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La información recopilada fue suministrada por
los líderes de las áreas correspondientes.
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Porque tu salud y la de tu familia,
merecen toda nuestra atención.
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Declaración de la
Gerente general
Por más de 30 años Idime S.A. ha ido adaptándose a los cambios tecnológicos,
económicos y sociales para seguir prestando un servicio óptimo a los
colombianos. Nuestra labor siempre se ha caracterizado por ofrecer calidad y
eficacia en todos los procesos, siendo así una de las organizaciones lideres en
Laboratorio Clínico, Consulta Externa e Imágenes Diagnósticas para nuestros
aliados estratégicos, proveedores, usuarios y sus familias.
Cada día nos esforzamos por entregar el mayor bienestar a nuestros colaboradores
y usuarios, a través de acciones que promueven el cuidado del medio ambiente
y que contribuyen a mejorar la sociedad, para ello implementamos tecnologías
innovadoras que generan el menor impacto ecológico en el entorno.
Para nosotros la Responsabilidad Social Corporativa radica en brindar el mejor servicio a cada una de las personas
que elige a Idime S.A. como su proveedor de servicios médicos, el cual se basa en la búsqueda constante de la
excelencia, para entregar calidad de vida a nuestros colaboradores, usuarios y sus familias.
Quiero presentarles el segundo informe de Gestión RSC y Sostenibilidad, del año 2019, en donde mostramos los
avances e iniciativas que día a día hemos llevado a cabo, con el fin de aportar a la construcción de un mejor mañana.
Nuestro compromiso es sólido, y por eso la consigna es seguir trabajando de la mano de todos ustedes, con la visión
de hacer un mejor país, y cuidar el planeta. Recuerden que el cambio es responsabilidad de todos.

Dra. Lida Yamile González Bolívar
Gerente General
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acerca del informe

Para la elaboración del informe se definieron los contenidos
y calidad de los mismos teniendo en cuenta los
principios de emisión de reporte de los estándares
GRI (Iniciativa de Reporte Global), lo que permitió
tener en cuenta las actividades y los impactos de la
organización, así como las expectativas e intereses de
los públicos internos y externos.
En este sentido, se seleccionaron los grupos de interés
estratégicos a partir de un estudio previo acerca de la
influencia de estos, el cual fue hecho de la mano de
las directrices de la organización. Este informe deja en
evidencia el desempeño de Idime S.A. en un contexto
sostenible, comunicando los efectos y obligaciones de la
organización en las diferentes ubicaciones geográficas.
Así mismo, el documento describe y muestra los impactos
económicos, ambientales y sociales, en relación con la
estrategia, riesgos, oportunidades y objetivos.
La recopilación de la información está basada en la
precisión y veracidad de los datos, lo que permitió que

esta fuera equilibrada y objetiva. Para ello más adelante
se explicarán las técnicas de medición utilizadas.
De acuerdo con lo anterior, en este informe se registran
los temas que son favorables para nuestra organización
y aquellos que representan una oportunidad de mejora.
Esto permite que la información presentada sea clara,
confiable y veraz para todos los interesados.
Durante la elaboración del informe no se hizo un análisis
de materialidad con los diferentes grupos de interés. Sin
embargo, para la identificación de los temas a tratar, se
dio prioridad a aquellos que tienen un gran impacto,
influencia y dependencia en las actividades realizadas
por la organización como son: GRI 302: Energía; GRI
401: Empleo; GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo;
GRI 412: Evaluación de derechos humanos y GRI 413:
Comunidades locales. El periodo objeto del informe es
de enero a diciembre de 2019.
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acerca de idime s.a.

2.1 Perfil de la organización
El Instituto de Diagnóstico Médico Idime S.A., constituido como Sociedad Anónima, presta servicios de Laboratorio
Clínico, Imágenes Diagnósticas y Consulta Externa, ofreciendo excelencia y calidad, gracias a la atención oportuna
y confianza en los resultados.

Tiene presencia en

73 sedes
su sede principal está ubicada
en la ciudad de Bogotá
a lo largo del territorio
colombiano

Calle 76 No.13 - 46, El Lago

Tiene presencia en

31

MUNICIPIOS

de 16 departamentos del país.
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fortaleciendo así
el desarrollo
de estas zonas e impulsando el empleo local.

Magdalena

Valledupar (2014)
Sucre

Cordoba

Pamplona (2010)

Bolívar

Cúcuta (2007)
Medellín
(II - 2019)
Eje Cafetero

Barrancabermeja (2016)
Bucaramanga

Arauca

Chiquinquirá (2006)
Tunja (I - 2020)
Zipaquira (2003)

Casanare

Chocó

Vichada

Cartago (2014)

Chía (I - 2020)
(9) Bogotá
Soacha (2008)

(2) Ibagué (2008)
Clínica Nueva
Rafael Uribe Uribe (2018)

Girardot (2009)

Clínica Nueva de Cali (2018)

Guanía

Popayán (II-2019)

Guaviare

Pasto (2012)
Vaupés

Putumayo

Caquetá

(2) Cali (2013)
Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe
Clínica DESA

Amazonas

Neiva Diagnóstico (2018)

Villavicencio 7 Agosto (2018)
Villavicencio (2015)

Eje Cafetero
Manizales Fundadores (2016)
Manizales Multicentro (2018)
La Virginia (2016)

Pereira La Cuarta (2007)
(2) Pereira Circunvalar (2007)
Pereira La 38 (I-2019)
Dosquebradas Santa Mónica (2009)
Montenegro (I-2019)

Santa Rosa (2016)
Calarcá (2016)
Circasia (I-2019)
La Tebaida (I-2019)
Armenia Av. 19 (2018)
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2.2 Servicios
Actualmente Idime S.A. ofrece 675 servicios, que aportan en la detección, diagnóstico y prevención de una
enfermedad, lo cual ayuda a los usuarios a tomar la decisión de cambiar su estilo de vida y de esta manera mejorar su
salud y contribuir al bienestar de su familia.

· Resonancia magnética.
· Escanografía y Angiotomografía.
· Laboratorio clínico general,
especializado y de alta especialidad.
· Ecografía transrectal de próstata.
· Ecografía general y ginecología.
· Medicina general.
· Citología y patología.
· Toma de muestras.
· Procedimientos.
· Especiales (biopsia).
· Radiología digital y especializada.
· Cardiología no invasiva.
· Laboratorio de referencia.
· Servicio a domicilio.
de laboratorio clínico.
· Medicina especializada.
10

· Enfermería.
· Apoyo terapéutico.
· Polisomnografía.
· Mamografía.
· Colonoscopia.
· PET - CT.
· Densitometría ósea.
· Odontología general.
· Odontología especializada.
· Medicina nuclear.
· Endoscopia digestiva.
· Electromiografía.
· Doppler color.
· Electroencefalograma.
· Procedimientos menores ambulatorios.
· Función pulmonar.

Durante el año 2019 se atendieron 5.533.404 pacientes
consulta externa

imágenes

laboratorio

Total general:
308.960

Total general:
2.474.245

Total general:
2.750.199

y ese mismo año se realizaron

16.496.013 estudios
LABORATORIO CLÍNICO

2.3 avanzando para mejorar la atención de los pacientes
Clínica Nueva el Lago
Apertura: 2 de julio
· Laboratorio clínico
· Patología
· Escanografí,
· Rayos X.
· Ecografía general.

· Doppler color.
· Ecocardiograma.
· Fluoroscopio.

Medellín
Apertura: 12 de diciembre
· Toma de muestras,
· Laboratorio clínico
pediátricas y
y de referencia.
ginecológicas.
· Citología y patología. · Toma de muestras
a domicilio.

Apertura y mejora de servicios en la sede Toberín

Julio

Noviembre

Poligrafía
respiratoria

Otorrinolaringología

Agosto

Diciembre

Polisomnografía

RX Especiales

Sedes Colsubsidio
Apertura: 11 de febrero
Villavicencio
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Bucaramanga

Pereira la 38
Apertura: 21 de enero
· Toma de muestras.
· Laboratorio clínico y
de referencia.
· Citología y patología.
· Ecografía general y
ginecológica.
· Doppler.

· Gastroenterología.
· Electromiografía.
· Diagnóstico
cardiovascular.
· Electroencefalograma.
· Mamografía.

Capitas Quindío
Apertura: 1 de abril
· Toma de muestras, ginecológicas y pediátricas.
· Consulta externa.
· Odontología.

Circasia

La Tebaida

Montenegro

Sedes en Cali
Jamundí
Apertura 18
de febrero

Yumbo
Apertura 13
de abril

Emcali
Apertura 4
de junio

Compensar Facatativá

Compensar San Roque

Apertura 23 de abril

Apertura: 2 de julio

Apertura: 2 de septiembre

· Ecografía general
y ginecobstetra.
· Electrocardiograma.
· Rayos X.
· Ultrasonido.

· Ecografía general
y ginecobstetra.
· Electrocardiograma.
· Rayos X.
· Ultrasonido.

· Laboratorio clínico y de referencia.
· Citología y patología.
· Toma de muestras pediátricas
y ginecológicas.
· Toma de muestras a domicilio.

Popayán – Clínica Reina Victoria
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2.4 idime celebró 30 años de servicio
En el año 2019 la organización cumplió tres décadas al
cuidado de la salud de los colombianos, tiempo durante el
cual se ha consolidado como la IPS de apoyo diagnóstico
con mayor cobertura a nivel nacional.
A lo largo de estos 30 años se han superado algunos
obstáculos y cumplido muchas metas, lo que ha permitido
llegar a un presente que convierte a la organización en un
motor de innovación, talento humano y tecnología.
En conmemoración a este gran logro, durante todo el año la
organización realizó diferentes actividades de reconocimiento
a los colaboradores, quienes son los principales merecedores
de esta celebración, ya que con su dedicación y profesionalismo
han contribuido a su crecimiento, posicionamiento y a la
construcción de su historia.
Idime S.A. extiende la celebración de su trayectoria con sus usuarios, a quienes les agradece por preferir sus servicios
y convertirla en la IPS de su preferencia.

