científica e Investigaciones, Talento
Humano, Financiera, Comercial y Tecnología Informática y, se fortalecieron los programas de
humanización en la atención en salud, seguridad del paciente, gestión por procesos y
sistema de administración de riesgos.

En 2018, somos conscientes de evidenciar el trabajo y compromiso de nuestros
colaboradores en todos los niveles de la institución. Son ellos quienes trabajan día a día para
continuar brindando servicios de salud a los pacientes, con elevados estándares de calidad
y una firme intensión: avanzar hacia la excelencia operacional.

Para profundizar en estos conceptos, presentamos a todos nuestros grupos de interés este Informe de Gestión del 

año 2018, resultado del esfuerzo de los colaboradores que integran nuestra Institución. Los invitamos a 

retroalimentarnos de manera permanente mediante la página web http://fundacionhomi.org.co/ 1

http://fundacionhomi.org.co/
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3 .  N u e s t r o  c o m p r o m i s o  s e  

e x p r e s a  e n  l a  P l a t a f o r m a  

E s t r a t é g i c a
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El Objetivo Misional se implementa a través de 14 objetivos como se

relaciona a continuación en nuestro Mapa Estratégico:
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4 .  G E S T I Ó N  D E  P R O Y E C T O S



4 . 1  L o g r o s  r e l e v a n t e s  a  p a r t i r  

d e  l a  g e s t i ó n  d e  p r o y e c t o s  

a ñ o  2 0 1 8

Acreditación en salud por equipos de autoevaluación de estándares

Proyecto: Membresía de certificación hospital verde y saludable

Con el objetivo de lograr estándares superiores de calidad, enfoque de responsabilidad
social empresarial y prevenir y mitigar los impactos ambientales, HOMI ha realizado la
postulación ante la red de hospitales verdes obteniendo la membresía; con ello logramos
ser candidatos para obtener la certificación. En el proceso se realizó un diagnóstico, se
identificaron los aspectos ambientales y se elaboró la matriz ambiental junto con la
identificación de los indicadores.

A partir de los siguientes objetivos de la agenda global: reducir, tratar y disponer de manera
segura los residuos de establecimientos de salud, reducir el consumo de agua de los
hospitales y suministrar agua potable, HOMI ha trabajado en la adecuación del cuarto final
de residuos, la instalación de la compactadora de residuos, el contrato de compostaje para
residuos orgánicos, el cambio de las luminarias a luces led y el estudio de suficiencia de los
ahorradores de agua. Estas alternativas tienen un seguimiento que será enviado como
informe de mejoramiento ambiental a la red de hospitales verdes el cual será sujeto de
estudio para poder obtener y mantener la membresía.

Como filosofía de la organización y comprometidos con la
mejora continua y el trabajo por la excelencia, HOMI
obtuvo el Certificado de Acreditación emitida por el ente
acreditador ICONTEC, el 21 de febrero de 2018, bajo los
parámetros establecidos por el Ministerio de la Protección
Social en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio
y Hospitalario Colombia versión 003.

Mediante la acreditación adoptada, el hospital cuenta con
un mecanismo sólido, sistemático y continuo basado en la
excelencia que nos permitirá promover el trabajo en
equipo, la cultura de mejora continua y el enfoque de
atención integral centrado en altos estándares de calidad.
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Modelo operativo para el mejoramiento e integración del proceso de 
facturación

Con el objetivo de tener mayor oportunidad, minimizar el nivel de glosas y objeciones,
incrementar la satisfacción del cliente interno y externo y generar mayores ingresos, el
Hospital reestructuró el proceso de facturación y los subprocesos de autorizaciones,
radicación y Pre radicado, mediante el diseño e implementación de un nuevo modelo
integrado con actividades de control.

Herramienta para la administración del Sistema de Gestión
Integrado

Buscando la integralidad en la información para la toma de decisiones, se implementó un
aplicativo para la administración de nuestro sistema de gestión integrado que permite la
confiabilidad y optimización en la generación, integración y trazabilidad de datos e
información de la institución, alineado al direccionamiento estratégico institucional.

Los módulos implementados son:

✓ Riesgos
✓ Seguridad del paciente
✓Gestión del Servicio
✓ Acreditación
✓Direccionamiento Estratégico – BSC
✓ Planes operativos y proyectos
✓ Procesos
✓Gestión Humana
✓Mantenimiento
✓ Jurídica
✓ Contratos al 92%
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Herramienta para el reporte en Mipres

Con el ánimo de cumplir con las resoluciones normativas para que los médicos prescriban
medicamentos que no pueden ser pagados a través de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC- No POS), el hospital parametrizó el sistema e implementación de la plataforma web
service HOMI MIPRES. Se actualizó la documentación referente al proceso, la creación del
instructivo general MIPRES, así como se capacitó a los principales interesados en el
funcionamiento y manejo de la herramienta.

Actualmente el proceso está en preproducción. Se está ajustando el sistema a la
operatividad del hospital para lograr la salida a producción.

Herramienta tecnológica para la lectura de imágenes diagnósticas
(RIS-PACS-VNA)

Con el objetivo de garantizar el correcto procesamiento, almacenamiento y acceso a las
imágenes diagnósticas, el hospital hizo la adquisición, el análisis de requerimientos, el
desarrollo, la instalación, la configuración, la implementación y el afinamiento de los
componentes de Hardware y Software necesarios para la puesta en producción de la
Herramienta RIS-PACS-VNA.

Se hizo la adquisición de la solución RIS-PACS – VNA del servicio de Radiología en la
modalidad de rayos X, tomografía, ecografía y fluoroscopio para el hospital. Además, se
realizó el análisis de requerimientos de los servicios involucrados.

Se hicieron los desarrollos, integraciones e implementación del Software Hiruko RIS-PACS –
VNA, el cual centralizó la información del servicio de imagenología, integrando los
procesos y cumpliendo los requisitos de habilitación establecidos en la resolución número
2003 de 2017.

Se entregaron las licencias de reconocimiento de voz y los micrófonos correspondientes
para las diferentes etapas del proceso de imagenología.

Se realizaron las pruebas de Hardware y Software, entrega de manual, capacitación y salida
en vivo de la solución tecnológica.
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Esta implementación trae para el hospital los siguientes beneficios:

✓ Reducción de la cantidad de exposiciones innecesarias al paciente
✓Mejoramiento de la calidad de imágenes diagnósticas
✓Mejoramiento del proceso asistencial
✓ Incorporación de la información radiológica a la historia clínica digital
✓ Eliminar o disminuir la necesidad de repetir estudios por no contar con los

resultados
✓Disminución de residuos sólidos contaminantes.

Recertificación Central de Mezclas

En cumplimiento de la resolución 1403 decreto 2200, se obtuvo la recertificación en
buenas prácticas de elaboración en la central de mezclas expedida por el Invima.

El alcance del proyecto abarca el servicio farmacéutico de la fundación, la central de
mezclas y las áreas trasversales en buenas prácticas de elaboración como Talento
Humano, ingeniería biomédica, arquitectura y mantenimiento, gestión y control de
calidad, gestión ambiental, y comité de infecciones.

Con la certificación garantizamos un proceso de generación de mezclas con altos
estándares de calidad en instalaciones adecuadas y controladas.

8



Fundación HOMI comprometido con nuestro cliente y su familia, ha
venido desarrollando e implementando mejoras reflejadas en el proceso
de atención integral alineado con la misión, visión y objetivos
estratégicos de la institución.

Durante el 2018 se lograron avances importantes en términos de
incremento de la capacidad instalada, la producción y la mejora
tecnológica, todo con el fin de ofertar servicios con mayor calidad, con
mejor oportunidad y mayor seguridad, siempre buscando que su valor
principal “amor por los niños” sea evidente en todo lo que hacemos.



Servicio de cirugía:

En abril de 2018 se realizó la apertura de dos
quirófanos adicionales, en total contamos con siete, lo
que nos permitió incrementar en un 14% la realización
de procedimientos quirúrgicos, llevando a cabo 1366
cirugías más que en el 2017. Se atendió la demanda
con mejor oportunidad y aumento de la producción.

Sala de procedimientos:

En el segundo semestre del 2018 HOMI contó con 2
salas de procedimientos, lo que nos permitió optimizar
tiempos y aumentar la capacidad instalada. Se pasó de
realizar 2.172 en el 2017 a 2.616 procedimientos en el
2018, incrementando la prestación del servicio en un
17%. El grupo de gastroenterólogos aumentó de 3 a 6
especialistas.

