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1. Introducción
HOMI, 123 años por los niños de Colombia

“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".
José Ignacio Barberi
El amor por los niños es nuestra mayor motivación para dar día a día lo mejor a la institución. Somos conscientes de
pertenecer al mejor hospital pediátrico del país, por su calidad, calidez y atención humanizada que se ve reflejada en la
pronta recuperación de los niños y el bienestar de sus familias.
Como Institución pediátrica, líder en atención de tratamientos de alta complejidad durante 123 años, HOMI Hospital
Pediátrico la Misericordia, trabaja para generar más casos de éxito, para fortalecer el relacionamiento con entidades que
nos ayuden a visualizar nuestro trabajo y nos esforzamos por generar conciencia sobre la importancia de realizar
diagnósticos oportunos en patologías tan difíciles como el cáncer.
Nuestro modelo de atención en salud está centrado en el paciente y su familia, lo que nos permite implementar un sistema
de gestión integrado que relaciona a la formulación y planificación de la estrategia con la ejecución de los procesos,
generando impacto en la cultura organizacional y el posicionamiento institucional. Nuestro modelo, además, nos ha
permitido basar nuestro accionar en la humanización de la atención, en la gestión del riesgo, la gestión de la tecnología, en
la gestión clínica excelente y segura y en la responsabilidad social empresarial, en pro de nuestros niños.
En HOMI, buscamos siempre el mejoramiento continuo a través de la optimización de los procesos generando en nuestros
colaboradores una alta sensibilización, porque sabemos que como Fundación privada, pionera en la prestación de servicios
integrales en la salud de alta complejidad a pacientes pediátricos, con altos estándares de calidad y con la contribución a la
formación académica de los nuevos médicos en Colombia, seguiremos siendo el Hospital Pediátrico más importante del
país.
Queremos que a través de las siguientes páginas se evidencie el trabajo y compromiso de nuestros colaboradores en
todos los niveles de la institución. Son ellos quienes día a día ofrecen su tiempo y disposición para continuar brindando el
mejor servicio a los niños, haciéndoles vivir experiencias memorables en el hospital que se convierte en su segunda casa,
contribuyendo con una firme intención: avanzar siempre hacia la excelencia operacional.

2. Mensaje del Director
Como en todas las organizaciones del sector salud, para HOMI – Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia, el año
2020 fue retador y lleno de aprendizajes, en donde además de enfrentar una pandemia mundial, nuestra principal
preocupación fue velar por el cuidado y la seguridad de nuestros colaboradores, pacientes y familias. Fue así como
desarrollamos una estrategia contundente por la lucha, el cuidado y la prevención de la propagación del Covid-19 a través
de la implementación de protocolos, entrega y uso de Elementos de Protección Personal y sólidas medidas de
bioseguridad que finalmente redundaron en garantizar nuevas oportunidades a nuestros niños para que pudieran continuar
con sus tratamientos y así seguir adelante en su camino en la batalla contra el cáncer y demás patologías que afectan a la
niñez.
Y aunque la seguridad y salud de nuestra gente fue la principal prioridad, como organización teníamos aún un reto mayor
en una coyuntura como estas: ser sostenibles financieramente para garantizar el trabajo para nuestra gente, el pago a
proveedores, la prestación de servicios de calidad para nuestros niños y nuestros clientes y así seguir brindando nuevas
oportunidades a los niños del país. Y en Fundación HOMI lo logramos, garantizamos el 100% de los empleos a todos
nuestros trabajadores y a su vez, logramos incursionar en el mercado con cuatro nuevos servicios: Hemodinámia, Cirugía
de Columna, Cirugía Cardiovascular y Cirugía Oftalmológica, garantizando capital humano especializado, biotecnología de
punta y una organización aún más integral para cumplir con las necesidades del país y de nuestros pequeños valientes.
En Fundación HOMI seguiremos adelante con sólidas estrategias administrativas, financieras, innovando en servicios y
ofreciendo una atención de calidad y humanizada para continuar destacándonos como el hospital pediátrico número uno
del país.

Mauricio Barberi Abadía
Director General
Fundación HOMI

3. Gestión por Proyectos
Proyectos de infraestructura 2020
Salas de cirugía
Área intervenida 1250 m²

Con capacidad para 7 salas de cirugía, dos de ellas cuentan con la infraestructura necesaria para cirugía
cardiovascular, capacidad para 16 camas de recuperación y áreas para el bienestar médico y de nuestros
pacientes y sus familias. Con una inversión de $3.105.901.343, de los cuales $1.212.541.119 se ejecutaron en
el 2019 y $1.893.360.223 se ejecutaron en el 2020.

Central de esterilización
Área intervenida 220 m²

Se hace ampliación de la central de esterilización y se reubica en el primer piso del Centro de Cáncer Infantil HOMI, a fin de facilitar todo el proceso de salas de cirugía y dar cumplimiento a las barreras de limpieza del
proceso de esterilización. Una inversión del proyecto físico por valor de $ 648.478.853 de los cuales
$109.393.625 se ejecutaron en 2019 y $539.085.228 en el 2020.

Servicio de Hemodinamia
Área intervenida 87 m²
Se diseña y construye el servicio de Hemodinamia, a fin de ampliar nuestra oferta de servicio para los niños, se
ubica en el primer piso del centro de cáncer infantil, junto al servicio de resonancia e intervencionismo. Una
inversión del proyecto físico por valor de $ 298.195.543 de los cuales $3.922.455 se ejecutaron en 2019 y
$294.273.089 en el 2020.

Unidad de trasplante
Área intervenida 330 m²
Se diseña y construye la ampliación del área de trasplantes con 8 habitaciones adicionales unipersonales, para
un total de 14 habitaciones para trasplante. Una inversión del proyecto físico por valor de $ 573.937.568 de
los cuales $110.906.037 se ejecutaron en 2019 y $463.031.531 en el 2020.

Remodelación de los servicio de hospitalización HOMI
14 servicios
Con el fin de unificar toda la infraestructura de la institución y ofrecer a nuestros niños y sus familias, una
atención integral, con áreas confortables, limpias, seguras y con calidez, se está ejecutando la remodelación
de los servicios de hospitalización, cambiando los baños, cielos rasos, pisos y dotación en general. Una
inversión a la fecha de $1.226.971.638.

Reforzamiento estructural
Bloque D
Se está terminando la ejecución del reforzamiento del bloque D – consulta externa HOMI, con una inversión a
la fecha de $ 3,782.334.345 y un avance presupuestal del 40 % del total de la futura inversión.

Remodelación cocina
Área intervenida 280 m²
Se llevó a cabo la remodelación total de la cocina, en donde se cambiaron pisos, luminarias, dotación y
equipos. Una inversión del proyecto físico por valor de $ 245.948.845 a diciembre del 2020.

4.

Atención Centrada en el cliente

En lo relacionado con la atención centrada en el Usuario para el año 2020 la retroalimentación realizada por
el paciente y su familia respecto la experiencia vivida durante el proceso de atención arrojaron los siguiente
resultado:

QUEJAS Y
RECLAMOS
829

SATISFACCIÓN
99,04%

0,61%

RECOMENDACIÓN
DEL HOMI
99,27%

FELICITACIONES
1146

Por otro lado, y adaptándonos a las circunstancias de la pandemia, en el año 2020 se realizaron ajustes en los
proceso de acompañamiento de los pacientes y atención de estos, diseñando así la atención en tele consulta
con el fin de darle continuidad a la atención ambulatoria, y para los pacientes hospitalizados en un servicio de
hospitalización se diseñaron procesos para asegurar el cubrimiento de las necesidades básicas como
alimentación, lavandería a pacientes por fuera de Bogotá y entrega de elementos requeridos por el paciente u
acompañantes de los pacientes sospechosos o positivos de COVID; y en las Unidades Criticas e Intermedias
Pediátricas se implementó el proceso del parte médico y visita virtual a los familiares en un horario
establecido, permitiendo así el contacto con el niño o niña y conociendo el proceso de evolución de ellos.
A su vez durante el año 2020 se continuaron con programas que le dan una oportunidad a los pacientes de
continuar con su educación y momentos de esparcimiento a pesar de encontrarse en una situación de
enfermedad y para este año los resultados fueron los siguiente:

AULAS HOSPITALARIAS
175 NIÑOS
52 ESCOLARIZADOS

FILARMONICA DE
BOGOTA
38 NIÑOS

ACOMPAÑAMIENTOS A
PACIENTE Y FAMILIA
59,460
ACOMPAÑAMIENTOS

APOYO ESPIRITUAL
324
NIÑOS Y FAMILIA

5.

