
  

 

INFORME DE RESULTADOS AÑO 2017 

 

ASAMBLEA GENERAL 2017 

FUNDONEMOS BANCO DE TEJIDOS 

 

Fecha de realización:   /2018                                                           

Hora: 09:00am- 12:30 pm 

Dirigido a: Todos los miembros de Junta Directiva Titulares y Suplentes  

 

Temas a tratar 

 

1. Factores externos e internos pertinentes  
 

2. Eficacia del sistema de gestión de calidad 
 

 Nivel de satisfacción del cliente 
 

 Cumplimiento de los objetivos de calidad 
 

 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios 
 

 No conformidades y acciones correctivas 
 

 Indicadores de gestión  
 

 Resultados de auditorías 
 

 Desempeños de proveedores Externos 
 

 Adecuación de los recursos  
 

 Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
 

 Oportunidades de mejora 
 



  

 

 1. Cambios  externos e internos pertinentes al sistema de gestión de calidad 
por ende a Fundonemos 

* Factores externos  

- Normatividad legal aplicable  (Resolución 5108/2005) que limita la distribución del injerto 
óseo a instituciones únicamente habilitadas con el servicio de trasplante  de tejido 
osteomuscular. 

- La mayoría de las instituciones de salud del país no tienen el servicio de trasplante de 
tejido osteomuscular habilitado, pero aun así se realizan los procedimientos quirúrgicos 
haciendo uso de los sustitutos óseos que ingresan libremente al país. 

A continuación se relacionan las instituciones que actualmente están habilitadas e inscritas ante la 
red de donación y trasplante que son las únicas en las cuales se puede distribuir el injerto óseo. 

Departamento Ciudad Nombre de la institución 

Antioquia 
 

Medellín (13) 
 

Clínica el Rosario sede Centro 
Clínica el Rosario sede el 

tesoro 
Sociedad médica antioqueña 
Hospital Pablo Tobón Uribe 

Clínica las Vegas 
Promotora médica las 

Américas 
Hospital General de Medellín 
Luz Castro de Gutiérrez ESE 

Clínica Medellín S. A 
Clínica Medellín S. A 

Clínica Medellín S. A sede 
occidente 

Fundación hospitalaria San 
Vicente de Paul 

Universidad Pontificia 
Bolivariana - Clínica 

universitaria Bolivariana 
Institución prestadora de 

servicios de salud Universidad 
de Antioquia Ips Universitaria 

Antioquia 
Rionegro (2) 

Sociedad médica de Rionegro 
Somer 

 Fundación Hospital San 
Vicente de Paul 

Atlántico 
 

Barranquilla (2) 
 

Clínica General del Norte 
Asociación Clínica Bautista 

Puerto Colombia(1) Clínica Porto Azul 
Bogotá Bogotá D.c (18) Corporación hospitalaria Juan 



  

  Ciudad Mederi 
Fundación Santa Fé 

Fundación Hospital de la 
Misericordia 

Instituto nacional de 
cancerología Empresa social 

del estado 
Fundación Abood Shaio 

Congregación de Dominicas 
de santa Catalina de Sena 

Clínica Nueva 
Instituto de Ortopedia Infantil 

Roosevelt 
Sociedad de cirugía de Bogotá 

Hospital San José 
Congregación de las 

Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación 

de la Santísima Virgen 
Fundación Cardio Infantil 
Instituto de Cardiología 

Clínica Universitaria Colombia 
E.s.e Hospital Universitario la 

Samaritana 
Clínica de Marly 

Hospital Universitario San 
Ignacio 

Clínica Vip Centro de medicina 
Internacional 

Sub Red Integrada de 
servicios de salud Hospital el 

Tunal 
Clínica del Country 

Centro de investigaciones 
oncológicas Clínica San Diego 

Ciosad. 
Tolima Ibagué (1) Clínica Asotrauma Sas. 

Cesar Valledupar (1) Clínica Médicos sede Alta 
Complejidad del Caribe 

Cundinamarca 
 

  
Chía (1) Clínica de la Sabana 

Soacha (1) 
Procardio Ltda Sucursal 

Hospital Cardiovascular del 
Niño de Cundinamarca 

Huila Neiva (1) Sociedad odontológica del 
Huila 

Nariño Pasto (1) Clínica de ortopedia y 



  

fracturas traumédical SAS. 