2.5 gobernanza
Comité de Direccionamiento y Gerencia
Su objetivo es evaluar los resultados de cada sede y área en temas específicos que son de interés para la Gerencia
General, y que sirven como insumo para las reuniones de juntas.

Gerente General

Gerente Comercial

Gerente Médico

Gerente Calidad

Lida González

María Isabel Rodríguez

Francy Chaves

Irene Espinosa

Viviana Silva

Gerente Sistema
de Información
José Manaure

Gerente Talento
Humano
Sofía Coronado

Director Administrativo

Gerente SIAU

Director Laboratorio

Asistente Invitado

Yomaira Andrea Gómez

Ingrid Ramos
(Sistema de Información y
Atención al Usuario)

Luis Vásquez

Persona que brindará
información relevante de
acuerdo con los temas a tratar.

Gerente Operativo
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Director Financiero
Johan Galvis

NUESTROS DIRECTIVOS
Idime S.A. cuenta con un excelente equipo directivo quienes de la mano de sus grupos de trabajo, contribuyen con el
propósito de mantener a la organización como líder a nivel nacional en la prestación de sus servicios.

De izquierda a derecha
Mike Spielberger (Gerente de Infraestructura y Mantenimiento), Irene Espinosa Robles (Gerente de Calidad), James
Molina Posada (Gerente Legal y Cumplimiento), Johan Lener Galvis Trillos (Director Financiero), Maria Isabel Rodríguez
Vega (Gerente Comercial), Lida González Bolívar (Gerente General), Luis Ravello García (Gerente Médico Ambulatorio),
Dario Bernal Rueda (Presidente), Sofia Coronado Ramírez (Gerente Talento Humano),Francy Chaves Bustos (Gerente
Médica), Jorge Salcedo Lancheros (Controller Financiero), Andrea Gómez Guzmán (Directora Administrativa).
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2.6 direccionamiento estratégico

Misión
En Idime S.A. nos comprometemos con la excelencia en la prestación de servicios
de Diagnóstico Médico, Laboratorio Clínico y Consulta Externa; soportados por un
equipo humano competente y una tecnología de avanzada; todo respaldado por
una excelente gestión administrativa y financiera para responder a las necesidades
de los usuarios y sus familias.

Visión 2020
Buscamos mantenernos como líder en la prestación de servicios de Diagnóstico
Médico en Laboratorio Clínico e Imágenes de alta complejidad a lo largo del territorio
nacional y continuar posicionándonos en los servicios ambulatorios y hospitalarios,
con innovación tecnológica, responsabilidad social y excelencia. Todo basado en
un talento humano orientado hacia la excelencia, la atención segura y creando una
relación estable y duradera con los usuarios y sus familias.

Valores Corporativos
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Respeto

Honestidad

Solidaridad

Trabajo en Equipo

Calidad Humana

Confianza

Políticas Institucionales
Responsabilidad Social Corporativa
Idime S.A. se dedica a una actividad económica enmarcada en la salud y bienestar de la sociedad
contribuyendo al diagnóstico preventivo de enfermedades, en concordancia con el cumplimiento de
las metas que tiene Colombia en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; buscando maximizar
los servicios, haciéndolos accesibles a cada vez más personas, y minimizar el impacto ambiental y social
derivado de sus actividades. Genera un valor agregado en la sociedad y su comportamiento ético está
enmarcado en la calidad que brinda en los servicios y en la dignificación de la vida de los colaboradores
y sus familias.

Calidad
Brindar servicios de apoyo diagnóstico y consulta externa a los pacientes, por medio de un recurso
humano competente y humanizado, un ambiente físico seguro y confortable, y una gestión efectiva de
los riesgos y de la tecnología, que permita la prestación de servicios dentro de los más altos estándares
de calidad, contribuyendo así a la mejora continua del sistema de gestión de calidad y la satisfacción de
los usuarios.

Seguridad de la Información
La información es un recurso que como los demás activos tienen un valor para la organización y
por consiguiente debe ser protegida de acuerdo con los principios de confidencialidad, integridad y
disponibilidad, y debe ser considerada esencial para las actividades de la organización (Medida 95 Literal
a,d y c, Circular Externa 003/2018).

Seguridad del Paciente
Garantizar una prestación segura a cada uno de los pacientes y su familia mediante la continua gestión
del riesgo y análisis sistemático de eventos adversos e incidentes, que permitan la implementación de
barreras para impactar de forma positiva en la incidencia de sucesos de seguridad. Asimismo, fortalecer
la cultura de seguridad a través de la adopción de prácticas confiables en los colaboradores y su
compromiso constante, que contribuya a una atención cálida, segura y humana.

Gestión Humana
Idime S.A. está comprometida con la búsqueda del bienestar de los colaboradores y el desarrollo de
sus competencias; mediante la ejecución de los programas de Bienestar, Humanización y Formación;
promoviendo a través de la comunicación, una cultura alineada con los principios y valores
organizacionales. Así mismo, enfocados a la atracción y retención de Talento Humano competente, que
permita el logro de objetivos estratégicos.

Humanización en la Atención
La organización se compromete a brindar un trato humanizado a todos los pacientes, familiares,
comunidad y compañeros de trabajo, reconociendo sus diferencias y considerándolos como sujetos de
derechos, basado en una comunicación clara y comprensible y en el entendimiento de sus necesidades.
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Ambiente Físico
Brindar una infraestructura humanizada, segura y de confort, por medio de la innovación y el
mejoramiento continuo, enfocado en el cliente interno y externo.

Prevención para el Consumo de Alcohol, Sustancias Psicoactivas y Cigarrillo
Idime S.A. se compromete a desarrollar estrategias de prevención del consumo de alcohol y otras
sustancias psicoactivas, con la participación de los diferentes niveles de la organización fundamentados
en principios de igualdad, confidencialidad y equidad.

Seguridad y Salud en el Trabajo
Establece un ambiente de trabajo humanizado libre de riesgos para la salud y los activos de la
organización, mediante la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos, ofreciendo
lugares de trabajo seguros y adecuados; minimizando la ocurrencia de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales. Todo esto, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para bien de su talento humano, de sus contratistas y usuarios.

Medio Ambiente
Busca reducir progresivamente el impacto ambiental que los procesos puedan generar, comprometidos
con la protección del medio ambiente, mediante el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales,
en la gestión los residuos y en el uso eficiente de agua y energía; adoptando iniciativas para promover
una mayor conciencia ambiental en los colaboradores y asegurando el buen comportamiento
ambiental de los proveedores.

Seguridad Vial
Para el Instituto de Diagnóstico Médico S.A. la salud y la seguridad forman parte de la naturaleza
misma del trabajo y esto incluye el transporte eventual o rutinario de trabajadores, productos,
insumos, equipos, entre otros. En este sentido, dentro de la planeación y ejecución de las actividades
se debe realizar la oportuna identificación de los peligros y la valoración de riesgos asociados a estos
para prevenir y/o controlar situaciones que puedan afectar la integridad física, mental y social de los
trabajadores, contratistas, comunidad y medio ambiente cuando se hace uso de las vías y los vehículos.

Gestión de Tecnología
Identificar los requerimientos que llevan a adquirir tecnología que se adapte a las necesidades de
los usuarios, a través de procesos de selección que incluyen evaluación tecnológica, científica y
financiera. Buscando asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos se incorporan programas
de mantenimiento preventivo, correctivo y metrología para garantizar la seguridad del paciente
brindando un soporte confiable y oportuno (Medida 76, Circular Externa 003/2018).

Gestión del Riesgo
Viabilizar los objetivos estratégicos de la organización, los cuales se definen en la Política de Calidad,
minimizando la incertidumbre para el alcance de los mismos y/o mitigar los efectos no deseados
durante la operatividad y los servicios prestados por el Instituto de Diagnóstico Médico S.A. Lo anterior
mediante la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos inherentes a la
organización y servicios ofertados.
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Comunicación Corporativa
La organización implementa un modelo de comunicación efectiva enfocada en la atención humanizada
de los servicios de salud, impulsada por estrategias transparentes y veraces que motiven la participación
constante de sus grupos de interés y refuercen la imagen institucional.
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2.8 Certificaciones y reconocimientos
Certificado Fenalco Solidario
Por cuarto año consecutivo se obtuvo el certificado Fenalco Solidario, el cual evalúa 8 ejes que
son: medio ambiente, estado, comunidad y sociedad, clientes y consumidores, proveedores,
competencia, empleados y gobierno corporativo; demostrando que la organización cumple
con estos y reconociendo su compromiso con la sociedad y el planeta.

Certificación de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001 del 2015

SC3021-1

El alcance de la certificación obtenida es Prestación de servicios de Radiología e Imágenes
Diagnósticas con niveles de complejidad baja, media y alta; Laboratorio Clínico General y
especializado con niveles de complejidad bajo, medio y alto; Diagnóstico en Gastroenterología
con niveles de complejidad media y alta; Diagnóstico Cardiovascular con niveles de complejidad
medio y alto y Electrodiagnóstico con nivel de complejidad media.

equipo GASTROENTEROLOGÍA CALLE 77
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Lineamientos estratégicos de
Responsabilidad Social Corporativa

Idime S.A. está comprometida con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que tienen como
finalidad garantizar la igualdad, dignidad y libertad
de las personas. En este sentido, las acciones de la
organización buscan un equilibrio entre el crecimiento
económico, el bienestar social y el aprovechamiento de
los recursos naturales y el medio ambiente.