Gestión Clínica

5.1 Producción Asistencial
Al finalizar cada año se realiza proyección de producción basada en la capacidad instalada de cada
una de las áreas asistenciales, teniendo en cuenta además el perfil epidemiológico y tipo de
procedimientos realizados.
Para el año 2020 se contempló realizar en promedio al mes 8540 consultas de urgencias Y derivada
de las mismas 7351 observaciones. Los dos primeros meses sugerían cumplimiento de la
proyección; sin embargo, una vez declarada pandemia a partir del mes de marzo las cifras presentan
una disminución marcada en producción cumpliéndose únicamente el 38% de los triages
proyectados, 33% de la consulta y apenas el 15% de las observaciones. En este mismo orden
comparado con el 2019 bajan las atenciones en promedio al mes de -48%, -40% y -33%. Abril fue el
mes de mayor afectación en estos tres productos del servicio de urgencias, lográndose un discreto
aumento en la atención durante el último trimestre del 2020 pero jamás alcanzado siquiera la menor
cifra de producción del 2019.
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Por su parte en hospitalización se proyectaron 2091 egresos mes y 703 hospitalizaciones en
unidades criticas intensivas e intermedias pediátricas y neonatales. Por la razón ya expuesta esta
proyección no pudo lograrse cumpliendo solo el 66% de los egresos, 1387 mes y 536
hospitalizaciones en unidades criticas 76% sobre lo proyectado. Derivado del comportamiento de
urgencias, servicio que aporta mayor número de hospitalizaciones, comparado con el 2019 abril
presento el % de variación más marcado con un -42% de egresos y -27% de hospitalizaciones en
UCIs, el % ocupación de este mes fue del 71% el más bajo del año.
El porcentaje de ocupación general institucional cerro el año 2020 con un 80%, pese a haberlo
proyectado en el 95% se considera un indicador exitoso comparado con el promedio de ocupación
de las IPS de Bogotá, algunas de ellas menos del 50%; Las estrategias implementadas pos
definición de pandemia lograron mantener a flote la ocupación institucional (hospitalización de
pacientes neonatales intensivos en UCI pediátrica, transformación de camas de lactantes en
neonatos intermedio y básico, hospitalización de pacientes críticos en unidades intermedias con la
facturación correspondiente, elaboración de portafolio “en una ficha” para reforzar a los líderes de
centrales de referencia servicios y productos institucionales, oferta cada hora de camas libres con
10% menos de meta de ocupación. Aunque la presentación se pacientes por referencia bajo en un
38,2% la aceptación subió en un 30,2%.
De manera adicional el presentarse en las IPS mixtas (adultos y pediatría) necesidad de concentrar
su atención en adultos, se derivaron al HOMI pacientes pediátricos clínicos y quirúrgicos complejos
que favorecieron la ocupación, mayor estancia y producción quirúrgica.
Con el fin de controlar el costo se realizó manejo dinámico de camas, cerrando camas o servicios
según demanda, así se manejó durante el 2020 unidades pediátricas básicas, UCI, UC intermedio y
especialidades quirúrgicas.
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Por ser HOMI una IPS pediátrica, la normatividad referente a cancelación de procedimientos
quirúrgicos ambulatorios por pandemia no afecto la atención, sin embargo, las bajas cifras se
derivaron más por el temor de padres de pacientes en someter a sus hijos a procedimientos en esta
época y por la focalización de los aseguradores en pacientes adultos, afectando en mayor proporción
la cirugía ambulatoria de cirugía pediátrica, ortopedia, urología y otorrinolaringología. El rescate de la
producción quirúrgica se debió a los procedimientos de urgencias acompañado del refuerzo de la
referencia y a la salida de nuevos procedimientos quirúrgicos presentados a las diferentes EPS.
Así las cosas, de los 1051 pacientes proyectados al mes para intervenirse quirúrgicamente solo se
llegó al 72%, 761 promedio mes, de igual manera sucedió con los procedimientos no cruentos
proyectados 354 y realizados 211 al mes, 60%, de estos baja en mayor proporción endoscopias y
colonoscopias, procedimientos de quimioterapia presentan un ligero aumento.
Nuevamente abril marca la mayor variación del -27% y -22% en cirugías y procedimientos
comparado con el 2019.
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El área de producción más afectado fue consulta externa pues solo cumplió en un 45% la proyección
con realización de 5990 consultas promedio mes de las 13423 proyectadas. Derivado de la
pandemia en el mes de marzo se inicia tele consulta con una participación del 15% al 17% del total
de la consulta realizada. La producción de esta área asistencial 2019 Vs 2020 vario en un -42% con
un máxime en los meses de abril y mayo con un -63%, y -61% respectivamente.
Las especialidades más afectadas en la atención ambulatoria fueron otorrinolaringología, cirugía
pediátrica, ortopedia, neuropediatría, oncohematología y endocrinología.
Los procedimientos ambulatorio realizados (nasofibrolaringoscopias, potenciales evocados,
espirometrías, curaciones, quimioterapias, entre otros) mantuvieron su producción mes Vs 2019
bajando solo un -1% pasando de 458 a 453.
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Los apoyos diagnósticos derivan su producción en mayor porcentaje de urgencias, servicios de
hospitalización incluyendo unidades críticas, por tanto, su variación repercute en ellos:
De los productos de imagenología el que más se acercó en el 2020 a la proyección mes fue la
radiología convencional con un 88% del cumplimiento, baja en un -17% comparado con el año
anterior; seguido por la RMN que ocupo apenas el 67% de su capacidad máxima bajando -21% Vs
2019 (60% de las RMN realizadas son ordenadas bajo anestesia), las ecografías ocuparon el tercer
lugar cumpliendo el 52% de los 2141 proyectados (-13% mes Vs 2019). El producto que presento
menos atenciones en el 2020 fue el TAC con una producción mes de 431 y un cumplimiento de
apenas el 20% de lo proyectado.
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Por su lado el área de cardio diagnóstico presenta variaciones negativas mes Vs el 2019 en
ecocardiogramas, electro cardiogramas, y pruebas de esfuerzo de -4%, -29% y -8%
respectivamente, solo se presenta aumento en holter ecg del 9%, pero cumpliendo este producto
solo el 34% de lo proyectado por capacidad. Los demás productos también incumplieron la
proyección (ecocardiogramas 86%, electro cardiogramas 50%, y pruebas de esfuerzo 5%).
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El comportamiento de neuro diagnostico no fue diferente a los anteriores, las telemetrías cumplieron
solo el 49% aunque aumento respecto al 2019 en 3%, las polisomnografías bajaron en un -65% Vs
2019 con apenas un 47% de lo proyectado; el producto de menor demanda en el 2020 fue el EEG
con una disminución del -63% Vs 2019 y 41% de los 160 proyectados.
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El laboratorio clínico bajó un -4% y cumplió un 86% de la proyección, resaltando que en el mes de
abril se presentó la mayor variación negativa del año y la menor ocupación de su capacidad
instalada. Consulta externa presenta la mayor disminución seguido por urgencias servicios básicos
de hospitalización
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Debido a la complejidad de los procedimientos quirúrgicos, productos nuevos y al aumento de
procedimientos de oncohematología, los estudios de patología presentan un incremento mes
comparado con el 2019 del 56% con un cumplimiento a la proyección fue del 74%. Once de los doce
meses del 2020 presentaron variación positiva, mayo fue la excepción con una producción mes del 39% respecto al año anterior.
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Las terapias presentaron una importante disminución en el 2020 del -26% derivado de la baja
atención de pacientes con patologías respiratorias pues debido al confinamiento nacional los picos
respiratorios del año marzo-junio y agosto- octubre no se presentaron como en el 2019. Las demás
terapias aumentan levemente la demanda, pero no alcanza a soportar la caída respiratoria.
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Por su parte banco de sangre presenta una disminución en la trasfusión de hemo componentes
estándar y de plaquetas por aféresis en un -16% y -13% respectivamente, con cumplimientos de la
proyección de ambos productos del 76% y 79%.
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La pandemia de Covid-19 provoco en general disminución de la producción en todos los ámbitos, por
lo tanto, durante el 2020 el área asistencial se vio en la necesidad de crear diferentes estrategias
como las ya señaladas; dentro de ellas se encuentra la implementación de nueve productos nuevos
quirúrgicos y de intervencionismo (con inicio de trabajo en el 2019), los cuales ayudaron a apalancar
la producción para evitar una caída mayor de cifras por la integralidad que provocan.
Las cifras de cierre del 2020 son:

6. Convenios Docencia Servicio
Teniendo en cuenta los procesos que se adelantan desde la Unidad de Docencia servicio, se lograron los
siguientes avances.

FORMACION Y
CAPACITACION.
•Capacitación virtual del
100% de las
Universidades en
Políticas institucionales
frente a medidas de
Bioseguridad por
COVID-19.
•Inducción del 100 %
del personal en
formación.

BIENESTAR
PERSONAL EN
FORMACION Y
ENTREGA DE EPP

•Cobertura del 100% de
entrega de EPP a
residentes.
•Entrega de Uniformes
en UCI para
Residentes.
•Adecuación de
espacios de descanso
con el fin de garantizar
el distanciamiento
social.

CALIDAD.

•Participación en el rondas activas
realizadas con resultados:
•1er cuatrimestre: 28 rondas, 79%
asistencia
•2do cuatrimestre: : 32 rondas, 88%
asistencia
•3er cuatrimestre: : 30 rondas, 50%
asistencia

PROCESO HOSPITAL
UNIVERSITARIO.
•Sistematización del
100 % proceso de
autoevaluación con
miras a la certificación
como Hospital
Universitario.
•Creación del plan de
trabajo de Acreditacion
como Hospital
Universitario, avance
de 20 %
•Desarrollo de
capacitaciones al
equipo asistencial
administrativo.