Servicio Central de Esterilización:

En el año 2018 se definió la necesidad de remodelar y
ampliar el servicio de la central de esterilización y la
adquisición de nueva tecnología para poder tener una
mayor capacidad de respuesta y oportunidad ante las
exigencias de todas las áreas asistenciales de la
institución, principalmente de salas de cirugía. Se
adquirió un segundo equipo de esterilización a vapor
de más de 500 lts. y una lavadora instrumental que
facilitó y estandarizó los procesos de lavado de
instrumentos.
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Consulta Externa:

En el año 2018 se atendieron en total 87.286 consultas de medicina especializada,
11.955 más que en el año 2017, presentando un incremento del 14%. En el 2017 se
atendieron 75.331.
El incremento se dio principalmente en la consulta médica especializada de
otorrinolaringología, neuropediatría, ortopedia, gastroenterología y endocrinología.

Apoyo Diagnóstico:

Durante el 2018 se aumentó la oferta de servicios de la Resonancia Nuclear
Magnética ya que se dio apertura a horarios en las noches, quedando así: 2 días a la
semana 23 horas diarias (martes y jueves) y los otros 5 días de la semana 12 horas
diarias (lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo). Esto permitió pasar de 3.593
RNM en el 2017 a 5.540 RNM en el 2018 con un incremento de 1.947 RNM que
representa un 35%.

Programas Especiales:

Ante la necesidad de cubrir una demanda existente en el sector y la obligación moral
y social que le asiste a la Fundación Hospital de la Misericordia, se desarrolló el
programa de Cirugía Cardio-Vascular hasta la fase de Pre - habilitación, la cual seguirá
su curso en el 2019.
Se seleccionó y contrató el recurso humano idóneo con las competencias,
experiencia, habilidades y el reconocimiento en el sector, conformado por dos
cirujanos cardiovasculares, dos anestesiólogos cardiovasculares y dos perfusionistas.

Se entrenó a las instrumentadoras, a las enfermeras y auxiliares de enfermería,
tanto del servicio quirúrgico como de las Unidades de Cuidado Crítico. Por otra parte,
se adquirió tecnología de punta (mesa de cirugía, máquina de anestesia,
intercambiador de calor, instrumental quirúrgico, etc.) para dotar el quirófano con
todo lo necesario. Esperamos en el 2019 ver consolidado este sueño.
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Porque entendemos la importancia y responsabilidad que como hospital
pediátrico tenemos con nuestros pacientes, nuestro compromiso con sus
familias y la gestión segura de nuestros procesos durante el ciclo de atención,
queremos dar a conocer lo relacionado con la gestión de los sucesos de
seguridad de la Fundación HOMI, durante los cuales se realiza el seguimiento
y monitorización de las actividades y estrategias que permiten la reducción
de eventos adversos, mitigación de riesgos asistenciales y que se encuentran
definidas en los lineamientos institucionales a favor de una atención segura.

A continuación, se presentará de forma consolidada los avances que se
obtuvieron en relación a la gestión de seguridad del paciente.



Gestión de sucesos de seguridad

1. Se afianzó el programa con la consolidación de los elementos que darían pie a la
construcción del “Modelo de gestión de seguridad del paciente”.

2 Se hizo la definición de línea de gestión de “Biovigilancia”, a partir de las necesidades
institucionales, donde es pertinente el seguimiento de sucesos relacionados con la atención de
trasplantes de órganos y tejidos. Se actualizaron los lineamientos del HOMI seguro donde se
definieron la detección, notificación y registro de los incidentes, efectos y reacciones adversas
que se hayan podido producir en alguno de los procesos imprescindibles para hacer viable los
tejidos y/o células procedentes de la donación.

Tabla N°1. Modelo de gestión de seguridad

Fuente de información: HOMI Seguro
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Como resultado se evidencia:

- La proporción de vigilancia de eventos adversos al 100%

- Sobre de la cultura de reporte, se evidencia que entre el año 2017 y 2018 hay

un incremento significativo, lo que refleja que los colaboradores creen en la gestión

a partir del reporte

2017 2018

Fuente: Sistema de Gestión Integrado

Se desarrollaron rondas de vigilancia activa, donde se encontró que:

- En el IV trimestre de 2018 se identificó un porcentaje de adherencia global del

cumplimiento de los parámetros definidos en la ronda de vigilancia activa que

corresponde a un (86,83%), encontrándose dentro del parámetro normal de la meta

que es el 80%

- Se fomentó la participación del equipo interdisciplinario para así identificar actos

inseguros y fomentar las acciones de mejora

- Se evidenció una tendencia hacia la mejora en relación al cumplimiento de

aspectos que hacen parte de los procesos prioritarios

Imagen N°1. Evidencia fotográfica Ronda de vigilancia activa en la UCI pediatría Nov/ 12



Cultura de seguridad

En el fomento de la cultura de seguridad en HOMI logramos:

− Hacer la inducción y reinducción de forma sistemática, lo que permite el despliegue de la

información de la política y las estrategias de seguridad que orientan a la reducción de

riesgos asistenciales

− Planear las estrategias que incluyeron al paciente y su familia, con el uso de piezas

gráficas que permiten el fortalecimiento del despliegue de la información

− Divulgar información a través de los canales de comunicación de HOMI

− Realizar actividades masivas (campañas, jornadas de actualización etc.), que impacten de

manera positiva a los colaboradores

− Desarrollar un diplomado de seguridad del paciente (en contraprestación de servicios de

docencia servicio) para así incluir personal asistencial

Fuente: Programa de seguridad del paciente 
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Comunicación de la gestión de seguridad

En el fomento de la cultura de seguridad en HOMI logramos:

− En el manejo a las víctimas se definen acciones de comunicación con el área de

jurídica (protección legal en la primera y tercera víctima)

− Desarrollo de actividades de sensibilización que orienten al aprendizaje

organizacional (participación de los involucrados en el análisis de los sucesos)

− Seguimiento para el despliegue de la política en otros canales de comunicación que

sean de forma masiva (Entérate, Notinacho, Saltarín, Piezas gráficas para

socialización con Plan Madrina, Estrategias lúdicas para el EPM con los Equipos

Primarios de Mejoramiento)

− Ajuste a la presentación de inducción y reinducción a los colaboradores con entrega

al área del talento humano

− Actualización de la plantilla del curso virtual tanto básico como avanzado, que se

aplica desde el ingreso a todos los colaboradores y es de carácter obligatorio como

un requisito para ingresar a la Fundación.
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− Desarrollo de actividades de forma masiva, como la Jornada para el manejo de las

buenas prácticas en el uso de bombas de infusión (1er semestre 2018) y semana de

buenas prácticas de medicación (2 semestre 2018)

Imagen N°3. Participación interdisciplinaria de colaboradores en la Jornada de

medicación segura

Fuente: Sistema Integrado de Gestión

Encuesta de percepción del clima de seguridad

Los resultados de los aspectos evaluados en la “Encuesta de percepción del clima de seguridad

del paciente” de la Fundación en el año 2018, muestran un mejoramiento del 51% al 54% en

la intervenciones relacionadas en la institución (obteniendo un aumento y tendencia positiva

del 3%), al igual que en el grado de seguridad se encuentra que esta pasa de un 70 al 73%

(obteniendo que hay una tendencia de mejora). Existe un promedio entre 61 al 62% en el

reporte lo cual se evidencia en el sistema integrado de gestión, dado que los promedios de

reporte se mantienen.

Existe un cambio disminuido en relación a las percepciones de jefes y áreas de trabajo,

posiblemente porque estos cargos han variado el último año.
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El Centro de investigación HOMI se caracteriza por
consolidar información competitiva y de excelencia. El
trabajo se realiza de manera multidisciplinaria, teniendo en
cuenta las especialidades médicas pediátricas que brindan
una atención a los niños, única, con calidez, confiable y
cálida.
El desarrollo de guías ha sido nuestro primer paso para
seguir posicionando a HOMI como el mejor hospital
pediátrico del país.



En el 2017 no se contaba con un programa
institucional de guías de práctica clínica
basadas en la evidencia. Por tal motivo,
durante el 2018 se desarrolló el programa
que integra los diferentes servicios
asistenciales de la institución, los
lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social, desarrollando dos guías
basadas en evidencia con la metodología
GRADE y con el apoyo de las sociedades
científicas (Asociación Colombiana de
Hemato-oncología Pediátrica y Sociedad
Colombiana de Cirugía Pediátrica), grupos de
investigación, el centro de investigaciones,
pacientes y universidades. Lo anterior le
continúa dando a la Fundación Hospital de la
Misericordia su reconocimiento y
posicionamiento como el Hospital Pediátrico
de mayor complejidad y referencia a Nivel
Nacional.