Norte de Santander 
 

Cúcuta (3) 
 
 

Clínica San José de Cúcuta 
Clínica Santa Ana 

Clínica Norte 

Risaralda Pereira (2) 
 

Oncólogos de Occidente S. A 
Sociedad comercializadora de 

insumos y servicios Sas. 

Santander 
 

Bucaramanga (6) 
 

Clínica Materno infantil San 
Luis 

E.s.e Hospital universitario de 
Santander 

Clínica Chicamocha 
Ortopedia Mínimamente 

Invasiva 
Serviclínicos Dromédica 
Los Comuneros Hospital 

Universitario 

Floridablanca (3) 
 

Fundación Cardiovascular de 
Colombia 

Foscal 
Fundación Fosunab 

Piedecuesta (1) Fundación cardiovascular de 
Colombia Zona Franca 

Socorro (1) Hospital Regional Manuela 
Beltrán 

Valle 
 

Cali (6) 
 

Fundación Valle del Lili 
Hospital universitario del Valle 

E.s.e 
Cosmitet Ltda Corporación de 

servicios médicos 
internacionales 

Clínica Colsánitas Sebastián de 
Belalcázar 

Ostrauma Valle S.A 
Centro médico Imbanaco S.A 

 

- Inequidad legislativa para la distribución  de los sustitutos óseos que ingresan al país que 
son de características similares o iguales a los que se producen en Fundonemos. 

- Demora en los tiempos de respuesta por parte de los entes gubernamentales (red de 
donación y trasplante para la inscripción de las instituciones que ya tienen sus 
documentos al día. 

- Implementación de la Red Data del Ins  la cual tuvo demoras en solucionar los 
inconvenientes presentados al hacer las inscripciones de los centros de almacenamiento 
temporal.  

 



  

 

*Factores internos 

- Rotación de personal y cambio en los líderes de los procesos, lo que afecta la continuidad de las 
actividades programadas. 

 Gestión Humana: las actividades de este proceso de asignaron a Mediimplantes desde 
marzo del 2017.  

 Mantenimiento: durante el año hubo tres responsables del proceso. 
 Calidad: Se hizo cambio de la responsable en Junio del 2017. 
 Hse y seguridad y salud en el trabajo: Durante el año hubo tres líderes en este proceso. 
 Recolección: Se asignó un nuevo líder quien estuvo por un tiempo de 4 meses y luego 

retomado por la líder anterior. 
 Control técnico: tuvo cambio de líder en el mes de Septiembre  
 Distribución: tuvo dos líderes durante el 2017. 
 Administrativo y financiero: a partir de Junio del 2017 se asignó a un profesional de 

Mediimplantes. 
 Adicionalmente se contrató por medio de empresa de servicios la persona encargada de 

servicios generales. 
- Dificultad de los pagos a proveedores, lo que se ve traducido en el retraso delos insumos 

para el desarrollo normal de las actividades diarias del banco. 

2  Eficacia del sistema de gestión de calidad 

- Nivel de satisfacción del cliente. 
 
Durante el 2017 se hicieron dos encuestas de satisfacción  donde se midió el nivel de 
satisfacción de los médicos, el personal responsable de las compras en las instituciones de 
salud y las personas encargadas de las centrales de esterilización. 
A continuación se pueden evidenciar los resultados 
 

 
 
ANÁLISIS 
Haciendo el comparativo con el resultado de la medición del primer semestre del 2017 se 
observa un aumento significativo en el nivel de satisfacción por parte de los especialistas, 
quienes son los que finalmente pueden emitir un concepto ya sea favorable o 
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desfavorable de los injertos óseos. Esto gracias a que en el segundo semestre se  vio un 
aumento significativo en la distribución de los injertos en diferentes instituciones de salud 
habilitadas e inscritas a la red de donación y trasplantes, lo que ha favorecido el 
posicionamiento del banco de tejidos gracias a la calidad de los productos. Por lo tanto se 
da cumplimiento a la meta propuesta para el 2018 en cuanto a la satisfacción del cliente 
que se había fijado por encima del 70%. 
 