GESTION DE CONVENIOS.

•Cumplimiento seguimiento convenio
docencia servicio en un 88.9%.

7. Centro de Investigaciones
Durante el año 2020 la oficina de investigación consolido diferentes acciones con el fin de dar respuesta a las
siguientes líneas:
•

Aprobación por el Comité de Ética e Investigación de
104 de los 147 proyectos de investigación recepcionados
70,74%, con cumplimiento del 100% de los requisitos
LÍNEA DE
establecidos.
INVESTIGACIÓN
• Neuropediatría, Cirugía Pediátrica, Oncohematología,
BÁSICA
Neumología e Infectología, especialidades que más
someten proyectos de investigación.
• Validación de alcance, objetivos, asesores temáticos y
formatos diligenciados para que cada proyecto pueda
ser sometido al comité de ética e investigación.
En el marco del proyecto de investigación en alianza con el
Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación
IDCBIS “Investigación orientada a la implementación de
Buenas prácticas para la aplicación clínica de Terapias
Celulares. Modelo: Trasplante de células progenitoras
hematopoyécticas TPH en Bogotá”.
• En articulación con el área de calidad, construcción del
Plan Operativo según Resolución Número 2378 de 2008,
LÍNEA DE
por la cual se adoptan las Buenas Prácticas Clínicas
INVESTIGACIÓN
para las instituciones que conducen investigación con
CLÍNICA
medicamentos en seres humanos.
• Se inicia ejecución del mismo desarrollando mesas de
trabajo con las áreas de Laboratorio y Farmacia.
• Se actualizan y ajustan algunos formatos requisito para
presentar proyectos de investigación.
• Ajuste de la Guía Operativa del Comité de ética e
Investigación cumpliendo normatividad y lineamientos
nacionales.
• Realización y gestión de capacitación a 45 profesionales
especialistas asistenciales y administrativos en Buenas
prácticas clínicas.
10 investigadores de Oncohematología y Cirugía pediátrica
recibieron un Taller de autores sobre la “Importancia de las
LÍNEA
revisiones sistemáticas para la toma de decisiones
ESTRATÉGICA DE clínicas”, por parte del Grupo Cochrane Colombia, se
EVIDENCIA
desarrollaron temas como:
CIENTÍFICA
• Importancia de las Revisiones Sistemáticas y su

•

valor en la toma de decisiones clínicas
Revisiones rápidas y sus componentes.

En el año 2020 se construye el plan de trabajo para el
fortalecimiento del conocimiento de las Guías de Práctica
Clínica al personal asistencial involucrado en la atención del
paciente. (Charla con el experto, programa académico
constante y demás estrategias de difusión), estrategia que inició
de manera oficial el último viernes del mes de noviembre con la

socialización de la GPC para el manejo de Trombocitopenia
Inmune Primaria, seguida de la de Apendicitis.
Se adoptaron las siguientes Guías de Práctica Clínica con
metodología, sistemática y rigurosa GRADE (35 total):

•
•
•

•
•

PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE
GUÍAS DE
PRÁCTICA CLÍNICA

•

•
•

•
•

•
•

•

Trasplante Renal 1 guía
Programa de Oftalmología 10 guías
Hemodinamia y Procedimientos Intervencionistas
Adopción de consenso de expertos de Cateterismo
Cardiaco y las Recomendaciones basadas en
evidencia de Técnicas Invasivas 17 guías
Radiología
Intervencionista
y
Neurología
Intervencionista 3 guías.
COVID se adoptaron 3 versiones del consenso
“Consenso Colombiano de atención, diagnóstico y
manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19
en establecimientos de atención de la salud,
segunda edición – Recomendaciones basadas en
consenso de expertos e informadas en la
evidencia”. Volumen 24 Número 3 (Suplemento
COVID 19. Mayo 2020 - Versión 03.
Adopción de la ESCALA DE PRIORIZACIÓN DE
CIRUGÍA
ELECTIVA
EN
POBLACIÓN
PEDIÁTRICA Pediatric Medically Necessary TimeSensitive (pMeNTS) Prioritization process .
Aprobación del Protocolo para la toma de
decisiones de fin de vida y manejo de síntomas en
el contexto de la pandemia por covid-19.
Revisión y aprobación del Protocolo atención de
pacientes en el servicio de salud oral HOMI-FOUN
en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2
COVID-19.
Adopción de la Guía de Práctica Clínica de Atención
Prehospitalaria y la Guía de manejo prehospitalario
de crisis epilépticas en niños.
Protocolo Terminado de Nefroprotección de la
Nefropatía por medios de contraste en imágenes
diagnósticas - Intervención de equipo de Radiología
en cabeza del Dr. Andrés López y la especialidad
de Nefrología en cabeza del Dr. Climaco.
Proceso metodológico de la GPC de Rinitis con los
especialistas de Otrorrinolaringología para adopción
de las Guías de Práctica Clínica de Rinitis. 2 guías
Avance en la metodología de búsqueda de GPC
para el manejo de la Colecistitis y Colelitiasis con la
especialidad de Cirugía Hepatobiliar.
Centro de Investigación HOMI presente en el VIII
Diálogo sobre ética de la investigación:

•
OTRAS
ACTIVIDADES DE
LA OFICINA DE
INVESTIGACIÓN

•

•
•
•
•

Conversando desde las regiones con aportes
importante al "Diagnóstico de necesidades de
formación en ética de la investigación, bioética e
integridad científica en Colombia".
Propuesta en la construcción de la Segunda edición
de la Revista Científica (Dando a conocer todos los
avances en materia de investigación, guías de
práctica
clínica,
perfil
epidemiológico,
capacitaciones en buenas prácticas clínicas, entro
otros).
Celebración de contrato con el Instituto de
Investigaciones Clínicas Grupo Cochrane para
actividad puntual de proyecto de investigación el
cual se encuentra en desarrollo con MINCIENCIAS.
Presentación de informes y demás solicitudes por
parte del Ministerio.
Elaboración de Perfil Epidemiológico 2019 que
desde ICONTEC se requiere.
Gestión y apoyo al taller realizado de Manejo de Vía
aérea.
Gestión y apoyo administrativo a 1ER Simposio de
Neuro Oncología
Construcción de Políticas de Investigación

Retos 2021
Con el fin de fortalecer aún más el posicionamiento institucional a nivel científico, aumentar la producción
asistencial, potencializar recursos, incrementar el ingreso económico, pero sobre todo garantizar la atención
integral de nuestros pequeños pacientes que de acuerdo a las patologías demandantes son cada vez más
complejos, la Gerencias de Operaciones Asistenciales proyecta la puesta en marcha de nuevos productos
como son:
•
•
•
•
•
•
•

Terapia ECMO
Trasplante Renal
Trasplante Hepático
Método Ponseti
Clínica de Marcha
Necropsia Fetal
Extensión Hospitalaria

De manera adicional se pretende lograr:
•
•
•
•

Certificación INVIMA en Buenas Prácticas Clínicas
Acreditación como Hospital Universitario
Publicaciones en Revistas Indexadas
Desarrollo de Congresos HOMI de Pediatría, Enfermería, Residentes, Instrumentación quirúrgica, entre
otros.

8. Humanización
NUESTRO TALENTO HUMANO

PLANTA APROBADA
TERCERO
HOMI
TERCEROS

2019

TOTAL

2020
1425
258

1425
251

1683

1676

BALANCE DE PLANTA
TERCERO
2019
ADMINISTRADORA
1046
HOMI
186
CPS - PRODUCTIVIDAD
174
CASA LIMPIA
117
SEGURIDAD DE COLOMBIA
40
PORVENIR
5
COMPASS
74
ILUNIO
22
TOTAL

2020
1041
186
163
118
40
6
65
22

1664

1641

Para el año 2020, nuestra Planta de personal se redujo en el 2% con respecto a 2019, ya que se optimizo el
talento humano para las épocas pico y para el desarrollo de los proyectos; al cierre de año mantuvimos un
cumplimiento del 97% del presupuesto de la planta Total.
GENERO

77 %

23 %

EMPRESA
ADMINISTRADORA
HOMI
CPS - PRODUCTIVIDAD
CASA LIMPIA
SEGURIDAD DE COLOMBIA
PORVENIR
COMPASS
ILUNIO

TOTAL

2020

MUJERES
876
121
67
114
13
4
53
13

HOMBRES
165
65
96
4
27
2
12
9

1261

380

TOTAL
1041
186
163
118
40
6
65
22
1641

GENEREACIONES

19-35 Años

36-46 Años

>47Años

Millenians

Generación
X

Baby Boomers

58 %
TERCERO

Millenians

ADMINISTRADORA
HOMI
CPS - PRODUCTIVIDAD
CASA LIMPIA
SEGURIDAD DE COLOMBIA
PORVENIR
COMPASS
ILUNIO
TOTAL

672
75
71
50
19
5
39
17
948

28 %

Generación X
270
69
42
38
17
1
20
3
460

14 %
Baby
Boomers
99
42
50
30
4
0
6
2
233

TOTAL
1041
186
163
118
40
6
65
22
1641

Rotación de Personal 2019 – 2020
Teniendo en cuenta el indicador de rotación del año
2019, se evidencia que al año 2020 existe una
disminución del 1.7%.
Factores como la nivelación salarial de cargos
asistenciales entre diciembre 2019 y enero de 2020,
acompañamiento a los colaboradores por parte de
la institución frente a la situación de salud pública
Covid-19 brindando estabilidad laboral, generar
herramientas prácticas de liderazgo utilizado el
máximo potencial a los líderes de procesos
estratégicos y generar estrategias de formación y
bienestar, han permitido fidelizar a nuestra
colaborador, aumentando el tiempo de permanencia
en la institución.