Las guías desarrolladas fueron:

• Guía para el manejo de pacientes
menores de 18 años con purpura
trombocitopénica primaria que se
encuentra en la página de HOMI y en el
repositorio del Ministerio de Salud y
Protección Social

• Guía para el manejo de pacientes
menores de 18 años con apendicitis
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También durante el año 2018 la Fundación Hospital de la Misericordia - HOMI financió
directamente 4 proyectos investigación, por un monto total de ochenta millones de
pesos $80.000.000, proyectos escogidos por medio de la convocatoria María Josefa
Cualla, los proyectos seleccionados fueron:

1. Caracterización inmunohistoquímica de sarcomas indiferenciados de sistema
nervioso central en una muestra de pacientes pediátricos.

2. Identificación de mutaciones CRLF2 y JAK2 R680G en pacientes con leucemia
linfoblástica aguda de precursores B en tratamiento con protocolo de
quimioterapia ALLIC 2009 en la Fundación Hospital la Misericordia.
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3. Biomarcadores de asma severa en lavado bronco alveolar en niños en un Hospital
de Cuarto nivel de complejidad.

4. Determinación de secuencia tipo de E. coli multirresistentes productores de
betalactamasas de espectro extendido aisladas en niños con infección urinaria
adquirida en la comunidad.

Por último en el 2018, fue la primera vez que La Fundación Hospital de la Misericordia
(HOMI), en asocio con el laboratorio Yunis, obtuvo financiación de Colciencias para el
proyecto de investigación titulado “Identificación del perfil de expresión Filadelfia like
(Ph-like) en menores de 18 años diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda en
una cohorte de pacientes de un centro de referencia en Bogotá” a través de la
Convocatoria 807 de Colciencias. Lo que abre una brecha en la historia de HOMI

posicionando su Centro de Investigación en el País.
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En HOMI los estudiantes son un gremio muy importante. Cumplen
con un papel indispensable durante la prestación del servicio de
atención, hacen parte de nosotros; por eso, como médicos en
formación que a futuro serán los próximos pediatras
especializados del país, nos sentimos orgullosos de quienes
aprendieron y se formaron en el mejor hospital pediátrico de
Colombia.



HOMI, en cumplimiento de su misión de contribuir a la formación académica, contó
con 13 convenios activos para el año 2017; en el 2018, paso a tener 16 convenios
activos. Estos 3 convenios adicionales se establecieron con la Universidad de los
Andes, Universidad de Ciencias Aplicadas – UDCA y la Corporación Universitaria
Republicana, lo que permitió aumentar el cupo total de beneficiarios en 107 cupos,
un 7% más que en el 2017:

Fundación	Hospital	Pediátrico	la	Misericordia	

Convenios	Docencia	Servicio	

		 		 		

		 2017	 2018	

#	QUIROFANOS	 13	 16	

CUPOS	PREGRADOS	 952	 1.055	

CUPOS	POSTGRADO	 445	 449	

TOTAL	 1397	 1504	

DIF	2018-2017	 107	

%	INCREMENTO	 7%	

	

Se aumentaron 103 cupos de pregrado y 4 cupos de posgrado en los siguientes 
programas:

• Universidad de los Andes: Programa Posgrado de Patología
• Universidad de Ciencias Aplicadas - UDCA: Programa de pregrado de Químico-

Farmacéutico
• Corporación Universitaria Republicana: Programa de pregrado de Trabajo Social
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Programa Pre grado Pos grado

Especialización 

Endocrinología
2

Especialización 

Neuropediatria
3

Maestría Genética 6

Medicina 130

Especialización Pediatría 25

Especialización 

Oncohematologia 

Pediátrica

2

Especialización Cuidado 

Intensivo
2

Especialización 

Neonatología
2

Internado Imágenes 

Diagnosticas
3

Especialización Radiología 

Pediátrica
2

Medicina –Cirugía 45

Especialización Ortopedia 

Pediátrica
15

Especialización cirugía 

Plástica
25

Especialización 

otorrinolaringología
7

Especialización 

Anestesiología
6

Especialización Medicina 

Física y Rehabilitación
24

Fonoaudiología 4

Enfermería 35

Fisioterapia 15

Nutrición y Dietética 45

Farmacia 24

Especialización Periodoncia 7

Especialización Endodoncia 20

Odontología 36

Especialización 

estomatología
14

Especialización cirugía Oral 4

Especialización Ortodoncia 42

Maestría Enfermería

Énfasis en Niñez
6

Maestría Enfermería

Terapia Enterostomal
4

362 206

Universidad – convenio 

vigente
Contraprestación

Especialización 

Neurocirugía
4

Especialización Urología 3
100% Asistencial

Especialización Cirugía 

General
6Universidad Nacional de 

Colombia

Total estudiantes Beneficiados anualmente 20



Especialización en Pediatría 12

Especialización 

Anestesiología
5

Especialización Medicina

Física y Rehabilitación
12

Especialización Psiquiatría

Infantil
1

Especialización Neumología

Pediátrica
2

Especialización Cirugía

Plástica
2

Especialización Urología 2

Especialización Infectologia

Pediátrica
2

0 38

Medicina 92

Bacteriología 1

Maestría en Enfermería

Cuidado Critico
2

Nutrición y Dietética 50

Maestría En Enfermería

Oncológica
18

Especialización Radiología 1

Especialización Cirugía

plástica
1

Especialización 

Neurocirugía
1

Especialización Medicina

Urgencias
2

143 25

Bacteriología y Laboratorio

Clínico

6

6 0

50% del valor de la matricula semestral, proporcional al

tiempo de permanencia.

Solo pos grado

30% de la matricula semestral, proporcional al tiempo de

rotación. 15% nutrición y bacteriología.

50% de la ,matricula semestral, proporcional al tiempo de 

rotación

Ninguna obligación de carácter financiero. Descuento del

30% para posgrado y para eventos de educación

continua.

Colegio Mayor de 

Cundinamarca

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Universidad del Bosque

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Pontificia Universidad 

Javeriana

Total estudiantes Beneficiados anualmente
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7

20

36

27 36

2

1

4

20

10

7

17 27

3

17

4

1

34

6

2

4

2

1

1

39 36

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Ninguna obligación de carácter financiero.

Psicología

Licenciatura Educación Infantil

Maestría en Psicología Clínica

Fundación 

Universitaria Los 

Libertadores

60% del valor de la matricula proporcional al tiempo de

estancia.

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Fundación 

Universitaria 

Ciencias de la 

Salud FUCS

10% del valor de la matrícula, proporcional al tiempo de

rotacion, internos el 50% del valor de la matrícula.

Posgrado 70% del valor de la matrícula, proporcional al

tiempo de

Especialización Neurocirugía

Especialización Urología

Especialización Medicina del Dolor

y Paliativo

Especialización Pediatría

Medicina Internos

Fisioterapia (Nuevo Programa)

Especialización Cirugía

Reconstructiva y Oncológica

Nutricio y Dietética

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Especialización Anestesiología

Especialización Pediatría

Especialización Radiología

Especialización Cirugía Mano

Enfermería

Especialización Neurología

Especialización Neurocirugía

Medicina

Especialización Reumatología

Universidad 

Rosario
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30

20

16

30 36

4

3

8

2

6

3

5

0 31

12

8

19

48

28

6

8

96 14

50% del valor de la matricula semestral, proporcional al

tiempo de permanencia.

60% del valor de la matricula semestral a estudiante en

posgrado en medicina, 7% pregrado De enfermería. 10%

posgrado enfermería, proporcional al tiempo de rotación

Enfermería

Especialización Pediatría

Especialización Cirugía General

Especialización Reumatología

Especialización Radiología

Especialización Ortopedia 

Especialización Hemato-oncologia

Pediátrica

Especialización otorrinolaringología

Especialización Cirugía Oral

Especialización Pediatría

Terapia Ocupacional

Fonoaudiología

Enfermería

Fisioterapia

Terapia cardio Respiratoria

Especialización de Rehabilitación Cardiopulmonar

Especialización Terapia Respiratoria de Cuidado

Critico

Ninguna obligación de carácter financiero.

Netamente asistencial.

Fundación 

Universitaria 

Sanitas

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Universidad 

Militar Nueva 

Granada

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Universidad 

Manuela Beltrán

Total estudiantes Beneficiados anualmente

23



55

55 0

9

6

76

91 0

12

14

2

15

43 0

(Nuevo 

Convenio)
96

96 0
Universidad 

Andes

(Nuevo 

Convenio)
4

4

Fundación 

Universitaria 

Cafam

50

50
CORPORACION 

REPUBLICANA

(Nuevo 

Convenio)
6

1061 449

Trabajo social

NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES QUE ROTAN AL SEMESTRE

25% del valor de la matricula

proporcional al tiempo de

rotacion. Especialización Patología

40% del valor de la matricula

proporcional al tiempo de

rotación.

