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Porque tu salud y la de tu familia,
merecen toda nuestra atención.

3

índice
Declaración de la Gerente General

5

0.1

Elaboración del informe

6

0.2

Idime S.A., una organización comprometida con
la salud de los colombianos
8
2.1 Perfil de la organización
2.2 Servicios
2.3 Creciendo para mejorar la atención
2.4 Gobernanza
2.5 Direccionamiento estratégico
2.6 Grupos de interés
2.7 Certificaciones y reconocimientos

0.3

De la mano de la sostenibilidad

0.4

9
12
14
21
22
25
26

27

Actuando con principios y normas

30

4.1. Anticorrupción
4.2. Código de Ética y Buen Gobierno
4.3. Privacidad de la información
4.4. Marco legal

31
31
31
31

5.1. Donaciones con sentido
5.2. Idime escucha a sus usuarios
5.3. PQRSF relacionadas con seguridad de la información
5.4. Quejas regulatorias
5.5. Satisfacción con el servicio
4

0.6

32
33
38
39
40
40

41
42

Creciendo de la mano de los colaboradores

45

6.1. Así se gestiona el talento humano
6.2. Los colaboradores son el pilar de la organización
6.3. Naturaleza y la magnitud de los
médicos especialistas
6.4. Nuevas contrataciones
6.5. Índice de Rotación de Personal
6.6. Aporte al bienestar de los colaboradores
6.7. Relación Colaborador – Organización
6.8. Formación a los colaboradores
6.9. La seguridad y la Salud en el Trabajo

46
48
50
50
53
53
55
55
59

0.7
Trabajando por el medio ambiente
7.1. Programa de movilidad sostenible, Muévete
7.2. Energía
7.3. Agua
7.4. Efluentes
7.5. Residuos

61
62
62
64
64
65

0.8

Extendiendo la responsabilidad con
los proveedores

0.5
Pensando en la sociedad y los
grupos de interés

5.6. La seguridad de los pacientes es prioridad
5.7. Humanización

8.1. Por una cadena de valor sostenible
8.2. Compras con sentido social
8.3. Proveedores
8.4. Aspectos ambientales y sociales

67
68
68
69
69

0.9
102-55 Índice de contenidos GRI

70

Declaración de la
Gerente general
El año 2020 se quedará grabado en la memoria de todos, no solo porque nos
retó a afrontar y superar situaciones difíciles, sino porque nos dejó una gran
enseñanza: ante la adversidad; la unión y la solidaridad son el camino que nos
conduce al triunfo.
En nombre de la organización, envío un mensaje de esperanza a cada
uno de los colombianos que se han visto afectados durante la contingencia del
COVID– 19, estamos seguros de que gracias a la perseverancia que nos caracteriza,
pronto podremos superar esta situación y juntos construir un camino lleno
de logros.
Hoy, ratificamos nuestro compromiso en ofrecer calidad y eficacia en todos los procesos, satisfaciendo las necesidades
de los usuarios y sus familias, los proveedores y nuestros aliados estratégicos, buscando así convertirnos en una
organización que contribuye al equilibrio social, ambiental y económico de la sociedad y seguir posicionándonos
en la prestación de servicios de Laboratorio Clínico, Consulta Externa e Imágenes Diagnósticas.
Nuestra Responsabilidad Social Corporativa radica en brindar un servicio humanizado a cada una de las personas
que elige a Idime S.A. como su proveedor de servicios médicos, lo cual es posible gracias a la pasión y entusiasmo
con la que día a día nuestros colaboradores ejercen su labor, acompañado de nuestra constante búsqueda de la
excelencia y adaptándonos a los cambios tecnológicos, económicos y sociales de nuestro entorno.
Presentamos el Informe de Gestión RSC y Sostenibilidad Idime S.A. 2020, el cual es una reseña de nuestra
organización y muestra la gestión y los avances significativos que hemos logrado a lo largo de estos más de 30 años.
Aquí también se refleja nuestro actuar y compromiso con la sostenibilidad, identificando oportunidades de mejora
que nos permitirán seguir fortaleciendo los servicios y posicionamiento en el país.

Dra. Lida Yamile González Bolívar
Gerente General
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01 ELABORACIÓN del informe
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Acerca del Informe
Por tercera vez, Idime S.A. elabora su Informe de Gestión RSC y Sostenibilidad 2020 para reportar a todos sus grupos
de interés las acciones y avances realizados en términos ambientales, económicos y sociales durante su operación y
prestación de servicios, comunicando de esta forma los efectos y obligaciones de la organización en las diferentes
ubicaciones geográficas.
La información publicada está fundamentada en la transparencia y veracidad, basando su elaboración en los
principios de emisión de reporte de los estándares Global Reporting Initiative (GRI), lo que permitió evaluar todas
las actividades de la organización y medir los impactos generados a todos los grupos de interés, así como el
cumplimiento de las expectativas e intereses de los públicos internos y externos.
Durante la elaboración del informe no se hizo 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, análisis que fue realizado de la mano
de sus directrices. De igual forma, la elaboración y estructuración fue hecha de conformidad con los estándares
GRI Esencial.
El periodo objeto del informe es de enero a diciembre de 2020.
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idime s.a. una organización
comprometida con la salud de los colombianos

2.1 Perfil de la organización
El Instituto de Diagnóstico Médico Idime S.A., constituido como Sociedad Anónima, ha prestado servicios
de laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y consulta externa a millones de personas, caracterizándose por un
equipo humano competente y humanizado. Cuenta con tecnología de punta en equipos y procesos, lo que permite
tener excelencia y calidad en la atención con oportunidad y confianza en los resultados.
La organización tiene presencia a nivel nacional y su sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la
calle 76 No.13 – 46, el Lago.
Presencia Idime S.A.

Dic. 2019
49

48

9

9

RTS

39

45

Acuerdos institucionales

58

38

Cápitas

11

11

Clínicas

6

6

Administrativas

3

5

175

162

Idime
Compensar

TOTAL

Presencia

Guajira
Atlántico

en 22
departamentos

Magdalena Cesar
Sucre

Córdoba

Antioquia

a lo largo del

territorio
colombiano
Durante más de 30 años, la organización ha extendido
sus servicios a lo largo del país, logrando además de
posicionarse en la prestación de servicios, aportar al
desarrollo y crecimiento de estos territorios, gracias a la
generación continua de empleo.

Dic. 2020

Caldas

Chocó

Risaralda
Quindío
Valle

Cauca

Bolívar

Norte
Santander

Arauca

Santander

Boyacá

Casanare

Bogotá D.C.
Cundinamarca

Vichada

Tolima
Meta
Guanía

Huila
Guaviare

Nariño
Putumayo

Vaupés
Caquetá

Amazonas
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Sedes exclusivas Idime S.A.

Ciénaga (II-2020)

Atlántico

Valledupar (2014)
Sucre

Pamplona (2010)

Bolívar

Córdoba

Cúcuta (2007)

Medellín (2019)

Eje Cafetero

Barrancabermeja (2016)
Bucaramanga

Arauca

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

Casanare

Chocó

Vichada

Cartago (2014)
Clínica Nueva Rafael Uribe
Uribe Norte (2018)
Clínica Nueva de Cali (2018)

Girardot (2009)
Guanía

Popayán (2019)

(2) Ibagué (2008)

Guaviare

Pasto (2012)
Vaupés

Putumayo

Caquetá

Clínica Nueva Rafael Uribe
Uribe Cali (2012)

Neiva Diagnóstico (2018)
Villavicencio (2015)
Villavicencio 7 Agosto (2018)

Clínica DESA Cali (2014)
Amazonas

Eje Cafetero
La Virginia (2016)

Manizales Fundadores (2016)
Manizales Multicentro (2018)
Manizales Centro (2020)

Caldas

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

Risaralda

Santa Rosa (2016)
Calarcá (2016)
Quindío

Circasia (2019)
La Tebaida (2019)
Armenia Av. 19 (2018)
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Chía (I - 2020)
(8) Bogotá
Soacha (2008)

Aún en medio de la contingencia del COVID – 19, la organización
sumó esfuerzos para extender sus servicios a otras zonas,
aperturando 7 sedes nuevas en 5 departamentos.