La Transformación Cultural como eje fundamental de la Estrategia

Propósito

Amores

Pasión
Vivencia
Desarrollo
De
cultura

¡Experiencia
WOW!

Vocación

Misión
Gran
Promesa

Valores

Durante el 2020 se continuó con el proceso de transformación, definiendo el propósito superior, la gran
promesa y los atributos culturales; todo esto orientado a lograr una Experiencia WOW para nuestros niños y
nuestros colaboradores. Así mismo, se creó el comité de cultura orientado a soportar y hacer seguimiento de
los diferentes planes de acción definidos desde la estrategia cultural.

La transformación se define de acuerdo a la metodología de palancas culturales del modelo de cultura Change
Américas, que facilita el cambio de comportamientos en las personas, equipos y líderes; para esto desde el
2019 algunos de los líderes de la organización se han venido formando en el modelo cultural.

En HOMI le apostamos a la educación de nuestros colaboradores
Brindamos auxilios y créditos educativos para nuestros colaboradores y para el 2020 continuamos apoyando a
nuestros colaboradores en asignación de créditos a 0% de intereses y apoyos educativos (patrocinios), cuyo
objetivo es fortalecer y propender la formación de nuestra gente, a continuación se describe la asignación por
tipo:
Tipo de formación
Cantidad
Cursos, seminarios y
13
congresos
Certificaciones
y
12
diplomados
Especializaciones
6
Maestrías
10
Fellow
1
Validación bachillerato
4
Pregrado
Estancias formativas de
profundización
Total

4
1
51

Estos créditos y auxilios educativos, fueron asignados para todo nivel de cargo dentro de la organización como
técnico, asistente, auxiliar, analistas, equipos de enfermería, médicos, coordinadores, gestores y gerentes; de
esta manera llegamos a distintas audiencias dentro de la institución.
Aprendizaje y plan de formación 2020
Formamos a nuestros equipos de trabajo, comprometidos con su crecimiento y fortalecimiento de sus
competencias, cumpliendo con el 94% de cobertura en el plan de formación anual.
Formación complementaria para crecer con HOMI
Realizamos capacitaciones en formación complementaria, con una cobertura del 100% de la población
objetivo. Estas formaciones están orientadas a fortalecer el servicio para nuestros pacientes, las competencias
técnicas de nuestros colaboradores así como la optimización de los procesos, dichas formaciones son:
CX CARDIOVASCULAR, CX OFTAMOLOGIA, RADIOPROTECCION, TERAPIA ECMO, MENTORING Y COACHING, BPC, FLUJO
DE EFECTIVO, HOSPITAL – SEVEN

Calidad de Vida para nuestros colaboradores y sus familias
Mediciones de ambiente laboral
Durante el año 2020, se realizó la medición de ambiente laboral HOMI a 506 colaboradores, con el fin de
determinar las diferentes variables que son estresores y afectan la salud mental de los mismos, encontrando
aspectos relevantes por fortalecer e intervenir como:
Liderazgo, Relación con pares, Identidad de equipos y Empatía
Equipo
Equipo de enfermería
Equipo de facturación
Equipo Cuentas Médicas
Equipos UCIP/Intermedios I y II
% Total Satisfacción

% Satisfacción
78%
77%
79%
73%
77% / 80%

Programa HOMI TE ESCUCHA, cuidado emocional de nuestros colaboradores
La iniciativa HOMI TE ESCUCHA es un espacio creado para la atención psicológica individual dirigida a todos
los colaboradores HOMI , pensado en brindar el soporte emocional en un año atípico, donde se puso en ev
idencia la importancia de la salud mental y de la adquisión de habilidades de afrontamiento en tiempos de
COVID.
De esta manera se establecieron durante el año:
Cosultas individuales
105

Intervenciones a UFN
65

Intervenciones a líderes
40

Celebración fechas especiales
Día de la Secretaria y Día de la Mujer
Durante el 2020 continuamos resaltando celebraciones enmarcadas al fortalecimiento de públicos objetivos
dentro de la institución tales como: El día de la secretaria y el día de la mujer.
AÑO
2020
2020

Celebración
Día de la Secretaria
Dia de la Mujer

PARTICIPANTES
9
12OO

% DE SATISFACCIÓN
100%
100%

Día de la Enfermera
Con una participación del 100% para un público de 565 enfermeras, se realizó la celebración 2020 con un SPA,
mensajes de agradecimiento por parte de los directivos, frases motivacionales de colaboradores y se finalizó
con la entrega de un refrigerio en un food truck.

Día del Médico
Con un sentido de agradecimiento por la labor que han realizado nuestros médicos durante la emergencia
sanitaria, HOMI les brindo un momento para compartir con sus parejas y compañeros de trabajo con una Cata
de Vinos, entregando a cada colaborador dos botellas de
vino
para la actividad.
AÑO

PARTICIPANTES

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN

2020

462

96%

Cumpleaños HOMI-Día de la Familia
Fundación HOMI pensando siempre en la calidad de vida de sus colaboradores y sus familias, buscó generar un
impacto positivo en la celebración de la familia que a su vez, siempre se ha venido celebrando en conjunto con
el aniversario del hospital.
Atendiendo la emergencia sanitaria del 2020, estas dos fechas se festejaron de manera virtual con varias
actividades que involucraron la participación de todos los integrantes de la familia con las siguientes
actividades fueron: la creación de tarjetas de aniversario HOMI por los niños de 0 meses a 5 años, campeonato
de juegos virtuales para niños de 6 años a 12 años y como actividad principal un Bingo donde se sortearon
electrodomésticos. Con una participación de 2960 asistentes y una satisfacción del 98%

Día Dulce HOMI
Durante el 2020, se siguió consolidando la importancia que tienen nuestros usuarios en Fundación HOMI, es
por esto que no dejamos pasar por alto la celebración del Día Dulce, la cual hace parte de los rituales
culturales que trae consigo una tradición para el mes de Octubre y va dirigido especialmente a nuestros
pacientes
Atendiendo los protocolos de bioseguridad de la emergencia sanitaria, las actividades virtuales incluyeron
talleres de magia, cuentería y origami.

Celebración fiesta de fin de año y Día de los hijos del colaborador
En el año 2020 se fusionaron estas dos celebraciones que resaltan la importancia de involucrar a la familia en
diferentes actividades. Se entregaron 1.200 juguetes a los hijos de los colaboradores, enmarcado en la
celebración de los niños.
Para la actividad de fin de año, se crea el concepto de Navifest HOMI con una participación de 1020
colaboradores y con una satisfacción del 91%, se involucraron de manera virtual a toda la familia en
diferentes actividades como show navideño de Missi producción, Armado de casa de chocolate y premios.

Sistema de Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo
Dada la situación de emergencia del país, en HOMI se generaron diversas estrategias para el manejo de la
pandemia desde seguridad y salud en el trabajo con el acompañamiento de la ARL, generando medidas y
políticas de Bioseguridad más fuertes y seguimientos a cada uno de los casos sospechosos y positivos de
COVID-19 presentados en nuestros colaboradores.
Se crea el programa Gestores del Cambio Vigías de la Salud cuyo objetivo es
realizar el acompañamiento, seguimiento y reporte frente al cumplimiento de
las normas establecidas por HOMI para el manejo de COVID-19, y demás
normas de Bioseguridad

Se generó el programa de asistencia médica y psicológica, convenios para el servicio
de transporte para nuestros colaboradores, descuentos en mercados y alianzas con el
fondo de Empleados FEM para ayudas a nuestros colaboradores por esta pandemia.
Se crea una zona de bienestar en conjunto con la caja de compensación y la ARL;
donde los colaboradores podían acceder a espacios de relación, activación y diversión

}}}

Se realizan actividades de Autocuidado y Manejo del Estrés, a más de 450 colaboradores entre asistenciales y
administrativos.

Medidas de Bioseguridad por SARS-CoV-2 adoptadas en HOMI
Se implantaron las diferentes medidas que se extendieron a la totalidad de la institución con el objetivo de
contener los contagios.

Distanciamiento Físico: Demarcaciones de áreas como restaurante, cafetería, gradas de las canchas y mesas
de la casita de cristal y sombrillas.

Elementos de protección personal entregados al 100% de todo el personal asistencial y administrativo

Otras medidas adoptadas por el Hospital para la contención y prevención de contagios por COVID-19 son: la
toma de temperatura al ingreso al hospital, la desinfección constante de cada una de las áreas, el registro de
síntomas mediante encuesta, la instalación de barreras de atención, actividades de capacitación y
socialización contantes, entre otras.