Desde el área de Responsabilidad Social Corporativa
de la organización se busca identificar, medir y mitigar
los impactos sociales y ambientales, así como rendir
cuentas de estos ante la sociedad, de acuerdo con los
ODS que apuntan a la organización.
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Para cumplir con este propósito, el área tiene definida dentro de su estrategia cinco focos de gestión, con alcance a
sus grupos de interés.

SOMOS
GOBIERNO
CORPORATIVO
Actuamos con sentido social, desde la
prestación de nuestros servicios, hasta el
apoyo a las causas y necesidades de la
población más vulnerable del país.

SOMOS

nuestra gente

Trabajamos por la medición, mitigación
y compensación de nuestro impacto
en el medio ambiente.

SOMOS
CADENA DE VALOR
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Fomentamos y promovemos
lineamientos de conducta y gestión
corporativa, transparente y correcta.

SOMOS

Comunidad

Buscamos ser uno de los mejores
lugares para trabajar, a través del
cuidado y desarrollo integral de
nuestros colaboradores.

SOMOS

PLANETA
Avanzamos de la mano de nuestros
proveedores, aliados y clientes hacia una
cadena de valor responsable y sostenible.

04
SOMOS

GOBIERNO
CORPORATIVO
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4.1 ANTICORRUPCIÓN
Idime S.A. implementa el Sistema de Administración de Riesgos de Lavados de Activos y Financiación al Terrorismo,
SARLAFT, teniendo en cuenta la Circular Externa 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, que obliga
a las EPS, IPS, y demás entidades del sector salud a instaurarlo.
Tiene como objetivo evitar que la organización, sea utilizada como instrumento para el lavado de activos y/o
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas de forma directa o indirecta a través de sus
accionistas, administradores, empleados, proveedores, clientes y usuarios, y así mismo, mitigar el riesgo de pérdida
o daño especialmente en los aspectos legales, reputacionales y económicos, en el evento que se pretenda utilizar a
la organización como medio para cometer tales delitos.

4.2 Código de Ética y Buen Gobierno
El código de Ética y Buen Gobierno de nuestra institución recopila los principios, medidas, políticas, mecanismos
y procedimientos que rigen el gobierno corporativo de Idime S.A.; con el objetivo de garantizar la adecuada
administración de los negocios, el trato equitativo y el conocimiento de los aspectos relevantes con los que se
orienta y opera la institución.
Aplica a todos los niveles de nuestra organización y las partes interesadas definidas en el Manual de Planeación Estratégica.

Cliente usuario
y familiares

Comunidades
del Sector

Proveedores

Inversiones

Gobierno - Entes
Control y vigilancia

Empleados

Cliente
contratante

4.3 Privacidad de la información
El Instituto de Diagnóstico Médico S.A, en cumplimiento
del artículo 15 y 20 de la Constitución Política de
Colombia, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto
1377 de 2013, establece un manual con las reglas y
principios aplicables al manejo de los datos personales,
con el fin de garantizar el derecho constitucional
de habeas data, así como la privacidad, la intimidad
y el buen nombre de los clientes, proveedores,
trabajadores y contratistas, bien sean estos activos,
inactivos, ocasionales o permanentes. En el documento
constan las políticas de uso y manejo de la información
que posee Idime S.A. en las bases de datos, a efectos
de permitir el adecuado ejercicio y protección de
los derechos del titular de la información, para que
en cualquier tiempo, pueda solicitar la rectificación,
aclaración, modificación y/o supresión de la misma.

Marco legal
La organización cuenta con el Manual de Política de
Tratamiento de datos personales que se desarrolla con
base en el siguiente marco jurídico:
• Constitución Política, Artículo 15 y 20.
• Ley 1266 de 2008.
• Ley Estatutaria 1581 de 2012.
• Decreto Reglamentario 1727 de 2009.
• Decreto Reglamentario 2952 de 2010.
• Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
• Decreto Reglamentario 886 de 2014.
• Decreto Único 1074 de 2015.
• Decreto 1759 de 2016.
• Resolución 1995 de 1999.

Si requiere consultar más detalles de esta política visite el siguiente link https://bit.ly/2uePI8m
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5.1 Donaciones
De acuerdo con los enfoques de gestión de Responsabilidad Social Corporativa que se manejan en
la organización, durante el año 2019 se brindó apoyo a las comunidades vulnerables, especialmente
a aquellos casos en los que están en riesgo los derechos y el bienestar de la niñez y la juventud, la
cultura y el medio ambiente.

Fundación Mano Cambiada
Promueve el empoderamiento de los habitantes de las comunidades rurales para que sean agentes de transformación social.

SE DONARON
$10.000.000

(diez millones de pesos) para el enfoque del desarrollo de proyectos sociales y económicos
relacionados con la niñez, juventud, cultura, medio ambiente y producción ubicada en el pacífico.

Fundación Social por Bogotá
Realiza un aporte continuo al desarrollo de las comunidades de Altos de Cazucá en Soacha (Cundinamarca) y
Ciudad Bolívar en Bogotá, llevando beneficios a la población infantil y al adulto mayor, mediante programas de
comedores escolares comunitarios, jardines infantiles y adulto mayor.

SE DONARON
$40.000.000

(cuarenta millones de pesos) para apoyar el servicio de sala-cuna de niños y niñas menores
de dos años, que brinda atención nutricional, psicosocial y pedagógica.

Fundación Click
Busca un ambiente de cooperación y respeto que permita investigar y desarrollar nuevas alternativas de
educación para personas a las que les es difícil acceder a estas oportunidades por su nivel socio económico.

SE ENTREGARON
53 equipos de
tecnología

(impresoras, CPU, monitores y un televisor.) Esta donación ayuda al desarrollo social y
educativo de familias de escasos recursos que no cuentan con los medios para adquirir
una computadora nueva. Además, contribuye con el medio ambiente por la reutilización
de los equipos.

Asociación de amigos de Compensar - Apensar
Apensar desarrolla programas de carácter social para el beneficio de poblaciones vulnerables, principalmente
para los niños de Cazucá (Soacha).

SE DONARON
$30.000.000

(treinta millones de pesos) para ayudar al bienestar de estos niños y el crecimiento del país.
Además, participó en el torneo de golf que reúne a médicos y empresarios con el propósito
de apoyar esta causa.

Fundación HOASIS
Hace acompañamiento médico y nutricional a niños y adultos con VIH Sida que no cuentan con recursos para un
tratamiento digno.

SE donaron
16 sillas
$560.000
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las cuales no estaban siendo usadas en la organización. Esta donación permitió adecuar el
espacio donde albergan a los niños.

Recolección
tapas plásticas
Durante el año 2019 el área de Responsabilidad Social Corporativa
reforzó la campaña interna de recolección de tapas plásticas con el
propósito de apoyar y soportar procesos de tratamiento en niñas y niños
con cáncer en Colombia, además de contribuir con el medio ambiente.
Gracias al recaudo hecho por los colaboradores, se donaron 191,95
kilogramos de tapas plásticas a la Fundación María José y 597
kilogramos a la Fundación Segundos de vida, para un total de 788,95
kilogramos donados en el año 2019.

5.2 Campaña Navideña

Salud
Durante el mes de diciembre, las sedes a nivel
nacional se unieron para llevar alegría a niños,
niñas, jóvenes y adolescentes de 8 fundaciones.
Gracias al apoyo y compromiso de los
colaboradores con esta causa, se recaudaron
428 donaciones que ayudaron a mejorar la
calidad de vida de los beneficiaros.

Fundaciones beneficiadas
Región

Fundación beneficiada

Caldas

Luciana Tovar

Santander y
Norte de Santander

Divino Salvador

Quindío

INFAC

Huila

Apoyo Familias en
Conflicto (FUNDAFE)

Risaralda

Tibi Rident

Tolima

Formando Crecemos

Girardot

Alejandrito Corazón

Bogotá y
Cundinamarca

Hogares de Luz y vida
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Regalos con sentido
Como parte de su Campaña Navideña, Idime S.A. hizo la compra de los regalos para sus proveedores y clientes a la
Corporación Mundial de la Mujer, Quibec y la Fundación Contraste, quienes gracias a su causa social logran mejorar la
calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, a través de programas y proyectos que impulsan el desarrollo
productivo y humano.

Número de compras: 10.300

Total inversión: $57.067.950

5.3 Voluntariados
Idime S.A. consolidó su iniciativa de voluntariados corporativos en los que participaron los colaboradores y con lo que se
logró impactar a comunidades en condición de vulnerabilidad.
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Construyendo un futuro juntos
En el marco de la celebración de los 30 años de
Idime S.A., la organización se unió al voluntariado
de Kimberly-Clark y sus aliados, con el que se
logró ayudar en la renovación de baños y cocinas
de personas que se encontraban habitando en
condiciones vulnerables en el barrio Santa Marta de
la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá.

Fundación Hogares de Luz y Vida
En esta primera jornada de servicio organizada por
el área de Responsabilidad Social Corporativa, 20
voluntarios compartieron y se involucraron en algunas
de las actividades de los niños que hacen parte de
esta Fundación y que se encuentran en condición de
vulnerabilidad por padecer discapacidades múltiples.
Entre las actividades que desarrollaron los colaborados
junto a los niños se encuentran: ayudarlos a alimentarse,
darles un paseo y jugar con ellos en la sala lúdica.
Además, se hizo entrega de 105 paquetes de
pañales, 7 tarros de leche y 9 bolsas de pañitos
húmedos donados por algunos colaboradores de
las diferentes sedes de Bogotá.