Departamento
Guajira
Atlántico
Magdalena

Cesar

Sucre

Córdoba

Antioquia

Caldas

Chocó

Risaralda
Quindío
Valle

Cauca

Bolívar

Norte
Santander

Cundinamarca

Chía, Administrativa
y Financiera

Boyacá

Tunja

Caldas

Manizales Centro

Magdalena

Ciénaga

Guajira

Alianza Cruz Roja

Arauca

Santander

Boyacá

Nombre de Sede

Casanare

Bogotá D.C.
Cundinamarca

Vichada

Tolima
Meta
Guanía

Huila
Guaviare

Nariño
Putumayo

Vaupés
Caquetá

Amazonas
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2.2 servicios
705 servicios al servicio de la comunidad
Idime S.A. cuenta con una gran variedad de exámenes que no solo contribuyen al
diagnóstico de una enfermedad sino que ayudan las personas a tomar la decisión de
cambiar su estilo de vida y así contribuir con la salud y el bienestar de sus usuarios.

En el último año se habilitaron

30 nuevos servicios

• Laboratorio clínico general,
especializado y alta especialidad.
• Laboratorio de referencia.
• Citología y patología.
• Toma de muestras.
• Toma de muestras ginecológicas.
• Toma de muestras pediátricas.
• Toma de muestras a domicilio.
• Toma de muestras COVID-19 (PCR,
Antígenos y Anticuerpos)
• Resonancia magnética.
• Escanografía y Angiotomografía.
• Ecografía general y ginecológica.
• Ecografía transrectal de próstata.
• Medicina nuclear.
• Diagnóstico cardiovascular
no invasivo.
• Radiología digital y especializada.
• Polisomnografía.
• PET CT.
• Mamografía.
• Endoscopia digestiva.
• Colonoscopia.
• Doppler color.
• Densitometría ósea.
• Electromiografía.
• Vídeocolposcopia.
• Función pulmonar.
• Electroencefalograma.
• Procedimientos especiales (biopsias).
• Consulta externa.
12

Servicios habilitados
2019

2020

675

705

Durante el año 2020 se atendieron

4.677.055 pacientes
Consulta externa
250.140 - 5%

Imágenes

1.852.231 - 40%

Laboratorio

2.574.684 - 55%

Idime S.A. contribuye con

la detección del COVID - 19
La organización es uno de los laboratorios clínicos privados habilitados por el INS para la toma y procesamiento de
pruebas de diagnóstico de COVID-19, a la fecha cuenta con 3 pruebas de diagnóstico para la detección de este virus.
PCR - Muestra de hisopado
nasofaríngeo.

Antígeno - Muestra de hisopado
nasofaríngeo.

Anticuerpos o prueba rápida
(Serología IgM/IgG) - Muestra en sangre.

Desde la llegada del virus a Colombia hasta finales del 2020, se
realizaron las siguientes pruebas
PCR

Anticuerpos

Antígenos

Total pruebas

326.135

15.541

74.467

416.143

Idime S.A. envía un mensaje de agradecimiento a cada uno de los
colaboradores de la organización y en general a todo el personal de
la salud por su grandiosa labor y por los sacrificios que han hecho
para enfrentar la contingencia del COVID – 19, brindando su tiempo
y conocimiento para devolverle la esperanza a todos aquellos que
se han visto afectados.
De igual forma, envía un mensaje de solidaridad a todas aquellas
familias que han perdido a sus seres queridos y a todos aquellos que
se encuentran luchando para ganarle la batalla al virus.
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2.3 Creciendo para mejorar la atención
Durante el año se hicieron diferentes aperturas, ampliaciones y mejoras en los servicios, con el propósito continuar
posicionándose en los servicios ambulatorios y hospitalarios, con innovación tecnológica, responsabilidad social y
excelencia, y mediante una infraestructura humanizada, segura y de confort.

7 nuevas sedes
Administrativas
Carrera 15 No. 76 -10

140 colaboradores

Administrativa - Bogotá

· Recepción.

· Transcripción.

· Admisión y registro.

· Gerencia médica.

· Gestión comercial.

· Gerencia operativa.

· Auditoría y costos.

· Gestión de calidad.

· Cartera y glosas.

· Seguridad del paciente.

· Identidad corporativa.

· Gestión tecnológica.

Apertura: 15 de Enero 2020

Calle 76 No. 14 - 25

69 colaboradores
• Correspondencia.

• Contabilidad.

• Archivo.

• Gestión Legal y de
Cumplimiento.

• Cafetería.
• Gerencia financiera.

Financiera - Bogotá
Apertura: 18 de julio de 2020
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• Tesorería.

• Infraestructura y
mantenimiento.

Asistenciales
• Laboratorio clínico de mediana
complejidad.
• Citología y patología.
• Toma de muestras.
• Toma de muestras a domicilio.

Alianza Cruz Roja - Rioacha

• Toma de muestras COVID (antígeno,
anticuerpos y PCR).

Apertura: 6 de febrero de 2020
• Laboratorio clínico y
de referencia.
• Citología y patología.
• Toma de muestras,
pediátricas y ginecológicas.
• Toma de muestras
a domicilio.

Plaza Mayor - Chía

• Toma de muestras COVID
(antígeno, anticuerpos y PCR).

• Ecografía general.
• Electrocardiograma.
• Rayos X. (23 julio)
• Ecografía obstétrica.
(6 agosto)
• Test de Holter y
monitoreo de presión
arterial. (4 septiembre)

Apertura: 10 de febrero de 2020

• Laboratorio clínico y
de referencia.
• Citología y patología.
• Toma de muestras, pediátricas
y ginecológicas.

Tunja
Apertura: 21 de julio de 2020

• Test de Holter y monitoreo
de presión arterial.
(23 septiembre)
• Ecografía. (17 diciembre)
Próximamente

• Toma de muestras a domicilio.

• TAC.

• Toma de muestras COVID
(antígeno, anticuerpos y PCR).

• Rayos X.

• Electrocardiograma.

• Medicina nuclear
y cardiología.

• Gastroenterología.
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• Laboratorio clínico
general, especializado y
alta especialidad.
• Laboratorio de referencia.
• Toma de muestras
pediátricas.

Manizales Centro

• Toma de muestras
ginecológicas.

• Toma de muestras a
domicilio.
• Toma de muestras COVID
(antígeno, anticuerpos y PCR).
• Densitometría (enero 2021)
Próximamente
• TAC.

Apertura: 8 de septiembre de 2020
• Laboratorio clínico
general, especializado
y alta especialidad.
• Laboratorio de referencia.
• Patología y citología.
• Toma de muestras
pediátricas.

Ciénaga

• Toma de muestras
ginecológicas.
• Toma de muestras
a domicilio.
• Toma de muestras COVID
(antígeno, anticuerpos
y PCR).

Apertura: 29 de septiembre de 2020

13 Sedes con ampliación de servicios
Risaralda
Nombre sede

Servicio aperturado

La Cuarta

Radiología e Imágenes
Diagnósticas (Mamografía)
Medicina Nuclear

Ips 30 de Agosto

Nutrición y Dietética

Pereira La 38

Ips La Elvira

Cirugía General
Dermatología

Fecha apertura
23 de abril de 2020
1 de junio de 2020
23 de junio de 2020
23 de junio de 2020

Quindío
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Nombre sede

Servicio aperturado

Fecha apertura

Armenia Norte

Terapia Respiratoria

30 de agosto de 2020

Bogotá
Nombre sede

Toberín

Servicio aperturado

Fecha apertura

Terapia Respiratoria

23 de julio de 2020

Medicina Nuclear

24 de agosto de 2020

Oftalmología
Optometria
Otorrinolaringología

1 de septiembre de 2020

Fonoaudiología
Clínica Nueva el Lago

Endoscopia Digestiva

7 de febrero de 2020

Esterilización

12 de agosto de 2020

Tolima
Nombre sede

Servicio aperturado

Fecha apertura

Ibagué (Imágenes)

Toma de muestras de
Laboratorio Clínico

16 de diciembre de 2020

Cesar
Nombre sede

Servicio aperturado

Fecha apertura

Valledupar

Radiología e Imágenes Diagnósticas

10 de noviembre de 2020

Valle del Cauca
Nombre sede
Cali La Primera

Cali Comfenalco

Cali Clínica Rafael Uribe Uribe Norte

Cali Clínica Desa

Servicio aperturado

Fecha apertura

Enfermería

7 de mayo de 2020

Medicina Familiar

20 de julio de 2020

Imágenes Diagnósticas: No
Ionizantes (Ultrasonido)

3 de noviembre de 2020

Imágenes Diagnósticas: Ionizantes
(Radiología Convencional)
Radiología e Imágenes
Diagnósticas ( Este grupo ya estaba
habilitado, por tal motivo no se hizo
novedad en REPS, se hizo apertura
de servicio de Radiología).
Laboratorio de Citologías
Cérvico – Uterinas

14 de diciembre de 2020

30 de noviembre de 2020

14 de diciembre de 2020
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9 sedes remodeladas
Cúcuta
Intervención 100%
1299.4 m2 totales