Indicadores Ausentismo y Accidentalidad
Durante el 2020 se generó una disminución del 33% en
el número de casos de Accidentes Laborales con
respecto al número de casos ocurridos durante el 2019.

33%

Por otro lado, el ausentismo se vio fuertemente
impactado por los casos de Enfermedad laboral
derivados por COVID-19

Geo referenciación del Talento Humano

Se llevo a cabo la implementación de la plataforma Falcón sistema de control por georreferenciación, donde
se incluyeron un total de 1041 colaboradores. Esta plataforma permite el control de tiempos y turnos del
Talento Humano.
Así mismo, se instalaron 3 unidades biometricas para registro facial de colaboradores que no puedan acceder
a la aplicación a través de sus teléfonos

.

PROYECTOS 2021 GERENCIA DE TALENTO HUMANO

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Transformación HOMI – Cultura (liderazgo, palancas TH)
Transformación Digital del Talento Humano - Kactus
Mi primer Trabajo
Universidad HOMI, “el reto digital en formación”
Hospital simulado “Formando para salvar vidas”
Programa de Calidad de Vida “Equilibrio y Balance”

9. Gestión del Riesgo
“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

I n f o r m e

G e s t i ó n

d e l

R i e s g o

a ñ o

2 . 0 2 0

Desde el año 2013 la fundación cuenta con un Manual Institucional de Gestión del Riesgo, el cual se encuentra
identificado con el código MN – GQMS1 – 01 y actualmente está en su versión 07. Su última revisión y
actualización se realizó en enero de 2020, sin embargo se encuentra actualmente en una nueva revisión dado
los cambios que se dieron durante el año inmediatamente anterior. En este mismo se describen los
mecanismos y fuentes establecidos para la identificación de los riesgos de la entidad. La Alta Dirección decide
designar un referente para la gestión del riesgo institucional y así estructurar el sistema de gestión del riesgo
en toda la clínica, obteniendo unos resultados más acertados hacia los objetivos estratégicos.
Este sistema identifica riesgos involucrando los diferentes niveles de jerarquía de la institución utilizando los
siguientes mecanismos:
Metodología de lluvia de ideas a través de talleres en los diferentes procesos y/o servicios institucionales.
Análisis de la información contenida o generada por los diferentes modelos de seguimiento en los comités
asistenciales y administrativos.
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
accidentes.
Revisando y analizando los incidentes ambientales, emergencias ambientales, resultados de inspecciones para
identificación de aspectos e impactos ambientales.
A través del Programa de Seguridad del Paciente aplicando todos los paquetes instruccionales, realizando
análisis a los reportes recibidos por todos los procesos y/o servicios, a los eventos adversos identificados y las
desviaciones encontradas en las rondas activas semanales.
Con el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de todos los procesos, el desempeño de los resultados en
los indicadores y el grado de satisfacción de los usuarios.

Verificación de la ejecución realizada a todos los reportes realizados a la mesa de ayuda institucional por parte
de todos los colaboradores.
Así mismo La Fundación utiliza otras herramientas como: Revisión y análisis de cambios normativos, revisión y
análisis de los incidentes y eventos de seguridad de la información, revisión análisis de los diferentes pasos del
proceso de atención y los resultados analizados por los diferentes comités institucionales.
Los tipos de riesgos identificados se clasifican entre las siguientes tipologías:
Riesgos Clínicos: Lo integran los riesgos de Seguridad del Paciente y Riesgo Individual
Riesgos no Clínicos: Lo integran los Estratégicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión (Procesos),
Financieros, Informáticos, tecnológicos, ambientales y asociados a SARLAFT.
El siguiente paso es la identificación de las causas con las metodologías de Causa-Raiz, talleres con lluvia de
ideas, análisis estadístico con el principio de Pareto, la estrategia de los 5 porqués o diagramas causa-efecto,
logrando comprender cuales son los factores generadores que nos lleven a que se materialice el riesgo
identificado.
A continuación se realiza la evaluación del riesgo, la cual nos determina el grado actual de la calificación y su
priorización, donde se tiene establecido para tal fin las siguientes variables:
Probabilidad: el cual se determina como el grado en el cual es frecuente que ocurra de un evento, este se
debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente u la cantidad de eventos que
pudieron ocurrir.
Impacto: este es el efecto de la materialización del riesgo y sus consecuencias.
El resultado de la evaluación de las variables anteriores, se encuentra clasificado entre los siguientes niveles,
los cuales nos determinan la posición del mismo en el mapa de riesgos institucional:
Nivel Bajo: Los riesgos que se encuentran calificados y alojados en esta zona, son los que tienen una medida
actual, la cual cumple con la minimización de la materialización del mismo, se considera un nivel de riesgo
aceptable, sin embargo el seguimiento es necesario realizarlo mínimo una vez al año.
Nivel Medio: Los riesgos que se calificaron y se alojan en esta zona, son los riesgos que tienen una medida
actual pero es necesario revisarlas e instaurar prácticas seguras para lograr la minimización de la
materialización del mismo, y a su vez acciones para llevarlo de moderado a bajo. El seguimiento es necesario
realizarlo mínimo una vez cada 6 meses.
Nivel Alto: Los riesgos que obtuvieron la calificación más alta y se encuentran en esta zona, son aquellos que
aunque tengan una medida actual, la probabilidad de materialización es muy alta y es necesario llevar un
control y seguimiento mucho mas intensivo y en menor tiempo, por lo tanto es necesario realizarlo mínimo
una vez cada 3 meses.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de generar estrategias para minimizar los 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, podemos encontrar los siguientes:

Fortalecimiento de las competencias del talento humano de los diferentes procesos administrativos y
asistenciales en la gestión del modelo en lo referente a la adecuada y proactiva identificación, el análisis
detallado de sus causas, la valoración de acuerdo a su impacto y probabilidad y el posterior tratamiento,
involucrando los controles apropiados para tener una vigilancia más oportuna frente a la posible
materialización de los riesgos.
Comprometidos con la seguridad de nuestros clientes y sus familias, la Fundación HOMI en el marco del
“Modelo de gestión de seguridad del paciente” ha venido desarrollando e implementado diferentes prácticas
seguras que permiten un ciclo de atención que mitiga riesgos y con lleva a mejorar la calidad de nuestros
servicios. Es así, como a continuación, se presentará de forma consolidada los avances que se obtuvieron en
relación a la gestión de seguridad del paciente.

Gestión del Riesgo Clínico
Frente a la Gestión del Riesgo Clínico se fortalece las acciones preventivas y proactivas, es así como para el
2019 vs 2020 se mantiene la cultura del reporte de sucesos de seguridad por parte de nuestros colaboradores
incrementando de un 22% al 24% lo que nos lleva en el contexto de la Política de seguridad a seguir
estableciendo acciones de mejora que nos permitan mitigar los diferentes riesgos clínicos identificados.

Cultura de seguridad
Para la vigencia 2020 se evidencia un aumento en la Percepción de Clima de Seguridad del Paciente, por parte
de los colaboradores de la Fundación HOMI, esto dado por las diferentes estrategias e intervenciones
implementadas en pro de la mitigación de riesgo en la atención. A continuación se relaciona algunos de los
aspectos en los cuales se observa la mejora:

Aspectos a Evaluar

2019

2020

Area de Trabajo
Jefe o Coordinador
Comunicación
Frecuencia de Reporte
Grado de Seguridad del Paciente
Hospital Pediatrico de la Misericordia

51%
57%
62%
63%
81%
59%

56%
55%
61%
71%
83%
63%

62%

65%

2019: 62%
2020: 65%

Fuente: Resultados de la aplicación de encuestas de percepción de seguridad Fundación HOMI

Buenas Prácticas en Seguridad del Paciente
Como parte de la formación y entrenamiento del personal en buenas prácticas del personal de la Fundación
HOMI ha venido mejorando la cobertura en capacitación como se evidencia a continuación.

Fuente:

Total Actividades educativas
seguridad de paciente año 2020
8234

Indicadores/Sistema de Gestión Integrado HOM

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (SARLAFT)
La Fundación Hospital pediátrico la Misericordia ha dado cumplimiento a lo establecido en la circular 9 de abril
21 de 2016 respecto a la implementación 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 Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de identificar el riesgo, evaluarlo, controlar y
hacer el respectivo seguimiento y monitoreo.