Enfermería

25% del valor de la matricula

proporcional al tiempo de

rotación. 3 diplomados. Química Farmacéutica

Cursos de actualización y educación continua

de común acuerdo. No monetaria – servicios

administrativos

Tecnólogo En Gestión De Procesos

Administrativos De Salud

Técnico Servicio Farmacéuticos

Tecnólogo Mantenimiento Biomédico

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Total estudiantes Beneficiados anualmente

Fundación 

Universitaria 

Areandina

Total estudiantes Beneficiados anualmente

SENA

Total estudiantes Beneficiados anualmente

UDCA

Tecnología Imagen Diagnósticas

40% del valor de la matricula proporcional a

los días de rotación

Terapia Respiratoria

Instrumentación Quirúrgica

Enfermería

Ninguna Auxiliar Enfermería

Total estudiantes Beneficiados anualmente
Instituto HOMI
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“Humanizar es un asunto ético, que tiene que ver con los
valores que conducen nuestra conducta en el ámbito de la
salud. Cuando los valores nos llevan a diseñar políticas,
programas, realizar cuidados y velar por las relaciones
asociadas con la dignidad de todo ser humano, hablamos de
humanización.”

José Carlos Bermejo Higuera, Director del Centro de Humanización 
de la Salud de Madrid, Doctor en Teología Pastoral Sanitaria y 

Magister en Bioética.



Con nuestros pacientes

Pensando en nuestro paciente y su familia, durante el año 2018 el programa
“construyendo sonrisas música de bellísima armonía”, trabajó en actividades
enfocadas en sus ejes educativo, lúdico y de sistema de apoyo, las cuales se
describen a continuación:

Eje educativo

El Aula Hospitalaria del HOMI, en convenio con la Secretaria de Educación, tuvo
un fortalecimiento en su funcionamiento ya que a partir del segundo semestre se
realizó la apertura de una segunda Aula con 3 docentes más, conformando así un
equipo de 8 docentes, lo cual permitió aumentar la cobertura de participantes y
la intensidad horaria para los pacientes escolarizados. Para el 2018 año se
atendieron 252 pacientes, de los cuales 65 fueron matriculados, encargándonos
todo el año de su escolaridad y 187 de colegio de origen a los cuales se les realizó
un refuerzo escolar durante su estancia o estancias en la institución.
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Para finalizar el año el Ministerio de Educación en la noche de los mejores de
2018, realizó un reconocimiento a un docente de Aulas Hospitalarias y a la
Fundación por las mejores experiencias de docentes en educación inclusiva.

Por otro lado, a partir del segundo trimestre se inició con el centro Filarmónico
Hospitalario HOMI, quienes les enseñaron a los pacientes a cantar o tocar un
instrumento. Participaron 230 pacientes. De ellos, se seleccionaron 20 pacientes
que participaron de manera constante y constantes y de ese grupo, 5 pacientes
fueron escogidos para presentarse en el Jorge Eliecer Gaitán con la Orquesta
Filarmónica de Bogotá.

Eje lúdico

Durante el año se realizaron actividades de música, pintura, lectura, cine y
estimulación, teniendo una participación de 5739 pacientes; una vez al mes se
realizó terapia de la risa con la Dra. clown, se les celebró a 68 pacientes
hospitalizados su cumpleaños dándole un detalle por parte de HOMI y se
programaron y organizaron actividades para la celebración del día del niño, de
amor y amistad, Halloween, navidad, entre otros.
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Se ayudaron a 1205 pacientes y familiares, entregando 4586 ayudas (elementos de
aseo, alimentación, ropa, hogar de paso para familiar, lavandería, etc.)
Desde el segundo semestre se realizó la consecución de hogares de paso para 10
pacientes Oncológicos o de trasplante de medula ósea, aportando así para la
continuidad del tratamiento. También a partir del segundo semestre se realizaron 9
sesiones de taller de costura participando 46 familiares de pacientes.

Por otro lado, y con el fin de que el paciente pudiera tener un acompañamiento
permanente, se realizó revisión y ajuste del horario de visita de las Unidades
Críticas e Intermedias Pediátricas y del servicio de Quemados, autorizando en las
horas de la noche un acompañante con el paciente.

Eje de apoyo
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Remodelación pediatría general

Como parte de la mejora y con el propósito de brindarle a nuestros clientes espacios

confortables y humanizados, el 28 de diciembre de 2017 se da inicio a la remodelación de

pediatría general ubicado en el Bloque D en el primer piso del edificio central.

Se cuenta con 10 habitaciones cada una con su batería de baño con capacidad de 3 camas,

estación de enfermería, trabajo limpio, trabajo sucio, sala de procedimientos, cuarto

insumos, cuarto ropa limpia, lavado de manos, baño asistencial, baño familiares, cuarto

para alistamiento de comida, zona sucia (poceta de aseo, cuarto ropa sucia, cuartos

intermedios de residuos).

La obra fue entregada el 20 de febrero de 2018

ANTES
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Después
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Antes

Después

El proyecto nace de la necesidad de contar con más espacio para el almacenamiento

de los insumos médico quirúrgicos de HOMI, por esta razón se autoriza la

remodelación del espacio dando mayor confort y más espacio para mejorar los

procesos de distribución de almacenamiento y recepción.

La obra inició el 19 de febrero de 2018 y se entregó el 26 de marzo de 2018

Remodelación almacén
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Remodelación cocina

Se realizó el mantenimiento a las instalaciones de la cocina, las actividades realizadas
fueron: cambio de piso, cambio de ventanerÍa, cambio de enchape en malas
condiciones, pintura y cambio de estantería.

Se inicia 26 de febrero de 2018 y se entrega 20 de marzo de 2018

Antes

Después
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Remodelación salas de procedimientos CCI

Este proyecto nace de la necesidad del traslado de los pacientes del Centro de Cáncer Infantil a las Salas
de Cirugía en el Bloque A del edificio central. Pensando en la comodidad y en los tiempos de
desplazamientos se decide abrir 1 sala de procedimientos con 2 camillas de recuperación.
Se da inicio el 22 de mayo de 2.018 y se entrega 18 de julio de 2018.

Antes

35



Se adecua la sala de cirugía No. 5 para la prestación del programa de cirugía cardiovascular. Se 
da inicio el 22 de mayo de 2018 y se entrega 18 de julio de 2018.

Después

Remodelación sala 5 cirugía cardio vascular 
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Ampliación salas de cirugía

Con el fin de ampliar la capacidad y mejorar sus instalaciones se intervinieron
las siguientes áreas:

• 2 salas de cirugía
• 6 camas de preparación de pacientes
• Área para digitalización
• Información a familiares
• Lavado de endoscopios
• Oficina de Coordinación de Salas de Cirugía
• Oficina de Coordinación de Anestesiología

Se da inicio el 14 de julio de 2017 y se entrega 30 de mayo de 2018.
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Por la necesidad de prestar la atención a los clientes externos se abre el servicio de
radiología intervencionista, con esto se adecua el área con una sala para
procedimientos y 2 camillas para la recuperación de los pacientes con su batería de
baños.

Se inicia el 3 de mayo de 2018 y se entrega el 30 de mayo de 2018

Remodelación radiología intervencionista
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Intervención a las acometidas de baja tensión

Se actualizaron las redes eléctricas en aras de brindar mayor seguridad en la atención de
los clientes externos; por eso en la vigencia del 2018 se adelantaron trabajos en el Bloque
D (Consulta Externa) y en el Bloque A en los servicios de salas de cirugía con la instalación
de los tableros de aislamiento, especialidades quirúrgicas con la actualización de las redes
eléctricas, UCI Intermedia 2 se instalaron los tableros de aislamiento para cada uno de los
cubículos.

Para el cierre del año 2018 se contó con un avance ponderado del 93,75% no se da
cumplimiento del 100% por la necesidad de evaluar la capacidad eléctrica para nuevos
proyectos que se van a desarrollar en consulta externa.

Remodelación almacenamiento final residuos

El proyecto se realiza dando alcance a las necesidades del Proyecto de Hospital Verde.
Dentro del alcance se realizó la separación de las tres clases de residuos que produce el
Hospital. Se da inicio el 20 de abril de 2.018 y se entrega 31 de mayo de 2018.
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Para nuestros colaboradores

Porque a nivel interno son nuestra razón de ser. El apoyo, la dedicación y el compromiso
que demuestran durante su labor diaria merece un reconocimiento.
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La Fundación HOMI encaminada en el bienestar de sus colaboradores efectuó la

contratación de una psicóloga especialista en manejo de crisis como parte de su equipo de

talento humano, con el fin de que el personal de la institución cuente con un espacio que le

permita tratar temas tanta intra como extralaborales que puedan tener un impacto en su

vida tanto personal como laboral. Para el 2018 se realizan 291 sesiones realizadas de

manera individual, siendo el personal del área asistencial el que solicito mayor número de

intervenciones, por temas variados como relaciones afectivas, ansiedad y relaciones

interpersonales. De igual manera se realizan intervenciones de forma grupal, como: Grupos

Focal, talleres y Debriefing, llegando a un total de 428 personas intervenidas.