5.4 Idime escucha a sus usuarios
Línea gratuita nacional
01 8000 113 302.

Correo electrónico
servicioalcliente@idime.com.co

Oficina de Servicio al Cliente en Bogotá
329 8480 extensiones 1533 o 1545, celulares
321 268 0573 y 310 881 5746

Sitio web
www.idime.com.co

Buzones
ubicados en las salas de espera
de nuestras instalaciones.

Idime S.A. maneja un proceso estandarizado que monitoriza sistemática y periódicamente los comentarios de los usuarios
presentados como sugerencias, solicitudes personales, felicitaciones, quejas y reclamos, este mecanismo responde de
forma oportuna y efectiva. Adicionalmente, entrega una retroalimentación al personal de la organización acerca del
comportamiento o tendencia del proceso y de la intervención implementada para su mejoramiento.
El área de Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) es la encargada de gestionar estos temas en la organización.
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5.5 PQRSF relacionadas con seguridad de la información
Por la sensibilidad del servicio, se presentan PQRSF relacionadas con seguridad de la información bajo los
siguientes atributos de clasificación.

Orientación brindada
por el personal

Entrega de información, instrucción, guía o indicación errónea brindada a
los usuarios y/o familiares en el área de Entrega de Resultados.

Privacidad en la toma
del examen

Violación a la privacidad o intimidad del usuario durante la realización de
la prueba diagnóstica o el ciclo de atención.

Datos demográficos

Errores cometidos en la digitación en general con los datos generales del
usuario como: edad, sexo, lugar de residencia, nombre incompleto, entre otros.
Sucesos que durante la toma de la prueba diagnóstica se puedan
presentar como:

Toma del examen

El tiempo asignado a la toma del examen, la diferencia en la práctica
del examen frente a estudios anteriores o la insatisfacción general
relacionada a la toma del examen.

Error en la entrega
del resultado

Error, pérdida o desacierto en la entrega de los resultados al usuario.

Pérdida de bienes

Pérdida, extravío, daño o robo de los bienes materiales del usuario.

Durante el 2019 la organización recibió 564 PQRS relacionadas con estos atributos.
4%
4%

Datos demográficos
14%

Error en la entrega de resultados
Orientación brindada por personal

66%

8%
4%

Pérdida de bienes
Privacidad en la toma del examen
Toma del examen
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5.6 Mensajes que motivan y enorgullecen
“Deseo extender mis felicitaciones a esta entidad por su
excelente organización, atención y servicio. Es un gusto
contar con entidades de salud que se esmeran por mejorar
su calidad profesional”.
Madeleine Navarro

Durante el 2019 se recibieron

4.370
mensajes
de felicitaciones.

“Hoy realmente me voy muy satisfecha y contenta con el
servicio recibido por parte de todo el personal que nos
atendió. La persona que facturó fue muy amable, pedí el
turno e inmediatamente me llamaron, luego el personal
de enfermería nos atendió muy ágilmente y con mucha
amabilidad”.
María Tovar
“¡Los felicito! Mi cita era a las 4 p.m. y a las 4 p.m. me
atendieron. Además, la atención de las profesionales y el
Dr. fue excelente. Qué personas tan amables. Sigan así”.
Jairo Orjuela
Felicito a la Dirección por el señor Orlando Salguero, que
me informaron que es un orientador. Hace su labor con
dedicación y bondad. Supremamente atento, sobre todo
con las personas mayores y con discapacidad. Necesitamos
más personas así. Mil gracias”.
Patricia Jiménez

5.7 Quejas regulatorias
Durante el año 2019 en Idime S.A. se recibieron 802 tutelas provenientes de juzgados, las cuales no guardan relación
especifica con situaciones de pérdida de privacidad de los usuarios. Situaciones relacionadas a privacidad o pérdida de
datos del cliente, son conocidas a través de las quejas que interponen los usuarios y que el área de SIAU comunica a la
Gerencia médica para que sean estudiadas en el Comité de Ética Institucional.
Casos escalados al Comité de Ética:

Por intimidad

Por datos
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3

Se dio manejo a todas, pero la respuesta fue emitida desde cada una de
las áreas respectivas.
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DERECHOS Y DEBERES
DE NUESTROS USUARIOS

Derechos

1

4

4

6

8

5

Dar información oportuna,
veraz y suficiente cuando
se le solicite.

Cuidar y hacer uso racional de
las instalaciones, equipos y
recursos de la institución.

8

3

Tratar con dignidad y
respeto al equipo de salud
que lo atiende.
Cumplir las normas,
reglamentos e instrucciones
suministradas por el sistema de
salud y la institución.

6

1

Participar activamente en los
programas de Promoción y
Prevención, así como de
Seguridad del Paciente.

Presentarse a la cita
cumpliendo las instrucciones y
preparaciones solicitadas.

Recibir los servicios de
salud en buenas
condiciones de higiene,
seguridad y privacidad.
Identificar los canales de
comunicación formal para
radicar peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y
felicitaciones.
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2

La consulta y
confidencialidad de los
datos e información clínica.

Una comunicación
asertiva con el personal
médico y asistencial.

7

2

Conocer el profesional
médico y los servicios que
se ofrecen.

Un trato cordial, digno
y respetuoso.

5

Seguir las indicaciones y
cuidados tanto para el paciente,
su familia y la comunidad.

Una atención profesional,
integra y oportuna.

La prestación de servicios
de excelencia y calidad.

3

Deberes

Asistir a la consulta en
compañía de un adulto
responsable si se requiere.

7

5.8 Seguridad del paciente
El Programa de Seguridad del Paciente nació en
el año 2013, y en el 2017 fue constituida el área
de Paciente Seguro, con el fin de fortalecer el
despliegue de la política de Seguridad del Paciente
y la implementación de las metas de seguridad; en
respuesta a la normatividad vigente y a los objetivos
estratégicos de nuestra organización, la cual busca ser
reconocida como una institución prestadora de salud
con los más altos estándares de calidad.

organizacionales y todas las demás herramientas
indispensables para el desarrollo de una cultura justa
de seguridad, que favorezca la ejecución de procesos
seguros y que lleven a la seguridad del paciente y a
la calidad de la atención.
A la fecha se cuenta con un sistema de reporte
electrónico de indicios de atención insegura, que
permite conocer las principales acciones inseguras
que se presentan dentro del servicio y de esta forma
se pueden establecer acciones de mejoras efectivas
que disminuirán su ocurrencia.

Desde el programa nacional de Seguridad del
Paciente se realiza la revisión bibliográfica de las
últimas publicaciones y prácticas seguras, con el
fin de desplegarlas en los procesos misionales

Estos reportes son denominados Eventualidades y
se definen como un hecho inesperado que altera el
transcurso habitual de la atención, que demanda
cuidados asistenciales y que puede estar enmarcado
bajo la categoría de incidente o evento adverso. Se
presenta durante el proceso asistencial del paciente.
El Comportamiento de estos reportes para el 2019
fue el siguiente: El promedio mensual fue de 347,
siendo julio, octubre y noviembre los meses con
mayor número de eventualidades reportadas.
Con este análisis se identificó un fortalecimiento
en los colaboradores respecto a la implementación
de la cultura organizacional de seguridad.

Número de eventualidades Mes a Mes de 2019
474
423

418

369

369

367

356

307
262

287

Feb

Mar

309

219

Ene

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
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5.9 Humanización
De acuerdo con la Política de Humanización en la Atención, que tiene como objetivo velar por las relaciones asociadas con
la dignidad de todo ser humano, Idime S.A. estableció el Programa Integral de Humanización.

Programa Integral de Humanización
Programa de capacitación orientado a generar cambios de conductas, comportamientos y actitudes en los colaboradores
con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios y a su vez, fortalecer la comunicación con los diferentes
grupos de interés.
Este programa se diseña e implementa de manera interna y el despliegue lo realiza el equipo del área de Formación y
Desarrollo de la organización. Está compuesto por:

taller

programa integral de humanización

Piensa Positivo
Tipo presencial

Seguridad del paciente - Tipo virtual

1.206
colaboradores

Vocación del servicio - Tipo virtual

1.745 colaboradores
2.131 colaboradores

“

Desde el año 2018 se
han capacitado a los
colaboradores de la
organización sin importar
su cargo o antigüedad y se
han invertido $5.788.800.
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“
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nuestra gente
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6.1 Un talento humano competente que permite el logro de los objetivos
El modelo de Gestión del Talento Humano de Idime S.A., está basado en los principios de servicio de calidad, humanización
y calidad de vida de los colaboradores, partiendo de la Política de Gestión Humana, la cual se menciona en las Políticas
Institucionales.
El objetivo de esta área es promover el desarrollo del colaborador y sus capacidades, proyectando una cultura de
humanización y calidad de servicio a través de planes orientados a generar calidad de vida, contribuyendo al cumplimiento
de los objetivos organizacionales, a la satisfacción de los usuarios y buscando ser uno de los mejores lugares para trabajar.

Áreas que componen la
Gerencia de Talento Humano

Ejes Transversales

• Planeación del recurso
humano y necesidades de personal.
• Calidad de vida, reconocimiento
y crecimiento.
• Administración de
relaciones laborales.

• Cultura de humanización y calidad
del servicio con el cliente interno
y externo.
• Comunicación asertiva con el
colaborador interno y externo.
• Mejora continua del talento humano.

Planeación del recurso humano
y necesidades del personal.

Necesidades y expectativas
del personal interno y
partes interesadas

Planeación del
Talento Humano

01

Calida de vida, desarrollo y crecimiento.

Contratación y
Afiliaciones

02

• Gerencia de Talento Humano.
• Atracción del Talento humano.
• Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Formación y Desarrollo.
• Calidad de Vida.
• Compensación y Nómina.