10. Gestión Comercial

La Fundación HOMI en el 2020 fortaleció la relación comercial con todos nuestros clientes,
estableciendo canales de comunicación efectivos, para lograr que los servicios se consolidaran, a
través de diversas estrategias para continuar la atención a pesar de las circunstancias vividas en el
país.
Se implementa la tele consulta, el seguimiento al proceso de post – consulta, referencia, remisión
directa con el cliente, lo que permitió recibir los niños de Bogota, sus alrededores y diferentes partes
del país, para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Es así como para el cierre del 2020 la composición de los regímenes en Homi quedo distribuida en el
61% en el régimen contributivo, el 35% en el régimen subsidiado y el 4% en aseguradoras e IPS. En
donde Compensar fue el cliente más representativo en los ingresos con una facturación de 28 mil
millones de pesos del contributivo, seguido de Capital salud con una facturación de 26 mil millones
de pesos. Famisanar participo con 28 mil millones, Sanitas 23 mil millones de pesos este cliente fue
uno de los que disminuye sus ingresos frente al 2019, principalmente por el fortalecimiento de la
integración vertical. Salud Total es uno de los clientes que presento un crecimiento 2019-2020 con
un ingreso de 20 mil millones de pesos.
Para esta vigencia se logra realizar un contrato con la Nueva EPS, uno de los clientes que tiene
cobertura a nivel nacional logrando una facturación de 22 mil millones de pesos.
Con 27 contratos, 12 clientes manejo por anticipo y más de 110 mil usuarios atendidos.
Dentro de las fortalezas de la gestión comercial con los clientes encontramos, el fortalecimiento de
las alianzas estratégicas, la confianza y alta credibilidad, Alta Capacidad Científica y resolutiva, con
un Portafolio robusto. (integral), la administración del costo medico en conjunto y afianzar el manual
propio del Homi.

levar a Homi al cora ón de los clientes

Los retos para HOMI en el 2021 desde la gestión comercial son bastante importantes. Vamos a
llevar a HOMI al corazón de cada uno de los clientes, potencializando los productos nuevos como
cirugía cardiovascular, cirugía oftalmológica, Angiografía, Hepatobiliar, columna y clínica de dolor y
buscando nuevos negocios, como el modelo de HOMI y el Hospital Napoleón Franco, en donde ya
HOMI hace presencia con Neuropediatría.

Otro reto que se proyecta para el 2021 es incursionar con fuerza en la medicina prepagada, ya en
HOMI se está trabajando con estos convenios, pero con el fortalecimiento de la infraestructura
proyectada se consolidara este segmento. El mercado internacional es otro de los proyectos para
empezar a desarrollar en el 2021.

1 1 . G e s t i ó n d e l a Te c n o l o g í a
G e s t i ó n

Te c n o l o g í a

I n f o r m á t i c a

2 0 2 0

Para la Gerencia de Tecnología Informática de la Fundación HOMI la aparición de la Pandemia COVID 19 significó un reto
de alta importancia ya que se hizo necesario fortalecer los canales y medios virtuales de comunicación entre los
colaboradores de Fundación, del mismo modo que representó un año crucial en el desarrollo y avance del proyecto
Sistema de Información Institucional, a continuación, un resumen de las actividades desarrolladas:
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN VIRTUAL:
Una vez declarada la pandemia Covid 19 en el mes de Marzo de 2020 se hizo necesaria la adquisición de mecanismos
que facilitaron la interacción de los colaboradores, partiendo de la base de contar con equipos de cómputo de escritorio
y portátiles que cuentan con cámaras, micrófono y parlantes integrados en la mayoría de los servicios, se adquirieron los
siguientes elementos para facilitar la interacción.
ELEMENTO
Licencia ZOOM

Licencia
TEAMS

CANTIDAD VALOR
USO
4
U$ 107 Mensuales - Reuniones de dirección internas.
-Reuniones de la dirección con
colaboradores
para
socializar
información.
-Sesiones
de
formación
institucional.
- Reuniones y capacitaciones
Talento Humano.
- Reuniones Gerencias.
Microsoft 60
Agregado a la Suite - Reuniones de líderes de área y
Office 365
servicio internas y externas.

Esta estrategia representó un cambio cultural de gran impacto que facilitó el teletrabajo, disminuyó el riesgo de
contagio por virus y permitió a los varios colaboradores desempeñar sus actividades sin importar si su ubicación era
interna al hospital o desde casa.
TELECONSULTA
Del mismo modo la fundación Fortaleció los medios para realizar tele consultas médicas ambulatorias dotando al
servicio de consulta externa de 12 dispositivos móviles, entre tabletas y celulares con el fin de facilitar la cercanía de los
profesionales médicos con aquellos pacientes que de manera preventiva optan por recibir la consulta desde su casa.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL HOMI
La Gerencia TI presentó en el mes de Agosto de 2020 el plan de transformación digital con cubrimiento de los años 2021
y 2021 enfocado en 10 ejes temáticos con el siguiente marco estratégico:

Y los siguientes ejes temáticos:

Dentro de los avances del Plan de Transformación Digital de la Fundación para el año 2020 se destacan:
DESMATERIALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN.
En este sentido el primer logro consolidado fue la implantación de la Factura electrónica en cumplimiento de la
Resolución 0042 de la DIAN, en el mes de Agosto, para llevar a cabo este desarrollo el departamento de TI debió trabajar
en dos frentes dado que para ese momento se contaba con dos sistemas de información, por una parte Hosvital en el
servicio de

consulta externa y por otro lado HIS Isis en los demás servicios, se requirieron dos meses de desarrollo y pruebas para
lograr el envío exitoso de facturas en cumplimiento de la norma, esto redundó en la disminución del consumo de papel
en algunos servicios como consulta externa trayendo de manera inmediata un ahorro en la factura de impresión y papel
por $ 3,000,000 mensuales en promedio.
GOBIERNO DEL DATO
En el marco de la realización del proyecto de implementación del nuevo sistema de Información institucional la
Fundación realizó el levantamiento de necesidades de información de todos los procesos, de esta manera en un trabajo
conjunto de la Gerencia TI y la Coordinación de Gestión de la Información se obtuvo un listado de 380 necesidades de
información que posteriormente fueron objeto de priorización por parte de la Oficina de Gestión de la Información para
su construcción respectiva sobre el naciente sistema de información HOSVITAL en la Fundación.
INFORMÁTICA DE LA SALUD
Este eje ha sido el de mayor relevancia dentro de las actividades a desarrollar por la Gerencia de TI durante 2020, en el
denominado proyecto SPINAL CORD (Espina Dorsal) se desplegaron las diferentes acciones en aras de llevar a cabo la
implementación de la sistematización completa de la Fundación alrededor de una misma herramienta de software cuyos
componentes se denominan:
HOSVITAL : Sistema de Historia clínica electrónica, facturación, inventarios, cartera.
SEVEN: Componente administrativo y Financiero del sistema de Información.
KACTUS: Componente nómina y Gestión del Talento Humano.
En las fases del proyecto realizadas en 2020 se hace referencia a:
CAPACITACIÓN: Se realizó el proceso de capacitación y entrenamiento en el manejo de las herramientas a más de 1300
colaboradores abarcando la totalidad de servicios de la Fundación.
Se formó a un equipo de colaboradores en el manejo de la herramienta con fines de retroalimentar y acompañar al
grupo de colaboradores de la Fundación en el momento de salida a producción del sistema de Información a ser llevado
a cabo en 2021.
PARAMETRIZACIÓN: Los líderes de todos los procesos administrativos y asistenciales se empoderaron de los módulos a
su cargo y llevaron a cabo la parametrización de todos y cada uno de los listados maestros del sistema, esta labor fue
monitoreada por el Comité de proyecto cuyo seguimiento diario permitió lograr el 100% de registros de
parametrización.
PRUEBAS ESPECÍFICAS E INTEGRALES

Se realizaron sesiones de prueba Integral donde todos y cada uno de los líderes involucrados en el manejo de las nuevas
herramientas han tenido la oportunidad de validar las funcionalidades del sistema de la misma manera que detectaron
oportunidades de mejora para garantizar la adherencia del sistema de información con los procesos institucionales,
fortalecieron su conocimiento en el manejo y adaptaron las mejores formas de interactuar de manera integral con los
demás servicios y procesos, este ejercicio no solamente sirvió para optimizar el sistema sino de manera simultánea para
fortalecer el conocimiento y la interacción entre las diferentes áreas de la fundación.

En paralelo algunas áreas que tienen desarrollos especiales en el sistema de Información, como es el caso de
Oncología y Banco de sangre han tenido sesiones de prueba específicas para lograr la optimización de los
desarrollos realizados en 2020 por la firma proveedora del sistema de Información Digitalware.
DESARROLLOS REALIZADOS EN 2020 PARA FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICO NACIENTES
Los siguientes son desarrollos elaborados sobre el sistema de Información SPINAL CORD para apoyar y hacer
más automática la labor de diferentes áreas y procesos, algunos realizados por la firma Digital ware, otros por
la Gerencia de TI de la fundación.
-

Integración con Banco de sangre.
Integración con Laboratorio clínico.
Integración con Patología.
Integración con sistema RIS PACS
Consola de cirugías.
Integración con sistema MEDVISION (Salas de cirugía).

RETOS PARA 2021 EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
-

Puesta en producción y finalización del proyecto SPINAL CORD.
Implementación de la Nómina electrónica (DIAN)
Implementación del nuevo sistema Central de mezclas.
Implementación del sistema de Gestión del talento Humano Kactus.
Sistematización de la fábrica de confecciones.
Paso del Datacenter institucional de TIER 1 a TIER 2.
Instalación de las redes de voz y datos en el nuevo edificio administrativo y sedes nuevas para la
Fundación en la ciudad de Barranquilla.
Apoyo al proyecto institucional de Telemedicina.
Implementación de sistema E- commerce para la tienda HOMI.
Implementación de la Interoperabilidad clínica acorde a los lineamientos de Minsalud.
Ampliación del espacio de almacenamiento de sistemas de información en datacenter.
Continuidad de estrategias de reducción de costos en impresión.
Continuidad del plan de transformación Digital de la Fundación.