Apoyo psicológico o espiritual

41

La institución brinda la posibilidad a sus colaboradores tanto administrativos como
asistenciales de acceder a un apoyo educativo constituido por un porcentaje del valor de la
matrícula del programa en el cual está interesado. Además, los colaboradores pueden
acceder a un crédito educativo por parte de la institución sin cobro de intereses.
Adicionalmente se puede acceder a las dos modalidades al mismo tiempo. En el 2018 se
aprobaron 42 auxilios educativos y 3 créditos educativos.

Apoyo educativo para formación del personal



Es importante mencionar que se fortalece el proceso bienestar con mayor acompañamiento en

fechas especiales de nuestro personal como cumpleaños (1438 entregados), Grado (16

entregados) y Embarazo (23 entregados), así como, actividades dirigidas y diseñadas en

conjunto con nuestros aliados estratégicos como: día Dulce Homi con una satisfacción del 90%,

Día de la Familia Homi con un porcentaje de satisfacción del 89% y una participación total de

2039 personas entre acompañantes y colaboradores, finalmente la fiesta para los hijos de

nuestros colaboradores con un porcentaje de satisfacción del 95% y una participación de 678

colaboradores y 942 niños inscritos.

Salud y bienestar

HOMI realiza actividades de salud para los colaboradores en una semana al año, donde se

ofrece el servicio de toma de citologías, consulta de optometría, limpieza facial, masajes, entre

otros. Adicionalmente se realizando periódicamente actividades de bienestar para los

colaboradores que ofrecen espacios de esparcimiento y diversión tales como torneos de fútbol y

actividades lúdicas con el apoyo de la caja de compensación.

Adicionalmente, HOMI en aras de brindarle espacios confortables a sus clientes internos, realizó

la obra en la parte posterior donde se adecuaron áreas para recreación, con senderos

peatonales y área de almuerzo.

La obra se entregó el 14 de diciembre de 2018

Celebración de fechas especiales
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Antes

Después
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Remodelación oficinas facturación

Como parte de los cambios en los
procesos internos de la Fundación
Hospital La Misericordia – HOMI el área
de Facturación tuvo un incremento en su
personal de planta por lo que se vio la
necesidad de ampliar los puestos de
trabajo y mejorar el confort para los
clientes internos.

La obra inicio el 12 de enero de 2018 y se
entrego el 4 de abril de 2.018
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“Nuevas tecnologías médicas de incuestionable eficacia diagnóstica o
terapéutica, se incorporan progresivamente a los servicios asistenciales,
configurando una serie de tecnologías médicas con gran potencial para
mejorar o reemplazar algunos procedimientos invasivos. El concepto de
tecnología médica ha partido de las definiciones de la Office of Technology
Assessment (OTA) de los Estados Unidos de Norteamérica desde los años
setenta. Conforman la tecnología médica los medicamentos, los equipos,
los dispositivos, los procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la
atención médica y los sistemas organizativos con los que se presta la
atención. Por lo tanto, la tecnología médica no son sólo los equipos o
medicamentos, sino también la propia práctica clínica y el modo en que
esta se organiza. Es un error identificar la tecnología médica solamente con
"alta tecnología, nuevas tecnologías y tecnologías de alto costo".

Acreditación en Salud ICONTEC



Infraestructura tecnológica

• HOMI hace una inversión de tecnología en la compra del software con el proveedor
“digital ware” por un valor de $2.500.000.000 del cual se ha realizado pagos por
$1.372.800.000 para el proyecto Colibrí en el 2018.

• Se configuraron 59 Switch con PORT SECURITY y SPANING TREE para evitar el uso de
más de una dirección MAC en cada puerto, así como la intrusión no autorizada.

• Se amplió el canal dedicado de HOMI de 80 megas a 250 megas manteniendo el mismo
costo $5.059.698 incluido IVA mensual.

• Logramos la reducción del costo de telefonía móvil de $ 90.834.421 de manera anual.
• Cumplimos con el cronograma de mantenimiento preventivo a los equipos de la

organización con corte a 31 de Diciembre de 2018
• Se realizó una inversión en equipos de informática y tecnología por valor de

570.671.382, los cuales se describen a continuación:

Valor ejecutado

383.146.890         

148.832.686         

13.419.050            

11.406.125            

10.129.600            

3.238.031              

499.000                  

570.671.382         

Monitor

Impresora

Total general

Descripción del equipo

Computador todo en uno

Portátil

Lector de huella biométrico

Escaner

Tablet
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• Se diseñaron, desarrollaron e implementaron 10 aplicaciones de alto impacto a nivel
organizacional (Módulo de Rips, Circular 030, Web Services Athenea, Consolas de Urgencias,
Consolas de Cirugía, Módulo de GRD’s, Furips, Módulo de Terapias, Módulo de Docencia y
Servicio, Mipres).

• Se depuraron las herramientas que ya son obsoletas y que no se usan a nivel Institucional.

• Se priorizaron las integraciones con otros proveedores (Athenea-banco de sangre y patología
lis (definición) (Hiruko-imagenología, Athenea-laboratorio clínico, transfiriendo-facturación
electrónica, ontil-Mipres, athenea-banco de sangre y patología lis, CEA-catering nutrición y
dietas, CIEL-digiturno.

• Se da cumplimiento a la Fase 2 experimentación (Conocimiento de procesos HOMI,
Conceptualización de los aplicativos Hosvital Kactus y Seven), Capacitación en la funcionalidad
actual a usuarios líderes).

• Puesta en producción de kactus para para gestión Humana y Nómina. Actualmente nos
encontramos al 60% de la fase 3 de Ejecución.

• Levantamiento de los requerimiento de oncología a nivel clínico y central de mezclas.

Desarrollo

46



Proyecto Colibrí

El gran objetivo de éste proyecto de suma importancia para la organización es garantizar que
HOMI cuente con un sistema de Información que permita la seguridad, integración y
trazabilidad de la información adicional que sea amigable a los usuarios y permita actualizarse
de acuerdo a la normatividad vigente.

Los avances del proyecto a cierre 2018 fueron:

• Se cerró satisfactoriamente las fases de “0 Alistamiento” y “1 Asimilación”, según
metodología implementada.

• Se estableció la arquitectura (infraestructura y plataforma) requerida para el buen
funcionamiento del Sistema de Información.

• Se asignó recurso humano de tiempo completo para el proyecto: Médico, Enfermera,
Analista Asistencial, Ingeniero de Requerimiento, Jefe de Oncohematología Doctor
Oncohematología) con el fin de Poder tener criterios transversales en la organización.

• Se levantó el RFP´s en todas las áreas (Gerencia Financiera Logística, Gerencia Científica,
Gestión Humana, Subdirección de Gestión de Resultados)

• Levantamiento de Requerimientos institucionales (78) Propios de las necesidades
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Sistema Kactus

La implementación del Sistema Kactus permitió generar mejoras en el proceso de Gestión
Humana, ya que garantiza el control eficiente y óptimo de los datos, agilidad en los

procesos y ayuda al manejo de tiempos de construcción de información manual.
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Equipo biomédico

Para el año 2018 se realizaron compras por un valor total de $ 2.168.507.492, enunciamos
las más representativas:

Valor 

624.249.940         

267.010.000         

219.017.215         

182.466.407         

99.484.000            

99.315.780            

96.205.243            

90.349.560            

88.781.794            

65.866.500            

51.870.000            

48.735.000            

27.132.224            

26.856.158            

25.018.796            

22.748.636            

18.266.500            

16.485.482            

13.000.750            

12.709.236            

11.555.299            

10.450.000            

8.484.964              

8.308.104              

8.151.500              

7.371.000              

4.210.000              

3.409.350              

3.402.052              

2.975.000              

1.963.500              

1.388.016              

804.486                  

465.000                  

2.168.507.492     Total general

Equipos de Leasing

Lámpara

Fotóforo

Banda caminadora

Micropipeta

Balanza

Cámara

Bicicleta estática

Vacuometro

Equipos de órganos

Mango para laringoscopio

Concentrador de Oxigeno

Desfibrilador

Rinolaringofibroscopio

Centrífuga

Incubadora

Panel de Control

Microscopio

Brazo articulado

Audiometro

Ultrasonido

Compocool

Marcapaso

Analizador

Descripción del equipo

Instrumental quirúrgico

Máquina de anestesia

Mesa quirúrgica

Monitor

Intercambiador de calor

Paneles de habitación

Módulo

Lavador de Endoscopios

Lámpara cielítica

Manta  Térmica
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Estas compras en equipo biomédico son un valor agregado a la atención centrada en el
usuario, ya que gracias a esta renovación tecnológica se puede brindar un mejor
servicio, comodidad y una prestación de servicio con excelencia operacional.