Gestión del desempeño
y Clima Organizacional

04

03

Atracción del
Talento Humano

Calidad de vida

06

05

Formación y
Desarrollo

Seguridad y Salud
en el Trabajo

Administración relaciones laborales.

Historias
Laborales

Honorarios y
cuentas médicas

08
Compensación
y Nómina

Cultura de humanización y calidad del
servicio con el cliente interno y externo.
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07

Comunicación asertiva con el
colaborador interno y externo.

09

10
Proc. Decps.
y Retiros

Mejora continua del
talento humano.

11

Satisfacción de las necesidades
y expectativasdel personal interno
y partes interesadas

Perspectivas

6.2 Así está conformada la familia Idime S.A.
Actualmente la organización cuenta con 4.547 colaboradores, distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de contrato
Aprendiz lectivo
Aprendiz productivo
Fijo
Indefinido

cantidad
60
73
53
3.347

Total

Tipo de contrato
Aprendiz lectivo
Aprendiz productivo
Fijo
Indefinido

3.533

Total

Distribución regional

Tipo de contrato
Aprendiz lectivo
Aprendiz productivo
Fijo
Indefinido

cantidad
45
23
7
939
1.014

4

cantidad
105
96
60
4.286

Total

4.547

0
16

TOTAL: 4

2
TOTAL: 18

1
136

La Guajira

0

Atlántico

TOTAL: 1

55

10

Magdalena

TOTAL: 10

Cesar

TOTAL: 191

0

11

2
TOTAL: 13

Sucre

4

Córdoba

3

Norte de
Santander

Bolivar

11
1

TOTAL: 7

11

Chocó

TOTAL: 55

Caldas
Risaralda
Quindío

Cauca

555
TOTAL: 2.413

Arauca

86

Casanare

TOTAL: 108

Cundinamarca
Vichada

4

Bogotá

0
TOTAL: 4

Meta
Guanía

325

Guaviare
Nariño
Nariño

4

5

TOTAL: 17

22

Huila

106
TOTAL: 431

Putumayo

13

Boyacá

Tolima

Valle del
Cauca

1.858

1
TOTAL: 12

TOTAL: 2
Santander

Antioquia

44

1

Vaupés

Caquetá

265

75
TOTAL: 340

0
TOTAL: 0

79

Amazonas

20
TOTAL: 99

151
42

11

44
TOTAL: 195

467

102
TOTAL: 569

TOTAL: 53
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Distribución generacional

Menores de 18 años 11

Entre 18 y 30 años 2.294

Entre 30 y 50 años 2.088

Mayores de 50 años 154

total: 4.547
El 78% del talento
humano de la organización
corresponde a mujeres.

Idime S.A. cree en el empoderamiento femenino
como un potencializador de la igualdad efectiva en el
ambiente laboral.

La organización maneja diferentes jornadas laborales a partir de las estipulaciones que se hacen en la contratación:

24
horas

30
horas

32
horas

36
horas

48
horas

Los horarios son rotativos, de tal manera que los colaboradores siempre puedan estar disponibles para atender a
los usuarios

Descripción de la naturaleza y la magnitud del trabajo de los médicos especialistas
De acuerdo con la actividad económica de la organización, se describe el objeto y la magnitud del trabajo realizado por
los médicos especialistas, los cuales son contratados bajo la modalidad de prestación de servicios de la siguiente manera:
Objeto: todos los médicos especialistas deberán prestar sus servicios profesionales en el área de la salud, de acuerdo con
la demanda que tenga la organización.
Magnitud: va dirigida a cada uno de los usuarios y partes interesadas de Idime S.A. que requieran los servicios de salud
que ofrece la organización.
En la actualidad hay 423 médicos especialistas contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, distribuidos
de la siguiente manera:
Distribución generacional

Entre 18 y 30 años

0

Entre 30 y 50 años

268

Mayores de 50 años

155

169
total: 423
38

254

6.3 Diversidad e igualdad de oportunidades
Solo el 3% de los colaboradores de la organización (136 personas en total) pertenece a órganos de gobierno o
cargos superiores, los cuales son:
Presidente (1)

Gerentes (12)

Directores (22)

Coordinadores (101)

Distribución generacional

33

103

Menores de 30 años

17

Entre 30 y 50 años

112

Mayores de 50 años

7

Total

136

Trabajo infantil
La organización cuenta con directrices y lineamientos claros referentes al trabajo infantil, establecidos en el Reglamento
Interno de Trabajo, capítulo XVI (labores prohibidas para mujeres y hombres menores de 18 Años).

No discriminación
Durante el periodo reportado en este informe, ante el Comité de Convivencia Laboral no se reportó ningún caso de
discriminación dentro de la organización.

6.4 Nuevas contrataciones de empleados
En el año 2019 se contrataron 1.613 nuevos colaboradores.

Distribución generacional

Menores de 18 años

*11

*Aprendices SENA en etapa electiva.

396

1.217

Entre 18 y 30 años

1001

Entre 30 y 50 años

575

Mayores de 50 años

26

Total

1.613
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Distribución regional - nuevas contrataciones

4

La Guajira
Atlántico

7

Magdalena
Cesar

97
3

Sucre
Córdoba

Norte de
Santander

Bolivar

4

8
Santander

Antioquia

Chocó

Caldas
Risaralda

16

Quindío

868

Casanare

32

Cundinamarca
Vichada
Bogotá

2

Tolima

Valle del
Cauca
Cauca

Boyacá

Arauca

Meta
Guanía

Huila
Guaviare

Nariño
Nariño

149
Putumayo

Vaupés

Caquetá

60
3

9
Amazonas

24
55
254

18

total: 1.613
Tasa de contratación 2019
La tasa de contratación del 2019 se calcula tomando como base el número de colaboradores activos al 31 de diciembre de
2018, a esto se le suma el número de contrataciones realizadas por mes y su incremento mensual en porcentaje, respecto
al número de colaboradores activos para el mismo periodo.

En promedio la tasa de contratación para el año 2019 fue del 29% anual.
Índice Rotación de Personal
Para el año 2019 se calculó el Índice de Rotación de Personal (IRP) por mes, teniendo en cuenta que la meta anual es del
30% y la meta mensual es del 2.5%.
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El IRP global del año 2019 termina

en un 31.27%

con un promedio mensual del 2.6%.

El IRP se obtuvo teniendo en cuenta únicamente a los 4.347 colaboradores activos. Es decir, no se relacionaron a los
colaboradores de apoyo y sostenimiento (aprendices) ni a los médicos especialistas debido a que son contratados bajo la
modalidad de prestación de servicios.

6.5 Compromiso con el bienestar de los colaboradores
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Asistencias Sanitarias: a los colaboradores se les otorga un descuento para la realización de exámenes médicos en cada
una de las sedes. Esta fue la distribución de personas que vieron beneficiadas durante el 2019:

Exámenes médicos

N° de exámenes

Hombre

280

Mujer

41

TOTAL

321

Estos exámenes representaron para la
organización un costo de $35.719.000

Actividades recreativas
Idime S.A., desde el área de Bienestar Laboral, otorga diferentes beneficios a todos sus colaboradores

Amor y amistad
En todas las sedes se entregaron detalles para conmemorar esta fecha especial.
No. de participantes: 5.000
Inversión: $ 13.000.000

Caminata ecológica
Se realizaron dos jornadas ecológicas en las que los participantes interactuaron con el medio ambiente.
Las actividades se llevaron a cabo en el Eje Cafetero, Pasto, Cúcuta, Girardot, Villavicencio, Bogotá,
Ibagué, Santa Marta, Bucaramanga, Neiva, Valledupar, Barrancabermeja, Pereira, Santa Rosa, La Virginia,
Cartago, Armenia, Manizales y Cali.
No. de participantes: 1.200

Inversión: $ 60. 499.078

Celebración San Pedrito
En la ciudad de Neiva se desarrollaron actividades relacionadas con esta fiesta tradicional. También se
hizo el Reinado del Bambuco Idime S.A. 30 años, en el que participaron los colaboradores de esta sede.
No. de participantes: 200

Inversión: $ 9.000.000

Desayunos 24 y 31 de diciembre
En estas dos fechas el área de Talento Humano organizó un desayuno en las diferentes sedes de
Idime S.A.
No. de participantes: 4.229
Inversión: $15.380.791

Día de la mujer y el hombre
En todas las sedes se entregaron detalles a los colaboradores para conmemorar estas fechas especiales.
No. de participantes: 4.469
Inversión: $ 35.153.670
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Día Deportivo
Hubo una jornada deportiva fuera de las instalaciones de Idime S.A. En este espacio participaron algunos
de los colaboradores de las diferentes sedes y se realizaron concursos y actividades deportivas como
rana, minitejo y “desafío”.
No. de participantes: 1.033
Inversión: $ 60.366.809

Día Dulce
Jornada de esparcimiento para los hijos de los colaboradores, que tuvo lugar en el mes de octubre y en
la que se realizaron actividades como cine y teatro.
No. de participantes: 2.304

Inversión: $ 19.045.900

Diveroffice
Actividad realizada con los hijos de los colaboradores en el mes de abril, en conmemoración a la apertura
de la Clínica Nueva El Lago. Los niños tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de la clínica y
de interactuar en este espacio. También participaron en un taller de plastilina y juegos lúdicos.
No. de participantes: 110

Inversión: $ 660.000

Feria Navideña
Espacio que permitió a los colaboradores que están emprendiendo en algún negocio, vender y dar a
conocer sus productos. La feria se llevó a cabo en dos sedes de la ciudad de Bogotá.
No. de participantes: 1.050