 

 
 
 ANÁLISIS 
Durante el segundo semestre se logró entrevistar un número mayor de personal 
encargado de las compras en las diferentes instituciones a las cuales se les distribuye el 
injerto óseo, logrando evidenciar que todos se encuentran muy satisfechos con la 
información ofrecida en cuanto a uso, precios y condiciones de pago de los injertos 
suministrados por Fundonemos. Dando cumplimiento a la meta del indicador establecido 
que era del 70%. 
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ANÁLISIS 
El total de las personas encuestadas se encuentran muy satisfechos con los injertos 
distribuidos por Fundonemos, en cuanto a calidad del empaque y la oportunidad de 
entrega de los mismos, en las centrales de esterilización quienes son los encargados de 
preparar los materiales e insumos para los procedimientos quirúrgicos. Con lo que se 
puede concluir que la logística de manejo y entrega de los injertos ha funcionado de 
manera adecuada, dando cumplimiento a la meta establecida del 70%. 
 
 
CONCLUSIONES 

• Gracias a las encuestas realizadas a los clientes se lograron identificar algunos 
aspectos por mejorar entre los cuales tenemos: 

• Se hizo una socialización global de los canales de comunicación existentes en el 
banco ya que en la primera encuesta se pudo evidenciar que los profesionales 
tenían desconocimiento sobre este tema. 

• Se frecuentaron las visitas a los clientes (médicos especialistas) con el fin de conocer 
de primera mano su percepción en cuanto a la utilización de los injertos óseos en los 
procedimientos quirúrgicos. 

• Se mejoraron las propuestas comerciales a las instituciones de salud, ofertando los 
injertos por volumen hasta de 80 cc los cuales se entregan en dos o más referencias, 
esto con el fin de rotar todas las presentaciones del injerto y poder ofrecer 
volúmenes grandes necesarios para ciertos procedimientos. 

 
 

- Reporte de incidentes, eventos o efectos adversos 2017 
 
Se presentó una queja por parte de un cirujano oral y maxilofacial en la ciudad de Cali a la 
que se le dio el  trámite correspondiente de manera que el Dr. quedó satisfecho y ha 
vuelto a solicitar el producto (polvo dental óseo). 
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 Por parte de las demás especialidades: ortopedia y neurocirugía no hubo notificación  de 
situaciones indeseadas relacionadas con el uso de los injertos óseos antes, durante y después de 
los procedimientos quirúrgicos. 
 

- Objetivos de calidad. 
 
En este momento se tienen los siguientes objetivos de calidad dentro del sistema de 
gestión de Fundonemos: 

 Lograr la satisfacción de los clientes 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos 

 Asegurar el equilibrio entre oferta y demanda de nuestros injertos óseos. 

 Asegurar la competencia del personal. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos del sistema de gestión.  

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, contratistas y 

visitantes y demás partes interesadas,  mediante la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la 

fundación. 

 Disminuir el Producto No Conforme en los procesos 

 Implementar programas que gestionen los riesgos de la organización, 

orientados a la cultura preventiva y del cuidado. 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales, estableciendo programas 

para la protección del medio ambiente. 

Y el grado de cumplimiento está reflejado en el desempeño de cada uno de los procesos que 
componen la estructura organizacional de Fundonemos. 

Propuesta de nuevos objetivos de calidad para el 2018 

 

 Asegurar la satisfacción de los clientes ofreciendo injertos óseos seguros, 
oportunos y disponibles para las diferentes especialidades que lo requieran. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de todos los procesos involucrados en la operación 
de Fundonemos, mediante la implementación y seguimiento a acciones 
preventivas, correctivas y de mejora. 

 Fomentar la capacitación del personal con miras a mejorar las competencias 
individuales y  el desempeño en cada uno de los procesos. 

 Proteger y salvaguardar la salud de los trabajadores y demás partes interesadas 
mediante la implementación de programas de gestión de riesgo y la mejora 
continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 



  

 Reducir el impacto ambiental generado por los residuos generados en 
Fundonemos mediante la segregación adecuada de los mismos y la toma de 
conciencia del personal. 

 

 

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 2017 

 

RECOLECCIÓN 
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Convenios de recolección  

- Bucaramanga: se mantienen los mismos. 
- Socorro: se suspende  
- Cali: se retoma Imbanaco y Remedios 
- Bogotá: Palermo y Fundadores, se suspende Santa Bibiana. 
- Cúcuta: se suspende. 