A continuación, se visualizan las compras más significativas del año 2018 en equipo
biomédico por referencia:

REFERENCIA VALOR

Instrumental 624.249.940

Máquina de anestesia 267.010.000

Mesa quirúrgica 219.017.215

Monitor 182.466.407

Intercambiador de calor 99.484.000

Paneles de habitación 99.315.780

Módulo 96.205.243

Lavador de Endoscopios 90.349.560

Lámpara cielítica 88.781.794

Manta  Térmica 65.866.500

Analizador 51.870.000

Desfibrilador 48.735.000

TOTALES 1.933.351.439
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“En el decreto 1011/2006 se establece que “la provisión de servicios de
salud a los usuarios individuales y colectivos debe ser accesible y equitativa,
a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre
beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y
satisfacción de dichos usuarios”.

En enfoque del riesgo se establece la protección a los usuarios, de los
principales riesgos en la prestación de servicios, por parte de los
prestadores, haciendo énfasis en el cumplimiento de requisitos para evitar
la presentación del riesgo. La calidad es uno de los tres ejes de la política
de Prestación de Servicios y el Sistema Obligativo de Garantía de Calidad
establece en sus componentes, un conjunto de normas que buscan dar
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la
prestación de servicios.”

Acreditación en Salud ICONTEC



Logros relevantes a partir de la Gestión del Riesgo.

• Se fortaleció la identificación, intervención y seguimiento a los riesgos en los
programas de tecnovigilancia, reactivovigilancia, hemovigilancia, Farmacovigilancia,
infecciones, atención integral segura y biovigilancia.

• La implementación se realizó a través de talleres con los responsables de las líneas de
gestión, se analizaron y priorizaron los riesgos identificados.

• El 100% de las líneas de gestión del programa de seguridad del paciente, realizó el
taller.

• En total se identificaron 40 riesgos entre las diferentes líneas de gestión, los cuales se
suben al SGI y allí se colocan los controles para realizar el seguimiento de acuerdo a la
priorización (ALTOS, MEDIOS, BAJOS).

• Se definió la herramienta para evaluar los controles y calcular el riesgo residual para la
vigencia 2018

• Se implementó la herramienta en el Sistema de
Gestión Integrado (SGI), se evaluaron los controles en el primer trimestre de 2018 y se
calculó el riesgo residual.
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• El resultado de la evaluación de los controles fue del 64.71%.

Riesgo absoluto Riesgo residual

Riesgo bajo 11 6,2% Riesgo bajo 48 26,2%

Riesgo medio 88 49,7%
Riesgo 

medio
98 53,6%

Riesgo alto 78 44,1% Riesgo alto 37 20,2%

TOTAL 177 100% TOTAL 183 100%

• Se fortalecieron las capacitaciones ampliando la cobertura a nivel de todos los
colaboradores.

• Se implementó a través de presentaciones magistrales en las inducciones generales y por
cargo y talleres en campo donde se despliega la metodología del sistema de gestión del
riesgo en sus fases de identificación, análisis, valoración y tratamiento.

• Se impactaron 900 colaboradores de la institución tanto administrativos como asistenciales,
ampliando así la cobertura de 75% en el 2017 al 90% para el 2018.

• Se fortalecieron los seguimientos a los riesgos en el aplicativo SGI

• La implementación se realizó mediante los seguimientos trimestrales, semestrales y
anuales, en conjunto con el referente de riesgos y los líderes de los procesos. Lo anterior se
registró en el aplicativo del SGI módulo de riesgos.

• El cumplimiento al seguimiento de los riesgos para la vigencia 2018 fue del 95% frente a un
90% de la vigencia 2017
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Identificación y mecanismos de priorización de riesgos:

Desde el año 2013 la fundación cuenta con el documento “MN-GQMS1-01 Manual
Institucional de Gestión del Riesgo” el cual se actualiza periódicamente y en el que se
describen los mecanismos y fuentes establecidos para la identificación de los riesgos en la
entidad. En el año 2016 designa un cargo para ser el referente de gestión del riesgo
institucional y así estructurar el sistema de gestión del riesgo.

Este sistema identifica riesgos involucrando los diferentes niveles de jerarquía de la
institución utilizando los siguientes mecanismos:

En grupos focales, mediante lluvia de ideas a través de talleres en los diferentes procesos y/o
servicios institucionales.

• Analizando los resultados de las auditorías internas o externas.

• Realizando visitas de campo en forma periódica mediante rondas de vigilancia activa.

• En el ámbito de Seguridad y Salud en el Trabajo investigando los accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales, ausentismos laborales, inspeccionando las instalaciones y con el
análisis del reporte de incidentes.

• Revisando y analizando los incidentes ambientales, emergencias ambientales, resultados
de inspecciones para identificación de aspectos e impactos ambientales.

• Con el programa de seguridad del paciente aplicando encuestas de identificación de
riesgos, y realizando análisis de incidentes y eventos adversos, también con las rondas activas.

• Analizando la morbi-mortalidad institucional en conjunto con gestión clínica y la
coordinación de investigaciones.

• A través del seguimiento a los procesos revisando cumplimiento de metas y objetivos
del proceso, seguimiento a cumplimiento de indicadores y la satisfacción de los usuarios.

• Verificando los seguimientos realizados a las mesas de ayuda, en las que los
colaboradores reportan situaciones.
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• Igualmente HOMI utiliza otras herramientas como: revisión y análisis de cambios
normativos, revisión y análisis de los incidentes y eventos de seguridad de la información,
revisión y análisis de los diferentes pasos del proceso de atención y los resultados
analizados por los diferentes comités institucionales.

Los riesgos identificados se clasifican en riesgos clínicos y riesgos no clínicos entre las
siguientes tipologías:

• Riesgo clínico: seguridad del paciente, riesgo individual.
• Riesgo no clínico: estratégicos, seguridad y salud en el trabajo, riesgos de gestión
(procesos), riesgos financieros, riesgos informáticos, riesgos tecnológicos, riesgos
ambientales y riesgo SARLAFT.

Posteriormente a la clasificación de los riesgos, se priorizan utilizando los principios de la
metodología AMFE (Análisis de Modal de Fallas y Efectos), con la que calificamos
cualitativamente las siguientes variables:

Ocurrencia: entendida como la frecuencia con la que se produce un determinado fallo
como resultado de una causa específica. Un valor alto indica una frecuencia elevada.

Severidad: entendemos la severidad que el posible fallo tendría para el cliente. La
severidad tiene en cuenta únicamente el efecto. También en este caso, un valor elevado
indica el efecto más desfavorable o de consecuencias más graves.

Detección: con la detección tenemos en cuenta la posibilidad de que el fallo llegue al
paciente, por no ser detectado. A menor valor en la escala, mayor es la dificultad de que los
sistemas o métodos utilizados para la detección, puedan detectar el fallo.

El resultado de la calificación de las variables anteriormente descritas nos priorizan los
riesgos como (Alto, Medio, Bajo), esto nos permite definir el tratamiento a seguir y los
tiempos de seguimiento a los controles como se muestra a continuación:
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Riesgo bajo 
Necesita las medidas existentes, para evitar que se eleve el nivel 

del riesgo, se considera un nivel de riesgo aceptable, 
seguimiento Anual 

Riesgo medio 
Las medidas existentes se necesitan, pero se debe tomar 
acciones para llevar el riesgo de moderado a riesgo bajo, 

seguimiento Semestral 

Riesgo alto 
Se debe realizar plan de mejora, el cual debe realizarse 

seguimiento Trimestralmente 

 Fuente: Gestión Integral

Estrategias implementadas para minimizar los riesgos institucionales
priorizados:

HOMI ha implantado las siguientes estrategias con el fin de minimizar riesgos identificados,
estas incluyen los riesgos asociados a la prestación directa del servicio, los riesgos de los
procesos de soporte y los riesgos de los procesos estratégicos:

• Fortalecimiento de las competencias del talento humano de los diferentes procesos
administrativos y asistenciales en la gestión del riesgo en lo referente a la identificación, el
análisis, la valoración y el tratamiento el cual involucra la implementación de acciones que
permite controlar y mitigar los riesgos.

• Implementación y monitoreo permanente de los programas de Seguridad y Salud en el
Trabajo fortaleciendo los temas en la prevención de riesgos asociados a los colaboradores.

• Implementación y monitoreo permanente de programas para la mitigación del impacto
ambiental generado por el desarrollo de actividades propias del hospital.