Inversión: $ 2.800.000

Fiesta Fin de Año
En todas las sedes se llevó a cabo la fiesta de fin de año bajo el concepto #ActitudDiscolor, en la que los
colaboradores vistieron con ropa neón y compartieron un momento de esparcimiento. Durante cada
una de las fiestas se rifaron diferentes premios.
No. de participantes: 3.085
Inversión: $ 204.320.866

Idime 30 años (cupcakes)
Para celebrar con los colaboradores los 30 años de Idime S.A., se entregaron cupcakes a todos ellos.
No. de participantes: 5.102

Inversión: $ 14.285.600

Novena
En todas las sedes se realizó el primer día de la Novena Navideña y durante este espacio, la organización
regaló buñuelos y natilla a los colaboradores.
No. de participantes: 4.401

Inversión: $ 18.042.993

Total de inversión: $ 453.090.707
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27.531 personas participaron
en las actividades de bienestar laboral
durante el 2019

demostrando el compromiso que tiene Idime S.A.
con la motivación e intención de mejora en la
calidad de vida de los colaboradores.
*Un mismo colaborador participó en una o varias actividades

Otros beneficios:
- Becas académicas
- Auxilios educativos
- Auxilios funerarios
- Bono de cumpleaños
- Políticas de obsequios por
acumulación de puntos (Idipuntos)

Total Beneficiados: 11.094
Total Inversión: $ 823.982.823

6.6 Programas de atención integral a las familias
Algunas de las iniciativas de Bienestar Laboral incluyen la participación de las familias de los colaboradores.

Diveroffice

Día Dulce

No. de participantes: 110
Inversión: $ 660.000

No. de participantes: 2.304
Inversión: $ 19.045.900

*Descritas anteriormente en la sección Actividades Recreativas.
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Beneficios
Auxilio navideño
Bono económico para hijos de colaboradores que
estén entre los 0 y 12 años.

Auxilio escolar
Bono económico para hijos de colaboradores entre los 0 y
25 años que dependen económicamente del colaborador.

Beneficiados: 3.772

Beneficiados: 1.255

Inversión: $ 80.400.000

Total Beneficiados: 2.290

Inversión: $ 365.200.000

Total Inversión: $ 445.600.000

PERMISO PARENTAL
Número de colaboradores que se han acogido al permiso parental
Tipo de licencia

No. de colaboradores
por licencia

Licencias de Maternidad

174

Licencias de Paternidad

29

TOTAL

203

Número de colaboradores que regresaron al trabajo en el periodo objeto del informe después de terminar el
permiso parental
Concepto
Colaboradores Colaboradores
por licencia
activos
inactivos
Maternidad (sobre
144
30
salario básico)
Paternidad

28

1

TOTAL

172

31

Número de colaboradores que han regresado al trabajo después de terminar el permiso parental y que siguen empleados
12 meses después de su regreso.
Tipo de
Licencia
Licencias de
Maternidad
Licencias de
Paternidad
TOTAL

Colaboradores Colaboradores
Activo
Activos
Inactivos

Inactivo

144

30

70,9 %

14,8 %

28

1

13,8 %

0,5 %

172

31

84,7 %

15,3 %
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Inversión económica
Concepto por licencia

Inversión

Maternidad (sobre salario básico)

$ 685.315.310

Paternidad

$ 13.266.930

TOTAL

$ 698.582.240

Costo por incapacidad e invalidez
Concepto de incapacidad

Inversión

Accidente de trabajo
(sobre salario básico)

$ 29.228.410

Paternidad

$ 553.233.145

TOTAL

$ 582.451.555

En licencia de paternidad y maternidad, e incapacidades,
se tuvo un costo para el año 2019 de $1´281.033.795

6.7 Relación Colaborador – Organización
Actualmente Idime S.A. no cuenta con un tiempo estipulado para dar información adecuada a los colaboradores y sus
representantes, ante cambios significativos que tengan afectaciones considerables en la operación.
La organización establece directrices y lineamientos claros referentes a la libertad de asociación y negociaciones
colectivas, en el Reglamento Interno de Trabajo, capítulo XVII (Obligaciones especiales para la empresa y los
trabajadores). Artículo 60, numeral 7: “Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato
o permanecer en él o retirarse”.
A la fecha Idime S.A. no cuenta con acuerdos de negociación colectiva (sindicatos).

6.8 Formación a los colaboradores
Pensando en el desarrollo profesional de los colaboradores, la organización maneja una malla de capacitaciones
virtuales y presenciales. Para el año 2019 la media de horas de capacitación por colaborador corresponde a un total
de 17.6 horas.

Tipo de capacitación virtual
Horas promedio

13.9

Tipo de capacitación presencial
Horas promedio

3.7

Total

17.6
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Durante este periodo se capacitaron
9.512 * colaboradores,
bajo la modalidad virtual y presencial.

*Un mismo colaborador participó en una o varias capacitaciones.

Distribución por sexo

7.682

1.830

total: 9.512

Distribución por categoría laboral
El 90.9% (8.654 colaboradores) corresponde a las siguientes categorías laborales:

Auxiliar

Asesor telefónico

Bacteriólogo (a)

Auxiliar enfermería

Tecnólogo

Enfermero (a)

3.772

1.069

948

924

517

351

Transcriptor (a)

Médico general

Portero

Supervisor

Médico especialista

272

250

225

135

191

total: 8.654

El porcentaje restante (9.1%) corresponde a personas que ocupan cargos directivos y administrativos en mejor proporción
de cargos similares dentro de la organización.

Programas para mejorar las aptitudes de los colaboradores
Capacitaciones específicas: Todas las capacitaciones son desarrolladas de manera interna o con proveedores externos
y son enfocadas en mejorar el desempeño y cumplimento de los colaboradores. Estas se pueden realizar en modalidad
virtual o presencial.

Capacitaciones específicas presenciales 2019
1

Cursos BLS y ACLS (soporte vital
básico y avanzado)

9

Reentrenamiento curso alturas

2

Curso mercancías peligrosas

10

Diplomado de SARLAFT

3

Congreso gestión ambiental

11

Curso avanzado trabajo seguro en alturas

4

Curso protección radiológica

12

Charla de equipos exitosos y empoderados

5

Curso mercancías peligrosas

13

Capacitación reforma tributaria 2019 3cu

6

Certificación en densitometría ósea

14

Electrocardiografía para enfermería

7

Diplomado acreditación ICONTEC

15

Emergencias neurológicas

8

Capacitación curso encefalograma

16

Técnicas y procedimientos de
enfermería en cardiología

Se invirtieron $170.713.342 en las capacitaciones, cursos y diplomados anteriormente mencionados.
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Escuela de Formación Integral
Idime S.A. cuenta con la herramienta Moodle que se constituye en la Escuela de Formación Integral – EFI dentro de
la cual se despliegan los siguientes programas de formación específicos:

Capacitaciones específicas virtuales 2019

Colaboradores

1

Vocación del servicio

2131

2

Atención a víctimas de violencia sexual

2062

3

Seguridad del paciente

1745

4

Programa nacional de reactivo vigilancia

552

5

Asesoría Pre y Post VIH

519

6

Toma de muestras

310

7

Transporte de sustancias infecciosas

258

8

Diagnostico cardiovascular

173

9

Toma de citología cervico uterina

49

10

Test de Holter

40

11

Toma de encefalograma

35

12

Toma básica de mamografía

21

13

Tele radiología

19

14

Medicina Nuclear con modalidad en telemedicina

14

15

Administración de radiofármacos

10

16

Neumología

7

total: 7.945
Estas capacitaciones se diseñan de manera interna junto con los tutores expertos en el tema a desarrollar y se
implementan de manera virtual a través de la plataforma Moodle, la cual no genera costos para la organización.
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Formación complementaria SENA: mediante un convenio con el SENA, Idime S.A. implementa capacitaciones, cursos o
certificaciones que se despliegan de manera presencial y no generan costos económicos.

Formación complementaria SENA 2019

Colaboradores

1

Soporte vital básico

57

2

Radio protección

20

3

Atención y servicio al cliente

27

4

Inducción a procesos pedagógicos

32

Idime S.A. aplicó la evaluación de desempeño desde el 15 de octubre de 2019 hasta el 29 de noviembre del mismo año, en
la que participaron 3.550 colaboradores, que representan un 81.5% del personal de planta de la organización.

Evaluación
de desempeño

Colaboradores

Porcentaje

3.550

81.5 %

Actualmente, Idime S.A. no cuenta con programas de ayuda que faciliten la transición de empleabilidad continuada
y la gestión del final de la carrera profesional por jubilación o despido.
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6.9 La seguridad y la salud de los colaboradores es primordial
Idime S.A. considera que el talento humano es un recurso fundamental para desarrollar con éxito las actividades
diarias, por eso busca fomentar y garantizar un ambiente de trabajo humanizado libre de riesgos para la salud de sus
colaboradores, esfuerzo que se consolida en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El tema de Seguridad y Salud en el Trabajo es gestionado de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal
vigente (Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019) para lo cual documenta el Manual del Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo- ID-THSST-MN-03.
Lo anterior asegura la eficacia del sistema y dispone de los recursos e información necesarios para apoyar este servicio,
su seguimiento y el análisis de resultados. El manual también garantiza que se implementen las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua del servicio.

Colaboradores
Es responsabilidad de los colaboradores cumplir con las normas y recomendaciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, del Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:
• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Conocer y ejecutar las actividades del Sistema.
• Cumplir con las normas establecidas.
• Comunicar las inquietudes y efectuar sugerencias.
• Colaborar con las directivas y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en las actividades a desarrollar.
• Participar activamente en el desarrollo del Sistema.
• Ser responsable de la prevención de Enfermedades Laborales y Accidentes de Trabajo.
• Utilizar los elementos de Protección Personal que la organización le ha asignado y mantenerlos adecuadamente
dándole el uso debido.