Cambios que afectaron el desempeño del proceso: 

• El cierre de la clínica santa Bibiana donde se llevaba a cabo todas las cirugías de ortopedia 
de los pacientes de saludcoop y el cierre temporal de las salas de cirugía de la clínica 
Fundadores por adecuaciones solicitadas por la secretaria de salud. 

• La falta de colaboración por parte de las instituciones de salud en cuanto a la aprobación 
del proceso de recolección de tejido óseo. 

• El retiro de personal de la ciudad de Cúcuta que llevo a la suspensión del proceso de 
recolección en dicha ciudad. 

• La difícil situación económica de algunas instituciones de salud como el Hospital Manuela 
Beltrán del socorro donde se cancelaron contratos con EPS, por lo que se suspende 
proceso de recolección 

 
 

CONTROL TÉCNICO 

Según el criterio de las pruebas infecciosas se puede concluir lo siguiente con relación a los tejidos 
óseos recolectados 
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RELACION DE DONANTES RECOLECTAD 

OS 2017 

MES 
TOTAL 

RECOLECTADO 
TOTAL APROBADO TOTAL RECHAZADO 

Enero 47 42 5 

Febrero 66 56 10 

Marzo 45 37 8 

Abril 55 48 7 

Mayo 73 66 7 

Junio 63 47 16 

Julio 56 48 8 

Agosto 61 49 12 

Septiembre 49 42 7 

Octubre 39 30 9 

Noviembre 34 26 8 

Diciembre 30 24 6 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEJIDOS APROBADOS Y RECHAZADOS POR PRUEBAS INFECCIOSAS POR CIUDAD 
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DONANTES RECHAZADOS 2017 

 

 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LOS CONTROLES MICROBIOLÓGICOS  

 

Se tomaron los diferentes controles microbiológicos durante el año 2017 dando cumplimiento 
oportuno a los indicadores del proceso de Control técnico.  

Partículas no viables: Los resultados según la clasificación ISO 6,7 y 8 se encuentran dentro de los 
límites permitidos en cuanto a la concentración de partículas por pie cúbico. 

Prueba Producto terminado (Esterilidad y Bioburden): Se llevaron a cabo las pruebas 
microbiológicas, dando conformidad a las especificaciones de calidad del injerto óseo y liberando 
los lotes para su distribución. 

  

Durante el 2017 se llevaron a cabo los estudios microbiológicos de superficies, ambientes, 
personal, agua purificada y productos de mantenimiento o limpieza, encontrándose todos dentro 
del nivel objetivo según los valores de referencia. 

 

Sífilis; 29

HB Core Total; 38

Chagas; 12

HBsAg; 1
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HVC; 6HIV; 0 HTLV; 1
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ASPECTOS IMPORTANTES QUE FAVORECIERON EL DESEMPEÑO EN EL PROCESO 

 

1. Buen funcionamiento y manejo del equipo Architect i1000Sr. 
2. Revalidación de técnicas que garantizan la calidad en los resultados en las diferentes 

pruebas del proceso de Control técnico. 
3. Buen manejo de los programas de calidad (interno y externo) que avalan y respaldan 

los resultados de las muestras procesadas. 
 

ASPECTOS IMPORTANTES QUE DESFAVORECIERON EL DESEMPEÑO EN EL PROCESO 

• Compra de Insumos o Reactivos: El periodo de compra de insumos necesarios para el 
procesamiento de las pruebas infecciosas fue largo y desfavoreció el proceso de 
control técnico. Esto extendió el cronograma para el reporte de resultados del 
programa de control externo de calidad ProgBA- Proasecal y afectó el procesamiento 
de las diferentes muestras sanguíneas de los potenciales donantes. 

 

  

PROCESO DE TRASFORMACIÓN 

 

 

TEJIDOS TRANSFORMADOS 2017 
El total de tejidos transformados en el año 2017 fue: 672 cabezas femorales 
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De los 288 tejidos transformados en marzo 48 fueron para validación. 
 

 

 

INJERTOS PRODUCIDOS 2017 

 

De los injertos producidos 409 fueron polvo óseo. 
 