Girardot
Intervención 100%
663.7 m2 totales

Valledupar
Intervención 100%
200 m2 totales
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Ibagué
Intervención 100%
712.4 m2 totales

Lago
Intervención 50%
2499.5 m2 totales
1249.8 m2 intervenidos

Sur
Intervención 50%
271 m2 totales

19

Zipaquirá
Intervención 100%
332.6 m2 totales

Soacha
Intervención 100%
274.5 m2 totales

Armenia Av. 19
Intervención 31%
803 m2 totales
247.3 m2 intervenidos
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2.4. Gobernanza

Comité de
Direccionamiento
y Gerencia

Gerente General
Lida González

Gerente Médico
Francy Chaves

Gerente Calidad
Irene Espinosa

Director Laboratorio
Luis Vásquez

Director Operativo
Gina Uricoechea

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 Talento Humano
Sofía Coronado
Director Financiero
Johan Galvis

Asistente Invitado

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

Gerencia SIAU

(Sistema de Información y Atención
al Usuario)

Ingrid Ramos

DIRECTIVOS
Darío Bernal Rueda

Lida Gonzáles Bolivar

Presidente

Gerente General

María Isabel Rodríguez Vega

Francy Chavez Bustos

Irene Espinosa Robles

Sofía Coronado Ramírez

Gerente Comercial

Gerente Médico

Gerente Calidad

Gerente Talento Humano

James Molina Posada

Mike Spielberger

Johan Lener Galvis Trillos

Jorge Salcedo Lancheros

Gerente Legal y Cumplimiento

Gerente de Proyectos

Director Financiero

Controller Financiero
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2.5 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).
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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.

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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2.7 Certificaciones y reconocimientos

Día a día la organización trabaja para mejorar cada uno de
los procesos y servicios ofrecidos a sus usuarios, brindando
resultados confiables y oportunos y cumpliendo con los
lineamientos de los diferentes entes de control.
En la búsqueda constante de niveles superiores de calidad, Idime S.A. ha alcanzado
acreditaciones y certificaciones voluntarias, de esta forma:

Acreditados para la toma, procesamiento y liberación de resultados de
Glicemia basal, Creatinina sérica, Colesterol total, Triglicéridos, HDL, BUN,
Potasio en suero, HbA 1 c (Architect CB000), HbA 1 c (Cobas C502), Microalbuminuria, Calcio, Fósforo, Albúmina, Hemograma (recuento de leucocitos,
recuento de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, recuento de plaquetas),
Linfocitos CD4, Linfocitos CD3, Linfocitos CDB, Relación Linfocitos CD4/CDB,
Hormona estimulante de la tiroides (TSH), Antígeno específico de próstata
total (PSA Total), Tiroxina - T4 Libre, TSH Neonatal, 17 - Hidroxiprogesterona,
Uroanálisis, Virus de Inmunodeficiencia Humana (e/ectroquimioluminiscencia y quimioluminiscencia), Carga Viral Virus de Inmunodeficiencia Humana
y Genotipificación Virus del Papiloma Humano, en el-Laboratorio Clínico de
la Sede Lago en Bogotá.

SC3021-1

Certificados frente a los requisitos especificados en ISO 9001:2015, para la
prestación de servicios de-salud en: Radiología e Imágenes Diagnósticas con
niveles de complejidad, baja, media y alta. Toma de muestras, Tamización de
cáncer de cuello uterino, 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. Electrodiagnóstico con nivel de complejidad media, aplicable en 42 sedes a nivel nacional.

Certifica el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social en
los 8 ejes evaluados mediante la contribución al medio ambiente, estado,
comunidad y sociedad, clientes y consumidores, proveedores, competenciá,
empleados y gobierno corporativo, buscando tener un equilibrio de sostenibilidad en la organización.
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03

de la mano de la sostenibilidad
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El equilibrio ambiental, económico y social son la base en la que se fundamenta la gestión de la organización, por
ello, día a día todas la iniciativas están encaminadas en tener un crecimiento de la mano de la responsabilidad
con el medio ambiente y el actuar con sentido social, tanto en la prestación del servicio, el apoyo a causas y
necesidades de poblaciones vulnerables del país y en el bienestar de los colaboradores.
En este sentido, 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.
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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
apliquen.
Lo anterior, empleando criterios de equidad y estabilidad en las relaciones con todos los grupos de interés, a
través de los cinco focos de gestión del área de Responsabilidad Social Corporativa.

Fomentamos y promovemos
lineamientos de conducta y gestión
corporativa, transparente y correcta.

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.

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

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

Avanzamos de la mano de nuestros
proveedores, aliados y clientes hacia una
cadena de valor responsable y sostenible.
29
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actuando con
principios y normas

SOMOS

GOBIERNO
CORPORATIVO
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4.1 ANTICORRUPCIÓN
Idime S.A. gestiona un Sistema de Administración de Riesgos de Lavados de Activos y Financiación al Terrorismo,
SARLAFT, con fundamento en la Circular Externa 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, que
ordena a las EPS, IPS, y demás entidades del sector salud, a su diseño, ejecución y monitoreo.
El SARLAFT tiene como objetivo principal, 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, colaboradores, proveedores, clientes y usuarios, 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 delitos asociados al lavado de activos.

4.2 Código de Ética y Buen Gobierno
El código de Ética y Buen Gobierno de la 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 la 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

4.4 Marco legal

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.

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
www.idime.com.co
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SOMOS
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5.1 Donaciones con sentido
Entendiendo que el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población con las
herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a grandes barreras, el Instituto de Diagnóstico
Médico S.A. donó a la Fundación Social por Bogotá algunos computadores que habían estado en uso en la
operación y que aún conservaban su vida útil. Además, hizo entrega a la Fundación Click de las partes de los
equipos que ya no estaban funcionando.

Fundación Social por Bogotá
3 computadores de escritorio
Aporte al desarrollo de las comunidades vulnerables de Altos de Cazucá en Soacha,
Cundinamarca y Ciudad Bolívar, en Bogotá, específicamente para beneficiar a los niños de la
Escuela Comunitaria Centro Educativo Amigos de la Naturaleza CEAN, sede Quiba Guaval.

Fundación Click
+ 170 partes de equipos de cómputo (sin vida útil)
Esta fundación 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.
La fundación se encarga de repararlos y donarlos a las comunidades que los necesitan, en
caso de no tener arreglo, entregan el certificado de disposición final.
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En Idime ¡Cada tapa suma!
En año 2020 se dio inicio a la campaña ¡Cada tapa suma! Implementando en las sedes de la organización
102 PUNTOS AMARILLOS, recolectores de tapas plásticas, para que los colaboradores dispongan de un espacio
adecuado en donde depositar sus tapas y de esta forma, seguir sumando kilos de amor que contribuyan con los
tratamientos de cáncer de cientos de niños y niñas en el país.

Recolección de
tapas por año
745.35

981.4

Gracias a esta campaña, en
el último año hubo un
incremento de 193 kg,
incluso en medio de la
contingencia del COVD-19 en
la que muchos
colaboradores trabajaron
desde casa.

Total 2019

Total 2020

La donación se hizo a la Fundación María José, quienes transforman la donación del material reciclable
en acciones que ayudan a proteger al Planeta y a su vez, buscan mejorar la calidad de vida de los niños
diagnosticados con cáncer y sus familias, especialmente los de bajos recursos.
Los usuarios de la organización también han aportado a esta causa debido a que en algunas de las sedes
asistenciales se dispusieron estos contenedores para aumentar la recolección de kilogramos.
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¡

En la Navidad 2020
se intercambiaron
regalos por sonrisas!

Gracias al aporte de los colaboradores, en el mes de diciembre

se recolectaron 119 donaciones,
con las que se beneficiaron a cinco fundaciones de distintas regiones, logrando llevar un poco de
alegría e ilusión a algunos rincones del país.
Este granito de arena ayudó a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adolescentes que se
encuentran en condiciones vulnerables y quienes necesitan una luz de esperanza para lograr superar las
barreas económicas y sociales por las que atraviesan.