Programas para la administración y control de riesgos prioritarios:

Programa de

Prevención de Lesiones
Osteomusculares

Programa de

Prevención del Riesgo
Psicosocial

Programa de

Prevención de Radiaciones
Ionizantes

Programa de

Prevención del Riesgo
Biológico
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Control operacional
Idime S.A. ha establecido procedimientos, normas, instructivos y programas para el control operacional de los peligros,
de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana, en los siguientes subprogramas:

1

Medicina preventiva y del trabajo

7

Elementos de protección personal

2

Evaluaciones médicas

8

Programa de inspecciones de seguridad

3

Seguridad industrial

9

Orden y aseo

4

Diagnóstico de condiciones de trabajo

10

Equipos y sistemas para atención de emergencias

5

Normas y procedimientos

11

Sistema de registro y reporte de los incidentes

6

Programa de mantenimiento preventivo

Nivel de comités formales Colaboradores - Organización
De acuerdo con la Resolución 2013 de 1986 al interior de la organización se maneja el Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo, el cual tiene un periodo de dos años y la elección de los representantes es realizada por los
colaboradores. Teniendo en cuenta que la organización cuenta con más de 4.000 colaboradores, por resolución se
escogen 4 representantes por parte de los trabajadores y 4 representantes por parte de la Gerencia General. Este comité
sesiona cada mes y cuenta con 16 horas para ejecutar actividades tales como inspecciones, capacitaciones, entre otras.

Incidencia en accidentes y ausentismo laboral
Porcentaje anual Hombres y mujeres
Frecuencia
Accidentalidad

Severidad
Accidentalidad

Incidencia
enfermedad laboral

Ausentismo
laboral

Mortalidad

0.4 %

1.2 %

22.2 %

6.8 %

0%

Los accidentes de pequeña envergadura (nivel de primeros auxilios) no están incluidos dentro de la tasa de frecuencias
de accidentes, debido a que estos son manejados como incidentes, de igual manera tanto los accidentes de trabajo
como los incidentes son investigados.
Los días perdidos empiezan a contarse el día después del accidente de trabajo.
Dentro de la organización hay identificadas actividades de alto riesgo que corresponden a radiaciones ionizantes.
Es decir, todo el personal ocupacionalmente expuesto, tales como los colaboradores que se desempeñan como
Tecnólogos en Imágenes Diagnósticas en Radiología Convencional, Radiología Especial, Escanografía, Densitometría,
Medicina nuclear. Por ello, se toman las medidas de control necesarias como son: estudios radio físicos, monitoreo
dosimetría personal y sistema de vigilancia epidemiológica de radiaciones ionizantes.
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07
SOMOS

PLANETA
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7.1 Puntos ecológicos
Desde el área de Responsabilidad Social Corporativa, en el año 2019 se implementó una iniciativa para la adecuación
de puntos ecológicos en todas las sedes de Idime S.A. con el propósito de incentivar y sensibilizar a los colaboradores
y usuarios a actuar responsablemente al momento de la separación en la fuente.

Ubicación puntos ecológicos
Chapinero

3
Clínica Nueva el Lago

10
Clínica Nueva de Cali

14

Total: 27
7.2 ¡Ayuda al planeta! Utiliza y reutiliza tu mug
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A finales del mes de diciembre de 2019, en la sede administrativa Juan XXIII de Bogotá se lanzó la campaña piloto
¡Ayuda al planeta! Utiliza y reutiliza tu mug, que tiene como objetivo reducir el uso de vasos desechables y de
cartón en los puntos de café, para mitigar el impacto al medio ambiente.
Para ello, se entregó un mug a los colaboradores que no tenían este utensilio y que en un sondeo previo, indicaron que
consumían sus bebidas en vasos plásticos o de cartón.
Actualmente la campaña se encuentra en fase de medición de resultados para posteriormente evaluar la posibilidad
de extenderla a otras sedes.

7.3 Idime Sostenible
Dentro de la organización se está llevando a cabo esta iniciativa que tiene como objetivo instaurar un programa de
ahorro y uso eficiente de energía.
El propósito del proyecto es implementar estrategias que permitan hacer uso eficiente de los recursos naturales en
la organización. Esto a través de un diagnóstico ambiental situacional que evalúe el consumo de recursos que tiene
la organización y así, poder formular las estrategias que ayuden a mitigar los impactos que se generan sobre los
componentes ambientales.
El proyecto cuenta con cuatro (4) fases de desarrollo que son planeación, ejecución, verificación y actuar.
En la etapa de planeación se formularon las estrategias y puntos a trabajar para la disminución de impactos
ambientales y el ahorro de recursos.
La organización llegó al 35% de la etapa de ejecución, dentro de esta fase se han consolidado los indicadores de
consumo para las sedes, se realizó una prueba piloto de compactación de residuos en la sede Lago como parte de
las alternativas formuladas para la disminución de los impactos y el ahorro de los recursos. Debido a que aún la
organización está en la fase de ejecución todavía no se ha hecho la verificación y medición de indicadores.

7.4 Energía
Idime S.A. promueve el uso eficiente de la energía eléctrica mediante la implementación de tecnologías que permiten
controlar su consumo. También se incluyen actividades de mantenimiento y remplazo de elementos y equipos
por dispositivos ahorradores (bombillos ahorradores, sensores de presencia) en las áreas donde se requiere.
De igual forma, busca sensibilizar al cliente interno y externo con campañas en las cuales se emplee material de apoyo
que difunda la cultura del uso eficiente y racional de la energía eléctrica, para disminuir las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) a la atmósfera y reducir los costos de facturación.
Estas acciones son reforzadas con mensajes de recomendaciones para el uso responsable de los sistemas de iluminación,
equipos electrónicos y electrodomésticos y sistema de refrigeración y aire acondicionado.
En este sentido, el enfoque de gestión apunta hacia la disminución de los consumos de energía en la organización y el uso
de tecnologías más apropiadas que disminuyan el impacto ambiental negativo y así mismo, permitan disminuir los costos
y mejorar la imagen institucional.

Compromisos
1 Disminuir el consumo energético en las instalaciones de las sedes de Idime S.A.
2 Reducir costos relacionados al gasto energético.
3 Capacitar al personal sobre el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales.
4 Reducir el impacto ambiental de la organización.
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Objetivos y metas
1 Disminuir en un 20% el consumo anual promedio de energía en las sedes de Idime S.A.
Capacitar a una población mayor al 80% de colaboradores de Idime S.A. en ahorro y uso eficiente de la

2 energía eléctrica.

3 Cambiar el 100% de la luz eléctrica a tecnología LED.
4 Desarrollar un programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.
En el marco del proyecto Idime Sostenible, se midió el consumo de energía eléctrica en alguna de las sedes,
teniendo como base de medición el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2019.

Cuadro comparativo consumo energía por sedes - Idime S.A.
Sede

Observación

Valledupar
Armenia
Fundadores

La variación general de consumo de energía entre 2018-I y 2019-II tuvo un amento en
8% , la variable que afecta el consumo de energía actualmente se encuentra en estudio.

Bogotá (Toberín)

La variación general de consumo de energía entre 2018-I y 2019-II tuvo un amento
en 157%, puede deberse a la apertura de nuevos servicios en la sede de Resonancia
Magnética y Toma de muestras Piso 1.

Zipaquirá

La variación general de consumo de energía entre 2018-I y 2019-II presentó una
disminución en un 26%, puede deberse al ahorro y cuidado que tienen los colaboradores
al apagar los PC cuando no están en uso.

Ibagué
Villavicencio

La variación general de consumo de energía entre 2018-I y 2019-II en las sedes
Ibagué presentó un aumento del 129%, la variable que afecta el consumo de energía
actualmente se encuentra en estudio.
La variación general de consumo de energía entre 2018-I y 2019-II tuvo un amento en 9%,
puede deberse al aumento de pacientes atendidos entre 2018 (29827 pacientes) y 2019
(34495 pacientes).

Chapinero

Aumentó 10% puede deberse a la ampliación del Call Center y a la inclusión de una
nueva bodega.

Occidente

La variación general de consumo de energía entre 2018-I y 2019-II tuvo un aumento del 58%,
la variable que afecta el consumo de energía actualmente se encuentra en estudio.

Calarcá

La variación general de consumo de energía entre 2018-I y 2019-II tuvo un aumento del
120%, la variable que afecta el consumo de energía actualmente se encuentra en estudio.

Soacha

La variación general de consumo de energía entre 2018-I y 2019-II en las sedes Ibagué
presentó una disminución del 10% que puede deberse al uso adecuado de los equipos
de la sede.

Lago

La variación general de consumo de energía entre 2018-I y 2019-II tuvo un aumento
del 2%, manteniéndose constante entre enero y mayo.

55

De acuerdo con los resultados, se evidencia que el consumo energético en estas sedes presenta un alto incremento
respecto al año inmediatamente anterior. A partir de esta identificación, en el año 2020 se enfocarán los esfuerzos
en implementar estrategias que permitan mitigar su impacto.

Indicadores para el control de consumo
Se hace seguimiento del consumo y costos de las facturas de energía eléctrica y se generan recomendaciones en las
sedes que sea necesario.

Estrategias información y comunicación
En la ciudad de Bogotá y municipios cercanos (Chía, Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Chiquinquirá) se realizan visitas
a las sedes de Idime S.A. y Compensar para capacitar al personal respecto al uso adecuado y racional del agua y el
manejo eficiente de la energía eléctrica.