• Implementación y monitoreo permanente del programa de seguridad del paciente y
buenas prácticas implementadas como identificación correcta de paciente, semáforo de
seguridad, listas de chequeo para identificación de riesgo de infección, escala de dolor,
seguimiento a los aislamientos, autocuidado, rondas activas, vigilancia activa y pasiva.

• En articulación con gestión de la tecnología y gerencia de la información se evalúan y
gestionan los riesgos y eventos relacionados con el uso de la tecnología, los cuales se
minimizan a través de la ejecución de programas de mantenimiento preventivo y correctivo,
de los equipos disponibles en los servicios asistenciales.
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Mecanismos implementados para realizar seguimiento a la gestión de los 
riesgos:

La institución ha implementado los siguientes mecanismos para realizar seguimiento a la gestión
de riesgos:

Implementación de la herramienta del Sistema Gestión Integrado (módulo de riesgos) con el fin
de fortalecer el seguimiento y monitoreo de los riesgos a través de los controles identificados
por cada proceso en la organización.

Desde el autocontrol se estableció seguimiento a los riesgos por parte de los líderes de los
diferentes procesos y servicios de la institución, dejando evidencia de la gestión en el mapa de
riesgos, de acuerdo con la categorización establecida (riesgo bajo: anual, riesgo medio: semestral
y riesgo alto: trimestral).

Acompañamiento y sensibilización en gestión de riesgos por parte del referente de riesgos a los
líderes de procesos, unidades funcionales, con el fin de fortalecer su administración.

A través de los diferentes comités institucionales se hace seguimiento a la gestión de riesgos de
acuerdo a la pertinencia de cada comité.

Por medio de los simulacros se hace revisión de la efectividad de los controles establecidos para
la mitigación de los riesgos.
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Mediante las rondas activas desde el programa de
seguridad del paciente se hace seguimiento a la
gestión de los riesgos asistenciales y
administrativos identificados en los diferentes
servicios.

Se mantiene y fortalece el seguimiento a los
resultados de los indicadores trazadores en salud
que evidencian la gestión de riesgos.

Se mantiene y fortalece el seguimiento a la
adherencia de procesos y procedimientos
establecidos en el marco de la gestión de riesgos.

Se mantiene y fortalece el seguimiento a la
adherencia del programa de seguridad del
paciente.

Se mantiene y fortalece el seguimiento a la
adherencia a los Programas de Promoción y
Prevención.

Desde el sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo se realiza seguimiento permanente a
través del COPASST a los riesgos identificados.

Se articuló el eje de gestión de la tecnología con el
eje de riesgos realizando seguimiento a los
equipos priorizados como altos para ser
intervenidos en los mantenimientos preventivos
programados.

57



“Como actividades encaminadas a desarrollar la estrategia de responsabilidad
social se encuentran los programas de colaboración con asociaciones de
usuarios, sensibilización social y prevención, con la participación de autoridades
sanitarias, profesionales de la salud, sociedades científicas, universidades y
población civil, para fomentar la educación, la información y la formación sobre
salud, promover la calidad de vida y la mejora de la relación médico paciente,
logrando un compromiso decidido con los más necesitados, donando medicinas,
subsidiando servicios, construyendo sistemas accesibles de salud, interviniendo
en construcciones e infraestructura, mejorando los sistemas de disposición de
desechos y residuos, implementando programas ante desastres, programas de
salud y nutrición, entre otros, buscando los medios más eficientes para asegurar
que los beneficios lleguen a los grupos más vulnerables.”

Acreditación ICONTEC



• Escolarización: a través de convenios con el Ministerio de Educación se incentivan a los
niños hospitalizados que tienen estancias prolongadas por su patología de base, a
continuar con su ámbito escolar, durante su estancia en la Fundación HOMI. En el año
2018 se matricularon 65 y se graduaron 46 Ver resultados en perfil 2 en las acciones de
mejora implementadas en las oportunidades de mejora No. 30.

• Ayudas a pacientes y familias: por medio de rondas encontramos que muchos padres
de familia que llegan a HOMI tienen una situación económica difícil, en la cual no
tienen para alimentación ni aseo personal. Teniendo en cuenta las necesidades de este
grupo de interés vulnerable, entregamos en el 2018, 1205 ayudas en alimentación,
hospedaje, elementos de aseo, ropa, lavandería pañales y pañitos. Esto con el fin de
apoyarlos durante el tiempo de tratamiento en el hospital.

• Cultura de la donación de sangre: la institución en convenio con la Alcaldía Mayor de
Bogotá comprometida con la estrategia de aprendizaje de servicios en población
escolarizada, apoya y participa en el fortalecimiento de la cultura de la donación
voluntaria y habitual de sangre en la localidad de Barrios Unidos, Chapinero,
Engativá, Suba y Usaquén, en la cual asisten a la institución niños y niñas de los
grados 4 y 5 de primaria para conocer la importancia de las actividades que se
desarrollan en banco de sangre con el fin de conocer la importancia de salvar vidas
mediante la donación de sangre y motivarlos como futuros promotores de donación.
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Jornadas de promoción y prevención en salud oral: En convenio con la facultad de
odontología de la Universidad Nacional de Colombia se aporta al programa de prevención
en la vulneración de derechos de la Fundación Hogares Bambi del barrio Marruecos de la
ciudad de Bogotá con jornadas sin ánimo de lucro que incluyen atenciones dentro de
HOMI–Hospital de la Misericordia y visitas a esta fundación con el fin de brindar apoyo a
aquellas familias cuyos hijos están en situación de vulnerabilidad y/o riesgo, por lo cual se
llevan a cabo jornadas de valoración de riesgo, técnicas de higiene oral, recomendaciones
en hábitos de dieta y remisiones para realizar tratamiento a niños entre 2 y 6 años.

Jornadas de detección temprana de alteraciones en el neurodesarrollo: La institución en
cabeza de la líder de fisiatría y sus residentes a cargo realizan visitas en el Jardín Infantil
angelitos del rey del barrio Eduardo Santos de la ciudad de Bogotá, con un cobertura
mensual entre 20 y 30 niños y niñas aproximadamente, en las cuales se realizan
actividades sin ánimo de lucro para evaluar el desarrollo motor, adaptativo, del lenguaje y
componente social, además se hacen evaluaciones de vías sensoriales de la población
infantil de este establecimiento educativo, esto para categorizar los niños con alto,
moderado y leve riesgo de discapacidad en el neurodesarrollo; con la finalidad de generar
una alerta temprana a sus padres y de esta forma puedan ser intervenidos clínicamente en
sus respectivas EPS de acuerdo con las recomendaciones y sugerencias del equipo médico.

Adicionalmente se brinda educación y pautas de forma escrita para la estimulación básica
de conductas de acuerdo con la edad de neurodesarrollo evaluada de los niños.

Desarrollo de empresa de madres: En el 2017 se formó un grupo de madres cabeza de
familia a las cuales se les enseñó a elaborar peluches. Estos peluches son adquiridos por el
hospital para venderlos en la tienda HOMI y ayudar a esas madres cabeza de familia.
Dando continuidad con esto, en el 2018 se hizo una promoción mayor de los peluches con
el fin de seguir apoyando este emprendimiento.

59



• Recuperación de materiales reciclables: se continúa trabajando con la Cooperativa
Ecoambiental el Porvenir desde el año 1992, en la recuperación de materiales reciclables y su
comercialización, para el primer semestre del año 2017 se han generado 66.483,77 kg de
residuos reciclables, es decir más de 66 toneladas, gracias debido al convenio establecido
entre la institución y esta cooperativa. Como complemento, para el año 2017 se fortaleció el
equipo con el ingreso de dos operarios adicionales, una de estos enfocada solamente a la
recolección de cartón aportando positivamente al cumplimiento del indicador “ID-079
Destinación de residuos para reciclaje”, el cual presenta un cumplimiento para el primer
semestre del 2017 del 20,80% en comparación con el primer semestre de 2016 que se
encontraba en un 18,14%

• Unidades de pretratamiento de aguas dispensadores de bacterias: desde el 2016 se
implementó como estrategia de manejo ambiental la construcción de dos desarenadores para
retención de sólidos suspendidos, sedimentables, grasas y aceites.

Adicional, se instalaron cuatro sistemas de dispensación de bacterias en los puntos críticos de
generación de grasas los cuales se encuentran en la cocina y en los desarenadores, estos
microorganismos son pseudomonas de pH neutro, que se encargan de biodegradar en un
80% el volumen de las grasas, aceites y residuos alimenticios a través de la metabolización de
enzimas, con esta estrategia se pretende mitigar el impacto en los parámetros de
vertimientos ,y contribuir a la conservación del recurso hídrico y sostenibilidad del medio
ambiente.
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• Apoyo psicológico y/o espiritual a colaboradores: se
cuenta con la facilidad de acceso a apoyo psicológico y/o
espiritual al personal que así lo requiera, con
programación de cita en horario laboral lo cual facilita la
accesibilidad a este beneficio.