Región

Fundación beneficiada

Donación

La Divina Providencia

Cali

12 Mercados

Como un Lápiz

Guasca, Cundinamarca

30 Kits escolares

Amor al prójimo

Armenia

6 Kits escolares

Caminemos Unidos

Huila

52 Kits de higiene
oral y corporal

Hoasis, El Refugio

Cúcuta

16 Mercados

En Guasca, Cundinamarca, se hizo una jornada especial en la que se entregaron
los kits escolares a niños entre los 5 y 7 años.
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Así, Idime S.A. ratifica su compromiso en apoyar la educación como vehículo
para la superación de las personas y desarrollo del país.
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Algunos colaboradores recibieron computadores
Debido a la contingencia del COVID -19 y a la necesidad de trabajar desde casa, se implementó la campaña
Tu familia es mi familia #SoyfamiliaIdime, gracias a la cual se donaron a los colaboradores los equipos de
cómputos dados de baja en la operación y que se encontraban en óptimas condiciones de funcionamiento.
Gracias a esta campaña se logró mejorar la calidad de vida de estos colaboradores y además, la de sus familias,
quienes también hacen uso de estos equipos.

86 beneficiados

“Súper bueno, es una ayuda
para nosotros como padres,
una colaboración grandísima.
Muchas gracias”.

“Excelente, parece que hubieran visto mi
necesidad, lo necesitaba urgente por las
clases de mi hijo. Para mí es una de las
mejores campañas que he visto en Idime”.

“Muy agradecida. Con esta
situación en la que estamos yo
sufrí por no tener computador.
Muchas gracias”.

Flor Duarte, Auxiliar de Lencería

Franklin Díaz, Portero Orientador

Karen Ortegón Tecnólogo en RX
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5.2 Idime escucha a sus usuarios
Línea gratuita nacional: 01 8000 113 302.
en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Buzones
ubicados en las salas de espera
de nuestras instalaciones.

Oficina de Servicio
al Cliente
3847170 Ext. 1533 o 1545

Redes Sociales
/IdimeSA
@IdimeSA

Correos electrónicos
servicioalcliente@idime.com.co
asociacionusuarios@idime.com.co

Sitio web
www.idime.com.co

Celular
321 268 05 73 - 310 881 57 46

Puntos de Atención SIAU (Sistema de Información y Atención al Usuario)
Las sedes de Idime S.A. cuentan con puntos SIAU, los cuales se encuentran a cargo de los auxiliares de enfermería.
A través de estos puntos, se brinda orientación y se gestionan las diferentes situaciones y requerimientos que
presentan los usuarios y sus familias durante la ruta de atención. Así mismo, son fuente de información entre la
operatividad y la supervisión de sede para dar cumplimiento a los siguientes objetivos:
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1.

2.

3.

Brindar atención y
orientación al usuario
de forma clara.

Gestionar las diferentes
solicitudes que presentan los
usuarios al tomar los servicios.

Priorizar la atención
de pacientes de
acuerdo al servicio.

4.

5.

6.

Dar a conocer al usuario sus
derechos y deberes cuando
tomen los servicios.

Proporcionar información sobre
tarifas, preparaciones, horarios
y servicios de la institución.

Ejecutar acciones en
pro de los usuarios y el
cumplimiento de agendas.

7.

8.

Promover la vinculación
de los usuarios a la
Asociación de Usuarios.

Realizar tráfico en rondas en
salas de espera y servicios para
brindar apoyo y orientación.

Alianza de Usuarios
Idime S.A. cuenta con la asociación de usuarios en las sedes de Cundinamarca, Valle, Norte de Santander,
Santander, Cesar, Huila, Risaralda y Quindío, los cuales se encuentran integrados por usuarios que hacen uso de
los servicios. Este órgano institucional actúa como representante de los pacientes y sus familias, recibe asesoría
completa sobre los requisitos para la prestación de los diferentes servicios, sugiere ideas que mejoran la calidad
y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, realiza acciones de educación a los asociados sobre
seguridad social en salud, derechos y deberes de los usuarios, servicios, promociones especiales vigentes y valores
agregados que ofrezca Idime S.A., entre otros.

5.3 PQRSF relacionadas con seguridad de la información
La percepción y retroalimentación de los usuarios es clave para mejorar la atención, por ello, en Idime S.A. se da
trámite a todos los requerimientos de los usuarios canalizados por los diferentes medios. Así mismo, se emite
respuesta de acuerdo con la trazabilidad de cada uno.

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.

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.
• La insatisfacción general relacionada a la toma del examen.

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.

Error en la entrega
del resultado

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

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.

Privacidad durante
la consulta

Violación a la privacidad o intimidad del usuario durante la consulta.
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Durante el 2020 la organización recibió 411 PQRSF
relacionadas con estos atributos.
4%

3% 1%

Toma del examen
Orientación brindada por personal

13%

Datos demográficos
Error en la entrega de resultados
20%

Privacidad en la toma del examen
Privacidad durante la consulta

59%

5.4 Quejas regulatorias
Durante el año 2020 se recibieron 474 tutelas provenientes de juzgados, las cuales no guardan relación específica con
situaciones de pérdida de privacidad de los usuarios.

5.5 Satisfacción con el servicio
“Felicitaciones por el servicio tan humanizado que le ofrecen
a los pacientes y a los familiares. Creo que son una de las
mejores instituciones”.
José Mejía.

2.664
mensajes
de felicitaciones.

“Quiero felicitar a todo el personal que labora en Idime por su
buena atención y valoración. Gracias porque me sentí muy bien
atendida, desde la entrada hasta el momento de la toma del
examen”.
María Garzón.
“La atención prestada hacia los pacientes es muy buena, se nota
el profesionalismo, respeto y cordialidad que posee el personal
médico”.
Edwin Triana.
“Me siento muy satisfecha con el servicio prestado por todo el
equipo que labora en esta institución, desde el señor portero,
quien se portó amable, respetuoso, con excelente actitud y
además estaba muy bien presentado, hasta las niñas de la cajas
quienes fueron muy eficientes. A todos mil gracias. Sigan así”.
Luz Ospina.
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5.6 La seguridad de los pacientes es prioridad
Dando cumplimiento a la reglamentación vigente y reafirmando su compromiso con los pacientes, Idime S.A toma
la seguridad clínica como eje trazador de la atención en salud, lo que requiere por parte de toda la organización un
esfuerzo complejo que abarca una amplia gama de acciones dirigidas hacia la mejora del desempeño y la gestión
del riesgo.
Busca minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus
consecuencias, lo que implica la evaluación permanente de los riesgos clínicos para diseñar e implementar las barreras
de seguridad necesarias en cada uno de los servicios ofertados, que propenda la seguridad de la atención del usuario y
sus familias.
Se cuenta con un sistema de reporte electrónico de indicios de atención insegura, que permite conocer las principales
acciones inseguras (eventualidades) que se presentan dentro del servicio y de esta forma se pueden establecer acciones
de mejoras efectivas que disminuirán su ocurrencia.

Número de eventualidades 2020
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Plan de contingencia COVID - 19
Debido al momento coyuntural por el que atraviesa el mundo en relación a la introducción del virus SARS-CoV-2,
el programa de Seguridad del Paciente se fortaleció en la búsqueda de estrategias que permitieran garantizar la
adherencia a los lineamientos y protocolos establecidos en cuanto al plan de acción implementado para prevenir la
propagación del virus.
En este sentido, se socializó y evaluó a todo el personal asistencial y administrativo en temas tales como, lavado de
manos y sus momentos, ruta de atención de casos probables con Covid-19, colocación y retiro correcto de los elementos
de protección personal y todo lo relacionado con la limpieza y desinfección; todos estos temas considerados clave para
prevenir la propagación del virus.
A continuación, se muestran las estadísticas de la verificación realizada en el segundo semestre 2020
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Adherencia Global Plan de Contingencia COVID-19
II Semestre - 2020
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90%
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88%
86%

85%

80%

75%
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Adherencia estratégica multimodal

Adherencia ruta COVID-19

Adherencia colocación y retiro de elementos
de protección

Adherencia protocolo COVID-19 servicios generales

Se evidencia que el mayor porcentaje de adherencia corresponde al protocolo COVID-19 de servicios generales con
un cumplimiento a nivel global del 99%, seguido de adherencia a la colocación y retiro de elementos de protección
individual con 97%; adherencia ruta COVID-19 presenta un porcentaje de cumplimiento del 96% y la adherencia a la
estrategia multimodal (lavado e higienización de manos) con 90%.

5.7 Humanización
La organización cuenta con una política de humanización en la atención, la cual es liderada por el Comité de
Humanización que tiene como objetivo principal promover el trato humanizado en los servicios de diagnóstico médico,
laboratorio clínico y consulta externa, basado en el respeto y el reconocimiento de las necesidades del talento humano
en salud y los usuarios.
Derechos y Deberes de los usuarios
Uno de los principales objetivos de Idime S.A. es prestar servicios de laboratorio clínico e imágenes diagnósticas, y
consulta externa de excelencia y calidad, a través de una atención segura a los usuarios y sus familiares. Bajo esta
premisa, la institución implementa ocho (8) derechos y ocho (8) deberes que todos los usuarios deben conocer,
comprender y aplicar. Los derechos son exigibles en cada uno de los procesos de la prestación del servicio y los deberes
son las solicitudes por parte de la organización para brindar una mejor atención.
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DERECHOS Y DEBERES DE NUESTROS USUARIOS
Derecho

1

Una atención profesional,
integra y oportuna.