Consumo energético dentro de la organización
Hasta la fecha de publicación de este informe, la organización no ha hecho estudios de medición de huella de
carbono o capacidad de carga que permitan obtener estos datos.

7.5 Agua
Las prácticas de reducción de consumo de agua generalmente están asociadas a cambios físicos, sin embargo, los
cambios en los patrones o hábitos de consumo también son una forma importante de lograr un uso eficiente y
racional de este recurso. Por esto, Idime S.A. busca fomentar el ahorro de agua, desarrollando e implementando
progresivamente alternativas y acciones dentro de las sedes, tales como compras ambientales (cambio de
dispositivos que se utilicen para aprovechar o consumir agua de la mejor manera posible), concientización de los
usuarios y colaboradores, y prácticas sostenibles que apliquen a todas las actividades diarias de la organización.
De esta forma se puede obtener una reducción en el consumo de agua y por ende una disminución en la tarifa de
cobro del servicio.
Esta gestión apunta a la disminución de los consumos de agua en la organización y el uso de tecnologías más
apropiadas que disminuyan su impacto ambiental negativo, permitiendo además disminuir los costos y mejorar la
imagen institucional.

Compromisos
1 Disminuir el consumo de agua en las instalaciones de las sedes.
2 Reducir costos relacionados al consumo de agua.
3 Capacitar al personal sobre el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales.
4 Disminuir el impacto ambiental negativo de la organización.
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Objetivos y metas
1 Disminuir en un 30% el promedio del consumo anual de agua en las sedes de Idime S.A.
Capacitar a una población mayor al 80% de los colaboradores de Idime S.A. en ahorro y uso eficiente de los

2 recursos naturales.

3 Desarrollar un programa de ahorro y uso eficiente del agua.
Actualmente en la organización no hay indicadores del consumo de agua que faciliten medir el impacto que se está
generando. Por ello se busca implementar acciones que permitan tener una trazabilidad del consumo y con esto,
identificar las posibles oportunidades de mejora que le ayuden a ser una organización responsable con el uso de
este líquido.

7.6 Emisiones
En cada una de las sedes se garantiza que las emisiones generadas por la planta de generación de energía cumplan
con los parámetros de calidad del aire establecidos en la normatividad ambiental. Cabe aclarar que la planta solo
funciona en situaciones de emergencia como cortes del suministro de energía eléctrica, por ende, las emisiones
que se generan son esporádicas y no se requieren estudios ni permisos de emisiones.
Esta gestión está enfocada en disminuir las emisiones generadas en la organización e implementar tecnologías más
apropiadas que mitiguen el impacto ambiental negativo.
Idime S.A. no ha implementado estrategias en cuanto a la reducción de emisiones al no ser considerado un gran
foco de contaminación en las sedes, ni generar un gran impacto atmosférico. Por ello, aún no existen datos para
la evaluación que permitan mantener una trazabilidad o mostrar un resultado de la gestión relacionada con la
generación o disminución de emisiones atmosféricas.

7.7 Cumplimiento ambiental
Está basado en el cumplimiento de las normas aplicables a la organización según la normatividad ambiental vigente, aplicando
cada una de estas a todas las sedes, con el fin de evitar sanciones económicas y afectación de la imagen institucional.

Compromisos
1 Cumplir con la normatividad ambiental vigente en todas las sedes.

Objetivos y metas
1 Cumplir la normatividad ambiental en todas las sedes.
2 Evitar cualquier tipo de sanción económica y afectación de la imagen institucional, por incumplimientos de la
normatividad ambiental.
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Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
Hasta este momento, la organización no ha tenido sanciones económicas ambientales por incumplimientos en la
resolución 631 de 2015 de vertimientos y la resolución 1164 de 2002.

7.8 Efluentes y residuos
El efluente líquido generado en las sedes de Bogotá deberá ser controlado según lo establecido en la Resolución 3957
del 2009 cuando aplique el principio de rigor subsidiario, y la Resolución 631 del 2015 por los cuales se establecen
estándares ambientales en materia de vertimientos.
Por este motivo, se realizaron las siguientes actividades para disminuir el impacto en vertimientos generados
por las sedes:
• Recolección de colorantes y material biológico producto del procesamiento de muestras.
• Control de uso y dosificación de los productos de limpieza y desinfección.
Adicionalmente, dentro de la caracterización de vertimientos se debe:
• Realizar una caracterización anual evaluando los parámetros de interés sanitario (alcalinidad, DBO5, DQO, dureza,
grasas y aceites, nitrógeno total, pH, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, temperatura)
• La caracterización deberá realizarse con laboratorios acreditados por el IDEAM, y en caso de subcontratar el
procesamiento de muestras, estos laboratorios deberán tener la autorización.
• Los estudios de vertimientos deberán ser evaluados y ejecutados por personal técnico garantizando la cadena de
custodia de las muestras, y serán enviados a la autoridad solicitante en los plazos establecidos.
El propósito del enfoque de gestión busca disminuir la carga contaminante enviada a los cuerpos de agua y redes de
alcantarillado, para mitigar el impacto ambiental generado.

Compromisos
Disminuir la carga contaminante y afectación a los sistemas de acuíferos por la generación de

1 vertimientos producto de las actividades de la organización.

Objetivos y metas
1 Disminuir la carga contaminante enviada al componente hídrico en las sedes de Idime S.A.
2 Cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada a vertimientos.
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Inversión en plantas de tratamiento de agua
residual para sede El Lago

Caracterizaciones de vertimientos anuales
para las sedes

$25.000.000

$37.172.930

7.9 Residuos por tipo y método de eliminación
En 2019 la Organización dispuso correctamente

53038 Kgs
13.012 Kgs

170.449 Kgs

de otros (reactivos, mercurio,
plomo, aceites usados,
revelador, fijador y placas)

de residuos
Cortopunzantes

de Residuos Biosanitarios

120.928 Kgs

59.336 Kgs

8694 Kgs

de Residuos Ordinarios

de residuos
Anatomopatológicos

de residuos Fármacos

Idime S.A. emplea tres métodos para el manejo de residuos en todas las sedes.

Reciclaje

Incineración
(Incluye cortopunzantes,
anatomopatológicos y químicos)

Inactivación por autoclave *
(Incluye los residuos biosanitarios)
*Inactivación por autoclave: someter los residuos a altas temperaturas en una autoclave
para eliminar los microorganismos y patógenos presentes.

La organización tiene un contrato con empresas autorizadas mediante licencia ambiental de las CAR o el Anla, y de
acuerdo a lo establecido por la resolución 1164 de 2002 para residuos hospitalarios y similares, se hacen tratamientos
de incineración o inactivación térmica y se envían las cenizas a un relleno sanitario y celda de seguridad.
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Procesos de reciclaje
Idime maneja el tratamiento de los residuos reciclables en Bogotá con la Cooperativa el Porvenir, entidad sin ánimo
de lucro de carácter privado, con experiencia en el manejo de residuos sólidos reciclables, prestación de servicios
de aseo y compra y venta de material reciclable.
Con esto, apoya el sentido social de la Cooperativa que busca identificar, implementar y promover con la participación
de sus asociados, políticas, propuestas y proyectos de carácter social, gremial, cultural y comercial que mejoren las
capacidades individuales y colectivas de los recicladores y aumenten sus ingresos económicos, impactando en el
equilibrio ambiental del país y de la comunidad en general.

En 2019 IDIME recicló

43.309 Kgs de residuos
aportando a las causas medio ambientales y apoyando causas sociales
de quienes gestionan este material.

Transporte de residuos peligrosos
La organización tiene un contrato con otros gestores externos autorizados, quienes transportan y realizan la
disposición final de los residuos, de acuerdo con lo establecido por la resolución 1164 de 2002. Para residuos
biosanitarios, se realiza inactivación térmica y luego se envían a celda de seguridad o relleno; los residuos
cortopunzantes, anatomopatológicos y químicos se llevan a incineración y posteriormente las cenizas se llevan al
relleno. Los gestores de residuos certifican el tratamiento y la disposición ambiental mediante actas e Idime S.A.
verifica la información entregada.
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08
SOMOS

CADENA DE VALOR
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8.1 Responsabilidad extendida
Idime S.A. busca avanzar de la mano de sus proveedores, aliados y clientes hacia una cadena de valor responsable y
sostenible, mediante la transmisión de conocimientos y prácticas que les permita mejorar sus modelos de negocio.

En el mes de septiembre, las áreas de
Responsabilidad Social Corporativa y
Almacén y Compras llevaron a cabo un
encuentro dirigido a los proveedores
pymes de la organización, en el que se
compartieron experiencias empresariales.
El evento contó con la participación de
44 proveedores y durante este espacio,
las empresas Roche y Baxter dieron a
conocer a la audiencia buenas prácticas
de Responsabilidad Social a partir de lo
aprendido en su trayectoria.
La actividad se hizo en convenio con la
Universidad Externado de Colombia, como
parte del programa Red de Suministro
Responsable de esta institución.

8.2 Proveedores
Para la adquisición de los productos de la organización, anualmente se envía una invitación a todos los proveedores a
nivel nacional, para que participen y hagan sus cotizaciones para las líneas de Dispositivos Médicos, Medicamentos,
Aseo, Cafetería, Papelería y Hemodinamia.

proveedores activos

Pagos realizados a proveedores

214

$80.669.950.282

Aspectos ambientales y sociales
En los contratos que firma Idime S.A. con algunos de sus proveedores se incluyen cláusulas relacionadas con los
aspectos ambientales y sociales:

1

Autonomía del
contratista.
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2

Normas de Seguridad
Industrial y Política
Ambiental.

3

Responsabilidad Social
Sostenible Empresarial.

4

Seguridad
Social.

5

Marco legal y
ético. Compromiso
de anticorrupción.
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