 

Nuevas referencias 

 Chips de Hueso esponjoso en presentación de 40cc 

Aspectos positivos del proceso 

 Trabajo en equipo 
 Buena actitud y disposición del personal 
 Insumos requeridos completos 
 Revalidación del proceso de trasformación en todas sus etapas. 

 

 

Aspectos negativos del proceso 

 Inconvenientes con el liofilizador durante el proceso. 
 Falta de personal para el proceso. 
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DISTRIBUCIÓN 

 

 

Total de injertos trasplantados: 1049 

 

 

 

 

En el 2017 se realizaron en total 880 Cirugías. 
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Especialidad Dental Ortopedia Neurocirugía Total 

Numero de 
Cirugías 406 149 325 880 

 

 

 

 

NUEVOS CONVENIOS  

 IDIME 
 Barranquilla 
 Santa Marta 
 Montería 
 Cali 
 Cúcuta  
 Barrancabermeja 
 Bucaramanga 

 

 

ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROCESO 

406

149

325

Especialidad

Dental Ortopedia Neurocirugía



  

 Trabajo en equipo 
 Organización y prioridad de tareas 
 Apoyo de la Aprendiz Sena 
 Disponibilidad de los injertos para despachar a las clínicas cuando se requirió. 
 Apoyo en los soportes técnicos por parte de Mediimplantes. 

 

 

Aspectos que dificultaron el buen desempeño del proceso: 
 

 Fallas en la impresora para la elaboración de facturas. 
 Falta de disponibilidad del mensajero. 
 Dualidad de funciones, soportes y recolección lo que retrasó la realización de tareas. 
 Demora en la entrega de la fichas de trazabilidad después de puestos los injertos. 
 Control de despachos del Cat de Cali hacia otras ciudades o instituciones. 

 

 

CALIDAD 

 

 

AUDITORÍAS 

• Externa : 

Recertificación de buenas prácticas para bancos de tejidos para los procesos de recolección, 
trasformación y distribución del injerto óseo en la sede principal y los Cat de Cali y Bogotá por 
parte del Invima mayo del 2017, con vigencia hasta el 11 de mayo del 2020. Con seguimiento 
anual por parte del ente de control INVIMA. 

 
• Interna: 
• Se dio cumplimiento a las auditorias de los proveedores (tres)  
• Auditoría al sgsst  cumplimiento de estándares mínimos resolución 1111 del 2017 
• Auditorías a Cat Bogotá 
• Auditoría de suficiencia basada en la Resolución 5108/2005 a algunos capítulos de la 

misma. 
 

 

 

 

 



  

RESULTADOS DE AUDITORÍAS 

AUDITORÍA EXTERNA DE RECERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS (INVIMA) 

• No conformidades: 0  
• Aspectos por mejorar: Identificados por el Invima: se subsanaron dentro de la 

auditoría 
• Se implementó un plan de trabajo con los aspectos detectados por los líderes de los 

procesos para mejorar las situaciones encontradas 
• A la fecha se dio cierre a las actividades planteadas  

 
 

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES 

- Servicio geológico colombiano. 
- El proveedor hizo una recomendación a Fundonemos en cuanto a la mejora de las cajas en 

las cuales se envía el injerto para el proceso de esterilización por rayos gamma. 
- De parte de Fundonemos se hizo la aclaración del manejo de las solicitudes de servicio que 

en alunas ocasiones tienen tiempo de respuesta superior a los 8 días. 
- No conformidades : 0 

 
- Annar Diagnostica Import 

- Fundonemos hizo la sugerencia de mejorar el acondicionamiento de los insumos que 
requieren registro sanitario para su distribución. Es decir que lo ubiquen directamente en 
el producto y no en el empaque secundario. 

- En general este proveedor cumple con las especificaciones establecidas por la norma legal 
para los importadores de productos o reactivos de laboratorio (Medios de cultivo). 

- No conformidades : 0 

- Ángel Laboratorios  

- Se logró identificar que el proveedor cuenta con todos los procesos documentados y 
controles de calidad en las diferentes etapas de la determinación de la humedad residual 
asegurando de esta manera la confiabilidad de los clientes en los resultados obtenidos. 