Derecho

2
La prestación de servicios de
excelencia y calidad.

Derecho

3

Conocer el profesional médico
y los servicios que se ofrecen.

Derecho

Derecho

5

La consulta y confidencialidad de los
datos e información clínica.

Derecho

Derecho

7

Recibir los servicios de salud en
buenas condiciones de higiene,
seguridad y privacidad.

Derecho

2

Deber

3

Presentarse a la cita cumpliendo las
instrucciones y preparaciones solicitadas.

Deber

4

Deber

5

Deber

6

Deber

7

Deber

8

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.

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

Identificar los canales de comunicación
formal para radicar peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones.

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

6

Una comunicación asertiva con
el personal médico y asistencial.

1

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

4

Un trato cordial, digno y
respetuoso.

Deber

Asistir a la consulta en compañía de un
adulto responsable si se requiere.
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Programa Integral de Humanización
• Desde el año 2.014 Idime cuenta con un Programa Integral de Humanización “PIH”, el cual fue actualizado a su versión
más reciente (4.0) en el año 2020, con el fin de ampliar las líneas de trabajo del programa.
• La nueva versión del PIH busca fomentar el desarrollo de competencias en salud, enfocadas a la atención humanizada,
fortalecer el proceso de capacitación en temas técnicos y normativos, reforzar la socialización de los derechos y deberes
de los usuarios y promover un clima de humanización dentro de la organización, a través de campañas internas y
externas de comunicación.
• El PIH está dirigido a todo el personal que cuenta con un vínculo laboral activo con la organización y que participa
dentro de los procesos institucionales para la prestación del servicio de salud.
• El modelo de humanización adoptado se despliega a través de dos líneas de acción:

Línea 1.
Calidad de vida y desarrollo del talento
humano en salud, que busca mejorar las
competencias técnicas, de humanización de
la atención y fomentar la calidad de vida del
talento humano en salud.

Línea 2.
Información, comunicación y diálogo, que
busca mejorar la experiencia de atención del
usuario dentro de la organización, teniendo
como eje central la humanización de la
atención en salud y la relación entre el talento
humano, el usuario y su familia.
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06

Creciendo de la mano
de los colaboradores

SOMOS
nuestra gente
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6.1 Así se gestiona el talento humano
El modelo de gestión del talento humano de Idime S.A., se basa en la atención a colaboradores, proveedores y partes
interesadas, enfocándose en los principios de humanización, formación y calidad del servicio, partiendo de la política de
gestión humana (mencionada anteriormente en la Políticas).
Tiene como objetivo general 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.
Para ello se plantean objetivos específicos, gestionadas por las siguientes áreas:

Formación y Desarrollo
Busca desarrollar las habilidades y competencias de los colaboradores, a través de acciones de formación
y desarrollo organizacional que contribuyan al mejoramiento del desempeño individual y al logro de los
objetivos de la compañía, aportando al fortalecimiento del clima laboral y a la transformación cultural.

Seguridad y Salud en el Trabajo
Se fundamenta en proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la identificación
anticipada de peligros, la evaluación y valoración de riesgos, con el fin de establecer los respectivos
controles para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, en cumplimiento de la
normatividad nacional vigente aplicable y la mejora continua.

Calidad de Vida
Su propósito es generar acciones que promuevan la calidad de vida de los colaboradores a través del
programa de reconocimiento y bienestar laboral, favoreciendo su integración a la cultura organizacional,
contribuyendo positivamente al clima laboral y al logro de los objetivos de la compañía.

Atracción del Talento Humano
Tiene como finalidad atraer y vincular por medio de la perfilación y selección candidatos idóneos que
cumplan y se adapten a las necesidades y expectativas de la organización, garantizando calidad y
efectividad en el proceso de tal forma que se contribuya al logro de los objetivos organizacionales.

Nómina
Busca administrar con eficiencia la nómina y el proceso de compensación de la organización, con el fin de
promover una cultura orientada al alto desempeño y contribuir con la satisfacción de los colaboradores,
generando un impacto positivo en la productividad de la empresa, y controlando de gasto.
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Relaciones Laborales
Tiene como fin liderar las políticas que aseguren las relaciones laborales en la empresa encaminadas
a alcanzar de manera eficiente las metas de la organización, contribuyendo a un mejor ambiente de
confianza y respeto donde prime el orden y la armonía, se controlen y administren de manera responsable
los riesgos de materia laboral.

Honorarios y Cuentas Médicas
Su objetivos es realizar y asegurar el debido proceso de contratación a los médicos especialistas y/o
contratos de personal por prestación de servicios profesionales, de igual forma verificar los valores
reportados en los honorarios y cuentas médicas, para su causación ante el área de contabilidad y
seguimiento al pago de los mismos en los tiempos establecidos.

Mapa de procesos
Planeación del recurso humano
y necesidades del personal.

01

Contratación y
Afiliaciones

02

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.

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

Necesidades y expectativas
del personal interno y
partes interesadas

Planeación del
Talento Humano

Calida de vida, desarrollo y crecimiento.
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6.2 Los colaboradores son el pilar de la organización
Actualmente, la organización cuenta con 4.446 colaboradores

Tipo de contrato

955

Femenino

Masculino

65
85
273
3068

29
38
51
837

Aprendiz lectivo
Aprendiz productivo
Fijo
Indefinido

3491

Colaboradores por tipo de cargo

Total

498

Administrativo

94
123
324
3905

Asistencial

2005

Operativo

1943

La organización promueve el empleo en distintas regiones del país
Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 0
Indefinido: 6

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 1
Fijo: 0
Indefinido: 15

TOTAL: 6
Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 0
Indefinido: 1

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 1
Fijo: 19
Indefinido: 172

TOTAL: 16

La Guajira

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 5
Indefinido: 1

Atlántico

TOTAL: 1

Magdalena

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 0
Indefinido: 2

Cesar

TOTAL: 192

TOTAL: 2

Sucre

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 5
Indefinido: 12

TOTAL: 6

Córdoba

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 14
Indefinido: 11

Norte de
Santander

Bolivar

TOTAL: 17

TOTAL: 25
Santander

Antioquia

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 18
Indefinido: 56

Chocó

TOTAL: 74

Caldas
Risaralda

Boyacá

Aprendiz lectivo: 71
Aprendiz productivo: 93
Fijo: 91
Indefinido: 2019

TOTAL: 2274

TOTAL: 17

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 6
Indefinido: 10

Vichada
Bogotá

Tolima

TOTAL: 16

Meta

Huila

Aprendiz lectivo: 9
Aprendiz productivo: 12
Fijo: 41
Indefinido: 380

Guaviare
Nariño
Nariño

TOTAL: 442

Vaupés

Caquetá

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 3
Indefinido: 3

Aprendiz lectivo: 2
Aprendiz productivo: 4
Fijo: 10
Indefinido: 303

TOTAL: 319
Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 2
Fijo: 19
Indefinido: 85

Amazonas

TOTAL: 6
Aprendiz lectivo: 5
Aprendiz productivo: 1
Fijo: 13
Indefinido: 165
Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 7
Indefinido: 45

TOTAL: 106
Aprendiz lectivo: 7
Aprendiz productivo: 7
Fijo: 68
Indefinido: 513

TOTAL: 184

TOTAL: 595

TOTAL: 52
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TOTAL: 96

Guanía

Cauca

Putumayo

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 0
Fijo: 0
Indefinido: 17

Aprendiz lectivo: 0
Aprendiz productivo: 2
Fijo: 5
Indefinido: 89

Casanare

Cundinamarca

Quindío
Valle del
Cauca

Arauca

Aprendiz lectivo

Aprendiz productivo

94

123

fijo

324

indefinido

Total

3905

4446

Distribución generacional por sexo

Rango de edad
Menor de 18 años
Entre 18 a 30 años
Entre 30 a 50 años
Mayor de 50 años

Femenino
11
1509
1854
117

Masculino
1
423
454
77

Total

Total
12
1932
2308
194
4446

Clasificación por jornadas laborales
Tipo de
contrato

24
horas

Aprendiz lectivo

94

94

Femenino
Masculino

65
29

65
29
123

30
horas

32
horas

36
horas

Aprendiz productivo
Femenino
Masculino

Fijo
Femenino
Masculino

48
horas

61

62

43
18

42
20

81

34

57

152

76
5

27
7

46
11

124
28

Total

85
38
324

198

108

24

530

3045

273
51
3905

Femenino
Masculino

184
14

94
14

8
16

422
108

2360
685

3068
837

Total general

373

142

24

648

3259

4446

Indefinido

78 % de los colaboradores
son mujeres

Diversidad e igualdad
de oportunidades

Demostrando que la organización sigue
comprometida con la equidad de género.