El valor estimado para el año 2021 en tecnología Informática es de: $ 2.200.000.000
Gestión de tecnología Biomédica
En el año 2020, Fundación HOMI, realiza la puesta en funcionamiento del Servicio de Hemodinamia y
Electrofisiología para lo cual se empodera la adquisición de equipos primordiales para la prestación del
servicio: Angiografía Canon/Affinix, Polígrafo St Jude Medical, Maquina de Anestesia, Monitoreo, Unidad de
Calentamiento, Inyector de medio de contraste y elementos de reanimación tales como desfibrilador,
monitoreo y succionador al servicio de nuestros niños con una inversión para el servicio de $1.593.700.900
millones de pesos.

De igual forma se da puesta en marcha de nuestra nueva Central de Esterilización de equipos de esterilización en vapor,
y peróxido de hidrogeno, garantizando la esterilización desde el proceso de desinfección con una lavadora de
instrumental quirúrgico que optimiza los tiempos en Central.

Para el servicio quirúrgico se fortalece la tecnología realizada al final del año 2019 para el inicio de los procedimientos
quirúrgicos de oftalmología con la adquisición de microscopio quirúrgico y un equipo laser para el servicio de
Oftalmología, torre de endoscopia de última generación con Video colonoscopio, Video gastroscopio, ecógrafo, unidad
calentadora de sangre y líquidos con una inversión aproximada de $1.372.620.000 millones de pesos.

Durante todo el año 2020, se realizó un esfuerzo importante en la renovación tecnológica de los llamados de enfermería
y aseguramientos en redes de gases medicinales en los proyectos de adecuación de desarrollo tecnológico
La inversión en La representación en la inversión tecnológica biomédica para el año 2020 es de:

ANEXO 1.2 COMPRA EQUIPO MEDICO (ASIGNACIONES AÑO
2019 EJECUTADAS EN EL 2020)
Serie

Arco en C
Microscopio
Constellation
Torre de Endoscopia
Polígrafo
Maquina de Soporte Vital
Antena para Resonador
Ecógrafo
Video procesador
Ecógrafo
Maquina de anestesia

Cod.

Equipo
Medico
Equipo
Medico
Equipo
Medico
Equipo
Medico
Equipo
Medico
Equipo
Medico
Equipo
Medico
Equipo
Medico
Equipo
Medico
Equipo
Medico
Equipo
Medico

TOTAL

Valor

1.161.606.600
452.069.100
365.330.000
241.967.794
236.476.800
152.326.762
148.617.135
138.533.850
124.973.814
121.668.953
107.100.000
3.250.670.808

TOTAL OTROS ACTIVOS EQUIPO MEDICO

TOTAL COMPRA EQUIPO MEDICO AÑO 2020

4.309.535.252

7.560.206.060

Fuente: Sistema de Información Contabilidad – Fundación HOMI

Proyecciones en tecnología Biomédica
Dentro de las expectativas planteadas para el año 2021, se plantea realizar la adquisición previa aprobación para los
siguientes proyectos:

12. Responsabilidad Social

Empresarial

Responsabilidad ambiental
Durante el año 2020 La Fundación Hospital Pediátrica La Misericordia dentro de su gestión
concerniente a la responsabilidad social – ambiental, intervino de manera efectiva en múltiples
actividades, cuyo resultado se vio reflejado en el incremento de la efectividad en las adecuadas
prácticas de segregación, clasificación y disposición de los materiales reciclables o aprovechables
provenientes de la actividad económica de la Fundación.
GENERACIÓN DE RESIDUOS
#
1
2
3
4
5
6

TIPO DE RESIDUO GENERACIÓN EN (kg) AÑO 2019
% DE GENERACIÓN
GENERACIÓN EN (kg) AÑO 2020
RECICLABLES
116.600
15%
105.049
INERTES
413
0%
958
BIODEGRADABLES
76.715
10%
75.216
ORDINARIOS
323.384
42%
179.413
BIOLÓGICOS
197.158
26%
186.513
QUIMICOS
51.631
7%
40.331
TOTAL
765.901
100%
587.480
DIFERENCIA DE GENERACIÓN EN KILOGRAMOS AÑO 2019 Vs. 2020

% DE GENERACIÓN
18%
0%
13%
31%
32%
7%
100%

% DE VARIACIÓN AÑO 2019 Vs. 2020
3%
0%
3%
-12%
6%
0%
-178.420

Generación de Residuos hospitalarios Año
2019 Vs. 2020
42%
45%
Porcentaje de generación

40%
35%

31%

30%

32%
26%

25%
20%

18%
15%

13%
10%

15%

7% 7%

10%
5%
0%

0% 0%
RECICLA
BLES

INERTES

ORDINA
RIOS

BIOLÓGI
COS

QUIMIC
OS

0%

BIODEG
RADABL
ES
10%

% DE GENERACIÓN AÑO 2019

15%

42%

26%

7%

% DE GENERACIÓN AÑO 2020

18%

0%

13%

31%

32%

7%

ANALISIS: Como se evidencia en el gráfico podemos identificar, que con respecto al total de residuos
generados durante el año 2019= 765.901 kg y 2020= 587.480 kg, el porcentaje de generación tiene un
varianza significativa en los residuos Reciclables, Biodegradables y Biológicos y no variable en los residuos
inertes y químicos, lo cual nos genera una diferencia por debajo de 178.420 kg con respecto al año 2019,
cuyo comportamiento es aducidle a la presencia del virus Covid-19; Sin embargo esta escena resalta nuestra
responsabilidad ambiental, ya que para el año 2020 nuestra ocupación no fue significativa y comparable con
el año 2019 y el porcentaje de aprovechamiento fue mayor; Y destacando el comportamiento continuo de
capacitación, socialización y seguimiento en la clasificación, segregación, separación, y disposición de los
residuos hospitalarios.

Bajo la línea de responsabilidad social institucional, seguimos forjando y trabajando con una alianza
estratégica con la Cooperativa el Porvenir quienes actúan bajo un modelo de inclusión social, con familias en
estado de vulnerabilidad, madres cabezas de hogar y quienes son pioneros en el sector del reciclaje.

% De variación en la generación de residuos
año 2019 Vs. 2020
0%
3%

0%

6%

1 RECICLABLES
3%

2 INERTES
3 BIODEGRADABLES
4 ORDINARIOS
5 BIOLÓGICOS
6 QUIMICOS

-12%

ANÁLISIS: En cuanto al porcentaje de variación en la generación de residuos, podemos identificar que en el
residuo ordinario fue mucho menor al año 2019, pero esto se aduce a la disminución de la ocupación del
hospital. Lo que es de resaltar es que a menor generación de residuos en total y comparando año 2019 y
2020, la proporción de material aprovechable como el reciclaje (reutilizable) y el Biodegradable (compostaje)
fue mayor en el 2020 y esto se considera un avance institucional.
Con respecto al residuo Biológico es normal que este aumente, ya que por Pandemia se incrementó el uso de
desechables tales como: tapabocas o guantes, adicional a esto todo lo que provenía de las habitaciones con
pacientes confirmados o sospechosos de covid-19, se dispuso como residuo peligroso; Se resalta en pro de la
mejora continua y pensado en disminuir la generación de residuos de la institución evitar el uso de batas
desechables e infiere bajo los lineamientos y fichas técnicas de los insumos (EPP) garantizando el control y
uso de los elementos cumpliendo el total del tiempo de su vida útil.

LOGROS AÑO 2020
Dando continuidad a nuestro objetivo de crecer en nuestras prácticas ambientales como Hospital
verde para finales del año 2020 se inicia la evaluación para implementación del proceso de
recirculación del agua y el sistema de control de material particulado en el área de lavandería.

Y a su vez se mantienen prácticas acogidas en el año 2019, como el manejo y control del
aprovechamiento de los residuos peligrosos administrativos (RAEE)

Responsabilidad social
En el 2020 a pesar de las dificultades presentadas con el COVID 19, hicimos entrega de ayudas a diferentes
familias con el fin de mejorar la adherencia a los tratamientos y entregar una atención centrada en nuestro
niño y su familia

Educación:
•
•
•
•
•

Graduamos a 45 niños en aulas hospitalarias.
Segunda promoción de bachiller con un graduado.
Se brindó apoyo y refuerzo estudiantil a 123 niños de HOMI.
En convenio con la SE apoyamos a los niños con estancias prolongadas y patologías de base.
Se entregaron 58 kits de estudio.

Alimentación:
•
•

Apoyamos 2.500 familias con bonos de alimentación.
Donamos 200 mercados a las familias de nuestros pacientes.

Social:
•
•
•

Entregamos 3.000 pañales a los niños de la institución.
Ayudas a los familiares en temas de aseo personal, ropa y lavandería.
Actividades de dispersión para los niños, como: Antonina Canal y Mauricio y palo de Agua.