- No conformidades : 0 

-  

AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE SEGURUDADY SALUD EN EL TRABAJO 

• Auditoría al Sgsst  cumplimiento de estándares mínimos resolución 1111 del 2017. 
• Se logró concluir que  al momento de la auditoría el Sgsst tiene un porcentaje de 

implementación de 81,15% 
• Se implementó un plan de trabajo para subsanar los aspectos por mejorar encontrados. 
• No conformidades: 0  ya que la auditoría fue relacionada con los requisitos mínimos 

exigidos y Fundonemos a la fecha tiene un sistema mucho más desarrollado. 
 



  

CENTROS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL (CAT) 

 
• Se hizo auditoría al Cat de Bogotá de la cual se pudo concluir lo siguiente:  
• Las actividades correspondientes al proceso de recolección se realizan de acuerdo a 

los procedimientos establecidos por Fundonemos.  
• Las responsables operativas que laboran en el Cat de Bogotá conocen 

correctamente los procesos lo que asegura el buen funcionamiento del Se 
implementó un plan de trabajo para subsanar los aspectos por mejorar 
encontrados. 

• No conformidades: 1  Relacionada con el mantenimiento preventivo de los equipos 
presentes en el Cat. 
 

 

AUDITORIA DE SUFICIENCIA RESOLUCION 5108/2005 

 
• No se realizó completamente, solo se auditaron 5 capítulos de la resolución 
• Se diseñó un plan de trabajo con las observaciones encontradas al cual ya se le dio 

cierre. 
 

 
 
 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
 
 

PROCESO ACCIONES ESTADO A LA FECHA 
Promoción de 

productos 
biológicos 

N.a N.a 

Recolección AC17-GR-1 Cerrada 

Distribución N.a N.a 

Calidad AC17-GQ-1 Distribución de los injertos 
óseos en Ips habilitadas e inscritas 

ante la red de donación y trasplante 

Abierta , está pendiente la 
eficacia de la acción programada 

para abril del 2018 

Compras N.a N.a 

Control técnico N.a N.a 

Hse AC17-GS-1, AC17-GS-2 y AC17-GS-3 Cerradas 



  

 

ANÁLISIS 

Durante todo el 2017 únicamente se generaron 5 acciones correctivas para todos los procesos y se 
destacan los siguientes factores a tener en cuenta: 
 
• Los procesos se encuentran un poco más maduros en cuanto a documentación y      registros. 
 
• Durante el 2017 no se realizó auditoría interna completa a todos los procesos, lo que disminuyó    
la posibilidad de identificar aspectos que requieran acción correctiva. 
 
• La rotación y cambio del personal especialmente de los líderes. 
 
• No se propusieron verdaderas  acciones de mejora para los procesos  desde la revisión por la    
dirección del 2016, por lo tanto no se generaron mejoras representativas en ningún proceso. 
 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS 
 

 

Proceso indicador de 
gestión 

Meta  
propuesta 

% De 
cumplimiento Análisis 

Recolección 
Efectividad del 
abordaje del 
donante 

95% 100% 

Durante todo el 2017 se logró el 
cumplimiento de la meta propuesta 
ya que todos los donantes que se 
abordaron aceptaron la donación 
del tejido óseo a recolectar. Este 
indicador está relacionado con la 
capacidad y la fluidez que maneja la 
profesional que hace el abordaje del 
donante de manera que logre la 

Mantenimiento N.a 1 Acción correctiva de la 
auditoria del Cat Bogotá pero con 

fecha 2018 

N.a 

Gestión Humana N.a N.a 

Tecnologías de la 
información 

N.a N.a 

Trasformación N.a N.a 

Verificación N.a N.a 



  

aceptación de la donación de 
manera fácil y entendible. 

Eficiencia de la 
recolección 95% 100% 

Indicador basado en el número de 
tejidos que son aprobados por 
dirección médica y/o 
tecnicocientífica.  

Tejido óseo 
recolectado 80% 99% 

Se logró un cumplimiento 
significativo de la meta establecida 
de recolección, teniendo en cuenta 
que hubo varios aspectos como el 
cierre de instituciones de salud lo 
que disminuyó considerablemente 
el número de tejidos recolectados. 