En general solo el 3% (133) de colaboradores de la organización pertenecen a órganos de gobierno o cargos superiores,
los cuales son:

Presidente

1

Gerente

6

Directores

23

Coordinadores

103
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Sexo

No. colaboradores

Hombre
Mujer

28
105

Total

133

Rango de edad
Menores de 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayores de 50
Total

No. colaboradores
14
110
9
133

6.3 Naturaleza y la magnitud 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 contratos bajo la modalidad de prestación de servicios de la siguiente manera:
Objeto: Aplicar sus conocimientos y experiencia para el análisis de las alteraciones clínicas de los pacientes, mediante
estudios de diagnóstico, apoyado en las herramientas y equipos a su disposición. Todo ello dentro del marco de la ética
que rige el ejercicio médico en Colombia
Magnitud: Esta 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.

6.4 Nuevas Contrataciones

157

852

695

contrataciones

Rango de edad
Menores de 18 años
Entre 18 y 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayores de 50
Total

50

No. colaboradores
11
547
289
5
852

Contrataciones por departamento y número de colaboradores
4

1
La Guajira

Atlántico

6

Magdalena

42

Cesar

Sucre
Córdoba

8

26

Caldas
Risaralda
Quindío

Cauca

15

Santander

Boyacá

Arauca

9

Casanare

Cundinamarca
Vichada

8

Bogotá

Tolima

Valle del
Cauca

408

Norte de
Santander

Bolivar

Antioquia

Chocó

1

Meta
Guanía

Huila

91

Guaviare
Nariño
Nariño
Putumayo

2

Vaupés

Caquetá

4

24
27

Amazonas

31
135
10

Total 852
General
Tasa de contratación
La tasa de contratación del 2020 se calcula tomando como base los colaboradores activos al 31 de diciembre de 2019,
a esto se les suma el número de contrataciones realizadas por mes y su incremento mensual en porcentaje, respecto a
número de colaboradores activos para el mismo periodo, lo cual arroja la tasa mensual de contrataciones.

En promedio la tasa de contratación para
el año 2020 fue del 2% anual.
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Empleados activos
Para el año 2020 la organización cierra su año con 4.157 empleados activos, sin contar con los colaboradores de
apoyo y sostenimiento (Aprendices) y médicos especialistas por la clase de contrato (Contrato por prestación
de servicios).

Rango de edad
Menores de 18 años
Entre 18 y 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayores de 50
Total

No. colaboradores
0
1.725
2.238
194
4157

870

3.287

Empleados activos por departamento y número de colaboradores
6

1

15
La Guajira

Atlántico

6

Magdalena

187

Cesar

Sucre
Córdoba

16

72

Caldas
Risaralda
Quindío

2077

24

Santander

Boyacá

Arauca

92

Casanare

Cundinamarca
Vichada

15

Bogotá

Tolima

Valle del
Cauca
Cauca

Norte de
Santander

Bolivar

Antioquia

Chocó

2

Meta
Guanía

Huila

415

Guaviare
Nariño
Nariño
Putumayo

17

Vaupés

Caquetá

6

309
101

Amazonas

177
567
52
52

6.5 Índice de Rotación de Personal
Para el año 2020 se calculó el índice de rotación de personal por mes, teniendo en cuenta que la meta anual es del 30% y
la meta mensual es del 2.5%.

El IRP global del año 2020 termina en
un 18.5% con un promedio mensual del 1.5%.
6.6 Aporte al bienestar de los colaboradores
Asistencias Sanitarias: a los colaboradores se les otorga un descuento para la realización de exámenes médicos en
cada una de las sedes.

4.964 éxamenes médicos

$167.349.334 invertidos
Espacios de recreación
Idime S.A., desde el área de Bienestar Laboral, otorga diferentes beneficios a todos sus colaboradores buscado mejorar
su calidad de vida y fortalecer los lazos como familia.

Conmemoración día de la mujer y del hombre

Inversión: $ 20.237.730

Conmemoración a la diversidad y la equidad de género. Cada colaborador recibió un portacomida
amigable con el medio ambiente.
No. de participantes: 4.371

Detalle agradecimiento (Labor en COVID)

Inversión: $ 8.751.900

Se hizo entrega de un obsequio como muestra de agradecimiento a todos los colaboradores durante
la contingencia.
No. de participantes: 4.820

Mercados Compensar (Bogotá)

Inversión: $ 3.228.800
Entrega de mercados de parte de Idime y Compensar para valorar el esfuerzo y trabajo de algunos
colaboradores.
No. de participantes: 20

Día dulce

Inversión: $ 12.334.820

Entrega de kits sorpresas para los hijos de los colaboradores, como parte de la celebración de Halloween.
No. de participantes: 1.753
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Ecohalloween

Inversión: $ 16.088.570

Concurso realizado entre las sedes de la organización, en el que los colaboradores demostraron su
creatividad para recrear personajes con elementos reciclables.
No. de participantes: 431

Día del médico

Inversión: $ 24.600.000

Los médicos de la organización disfrutaron de una cena especial en la que pudieron salir de su rutina
diaria y compartir al lado de sus colegas.
No. de participantes: 615

Plato navideño y desayuno fin de año

Inversión: $ 48.494.592

Se ofreció un compartir a los colaboradores como parte de la celebración de las fiestas decembrinas.
No. de participantes: 4.985

16.995 beneficiados
$ 133.736.412 invertidos en las actividades
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Otros beneficios
Bonificación Solidaridad Covid
En agradecimiento al apoyo, esfuerzo y dedicación a los colaboradores durante la contingencia del COVID – 19, la
organización les hizo entrega de un bono solidario.
Total aporte: $3.478.000.000
Beneficio

Inversión

Colaboradores
impactados

Becas

$ 5.918.600

14

Educativos

$ 12.802.703

27

Funerarios

$ 58.713.427

68

Cumpleaños

$ 60.554.702

4648

$ 137.989.432

4757

Total

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
Entendiendo la importancia que tiene la gestión del conocimiento en los colaboradores como vehículo para
potencializar sus habilidades y a su vez, mejorar la calidad en la atención y el servicio, la organización cuenta con
la Escuela de Formación Integral – EFI, que es la herramienta LMS (Learning Management System) utilizada para el
despliegue de las acciones de formación continua a través de las modalidades E-learning y B-learning.
Permitiendo la interacción de los colaboradores con el contenido multimedia en las diferentes sedes a nivel nacional,
durante el año 2020, a través de la EFI se desplegaron las siguientes acciones:
Nombre del recurso
Administración de radiofármacos
Asesoría Pre y Post VIH
Atención a Víctimas de Violencia Sexual

No. colaboradores
certificados
13
232
2.790
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No. colaboradores
certificados

Nombre del recurso
Medicina Nuclear con modalidad en telemedicina

7

Nueva plataforma entrega de resultados

1.591

Nueva EPS Aprende

340

Programas Institucionales Seguros

1.608

Protección y seguridad radiológica

312

Protocolo retornando al Trabajo COVID 19

2.586

Protocolo Trabajadores Expuestos

1.876

Reinducción admisión y registro

452

Seguridad del Paciente

709

Toma Básica de Mamografía

4

Toma de Electroencefalograma (EEG) Modalidad
en Telemedicina

5

Toma de muestras de laboratorio clínico

841

Transporte de Sustancias Infecciosas

484

Trastornos respiratorios del sueño

16

Total colaboradores aprobados

13.866 *

* Un mismo colaborador puede participar en diferentes recursos.
Estas capacitaciones se diseñan de manera interna junto con los tutores expertos en el tema a desarrollar, por lo tanto,
no generan costos.

13.866 colaboradores capacitados.
Dando cumplimiento a lo establecido en
el Manual de Gestión de Talento Humano,
durante los meses de septiembre y octubre se
llevó a cabo el proceso de reinducción general,
con todos los colaboradores que contaban
con mínimo dos (2) meses de antigüedad,
alcanzando la siguiente cobertura.

La media de horas de
capacitación corresponde
a un total de 14.3 horas
por colaborador.
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Participantes
Reinducción 2020

No. de
colaboradores

Aprobados
Reprobados / Sin
desarrollar
Total

Tipo de capacitación
Virtual
Presencial
Total

%

3.790

94%

257

6%

4.047

100%

Horas promedio
14.3
0
14.3

Las capacitaciones se realizaron en espacios virtuales, participación por sexo:
Sexo

Colaboradores

Masculino

2.229

Femenino

11.637

Total

13.866*

* Un mismo colaborador puede participar en diferentes recursos.

De los colaboradores capacitados, el 93% (12.833) pertenecen a las siguientes categorías laborales:
Categoría laboral

Colaboradores

Categoría laboral

Colaboradores

Auxiliar

5.759

Auxiliar de toma de muestras

208

Bacteriólogo (a)

1.254

Portero

201

Auxiliar enfermería

1.212

Transcriptor(a) ecografía

134

Tecnólogo

1.124

Mensajero

119

Asesor telefónico

1.084

Terapeuta

100

Enfermero(a)

460

Coordinador

98

Médico general

390

Asesor telefónico cápita

95

Supervisor

256

Odontólogo

95

Transcriptor(a)

244

Total

12.833

El 7% restante corresponde a colaboradores que se desempeñan en cargos estratégicos, tácticos y administrativos
de la organización.
Al inicio del año 2020 se realizó el despliegue del programa “Ciudadano Idime”, el cual agrupa todas las actividades
de Inducción General a la organización, cerrando el año con los siguientes porcentajes de cobertura.
Ciudadano Idime
Inducción General
Inducción Específica al nivel
de cargo
Píldora sistemas globalmente
armonizado
Píldora código de ética y
buen gobierno
Píldora brigada de
emergencias
Píldora seguridad y salud en
el trabajo

%
70%
56%
96%
90%
97%
94%

Píldora bioseguridad

97%

Píldora lavado de manos

97%
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A través del convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, se gestionaron capacitaciones, cursos o certificaciones
dirigidas a los colaboradores y sus familiares; estas actividades de formación no generan costo para la compañía.
Durante el año 2020 finalizaron dos ofertas cerradas
Ciudadano Idime
Tecnólogo Gestión de Procesos
Administrativos en Salud
Tecnólogo Imágenes
Diagnósticas

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

No. colaboradores
certificados

sep-17

dic-19

17

mar-18

abr-20

12

Idime accedió a dos ofertas cerradas para estudiar Tecnología en Imágenes Diagnósticas, en la cual pudieran participar
los familiares de los colaboradores. En el mes de marzo se asignaron 22 cupos y en el mes de diciembre 17, para
un total de 39 cupos. De acuerdo con los requisitos establecidos por la institución educativa, se realizó convocatoria
interna para postular y preseleccionar a los familiares de los colaboradores, los cuales fueron presentados ante el SENA
para realizar el proceso de selección y posterior matrícula en el programa.
Al cierre de la Evaluación de Desempeño Laboral del año 2019 se identificó que el modelo utilizado estaba enfocado
en competencias y los resultados que arrojaba no permitían tener acciones de mejoramiento concretas. Igualmente,
que los criterios de desempeño y de competencias tendían a ser evaluados de manera subjetiva por parte de los jefes
inmediatos, lo cual hace que se debieran generar planes de acción individual para menos del 1% de los colaboradores
que eran evaluados durante el proceso. Por lo tanto, durante el año 2020 se trabajó en la construcción del nuevo modelo
de desempeño, que permitirá incorporar criterios relacionados con las responsabilidades y resultados individuales. Este
nuevo modelo se implementará en el primer semestre de 2021.

Programas implementados para mejorar las aptitudes de los empleados
Ciudadano Idime
Se domina al proceso de inducción y reinducción
de la organización, haciendo parte de la formación
institucional. Está compuesto por la inducción general,
inducción especifica al nivel del cargo, las píldoras
informativas y el proceso de reinducción general; está
proporciona la información transversal de la organización.

Reinducción General
Se toman como referencia los temas
transversales que hacen parte de la
inducción general y se hace énfasis
en los cambios o actualizaciones
que se hayan generado.

Plan Institucional de Formación Continua “PIFC”
Es el conjunto de acciones articuladas, destinadas a mejorar los conocimientos, las habilidades,
destrezas, aptitudes, actitudes, competencias y prácticas del talento humano en el sector salud.
Es elaborado y desarrollado por las instituciones que hacen parte del SGSSS con base en análisis
técnicos que identifiquen las necesidades y requerimientos de formación continua del personal
asistencial y administrativo, con el objetivo de mejorar el desempeño con niveles de excelencia en el
marco de la prestación del servicio a cargo de la institución.
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Inversión económica
La mayoría de las actividades de formación se desarrollan
internamente a través del equipo de trabajo del área de Formación
y Desarrollo, con herramientas y recursos propios; por lo tanto, no
generan costos para la organización.
Durante el año 2020 la Gerencia General autorizó a las áreas de
calidad y laboratorio la capacitación a través de proveedor externo
en el curso de Estructura de la norma ISO 15189 sistema de
gestión de la calidad de laboratorios clínicos, acciones correctivas
y preventivas modalidad streaming, el Curso Microbiológico
PEEDS (1colaborador) y en el Diplomado validación, verificación y
evaluación de métodos analíticos, por un valor de $11.320.000.

Programa de
capacitación

Inversión

Capacitaciones externas

$ 11.320.000

Inversión total

$ 11.320.000

6.9 La seguridad y la Salud en el Trabajo
El modelo de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de IDIME S.A está basado de acuerdo a la normatividad legal
vigente Decreto 1072 de 2015 que busca mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de
la organización y brindar a sus colaboradores un medio laboral seguro. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo de Idime S.A. está enfocado en el ciclo PHVA en donde el objetivo es preservar, mantener y mejorar la
salud individual y colectiva de los colaboradores en sus correspondientes ocupaciones involucrando a contratistas,
usuarios y terceros.
Relación
Empleados que han tenido derecho
a permiso parental
Empleados que se han acogido al
permiso parental
Empleados que han regresado al trabajo después de
terminar el permiso parental
Empleados que han regresado al trabajo después
de terminar el permiso parental y que siguen siendo
empleados 12 meses después de regresar

Licencia parental
hombre

Licencia de
maternidad

16

132

15

132

16

130

15

119

Inversión económica
Concepto por licencia
Maternidad (sobre salario básico)
Paternidad
Total

Inversión
$ 763.969.992
$ 5.033.966
$ 769.003.958
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Incidencia en accidentes y ausentismo laboral
Porcentaje anual Hombres y mujeres
Frecuencia
Accidentalidad

Severidad
Accidentalidad

Incidencia
enfermedad laboral

Ausentismo
laboral

Mortalidad

0.3%

1.6%

19%

7.4%

0%

Para el 2020, debido a la pandemia COVID 19, la incidencia de enfermedad laboral fue del 19% por colaboradores
calificados como positivos para COVID.
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, sistema de vigilancia epidemiológica y radiaciones ionizantes.
Concepto de incapacidad
Accidente de trabajo (sobre salario básico)

$ 256.197.462

Enfermedad general (sobre salario básico)

$ 350.337.900

Enfermedad general prórroga

$ 795.794.220

Total
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Inversión

$ 1.402.329.582

07

trabajando por
el medio ambiente

SOMOS

PLANETA
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7.1 PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, MUÉVETE
En el mes de junio se hizo el lanzamiento de este programa, a través del cual se busca incentivar el uso de medios de
transportes alternativos para contribuir con el medio ambiente y además, sensibilizar a los colaboradores que usan
bicicletas acerca de la importancia de ser responsables con la Seguridad Vial.
En el marco de programa se han instalado biciparqueaderos en las sedes para que los colaboradores tengan un lugar
adecuado y seguro donde ubicar sus bicis.

29
23
279
31%

Biciparqueaderos
instalados
Sedes con
implementación
Cupos
disponibles
de la organización
con instalación

7.2 ENERGÍA
Idime S.A. promueve el uso eficiente de la energía eléctrica mediante la implementación de tecnologías que permiten
controlar el consumo de la misma, 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.
Finalmente, se 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, consiguiendo así la disminución de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y la reducción en los costos de facturación.

Indicadores para el control de consumo
Realizar seguimiento a los consumos y costos por sede de la factura de la luz y generar las recomendaciones
donde se evidencie intervención.

Estrategias de información y comunicación
En todas las sedes a nivel nacional se realizan capacitaciones virtuales y al personal en el adecuado uso racional
de agua y manejo eficiente de la energía eléctrica. Estas capacitaciones son realizadas por el profesional
ambiental o practicante ambiental.
En colaboración con Talento Humano, se capacita al personal en las inducciones que se les realizan a los nuevos
empleados en la ciudad de Bogotá.
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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 de la institución y permitan disminuir
también los costos y mejorar la imagen institucional.

Consumo energético dentro de la organización.
Dentro del proyecto Idime sostenible se ha realizado la medición del consumo de energía eléctrica, para poder
identificar cuáles tienen más consumo y empezar a formular estrategias de mitigación.
Se eligieron las sedes con consumos representativos tomando una muestra del 10% de todas las sedes a nivel
nacional para realizar el promedio anual del año 2020.

Energía – Promedio anual
Sede

Consumo
2019 kWh

Consumo
2020 kWh

Valledupar

3152

4350

Diferencia Indicador
-1.198

Observaciones

27%

El consumo de energía aumentó en
un 27%. Está en estudio la validación
del aumento.
Se reflejó una disminución del 2.9%
que se atribuye a las estrategias de
minimización.

Toberín
(Bogotá)

26303

25521

782

2.97%

Clínica Nueva
de Cartago

27618

28868

-1250

4%

El consumo de energía aumentó en un 4%
que se atribuye al aumento de pacientes.

8451

7729

722

8,5%

Se reflejó una disminución del 8.5%, que se
atribuye a las estrategias de minimización.

2969

2883

77

2.6%

Se reflejó una disminución del 2.6% que se
atribuye a las estrategias de minimización.

4769

3783

986

20.6%

Se reflejó una disminución del 20.6% que se
atribuye a las estrategias de minimización.

Lago

11717

10674

1043

8.9%

Se reflejó una disminución del 8.9%
que se atribuye a las estrategias
de minimización.

Calarcá

1523

1359

164

10%

Se reflejó una disminución del 10% que se
atribuye a las estrategias de minimización.

Clínica DESA

1257

1333

-76

5.7%

El consumo de energía aumentó en un 4%
que se atribuye al aumento de pacientes.

Occidente

450

602

-152

25.2%

El consumo de energía aumentó en un
25.2%. Está en estudio la validación del
aumento.

Milagroz

841

899

-58

6%

Ibagué
Laboratorio
Villavicencio
7 de Agosto
Manizales
Centro

El consumo de energía aumentó en un 6%.
Se atribuye al aumento de pacientes y la
implementación de nuevas áreas.
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7.3 Agua
La organización pretende 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 el personal y prácticas
sostenibles que apliquen a todas las actividades diarias de IDIME S.A.

Recomendaciones de buenas prácticas dentro
de la organización:
Verifique que los grifos del agua no goteen, ya que todas esas gotas juntas pueden llegar a alcanzar entre 37
a 95 litros de agua al día.
Cierre el grifo mientras se enjabona las manos. Una llave abierta consume hasta 12 litros por minutos.
Promueva el uso de inodoros ahorradores. Estos consumen 6 litros de agua en cada descarga en comparación
con el inodoro convencional que consume de 13 a 26 litros.
Compruebe que el sistema de cierre de la cisterna no quede abierto después de su uso.
Reduzca la capacidad de carga de la cisterna, para ello se puede colocar una botella con agua dentro del
tanque del sanitario.
Elija siempre sistemas que ahorren agua. Por ejemplo, el uso de grifos lavamanos con: Temporizador (push),
regulador de caudal, sensores infrarrojos.
Durante el 2020 no se realizó la medición de consumo de agua en las sedes de la organización.

7.4 Efluentes
Según los servicios prestados en las sedes, se podrían generar residuos líquidos que contienen cargas orgánicas,
microorganismos patógenos, sustancias químicas, entre otros; debido a ello, las secretarías distritales, municipales
y departamentales de ambiente tienen la potestad de solicitar muestreos y caracterizaciones con el fin de realizar
seguimiento y controlar la calidad del efluente generado.
Durante las visitas de inspección de los entes auditores, también se puede identificar que no es necesaria la solicitud
de un permiso ni el envío de muestreos, lo cual se debe tener el respectivo soporte.

Se realizan 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.
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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 a su vez deberán tener la autorización.
Tiene como propósito la disminución de la carga contaminante enviada a los cuerpos de agua y redes de
alcantarillado, para disminuir el impacto ambiental generado.
Presupuesto autorizado para caracterizaciones de vertimientos anuales para todas las sedes a nivel nacional
$89.220.574

7.5 Residuos
IDIME S.A tiene contrato con empresas autorizadas mediante licencias ambientales de las CAR o ANLA, además de
lo establecido por la Resolución 1164 de 2002 para residuos hospitalarios y similares. Estas empresas se encargan
de realizar el transporte, tratamiento y disposición final a los residuos que son generados en nuestras sedes por la
prestación de los servicios.
99.968 kg

129.260 kg

de Residuos Ordinarios

de Residuos Biosanitarios

11.682 kg

47.303 kg

de residuos
Cortopunzantes

de otros reactivos

36.779 kg

53.881 kg

5.487 kg

de Residuos Reciclable

de residuos
Anatomopatológicos

de residuos Fármacos

373 kg
Otros (mercurio, plomo,
revelador, fijador placas)

Tipo de eliminación
Tratamiento

Residuo tratado

Desactivación de alta eficiencia

39,5%

Destinación para reciclaje

8,6%

Destinación para incineración

27,7%

Destinación para relleno sanitario

24,3%
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Transporte de residuos peligrosos
La organización cuenta con nueve empresas encargadas del transporte y disposición final adecuada de los residuos.
La disposición final está establecida por la Resolución 1164 de 2002 para cada tipo de residuo; en el caso de los
biosanitarios y COVID-19, se realiza inactivación térmica y luego se envían a celda de seguridad o relleno; para los
cortopunzantes, anatomopatológicos y químicos se realiza incineración y las cenizas resultantes se envían al relleno
sanitario.
Los gestores externos certifican mediante actas de tratamiento y disposición final la gestión integral de los residuos
que son entregados en cada una de nuestras sedes.
Es importante recordar que la generación de residuos biosanitarios aumentó significativamente debido al uso de
vestuarios desechables (tapabocas, guantes, polainas, cofias y batas, entre otros) utilizados por los profesionales de
salud y los usuarios durante la pandemia del COVID - 19.
Con este análisis y compilación de información la organización busca cumplir con la normativa colombiana y disminuir
el impacto que genera al medio ambiente por la prestación sus servicios a nivel nacional.

66

08

Extendiendo la responsabilidad
con los proveedores

SOMOS

CADENA DE VALOR
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8.1 POR UNA CADENA DE VALOR SOSTENIBLE
Con el propósito de buscar que los proveedores pymes de la
organización logren dar sus primeros pasos en ser empresas sostenibles
y responsables a nivel económico, ambiental y social, Idime S.A. se
unió a la iniciativa Primeros Pasos en RSE de la Universidad Externado
de Colombia, logrando que seis de sus proveedores participaran
en este programa y conocieran más acerca de la importancia de la
sostenibilidad en la organizaciones y obtener herramientas para
empezar a construir sus informes de RSE.

8.2 COMPRAS CON SENTIDO SOCIAL
Idime S.A. apoya la labor de todos los colombianos
que día a día se esmeran por elaborar productos de
calidad y dejan el nombre del país en alto.
En este sentido, en el marco de la campaña navideña,
la organización hizo la compra de los detalles para
sus clientes y grupos de interés a Boscafé San Juan,
un emprendimiento de Pitalito, Huila, apoyando de
esta forma a los pequeños y medianos productores
y ratificando su compromiso en actuar con
sentido social, dándole la mano a los campesinos
recolectores y caficultores de zonas vulnerables del
país que logran salir adelante gracias a esta actividad.

2.866

Unidades de café
Boscafé x 250 grs.

TOTAL: $21.874.118
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7.500

Unidades de
tarjetas

Las tarjetas que se entregaron con los regalos de Navidad se compraron a
través de la Corporación Mundial de la Mujer, quienes forman y fortalecen a
personas en contextos difíciles para lograr una mejor la calidad de vida, desde
la generación de ingresos dignos y sostenibles.

TOTAL: $2.301.900
8.3 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

288

Pagos realizados a proveedores

$92.051.176.413

8.4 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:
•

Autonomía del contratista.

•

Normas de Seguridad Industrial y Política Ambiental.

•

Responsabilidad Social Sostenible Empresarial.

•

Seguridad Social.

•

Marco legal y ético.

•

Compromiso de anticorrupción.
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102-55 Índice
de contenidos GRI

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI
302: Energía 2016, GRI 401: Empleo 2016, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016, GRI 404: Formación y enseñanza 2016, GRI 418:
Privacidad del cliente 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI
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