• Salud y bienestar laboral: se realizan actividades de
salud para los colaboradores en una semana al año donde
se ofrece el servicio de toma de citologías, consulta de
optometría, limpieza facial, masajes, entre otros.
Adicionalmente se realizan periódicamente actividades
de bienestar para los colaboradores que ofrecen espacios
de esparcimiento y diversión tales como torneo de futbol,
actividades lúdicas con apoyo de la caja de
compensación, fiesta anual de la familia, día dulce HOMI,
entre otras. En el 2018 se abrió el área de bienestar que
cuenta con cancha de futbol, y mesas para los
colaboradores.

• Apoyo y crédito educativo para formación del personal: La institución brinda la posibilidad
a sus colaboradores tanto administrativos como asistenciales de acceder a un apoyo educativo
constituido por un porcentaje del valor de la matrícula del programa en el cual está interesado.
Además, los colaboradores pueden acceder a un crédito educativo por parte de la institución sin
cobro de intereses. Adicionalmente se puede acceder a las dos modalidades al mismo tiempo.
En el 2018 se aprobaron 42 auxilios educativos y 3 créditos educativos.
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G e s t i ó n  C o m e r c i a l  

La gestión comercial durante el año 2018 de HOMI, Fundación Hospital de la Misericordia,
fue planeada desde el Direccionamiento Estratégico y desarrollada buscando optimizar la
gestión organizacional que es uno de nuestros objetivos.

Desde la perspectiva financiera el objetivo de la Gestión Comercial en camina todos sus
proyectos para lograr la sostenibilidad de la organización. Para el año 2018 se realiza la
planeación del presupuesto de ventas, por valor de $191.236.744.771, a través de las
diferentes estrategias establecidas en el plan operativo se logró una ejecución del 101%
cerrando el año con $192.639.836.847.
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En relación con el comportamiento 2017 Vs 2018 la variación fue del 19%, este
año 2018 fue un año con cambios importantes, a continuación, mencionamos los
factores con mayor incidencia en la prestación de servicios:
Después de la implementación de la Resolución 1479 de 2015, llevamos tres años
en el proceso de facturación y cobro de las tecnologías No PBS a los entes
territoriales, como consecuencia de esta resolución el Homi ha cerrado servicios a
las entidades de fuera de Bogotá, por el problema en la realización de los
contratos con los entes territoriales y la dificultad en el proceso de facturación de
los medicamentos (homólogos) y el pago de la cartera la cual asciende a $
5.706.320.641 a la fecha le ha generado a la Institución una cartera de difícil
cobro.
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La participación del Régimen Contributivo en los ingresos es del 68% 

Famisanar, sanitas, compensar Medimas y Salud Total son nuestros clientes estratégicos,
resaltando el crecimiento de la EPS Sanitas de un año a otro especialmente con la
implementación de la ruta de cáncer y manejo integral de los pacientes de alta complejidad.
Una de las estrategias que se han implementado con Compensar y Sanitas es la realización
trimestralmente de los comités de seguimiento al comportamiento del contrato, en donde
se revisan indicadores de gestión clínica y administrativa con excelentes resultados.
En el Régimen Subsidiado la concentración de la facturación es del 23% el mayor facturador
es Capital salud seguido de convida, comparta y capresoca.
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Capital salud es la EPSs del régimen subsidiado en Bogotá más grande y es una entidad que por
el tipo de población concentra pacientes de alta complejidad. Comparta salud es una EPSs que
tiene diferentes sedes en el país, actualmente tenemos una limitación por la facturación de las
tecnologías no plan de beneficios, debido a que sus pacientes están en regiones alejadas con las
cuales no se tiene contrato con los Entes Territoriales lo que ha creado una barrera de acceso.
Desde la Gestión Comercial aportamos en el desarrollo del Modelo de Atención a través de la
realización de la contratación garantizando la alta complejidad. “Modelo de Atención CAPA”
Complejidad Alta, Pediatría, Amor por los niños y Academia.

De los ingresos en ventas el 54% por ciento corresponde a los pacientes de alta complejidad. Es
así como logramos en el año 2018 cada vez más consolidarnos como líderes en la Oncología
Pediátrica, realizar 84 Trasplantes de células hematopoyeticas, cirugías de epilepsia, y se
beneficiaron alrededor de 1500 niños con el programa de cirugías de Alta complejidad.
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También es importante resaltar la gestión realizada a partir del mes de junio, en
referenciación directa proceso que consiste en apoyar a nuestros clientes en la aceptación de
los niños en forma más oportuna.
Cartera:

Otra de nuestras iniciativas del plan estratégico es la recuperación de la cartera, desde el mes
de septiembre se implementan cambios en el proceso de recaudo.

Durante el 2018 se realiza un recaudo por valor de $ 160.816.3270.777 con un cumplimiento
del 92% frente al presupuesto. La gestión del año cerró con un riesgo importante en la
recuperación de la carteta principalmente por las entidades que entran en liquidación
voluntaria como es el caso de cafesalud y entidades en vigilancia administrativa como Cruz
Blanca, dos de los clientes más representativos del Homi.
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Clientes como Cruz Blanca, Nueva EPS, todos los Entes Territoriales afectan de forma
importante los días de cartera y la estabilidad financiera
El año 2018 cerro con un saldo de cartera de $ $ 121.034.013.650 de los cuales $
21.248.006.676 corresponden a las entidades en liquidación y $3.719.662.105 se
encuentran en cobro juridico y resolución 1479 $5.706.320.641.

A continuación presentamos la mayor concentración de la cartera.
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PRINCIPALES CLIENTES

TERCERO CARTERA

FAMISANAR E.P.S. LTDA $  15,435,755,575 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR $  14,238,159,805 

CAFE SALUD EPS S.A. $  10,298,352,553 

CAPITAL SALUD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A. S
$    9,111,318,402 

CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.
$    8,602,578,554 

SALUDCOOP E.P.S.
$    8,351,492,280 

MEDIMAS EPS SAS
$    6,287,753,736 

EPS SANITAS S.A.
$    6,218,804,529 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL
$    5,916,434,333 

EPS - S  CONVIDA
$    5,308,007,785 
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Este informe de gestión contempla los parametros fijados por el articulo 47 de la ley 222 de 1995, el
articulo 1 numeral 4 de la ley 603 de 2000 en relación con los derechos de autor hace constar que la
totalidad del software utilizado han sido adquirido legalmente por la Institución.

D e r e c h o s  d e  a u t o r  

C E R T I F I C A C I O N E S  

N O R M A L I Z A D A S

La fundación HOMI garantiza el cumplimiento estricto de la normatividad laboral según el código
sustantivo de trabajo. Presentó y pagó oportunamente sus declaraciones de autoliquidación y
aportes al sistema de seguridad social integral.

N o r m a t i v i d a d  l a b o r a l

La Fundación Hospital pediátrico la Misericordia ha dado cumplimiento a lo establecido en la circular
9 de abril 21 de 2016 respecto a la implementración del sistema de administración del riesgo de
lavado de activos y financiación del terrorismo en lo que tiene que ver con el nombramiento del
oficial de cumplimiento, elaboración de manuales, políticas y procedimientos debidamente
aprobados por el consejo directivo y enviados a la super intendencia nacional de salud, con el fin de
identificar el riesgo, evaluarlo, controlar y hacer el respectivo seguimiento y monitoreo.

I m p l e m e n t a c i ó n  S A R L A F T

El informe de gestión correspondiente al periodo terminado diciembre 31 de 2018, ha sido
preparado por los administradores para dar cumplimento a las disposiciónes legales.
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Según la estrategia del hospital los siguientes proyectos de alto impacto a ejecutar durante el año
2019 son los siguientes:

✓ Apertura de 50 camas en hospitalización

✓ Construcción de Salas de Cirugía

✓ Construcción de Servicio de Neurología

✓ Construcción de Servicio de Cardiología (imágenes diagnósticas)

✓ UACAI

✓ EXTENSION HOSPITALARIA ( DOMICILIARIA )

✓ Continuación de construcción del auditorio

✓ Continuación reforzamiento estructural

✓ Remodelación de consultorios consulta externa.

✓ Responsabilidad social casa HOMI. ( ALBERGUE USUARIOS HOMI)

✓ Transformación cultural

✓ Posicionamiento de marca

✓ Ahorro eficiente de agua

Se continuará con la implementación del sistema  de  información colibrí.

Plataforma estratégica 2019-2022.

Implementación la facturación electrónica.
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