Control 
Técnico 

Controles 
microbiológicos 100% 100% 

Basado básicamente en el 
cumplimiento de los controles 
microbiológicos necesarios para el 
procesamiento de tejido y el 
producto terminado. 

Control de 
insumos 100% 100% 

Cumplimiento de las 
especificaciones de calidad de los 
insumos que son críticos y 
semicríticos para el desempeño de 
los procesos misionales del banco. 

Control de 
calidad interno 90% 95% 

Inclusión de los analitos dentro del 
rango de aceptación de acuerdo a la 
evaluación realizada por el 
proveedor externo.  

Control de 
calidad externo 100% 100% 

Que los reportes hechos al 
programa de control de calidad 
externo se encuentren dentro del 
rango de aceptación después de la 
comparación con los demás 
participantes del programa. 

  
Error 
sistemático  
Control interno 

80% 75% 

Con este indicador se quiere medir 
el número de pruebas que se 
encuentran dentro del rango de 
aceptación con respecto al error 
total que está determinado por la 
literatura en el 5%. 



  

Trasformación 

Capacidad 
instalada 25% 14,50% 

Este indicador está determinando el 
uso de la capacidad instalada en 
Fundonemos para el proceso de 
trasformación. Durante el 2017 a 
nivel general no se logró el 
cumplimiento de la meta durante 
todo el año ya que  solo se realizó 
trasformación durante el primer y 
último trimestre del año, y el 
indicador está diseñado para 
medición trimestral. 

Reprocesos 80% 100% 

Durante el 2017 no se realizó 
ningún reproceso a los lotes de 
procesamiento en ninguna de las 
etapas tanto de trasformación, 
liofilización y esterilización por 
rayos gamma. 

Mantenimiento 

Verificación 
metrológica 85% 48% 

Debido a los cambios de personal 
durante el 2017 no se cumplieron 
todas las actividades de verificación 
programadas para los equipos de 
medición. 

Mantenimiento 
de equipos 85% 75% 

Al igual que el indicador anterior no 
fue posible dar cumplimiento a 
todas las actividades de 
mantenimiento. 

Tecnologías de 
la información 

Copias de 
seguridad 85% 91% 

Indicador de cumplimiento en la 
realización de las copias de 
seguridad de la información de los 
procesos de Fundonemos. 

Solicitudes 85% 96% 

Cumplimiento de las tareas o 
actividades solicitadas directamente 
al correo de tecnologías de la 
información 

Compras 

Cumplimiento 
de 
especificaciones 
de calidad en 
las compras 

90% 99% 

Se evalúa el cumplimiento de los 
proveedores en cuanto a las 
exigencias de calidad de los insumos 
recibidos. 

Oportunidad en 
los despachos  80% 100% 

Se observa una excelente respuesta 
por parte de los proveedores una 
vez se hace la solicitud de los 
insumos. 

 

 

 



  

 

ANÁLISIS 

Los indicadores que se han manejado durante los años anteriores 2015-2016-2017 se han basado 
principalmente en el cumplimiento de las actividades propias de cada uno de los procesos, por lo 
que se puede concluir lo siguiente: 

• No  aportan  un valor agregado que genere oportunidades de mejora a los 
procesos. 

• Las metas de cumplimiento se establecieron de manera que con un desempeño 
básico en el proceso  se dé cumplimiento, por lo que no se generaron acciones 
correctivas ni preventivas en ningún proceso.  

• Para el 2018 se espera medir la gestión de los líderes en cada uno de sus procesos, 
teniendo en cuenta la oportunidad de entrega de las tareas o informes solicitados, 
el seguimiento a las actividades relacionadas con compras,  pedidos y gestión ante 
otros procesos o proveedores. 

 

 

CONTROL DOCUMENTAL Y DE REGISTROS 

 Actualización de procedimientos y formatos: Se mantienen actualizadas y disponibles 
las versiones de cada documento en la intranet de la empresa. 

 La herramienta de la intranet permite la distribución de los documentos a todo el 
personal de manera rápida y actualizada. 

 A la fecha se ha logrado mantener al día el diligenciamiento y firma de los registros 
de cada  proceso. 