Enfocadas en el colaborador:
•
•

Apoyo en infraestructura y equipos médicos.
Donaciones a los colaboradores de HOMI, entregadas en convenio con el Corral, Rappi, Tostao,
Fundación Jerónimo, restaurantes MUI, entre otros.

Regalos
.

5.000 en todos los Servicios

13. Proyectos 2021

En ConHOMI nos comprometemos a brindar asesoría en el diseño y a fabricar dotaciones para el mercado
nacional, bajo los lineamientos de calidad establecidos.
Aplicamos nuestro conocimiento, capacidad y experiencia, para lograr la satisfacción de nuestros clientes.
Apoyamos la inclusión de familias, cuyos hijos sufren de cáncer u otras enfermedades de alta complejidad.
IMPLEMENTACIÓN-UNIDAD DE CONFECCIONES
La unidad de confecciones ha sido implementada en una bodega de 350 m², en la Zona Industrial de
Bogotá.
Se encuentran culminados los trabajos de adecuación de la infraestructura, instalación y/o
mantenimiento de redes eléctricas, hidráulicas, suministro y montaje de máquinas de coser, de corte y
bordado. Las oficinas del personal administrativo, se encuentran operativas.
Una vez definidos los procesos previos de muestras, mordería y tallaje, se da inicio a la producción de los
uniformes anti fluidos de HOMI, en diciembre de 2020.

RESUMEN FINANCIERO-UNIDAD DE CONFECCIONES

INDICADORES FINANCIEROS-UNIDAD DE CONFECCIONES

MUESTRA DEL CATÁLOGO-ConHOMI

CANALES DE MERCADEO- ConHOMI
Junto al equipo de ventas que se está conformando, se espera poder llegar a nuevos clientes a través de redes sociales,
página web, comercio electrónico y canales de distribución.

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (USST)

El objetivo general de la Unidad de seguridad y salud en el trabajo, la cual será implementada en la sede de
santa Isabel, es consolidar la presencia de HOMI, en el sector salud colombiano, orientando su gestión hacia la
seguridad y salud de los trabajadores de los diferentes sectores económicos, prestando servicios de medicina
ocupacional, prevención de riesgos laborales y atención integral empresarial.

CAMPOS DE ACCIÓN - UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Medicina laboral y ocupacional.
Psicología de seguridad y salud en el trabajo.
Higiene y seguridad industrial y ocupacional.
Investigación de accidentes de trabajo y de enfermedades laboral.
Diseño y ejecución de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Educación y capacitación.

BENEFICIOS-UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Extensión de la capacidad y reputación de HOMI al sector empresarial de Colombia.
Generación de empleo.
Optimización de los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos.
Economías de escala.
Preocupación por la bioseguridad.

SERVICIOS OFRECIDOS- UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESUMEN FINANCIERO- UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADORES FINANCIEROS- UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IMPLEMENTACIÓN – UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El proyecto HOMI Barranquilla, tiene como objetivo principal brindar atención en salud a la población infantil de
Barranquilla y el Caribe Colombiano, focalizándose en la alta complejidad y transfiriendo conocimiento, tecnología y
desarrollo científico, con los estándares que acreditan a HOMI como entidad de alta calidad.

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS) EN BARRANQUILLA

ENTIDADES PRESTADORA DE SALUD (IPS) EN BARRANQUILLA

BENEFICIOS DE LA EXPANSIÓN HOMI

Potencializar nuevas oportunidades económicas y financieras para HOMI.
Optimización del portafolio de inversiones.
Extensión de la capacidad científica y de la reputación de HOMI.
Fortalecimiento y desarrollo la salud de la niñez en la zona caribe.
Generación de empleo.
Implementación de Telemedicina (Bogotá – Barranquilla – El Caribe).
Mayores niveles de competitividad de HOMI.
Aprovechamiento de la salud como una prioridad de inversión del país.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE HOMI EN EL CARIBE COLOMBIANO
Alta Complejidad Pediatría
Talento humano especializado.
Desarrollo Científico y académico.
Respaldo financiero y administrativo.
Sólido Relacionamiento con todas las EPS.
Costo efectividad de HOMI.
Extensión de servicios a la Medicina prepagada.

PROYECCIONES DE INVERSIÓN HOMI BARRANQUILLA

PROYECCIÓN CONSULTA EXTERNA HOMI BARRANQUILLA

PROYECCIÓN CAMAS-EGRESOS HOMI BARRANQUILLA

PROYECCIÓN FACTURACIÓN MENSUAL HOMI BARRANQUILLA

PROYECCIÓN OPERACIÓN HOMI BARRANQUILLA

LOTES EN EVALUACIÓN PARA HOMI BARRANQUILLA

14. Anexos
C E R T I F I C A C I O N E S

N O R M A L I Z A DA S

El informe de gestión correspondiente al periodo terminado diciembre 31 de 2020, ha sido preparado por los
administradores para dar cumplimento a las disposiciones legales.

D E R E C H O S

D E

A U T O R

La Fundación Hospital de la Misericordia en cumplimiento de la Ley 23 de 1982 mediante la cual se regulan los
derechos de autor, lleva a cabo una revisión exhaustiva el cumplimiento de la Norma en todos los aspectos
que puedan contener protección de derechos de autor y propiedad intelectual. Lo anterior se ha desarrollado
en todas las actividades de docencia, investigación y extensión con el ánimo de generar en nuestra institución
una cultura de respeto a las normativas colombianas de propiedad intelectual sobre todas las creaciones que
en esta se realicen en ejecución de proyectos de investigación, a través de su oficina de la Oficina de
Investigación y Docencia en los trabajos de grado, tesis, monografías, convenios con instituciones públicas o
privadas o en cualquier otra actividad académica, comercial o industrial que pueda dar como resultado
cualquier clase de obras literarias, artísticas o científicas, inventos, modelos de utilidad, marcas, diseño
industriales, informaciones confidenciales (secretos industriales),entre otros. Desde el Comité De Ética de la
Fundación están definidos los formatos que con el fin de proteger y salvaguardar los derechos de propiedad
intelectual y de autor, en donde uno de los requisitos es la participación de personal de la Fundación en la
realización de cada proyecto. Para la ejecución de proyectos multicéntricos el investigador principal debe
diligenciar los formatos en los cuales se acredita a HOMI como creador del proyecto, todo sin desconocer los
derechos del autor “investigador principal”. Cuando se realizan los Convenios Docencia Servicio con entidades
externas, las partes estipulan los derechos de autor de acuerdo a las condiciones del Convenio y con la
participación de ambas partes. La Fundación, acatando el principio de buena fe, presume que todas las
creaciones intelectuales realizadas por estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas, es 52 decir, por
cualquier persona vinculada de una u otra forma, es producto de una producción personal y no vulnera
derechos de propiedad intelectual de otras personas. En caso que una persona vinculada a nuestra institución
cometa una falta a las normas nacionales de propiedad intelectual y derechos de autor, esta asumirá su
responsabilidad asumiendo las consecuencias morales, civiles o penales asociadas. De igual forma, dando
alcance a la Ley 1915 de 2018 mediante la cual se dio alcance a todos los derechos de autor y conexos, la
Fundación en cada Contrato suscrito con los proveedores, ha establecido clausulado concerniente y tendiente
a regular la protección de derechos de ideas, invenciones, desarrollos y avances informáticos del Software
(modelos de datos, componente, librerías de datos, ejecutables , fuentes y documentación ), así mismo la
protección de marca, signos, logos e información en general . Los contratos suscritos para adquisición de
software dentro de la fundación contienen los acuerdos correspondientes estipulados en las cláusulas, los
cuales contienen condiciones de protección conforme a la normatividad colombiana actual

N O R M AT I V I D A D

L A B O R A L

Fundación HOMI garantiza el cumplimiento estricto de la normatividad laboral según el código sustantivo de
trabajo. Presentó y pagó oportunamente sus declaraciones

N O R M AT I V I D A D

-

S A R L A F T

Fundación HOMI ha dado cumplimiento a lo establecido en la circular 9 de abril 21 de 2016 respecto a la
implementación 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.
De igual forma, se ha dado continuidad al cumplimiento de esta normatividad incluyéndola en todos los
procesos de HOMI .

N O R M AT I V I D A D
P E R S O N A L E S

D E

P R O T E C C I O N

D E

D AT O S

En cuanto a la protección de datos personales, La Fundación cuenta con un manual de manejo y protección
de datos, con el fin de dar alcance y cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de
2013; para esto se han diseñado los formatos que dan cuenta del correcto manejo y aprobación del
tratamiento de datos 53 tanto de usuarios, pacientes, proveedores, colaboradores Aseguradores y terceros
intervinientes. De igual forma y en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio se realiza el reporte anual de las bases de datos existentes en la Fundación.

P R O V E E D O R E S
En cumplimiento a las obligaciones con proveedores la Fundación tiene un proceso de cadena de efectivo que
permite certificar y dejar constancia que los Administradores de nuestra Fundación HOMI no entorpecieron la
libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios

