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Bogotá D.C., 1 de marzo de 2021 
 
 

INFORME DE GESTIÓN  2020 
FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN REESTRUCTURACIÓN 

 
 
Respetados Miembros Junta Directiva: 
 
 
A continuación se presenta el balance en los ejes estratégicos, previo análisis de los factores externos 
que inciden en la operación de la Fundación Abood Shaio (en adelante la “Fundación”).   
 
El propósito de este documento es exponer la gestión y los resultados institucionales más relevantes 
durante el 2020. Todo lo anterior, dentro del marco de nuestro compromiso con la excelencia en la 
prestación de servicios de salud, buscando el reconocimiento en el estudio de las enfermedades 
cardiovasculares, neurovasculares y de alta complejidad a través de técnicas de mínima invasión 
basados en alta tecnología, investigación y educación.  
 
 
GENERALIDADES 
 
La Fundación es una institución privada de Utilidad Común sin Ánimo de Lucro con personería jurídica 
debidamente reconocida mediante Resolución No. 822 del 12 de abril de 1956 del Ministerio de justicia.   
 
Por lo anterior, carece de socios, accionistas o cualquier tipo de beneficiario diferente a la sociedad 
colombiana.  
 
Si bien el artículo 1 de la Ley 222 de 1995 indica que las sociedades civiles están sujetas a la legislación 
mercantil, la Fundación, al ser una Institución Prestadora de Salud, tiene reglas particulares.  
 
Dentro de estas reglas se encuentra el Decreto No. 427 de 1996 el cual indica que, las entidades 
privadas sin ánimo de lucro del sector salud, están exentas de registro ante las Cámaras de Comercio. 
 
De la misma manera está sometida, entre otras, a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 
2007, Ley 1751 de 2015 y todas aquellas normas propias del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.     
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Por otro lado, la Fundación sigue siendo reconocida como unas de las Instituciones Prestadoras de Salud 
(en adelante “IPS”) más importantes del país. Se destaca, entre otras cosas, por su alta tecnología que 
le permite tener diagnósticos más oportunos, rápidos y confiables  y por la realización de 
procedimientos médicos y quirúrgicos de alta complejidad con una importante tendencia a la mínima 
invasión.   
 
 
PANDEMIA COVID – 19  Y  ENTORNO 
 
Los sistemas de salud a nivel mundial, incluida la Fundación, recibieron un impacto muy grande e 
inesperable en la operación y resultados.  Lo anterior se debe a que en los últimos días del año 2019 y 
en los primeros meses del año 2020 se presentó el brote de una neumonía causada por un coronavirus, 
denominada por la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) como Sars-Cov-2 y/ o su enfermedad 
COVID-19 1  (en adelante cualquiera de los dos “COVID-19”). Las proyecciones de crecimiento y 
desarrollo científico se vieron trastocadas por la pandemia y se convirtió en un año de retos para montar 
soluciones a las nuevas realidades impuestas por el virus, como lo presentaré más adelante. 

 

El 11 de febrero de 2020 la OMS declaró el brote del COVID-19 como una pandemia. El 6 de marzo 2020 
se confirmó el primer caso de Covid-19 en el territorio Colombiano, por lo cual el Gobierno Nacional, el 
22 de marzo 2020, expidió el Decreto 457 en el que fijó los parámetros de aislamiento y medidas 
económicas y sanitarias, cuyo periodo inicial fue del 24 de marzo al 13 de abril.  

 

Desde entonces, la emergencia sanitaria decretada ha sido prolongada en repetidas ocasiones por el 
Gobierno Nacional con el fin de mitigar  los riesgos de contagios en la población y  poder preparase para 
enfrentar las nuevas situaciones generadas por este cambio en nuestra sociedad.   

 

Esta emergencia sanitaria, entre otras cosas, ha impuesto cambios en nuestra operación ordinaria toda 
vez que se impusieron limitaciones y restricción en la prestación de servicios de salud tendientes a que 
las IPS solo atiendan pacientes con diagnóstico de COVID-19 y urgencias. A manera de ejemplo, 
procedimientos ambulatorios y aquellos que necesitan de hemo-componentes o recuperación en una 
unidad de cuidado intensivo, entre otros, fueron prohibidos en algunos meses del 2020.   

 

En el último semestre del año 2020, las cuarentenas fueron sectorizadas para la ciudad de Bogotá DC, 
y en repetidas ocasiones, han sido levantadas y nuevamente impuestas generando una gran 
incertidumbre sobre el proceso de normalización de la actividad asistencial y manteniendo a la 
Fundación en cambios constantes según la demanda de pacientes.  

                                                 
1 Coronavirus Disease 2019 
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Dentro de los cambios más relevantes que impactaron de manera significante nuestra operación, se 
encuentra la disminución de atención de pacientes con la consecuente disminución en la facturación en 
los meses de abril a junio por las razones indicadas anteriormente.  

 

La disminución en la realización de procedimientos y limitaciones para atender pacientes con 
diagnóstico diferente a Covid-19, también estuvo acompañado de otras situaciones igual de compleja 
como lo fue (i) la necesidad de incrementar el recurso humano para la atención de los pacientes 
derivados de la pandemia por una mayor demanda de atención; (ii) el incremento en costos de insumos 
utilizados para la atención de estos pacientes y que,  por condiciones de mercado, este incremento fue 
desproporcional; (iii) incremento del riesgo de desabastecimiento  por la misma situación; (iv) 
incrementos en los inventarios de propiedad por condiciones impuestas por proveedores (v) realización 
de adecuaciones en infraestructura que no habían sido consideradas  y que se hicieron para brindar 
seguridad en la atención de los pacientes y de los colaboradores; (vi) inversiones en equipos con 
recursos propias y a través de donaciones importantes que permitieron renovaciones y cambios en 
procesos de atención.  

 

También, a raíz de la pandemia y por instrucciones del Gobierno Nacional y de nuestro equipo de 
epidemiología, se implementaron modificaciones en las jornadas laborales.  Se implementó la 
posibilidad de trabajo remoto en algunas áreas administrativas buscando disminuir las aglomeraciones 
de personal y disminuir los riesgos de brotes por contagios cruzados. 

 
Como consecuencia de la pandemia, el año 2020 cerró con una alta incertidumbre económica y política 
a nivel nacional e internacional. El efecto de esta pandemia ya es una realidad. El Fondo Monetario 
Internacional indica que la economía mundial cerró el año en una contracción del 3,5% y proyecta un 
crecimiento para el año 2021 del 5,5%. Para la economía de los mercados de latino américa y el caribe 
el año 2020 presentó una contracción del 7,4% y se proyecta un crecimiento de 4,1%. Se estima cerca 
de dos años para llegar a los niveles económicos de 2019 y cerca de 4 a 5 para llegar a las proyecciones 
de crecimiento pre pandemia. 

 

Para hacer frente a las repercusiones económica y sociales de la pandemia, el Gobierno tienen 
compromisos de gasto para atender las necesidades de la pandemia en 2020 y 2021 por $39,1 billones, 
(cifras a 24 de noviembre de 2020) de los cuales el 30,9% están dirigidos a la atención de la emergencia 
sanitaria, el 37,4% en atención social a la población más vulnerable y el 31,7% restante para la 
protección del empleo y la reactivación económica, recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME). En comparación con los países de la región, los recursos fiscales destinados en Colombia (4,1% 
del PIB) para la atención de pandemia están sobre el promedio de América Latina (4,3% del PIB) y es 

mailto:direcciongeneral@shaio.org


Diagonal 115 A No 70C 75 |  Bogotá - Colombia | PBX 5938210 | Email: direcciongeneral@shaio.org | NIT: 860.006.656-9 

PRIMER CENTRO CARDIOVASCULAR EN COLOMBIA 

 

 

superior al promedio en las economías emergentes (3,7% del PIB). Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que el tamaño del gasto discrecional en cada país depende de sus características propias en 
cuanto a la estructura de sus economías, al avance de la pandemia en cada país, al espacio fiscal 
disponible y al alcance de los sistemas de salud y redes de protección social que tenían previos a la 
pandemia del COVID. Consecuencia de los impactos del COVID-19 sobre la actividad productiva y las 
mayores necesidades fiscales para mitigar su impacto, se prevé́ un aumento significativo de la deuda 
bruta del GNC del 50,3% del PIB en 2019, a 66,0% del PIB estimada para el 2020 y 66,1% del PIB para 
2021. Por su parte, la deuda neta aumentaría de 48,6% a 64,1% y 65,3% del PIB respectivamente.  

La Fundación enfrentó varias realidades que no han finalizado y siguen comprometiendo su operación 
normal como se verá en cada uno de los capítulos del presente informe: 

 

 El impacto económico de la pandemia no ha llegado a su fin. 

 Las consecuencias en lo social son inmensas principalmente por las pérdidas laborales. 

 Se requerirán varios años en retornar a la senda del crecimiento asistencial de la Fundación. 

 Se necesitó tener una institución sectorizada para atender pacientes Covid y no Covid lo que 

cambió la operación. 

El deterioro del  mercado laboral a raíz de la pandemia ha sido uno de los grandes afectados no solo a 
nivel local, sino a nivel internacional. La OIT habla de una pérdida de puestos de trabajo del orden de 
345 millones a nivel mundial y menores ingresos derivada de la destrucción de empleo equivalente a 
5,5% del PIB Mundial. En el caso colombiano, hay una pérdida de puestos de trabajo de 1,5 millones al 
comparar octubre 2020 con el mismo mes 2019. Lo anterior se traduce en un menor de ingreso de los 
hogares colombianos de 27,9 billones de pesos (2,7% del PIB) entre marzo y octubre del 2020. Este 
deterioro laboral no solo impacta directamente a la economía sino particularmente al sector salud 
donde la informalidad y el desempleo abrirá más la brecha entre el régimen contributivo y el subsidiado, 
disminuyendo los aportes de los trabajadores formales y el paso de una mayor población colombiana a 
empresas de salud del subsidiado, con los que la alta complejidad a la que se dedica la institución, tiene 
inmensos problemas de facturación y pagos. 

 

Adicionalmente, el  incremento realizado por el gobierno a la UPC por usuario a las EPS no fue 
proporcional a los incrementos tarifarios que se lograron desde el área comercial, lo que lleva a 
continuar con atrasos tarifarios en algunas aseguradoras que además tiene malas tarifas históricas.  

 

A continuación expongo algunos de los ejes, procesos, actividades, descripciones de comportamiento y 
situaciones que se presentaron en algunas de las áreas y/o departamentos de la Fundación y en la que, 
claramente, se puede evidenciar cambios significativos en su operación ordinaria debido a la pandemia.  
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SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Los principales resultados financieros de la Fundación obtenidos durante la vigencia 2020 comparados 
con el 2019 fueron los siguientes: 
  
Los ingresos acumulados para el año 2020 fueron $188.062M (cifras en miles de millones pesos), 
disminuyendo en un 8,74%% frente al resultado del 2019 de $206.068M. El costo por prestación de 
servicios para el 2020 fue de $177.221M, presentando una disminución con respecto al 2019 de 1,32%. 
El resultado del ejercicio para el periodo 2020 fue de $6.929M, presentando una disminución de 
$50.637M con respecto al 2019. 
  
Los activos totales para el 2020 cerraron en $493.941M, presentando un incremento de $18.446M 
frente al 2019. El pasivo total  para el 2020 cerró en $42.094M, incrementado en $11.517M frente al 
2019. El fondo social para el 2020 cerró en de $451.846M con incremento de $6.929M frente al 2019. 
  
Los deudores comerciales cerraron el año 2020 en $89.897M, presentando un aumento de $6.716M 
comparado al 2019. Las principales entidades generadoras de cartera fueron Famisanar EPS y Nueva 
EPS. También se presentó un comportamiento e incremento inusual de cartera en los últimos cuatro 
meses del año por el aumento y recuperación en nivel de ingresos. Este cambio en ingresos mensuales 
se presentó desde el mes de septiembre y causó un incremento significativo de cartera, pasando de 
$76.240M al cierre de agosto a  $89.897M al cierre de diciembre, un incremento de $13.657M. 
 
El avance en la generación de información financiera de confianza fue una pieza clave en el transcurso 
de este año para la toma de decisiones, análisis de los diferentes posibles escenarios, y comportamiento 
de la institución. 
 

Es importante destacar el movimiento de donaciones que de manera altruista apoyaron a la Fundación 
durante el 2020, muchas de ellas con destinación específica como apoyo al manejo de la  pandemia, así 
como acuerdos de cooperación empresarial, lo cual fue fundamental para la Fundación en este año tan 
complejo. Se recibieron de personas naturales y empresas $ 88M en efectivo para el programa Corazón 
Colombia y $ 7.316M en mercancías y equipos biomédicos para inversión en atención de necesidades 
derivadas del Covid 19.  
 
GESTIÓN COMERCIAL 

 

mailto:direcciongeneral@shaio.org


Diagonal 115 A No 70C 75 |  Bogotá - Colombia | PBX 5938210 | Email: direcciongeneral@shaio.org | NIT: 860.006.656-9 

PRIMER CENTRO CARDIOVASCULAR EN COLOMBIA 

 

 

Si bien fue un año difícil, marcado por la pandemia que causó la no realización, por largos periodos, de 
cirugías programadas y de alta complejidad, disminución de actividades rentables con un incremento 
de hospitalizaciones por pacientes con diagnóstico de  COVID-19 y que no demandaron mayores 
recursos en términos de insumos y largas estancias, se logró que la mayoría de las entidades accedieran 
al incremento propuesto por la clínica  tanto en CUPS como en porcentaje de insumos y medicamentos. 
También, se logró mantener los mismos convenios nacionales. 
 
Adicionalmente, pudimos demostrar, promover  y exaltar las ventajas de uno de nuestros programas 
bandera como es la circulación con membrana extracorpórea (ECMO), que representó un incremento 
en derivación de pacientes del 23%. La pandemia permitió adelantar proyectos, que si bien estaban 
pensados, se hicieron realidad, tales como telemedicina y atención domiciliaria para algunos exámenes 
diagnósticos. 
 
Desde la visión comercial Internacional durante la pandemia se consiguió la donación de algo más de 
COP $ 1.500.000.000  por parte de Fundación Mapfre España y 3 Ventiladores mecánicos por parte de 
la embajada de Israel y otras donaciones importantes.  
 
Se pudo reactivar la atención de pacientes internacionales en tratamientos de alta complejidad con 
diagnóstico diferente a COVID-19  y, aunque el cierre de aeropuertos fue una limitante, se lograron  
celebrar los contratos y acuerdos propuestos, se ofertó el programa de ECMO a nivel internacional para 
trasladar pacientes de su países a la institución y se cerraron acuerdos que están a la espera del primer 
paciente, se impulsó  el programa de cirugía robótica con aseguradoras nacionales e internacionales y 
se generaron estrategias para vincular más médicos adscritos. 
 
 
GESTIÓN FACTURACIÓN 
 
Desde el servicio de Facturación y Autorizaciones se presentó un cierre reflejado en facturación/ventas 
con un decrecimiento de solo el 7,8% en comparación con el 2019 pese a las afectaciones propias 
generadas por la contingencia de la pandemia, logrando cerrar un total de $193.725M bruto para el año 
2020.  
 
La oportunidad de cierre de cuentas mejoró en un 5,4% en tiempos de más del 85% de la facturación 
de la IPS en costos, es decir, se redujo en más de 5 horas la efectividad en cierre. La participación de 
facturas en planes relacionados con la atención de Covid-19 bajo el diagnóstico relacionado de SARS 
CoV2  presentó una correspondencia del 31,25% de las ventas facturadas  totales de abril a diciembre 
2020 con $42,874 millones facturados que muestran la dinámica con estos pacientes y el resultado final 
del ejercicio.   
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GESTIÓN COMPRAS  

La principal meta, una vez se estableció la pandemia, fue garantizar la adquisición de los insumos 
necesarios para la atención médica y para proteger a nuestros colaboradores con elementos de 
protección personal.  
 
Lo anterior llevó a gestionar la selección y relacionamiento con proveedores para la adquisición de 
medicamentos, dispositivos médicos y elementos, mediante el análisis del impacto financiero y riesgo 
en el suministro, encontrando así alternativas costo efectivas en relación con la seguridad del paciente 
y la sostenibilidad organizacional. 
 
En portafolios estratégicos (60% del valor anual de las compras) se fortalecieron condiciones 
comerciales y financieras que permitieron mantener bonificaciones y descuentos en beneficio de la 
institución. Durante la pandemia se dio respuesta a las necesidades de adquisición de elementos y 
medicamentos críticos, a través de la búsqueda activa de alternativas homólogas o sustitutas 
disponibles en el mercado, con aliados y nuevos proveedores, que permitieron el cumplimiento clínico, 
normativo y administrativo hacia los diferentes grupos de interés en medio de un ambiente de 
incertidumbre.  
 
Gracias al seguimiento constante de la operación y la adaptabilidad en las negociaciones se minimizaron 
impactos negativos generados por la variación en la demanda, cambios del sector salud y las constantes 
disrupciones en la cadena logística, especialmente la modificación en costos, desabastecimientos y 
tiempos de respuesta prolongados. 
 
 
GESTIÓN CLÍNICA  
 
Seguimos avanzando en el tratamiento de las enfermedades crónicas epidémicas no transmisibles con 
mínima invasión principalmente en las patologías cardiovasculares, neurovasculares, urológicas y de 
cirugía general. Se presentó una disminución generalizada de procedimientos y exámenes diagnósticos 
por las restricciones del Gobierno Nacional en su realización.  
 
Por otro lado, mantuvimos la acreditación nacional en calidad la cual nos impone estándares superiores 
de seguridad para el paciente. Debido a la pandemia, se decidió suspender y modificar el cronograma 
para obtener la acreditación internacional con la Joint Commission International.  
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Por las particularidades de la pandemia, a continuación hago referencia a las áreas asistenciales que 
mayor participación tuvieron en el 2020: 
 
Por la naturaleza de la terapia ECMO y su beneficio en los pacientes más críticos con diagnóstico de 
Covid-19  con falla respiratoria severa, se presentó un incremento en más del 50% con respecto al 2019.  
Se consolidó el programa de ECMO transporte aéreo con 10 traslados realizados, y más de 100 pacientes 
trasladados de otras instituciones en la misma ciudad. En total, tuvimos 287 casos entre adultos, 
pediátricos y neonatales, de los cuales 45 casos fueron a pacientes con diagnóstico de  COVID-19. Por 
último, se decidió realizar la construcción y dotación de una Unidad de Soporte Vital Avanzado que 
estará en funcionamiento en el primer trimestre del 2021.  
 
Por otro lado, se requirió el fortalecimiento del área de vigilancia epidemiológica para controlar, 
prevenir y contener brotes por infecciones asociadas a la atención en salud, incluyendo SARS-COV-2, con 
un amplio programa de educación continuada articulados con el área de educación, así como la gestión 
de elementos de protección personal de manera  conjunta con Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otra 
parte, en términos de normatividad distrital y nacional se dio cumplimiento al gran cantidad de 
requerimientos exigidos por los entes regulatorios relacionados con procesos, notificación y visitas 
recibidas por estos, en los que la institución fue evaluada de manera adecuada,  sin necesidad  planes 
de mejora. 
 
Fue necesario modificar el funcionamiento de las camas de la unidad de cuidado intensivo y de 
hospitalización para pacientes derivados de la pandemia llegando a tener 32 camas exclusivas para 
pacientes con diagnóstico de Covid-19 en UCI de las 66 camas que tiene la institución y cerca de 70 
camas en hospitalización general con dedicación a Covid-19. Estas modificaciones y por el nivel 
infeccioso de esta patología tuvimos que aumentar el personal asistencial para la atención, disminución 
de la rotación de camas y disminución de los márgenes en la operación. 
 
En lo que respecta al laboratorio clínico, la Fundación, participó y  ganó una convocatoria con 
Minciencias para la creación del laboratorio de Biología Molecular siendo beneficiados hasta COP 
$2.511.000.000.  
 
También, se obtuvo el aval de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C., como laboratorio 
habilitado para el procesamiento de pruebas diagnósticas de Covid-19, se implementaron pruebas para 
diagnóstico de Covid-19 con técnicas de antígeno, anticuerpos, inmunocromatografía y 
quimioluminiscencia con capacidad de realizar pruebas de PCR en tiempo real con Filmarray. 
Adicionalmente, se procesaron en remisión más de 6000 PCR con oportunidad entre 24 y 48 horas de 
respuesta. La disminución en pruebas de laboratorio fue de un 19% en el primer semestre e incremento 
del 14% en el segundo semestre al compararlos con el 2019 para un total de 740.386 pruebas. Se logró 
una disminución en la compra de hemocomponentes del 14% comparado con 2019 manteniendo el 
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mismo volumen de hemoderivados. Se implementó un robot de transporte para el manejo de muestras 
entre urgencias y el laboratorio supliendo la función de 4 auxiliares o patinadores. El año trajo grandes 
retos en el manejo de inventarios por condiciones de mercado ante la escasez de algunos reactivos y el 
cambio de protocolos y nuevas tecnologías para detecciones virales volvieron obsoletas algunas 
pruebas. 
 
El 2020 fue un año de grandes desafíos para el grupo de terapia respiratoria tanto por el incremento 
en pacientes que requirieron terapia de este tipo como la muy alta exposición de este grupo a los 
pacientes con infección de Covid-19. Se debieron implementar, capacitar y poner en práctica nuevas 
guías y protocolos de manejo para paciente con la enfermedad Covid 19 hospitalizados en las diferentes 
áreas de la clínica como unidades de cuidados intensivos, hospitalización, consulta externa y urgencias 
para brindar  la mejor intervención posible a estos pacientes y lograr así su  recuperación. 
 
El departamento de enfermería ayudó en la gestión clínica de los pacientes en donde se destacan 
programas de liderazgo y autonomía  como la gestión participativa, la gobernanza compartida, el 
mejoramiento continuo de la calidad, las necesidades educativas y de desarrollo que permitieron que 
el grupo se acomodara a la nueva situación y actividades asistenciales de impacto como el programa 
de humanización en la atención enfocado en bienestar del paciente y familia. El incremento en personal 
que tuvo la institución en el grupo de licenciadas y de auxiliares de enfermería corresponden al 
cubrimiento de personal de las zonas de expansión que se habilitaron como urgencias, pisos de 
hospitalización y unidades de cuidado intensivo y la constante necesidad de reemplazar incapacidades 
por infecciones por Covid-19 y cumplimiento de aislamientos por contacto estrecho. 
 
En el Servicio de Nutrición se enfrentaron nuevos retos impuestos por la pandemia en donde la atención 
presencial o por telemedicina permitió mantener el volumen de consultas ambulatorias. Además, se 
logró cumplir la meta del tamizaje nutricional a los pacientes hospitalizados llegando a tamizar  el 
96,6%. También  se desarrolló una estrategia de prevención de malnutrición en aquellos pacientes con 
SARS COV 2, que por su situación disminuyen considerablemente la ingesta alimentaria.  
 
 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
En cuanto a la gestión integral a continuación resaltamos los aspectos más relevantes:  
 

 Se estructuró y conformó la Coordinación de Programación del Talento Humano el cual 

desarrollará y ejecutará la supervisión y control del personal, mediante la creación e 

implementación de herramientas tecnológicas que permitan hacer seguimiento diario al personal 

en todos los servicios y control de cambios de turno principalmente;  
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 Se logró completar el proceso de digitalización de la documentación de las hojas de vida; 

 

 Se mantuvo el mismo promedio de retiros. Para el 2019 tuvimos un total de 182 retiros y en el 

2020 fueron 201; 

 

 Incremento en la planta de personal con 65 cargos nuevos. La mayoría de estos cargos se crearon 

como respuesta a las necesidades impuestas para atención de la pandemia;  

 

 Se continúa con el programa de reconocimiento a la antigüedad; y 

 

 En materia de seguridad y salud en el trabajo estamos cumpliendo al 91,5% con los estándares 

del sistema de gestión superando ampliamente los mínimos establecidos. 

 

 Se realizó a finales de 2019 el Primer Estudio Salarial con base en la metodología de puntos, 

donde participaron 10 Instituciones y para finales del año 2020 se realizó la Segunda Encuesta 

Salarial con la participación de 12 Instituciones que permitirá establecer cargos por competencias 

y comparación salarial con el mercado. 

 

 Para mantener la motivación, el compromiso y sentido de pertenencia de nuestros colaboradores 

ante esta pandemia, la administración de la Fundación realizó y promovió algunas actividades 

como a) Seguro de Vida para los empleados; b) entregar cenas para las familias de los 

colaboradores; c) entregar una bonificación no salarial a los empleados por el riesgo de 

exposición; d) entregar una bonificación no salarial y cena de fin de año.  

 

 Por último, presentamos ante el ADRES el listado del personal para el reconocimiento al Talento 

Humano en Salud otorgado por el Gobierno Nacional y conforme a ello le fueron girados más de 

$1.500.000.000.  

 
GESTIÓN JURÍDICA 
  
En materia jurídica, se creó un reporte de la normatividad expedida con ocasión a la emergencia 
sanitaria por la pandemia del Sars-Cov-2. Este reporte contiene una explicación del contenido de cada 
disposición y se hizo, en una gran mayoría, de manera diaria en el 2020. La finalidad de este reporte es 
mantener a todas las áreas de la clínica actualizada.  
 
En el mismo sentido, se crearon procedimientos, manuales, documentos, entre otros, para (i) el 
cumplimiento de la normatividad expedida por el estado de emergencia y (ii) reducir riesgos legales  que 
puedan surgir por la pandemia. 
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Se ha realizado seguimiento a las medidas preventivas implementadas en vigencias anteriores con buen 
resultado. 
 
En materia de procesos judiciales, en su gran mayoría, se siguen manejando de manera in-house con un 
buen resultado.  
 
En todo caso, al cierre del año 2020 hay unos procesos vigentes y sobre los cuales se han hecho las 
provisiones correspondiente de acuerdo con su calificación y recomendaciones de abogados externos y 
revisores fiscales.   
 
Por otro lado, se logró la renovación del programa general de seguros en unas condiciones muy 
favorables en comparación con otras IPS. 
 
 
GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
El 2020 fue un año en el que el Área de Comunicaciones se adaptó, rápidamente, a apoyar las acciones 
requeridas por las diferentes áreas para informar, educar y motivar ante la pandemia. Frente al plan 
propuesto, se dio un cumplimiento del 88,8% de las actividades de comunicación interna planteadas y 
un 75,5%  en las de comunicación externa. Las actividades que no se pudieron realizar fueron proyectos 
nuevos. Las actividades periódicas se realizaron en su totalidad.  
 
Hubo un incremento de piezas de comunicación necesarias para comunicarnos con nuestros 
colaboradores, pacientes y familiares. De esta manera, vimos una aumento del 18,2% del envío de 
InfoShaio (correo electrónico, nuestro medio interno más importante). 
 
También, se logró  un aumento de la tasa de apertura de correos promedio pasando de 40,8% en 2019 
a 71% en 2020, lo que muestra un mayor impacto respecto a la visualización de la información. El resto 
de medios se actualizaron con la periodicidad definida (boletín Sístole & Diástole, carteleras, protector 
de pantalla) y logramos un acercamiento al personal con campañas de reconocimiento como Héroes 
Shaio, Amigos que llegan al Corazón y 10 años de ECMO, y la participación en trivias sobre los contenidos 
publicados mediante la propuesta Notilíderes. Se lanzó una nueva herramienta de comunicación 
interna: Shaio ConectAPP, una aplicación para los teléfonos inteligentes que permite la conexión entre 
colaboradores. 
 
En cuanto a la comunicación externa, las redes sociales se siguen afianzando como uno de los medios 
más importantes de relacionamiento, por lo que los calendarios de contenidos fueron mejor 
organizados según la información de las palabras de búsqueda y la planeación de los servicios a impulsar 
mediante las publicaciones. Nuestra red social más importante es Facebook, que tuvo un incremento 
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del 8,7% de seguidores con un total de 16.670. Se fortaleció el tema de los Facebook live con al menos 
un encuentro mensual con nuestros especialistas alcanzando mayor interacción, evidenciado también 
en los mensajes de agradecimiento a nuestros colaboradores en medio de la pandemia. La página web 
tuvo 349.203 visitas de usuarios, un incremento de 7% con respecto al año anterior, y el Blog Vital fue 
reestructurado de manera que brindamos información de interés con fuentes propias que aplican a las 
búsquedas de los usuarios y resaltan la experiencia de los servicios de la Clínica en el tratamiento y 
manejo de diferentes patologías.  Dentro de los medios externos también logramos mantener su 
periodicidad definida (carteleras, canal de televisión, pauta, seguimiento freepress), dentro de los 
proyectos nuevos se actualizó el video institucional y se crearon contenidos audiovisuales entre 
testimonios y temas de educación para colaboradores y pacientes. 
 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Educación 
 
Con respeto al plan de Capacitación Institucional, se transformaron los procesos de transferencia del 
conocimiento a educación virtual a través de la plataforma de educación virtual (PEV), con el diseño de 
19 cursos de educación continuada apoyados de 190 sesiones académicas virtuales en temas de alto 
impacto científico y de actualidad, con una cobertura mayor al 90% del personal institucional. Además, 
se desarrollaron 52 cursos de simulación clínica para el entrenamiento del personal en todos los 
protocolos de atención requeridos para dar respuesta a la pandemia. Se realizaron 15 jornadas 
académicas extracurriculares con más de 1000 personas convocadas, que permitieron la transmisión 
del conocimiento y exposición a la comunidad científica de los programas y actividades institucionales 
en las que somos pioneros. 
 
Fuimos escenario de práctica formativa de 22 Instituciones de Educación Superior, participando en el 
proceso de formación de 51 internos y 390 residentes de primera y segunda especialidad médico 
quirúrgica. Formamos 98 especialistas en educación médica para dar cumplimiento a los 
requerimientos de Hospital universitario.  
 
Investigación 
  
Durante la vigencia 2020, la Fundación aprobó para su ejecución 43 proyectos de investigación, cifra 
que aumentó en 48.3% frente a la vigencia anterior (12 protocolos más).  
 
Adicionalmente, el grupo de investigación Medicina cardiovascular y especialidades de alta complejidad 
– Fundación Clínica Shaio mantuvo la categoría A1 dada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colombia (MIENCIENCIAS). 
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Dos grandes convocatorias fueron ganadas por la Fundación, a saber:  
 
1. La Convocatoria denominada Mincienciatón con entidad financiadora MINCIENCIAS. A esta 

convocatoria se presentó la propuesta denominada “Validación pre-comercial de dispositivo de 

protección facial con características de fácil remoción, desinfección y reutilización para 

profesionales en salud contra COVID-19 y otros microorganismos causantes de infecciones 

respiratorias agudas (IRA)”. Ésta fue seleccionada y  financiada con $688.106.324, la cual permitió 

la compra de equipos de última tecnología de impresión 3D para el área de investigaciones de la 

Fundación y la adecuación del laboratorio de prototipado.  

 

2. La Convocatoria del fondo de Ciencia, tecnología e innovación del Sistema General de Regalías para 

el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y 

tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud 

humana. La propuesta de la Fundación “FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO PARA 

ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 

PARA LA SALUD HUMANA EN EL DISTRITO CAPITAL. BOGOTÁ” con código BPIN 

2020000100122” resultó financiada con un presupuesto de COP $2.511.000.000 para la construcción 

de un laboratorio de biología molecular, el cual permitirá la adecuación de infraestructura y compra 

de equipos de última tecnología. 

 

Finalmente y como uno de los logros más significativos e históricos para nuestra institución, el 3 
diciembre del 2020, mediante la Resolución No. 1345 de 2020 expedida por Minciencias, la Fundación 
fue reconocida como centro de investigación por un periodo de tres años. Este reconocimiento con el 
que cuentan 68 instituciones, 16 de ellos con enfoque en salud, es el resultado de un trabajo articulado 
entre investigadores, el grupo de investigación, la dirección de investigaciones y la alta gerencia.  
 
Además, de un claro impacto reputacional, brinda la posibilidad de acceder a beneficios tributarios si 
fuese necesario y a diversificar las fuentes de financiación de la actividad investigativa institucional a 
través de beneficios exclusivos para centros de investigación 
 
Exploratotorium 
 
Con la misión de liderar la formulación e implementación de proyectos de investigación básica y 
aplicada con desarrollo tecnológico el Exploratorium cumplió un año de operación donde destaco de 
los proyectos que se están ejecutando: Cardiobiología del abejorro Bombus atratus; Diseño e 
implementación de sistemas acuapónicos automatizados como alternativa para la seguridad 
alimentaria saludable libre de metales pesados y patógenos en la sabana de Bogotá; Desarrollo de un 
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dispositivo médico no invasivo para el monitoreo de la orina; Exploratorium un espacio virtual para vivir 
la ciencia y tecnología en instituciones educativas; Diseño smartband con electrodos inalámbricos; y 
Comunicación, educación y titeroterapia.   
 
Tecnología de la información 
 
En lo relacionado a tecnología de la información, durante el año 2020 se cambiaron paradigmas, 
costumbres y formas de trabajar, esto puso a prueba si la Fundación se encontraba preparada para 
asumir los nuevos retos y que de manera ágil se acomodará con una plataforma robusta para conexiones 
remotas VPN habilitando 193 usuarios para funcionarios, proveedores y aseguradoras; se instalaron 
más de 40 equipos de cómputo y puntos de red para áreas de atención; se adquirió un nuevo canal 
dedicado de Internet para mejorar la conectividad institucional. Se contrató la plataforma de 
telemedicina,  en una etapa inicial mientras se implementa el desarrollo de nuestros propios portales 
para telemedicina y pacientes; se continuó el avance en la conversión  a web de la historia clínica que 
mejoraron la atención de nuestros pacientes. Se implementó la facturación electrónica desarrollando la 
integración con nuestro ERP. 
 
Datos 
 
Logramos la integración y colaboración entre el área de bioestadística y la oficina de seguimiento 
permitió la construcción de 45 bases de datos en nuestra plataforma RedCap como soporte 
administrativo y asistencial para la toma de decisiones.  
 
También, se avanzó en el seguimiento y evaluación continua de los diferentes registros en proyectos de 
transformación digital como D-Sat, diagnósticos en el sistema y centro de excelencia en enfermedad 
cerebrovascular donde los datos son el pilar del conocimiento. En el contexto de la pandemia por SARS-
CoV-2 el departamento de datos apoyó la gestión operativa de respuesta y planes de acción con la 
construcción de 10 bases de datos generando los diferentes informes para entes regulatorios, 
aseguradores y cliente interno. 
 
 
GESTION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 
Debido a la pandemia, la pandemia los programas de responsabilidad social se disminuyeron ya que la 
regulación normativa y el riesgo epidemiológico no permitió, durante gran parte del año, realizar las 
intervenciones que normalmente se realizan en el programa Corazón Colombia y en Operación Sonrisa. 
En el año se realizaron sólo dos cirugías cardiacas y 47 cirugías de operación sonrisa. 
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GESTIÓN EN APOYO HOSPITALARIO  
 
Gestión de mantenimiento y Obras  
  
Cumplimos con el objetivo de brindar una infraestructura segura y de calidad para el desarrollo de los 
procesos organizacionales, evidenciado en el cumplimiento de indicadores de gestión en un 85% para 
mantenimiento de la planta física y mantenimiento de equipos industriales del 97%. A pesar de las 
dificultades generadas por la pandemia  y que obligaron a realizar cambio en los planes trazados 
inicialmente, se logró realizar obras de alto impacto para la imagen y operatividad en la Fundación como 
fueron:  
 

 Adecuación de las salas de hemodinamia para instalación de un angiógrafo; 

 Remodelación del área administrativa de cirugía ambulatoria;  

 Adecuación de áreas para investigaciones;  

 inicio de construcción de la unidad para pacientes que requieren soporte vital avanzado (USVA); 

y 

 Remodelación de sala de espera para pacientes de procedimientos en angiografía. 

 

También, se dio continuidad a la adecuación de la institución según temas normativos de habilitación 

especialmente en servicios críticos como urgencias, UCI y salas de cirugía. Se cubrieron las necesidades 

de la Fundación para la atención de pacientes en el marco de la pandemia, garantizando áreas seguras 

para pacientes y funcionarios y dando cumplimiento a indicaciones del Ministerio de salud para 

expansión de camas de cuidado crítico (9 en su momento) y ampliación en urgencias para atención de 

más de 30 pacientes adicionales, dotando el servicio de todo lo necesario, incluyendo ampliación de la 

red de oxígeno. Se apoyaron actividades de humanización y bienestar para los empleados con adecuación 

de áreas de descanso y ampliación del bicicletero para los colaboradores. 

 
  
Interventoría de contratos y logística 
  
Se establecieron negociaciones estratégicas con los servicios tercerizados de manera que se garantizó 
la prestación de los servicios de apoyo sin incremento de costos y logrando ahorros en algunas de estas 
operaciones del 25%. Las actividades de educación continuada a terceros con un cumplimiento del 93% 
en cobertura en temas transversales, con énfasis en higiene de manos y uso de elementos de protección 
personal. Brindamos apoyo permanente a todos los servicios asistenciales en el marco de la pandemia 
en temas de adecuaciones y dotación según requerimientos normativos y de la operación. Se 
implementó apoyo tecnológico para acceso de personas a la Fundación (cámara termográfica y software 
de registro). Se gestionaron 115 contratos durante el año (38% más que en el 2019), para mantener 
vigentes los acuerdos comerciales con proveedores de todas las áreas a cargo del Departamento. Se 
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implantó el uso de tecnología robótica para apoyo de transporte de muestras de laboratorio a nivel 
interno, evidenciando disminución de tiempos y costos de personal en el proceso. 
  
  
Gestión Ambiental 
  
Cumplimos con los lineamientos establecidos en los manuales y guías emitidos por Ministerio de 
Ambiente y de Salud, sobre la segregación y manejo interno y externo de residuos durante la atención 
de pacientes Covid-19. 
 
También cumplimos con el cronograma de actividades programadas que incluyó temas normativos y de 
responsabilidad social ambiental. En Consulta Externa  dimos cumplimiento a los límites permisibles de 
contaminantes en las aguas residuales generadas, tema que se encontraba en seguimiento por 
Secretaría de Ambiente de Bogotá D.C.  
 
Por otro lado, la generación de escombros aumentó considerablemente por la obras de expansión y 
adecuación de servicios para atención de pacientes Covid-19. Al respecto, logramos tener un control 
estricto para no incurrir en incumplimientos.  Establecimos alianzas estratégicas con proveedores como 
la Fundación Puntos Verdes y Fundación Jaime Duque para fortalecer las capacitaciones de los vigías 
ambientales, grupo que se mantuvo activo durante todo el año.  
  
 
Gestión tecnológica, Ingeniería Biomédica 
  
En cumplimiento al enfoque misional de la Fundación que propende por la atención con tecnología de 
punta, participamos en la renovación y adquisición de nuevos equipos, principalmente para los servicios 
de hemodinamia, cirugía y unidades de cuidado intensivo. Entre los equipos de alta tecnología a 
destacar se encuentran: angiógrafos, máquinas de anestesia, mesas de cirugía, equipos de ultrasonido, 
ventiladores mecánicos, monitores de signos vitales, cabina pletismográfica, videolaringoscopios y 
equipos para la unidad de soporte vital avanzado, más de 50 equipos especializados que cumplieron 
con los criterios establecidos en la política de Gestión de la Tecnología. 
 
También, realizamos  un monitoreo continuo de los indicadores de gestión de la tecnología, 
centralizados en seguridad del paciente, con un 92% de cumplimiento, superando la meta establecida. 
En cumplimiento a la normatividad vigente, se obtuvo el licenciamiento para 7 equipos de radiaciones 
ionizantes, con resultado satisfactorio. Se mantuvo comunicación asertiva y buenas relaciones 
comerciales con más de 100  proveedores, gracias a esto no se presentó ningún impacto negativo 
relevante en el funcionamiento de la tecnología institucional a pesar de las dificultades generadas por 
la pandemia. 
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GESTIÓN DE CONTROL INTERNO  

Cualitativamente se realizaron auditorias y seguimientos a varios procesos de la institución donde se 

destacan: Gestión de Apoyo Hospitalario (Baja de Activos Fijos, Proceso de Mantenimiento, Proceso de 

Ing. Biomédica); Gestión Financiera (Pasivo Estimado y Arqueos de Caja); Gestión Operativa 

(Facturación, Radicación y Glosas); Gestión de Inventarios (Baja de vencidos y averiados, ajustes de 

inventario); Seguimiento al Cumplimiento de los Protocolos y Procedimientos Institucionales (Procesos 

Disciplinarios); Regulación de Precios (medicamentos y dispositivos médicos) y Digitalización de la 

Historia Clínica. 

Las actividades de auditoria y seguimiento en el año 2020 se disminuyeron en un 29,6% con relación al 

año 2019. Esta situación obedeció a que de las 181 actividades programadas en el cronograma de 

auditorías y seguimientos del periodo que ameritaban visitas presenciales a los funcionarios auditados, 

solo se realizaron 141 por la emergencia sanitaria por el cumpliendo con el distanciamiento físico. 

 
DESARROLLO DEL ACUERDO DE REESTRUCTUACIÓN SEGÚN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 550 DE 1999 
 
De conformidad con lo pactado en nuestro Acuerdo de Restructuración, se causaron y pagaron los 
intereses establecidos con los acreedores de la Ley 550. Igualmente la Fundación, dando cumplimiento 
a lo establecido se giró tanto los abonos a capital como los intereses en cuotas trimestrales. 
 
 
SARLAFT 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Circular No.009-2016 de la Superintendencia de Salud, se 
presentan las principales actividades desarrolladas para lograr el cumplimiento y control efectivo de las 
normas establecidas para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT, durante el año 2020.  
 
Cumplimos con el 100 % de los reportes mensuales a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
UIAF, para el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en el manual para la 
implementación y puesta en marcha del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT. También  se  efectuó  registro en la base de datos de Excel  con 
que cuenta  la Fundación la  creación y actualización de un total de 353 proveedores, clientes, 
estudiantes, etc. Se efectuaron un total de 3.852 consultas de seguimiento y monitoreo, se cumplió con 
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la capacitación a terceros y a los colaboradores directos de Shaio, el 81.04% de los colaboradores 
directos cumplieron con la capacitación. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 603 DE 2000 
 
En cuanto al estado del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
por parte de la Fundación, el software y derechos de autor se encuentran debidamente legalizados de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
 
 
LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS 
 
La Fundación no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 788 del Código de Comercio 
adicionado por el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA 
 
De conformidad con la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN, la Institución el 4 de 
agosto de 2020 dio cumpliendo con lo consagrado en la misma, e inició la generación de la facturación 
electrónica, para lo cual escogió como proveedor tecnológico a la firma FACTURE S.A.S. 
 
 
OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ADMINISTRADORES  
 
La Fundación no celebró ningún tipo de operación comercial con sus administradores. 
 
 
METAS PARA EL AÑO 2021 Y ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DESPUÉS DEL EJERCICIO 
 
Las proyecciones asistenciales y financieras para la Fundación para el año 2021 están llenas de 
incertidumbres derivadas de la pandemia que aún continua y dependerán en gran medida de nuevos 
picos epidemiológicos y éxito de las campañas de vacunación en contra del coronavirus Sars Cov2 que 
deben llevar a la recuperación económica. Por lo anterior, la Fundación está expuesta a nuevas bajas 
de ingresos por las eventuales  nuevas limitaciones y/o restricciones en la prestación de servicios 
médicos a patologías diferentes del Covid-19 y la consecuente disminución en facturación y aumento 
de los costos de operación.  
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El 2021 se espera sea un año de recuperación a nivel mundial explicado en gran parte por un rebote 
estadístico, con una mayor operación de los distintos sectores económicos a la registrada en 2020. Para 
la economía mundial, se estima un crecimiento de 5,2% en tanto que para América Latina la 
recuperación parece ser más moderada y se prevé́ una tasa de 3,2%. Para Colombia se estima estar en 
el rango alto con una tasa alrededor del 5%, aunque las primeras cifras y proyecciones económicas del 
2021 siguen generando grandes dificultades financieras macroeconómicas proyectándose una 
disminución del PIB del país entre el 3,5 % y 7 % en el primer trimestre de 2021. 

Por otro lado se espera para el 2021 un pico de pacientes con enfermedades diferentes a Covid-19 ya 
que por la pandemia no fueron atendidos oportunamente por los sistemas de salud y serán pacientes 
más complejos que llevarán a menor rotación de camas y menor posibilidad de generar rentabilidad a 
pesar de ser más costosos. Este aumento del costo médico de los pacientes en el sistema posiblemente 
hará insuficiente la UPC histórica y generará alteraciones en los pagos por las EPS y posiblemente 
aumento de la cartera. Se suma a lo anterior el costo de los pacientes post Covid-19 en rehabilitación 
tanto hospitalaria como domiciliaria no considerada en la UPC y el aumento en infecciones 
multiresistentes por las largas estancias e infecciones agregadas al Covid-19 que harán más complejo y 
costoso su tratamiento.  El trabajo que se viene realizando en proyectar la atención de las patologías y 
procedimientos cardiovasculares, neurovasculares y de alta complejidad en excelencia preparará a la 
Fundación en caso que el proyecto de ley 10 se apruebe en la legislatura y estemos preparados para 
rápidamente convertirnos en centros de excelencia.  
 
Por otro lado, la Fundación abrirá una nueva unidad de cuidado intensivo para atención de pacientes 
muy complejos que requieran de soporte vital avanzado externo lo que la posicionará como un 
referente en la ciudad y el país y abrirá una unidad de vacunación con 7 puestos para vacunar a nuestros 
colaboradores y participar en la atención de la pandemia. 
 
Aprovecho para agradecer a los miembros de la Junta Directiva, a las aseguradoras contratantes, a los 
proveedores, contratistas, al cuerpo médico, trabajadores, y donantes por su apoyo durante el año 
2020 pues sin su concurso y participación no hubiera sido posible alcanzar los logros mencionados. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
GILBERTO ANDRÉS MEJÍA ESTRADA 
DIRECTOR GENERAL 
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