 El archivo del donante y los registros de la  distribución del injerto óseo se tienen 
organizados y al día, ya que estos procesos son los más críticos para auditorías por el 
Invima y la Red de Donación y trasplante. 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CALIDAD 
 

 La disponibilidad de las herramientas ofimáticas (correo electrónico, plataforma de 
intranet) que permite el buen desarrollo de las actividades de gestión documental. 

 Obtener la recertificación del Banco de tejidos otorgada por el Invima y que tiene 
vigencia de tres años (próximo vencimiento mayo del 2020). 

 

 

 

ASPECTOS NEGATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CALIDAD 
 



  

 Cambio y ausencia de líderes de proceso, lo que imposibilita la continuidad de las 
actividades. 

 Falta de formación y conocimiento en temas de calidad de los nuevos líderes lo que 
desfavorece el cumplimiento de las actividades.  

 Asignación de múltiples funciones para los líderes, que se traduce en la no  
realización de las tareas o el “hacer a medias”.  
 

 

HSE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

ACCIDENTALIDAD FUNDONEMOS 

 

TABLA RESUMEN DE LA ACCIDENTALIDAD FUNDONEMOS 
No Código acción Año Descripción Estado 

1 AP15-GS-02 2015 

Manejo inadecuado de un 
derrame de peróxido de 
hidrógeno en el área de 
procesamiento de tejido 
óseo. 

Cerrada: Se realizaron todas las 
actividades planteadas en cuanto  a 
capacitación al personal   en el manejo 
de derrames. Hasta la fecha no se ha 
vuelto a presentar este incidente por 
lo que se puede concluir que la acción 
fue cerrada eficazmente. La persona 
vinculada directamente con este 
incidente se desvinculó de la empresa 
desde Junio del 2016 

2 N.a 2015 Desgarre en miembro 
superior derecho 

Cerrada: este accidente se llevó a 
junta de calificación por parte de la 
ARL quien determinó que esta 
situación No corresponde a un 
accidente de tipo laboral. 
Cerrada eficazmente el trabajador se 
retiró de la empresa en Julio del 2017 

3 AC16-GS01 2016 Caída en vía pública  desde 
una moto 

Cerrada: Se plantearon capacitaciones 
sobre accidentes de tránsito y riesgo 
público para la persona que tuvo el 
accidente, cumpliendo 
satisfactoriamente con las actividades 
propuestas. La acción fue cerrada 
eficazmente  y a la fecha no se vuelto 
a presentar algo similar. 

4 AC16-GS04 2016 Derrame de residuos 
químicos en ojos y cara 

Cerrada: Se plantearon actividades de 
formación y capacitación en el manejo 
de los desechos químicos, se 
documentó un procedimiento para 



  

realizar esta tarea. 
Cerrada eficazmente , el trabajador se 
retiró de la empresa en Julio del 2017 

5 AP17-GS01 2017 Caída en la escalera con 
rompimiento de vidrio. 

Cerrada: Se planteó un plan de 
formación en autocuidado, y otras 
actividades, como son el cambio de las 
bandas antideslizantes de la escalera. 
Todas las actividades se realizaron, 
dando cierre a este evento. El 
trabajador se retiró de la empresa en 
Julio del 2017. 

 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 2017 

 

 

 

Durante el 2017 se dio cumplimiento al indicador de 0 accidentes de trabajo, esto gracias a la 
toma de conciencia del personal y la formación de autocuidado en la realización de las tareas 
asignadas. 
 
PLAN ANUAL DE TRABAJO 

Una vez revisado el plan de trabajo establecido para el 2017 se evidencia un cumplimiento de 77% 
lo cual es un porcentaje importante  de cumplimiento para la ejecución de las actividades de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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A continuación se mencionan las actividades que no se les dio cumplimiento y los motivos 
correspondientes:  

Capacitaciones programadas por la Arl Sura fuera de las instalaciones de la empresa en temas 
relacionados con manejo del estrés, comunicación asertiva y el buen trato. Estas actividades no se 
pudieron realizar ya que las personas que se habían inscrito a los cursos se desvincularon de la 
empresa y el resto de personal no pudo asistir por falta de tiempo. 

Aplicación de la batería de riesgo Psicosocial: se definió con el director administrativo y el asesor 
de seguridad y salud en el trabajo que se aplicara en el 2018. Esta actividad quedara incluida en el 
plan de trabajo del 2018. 

 

PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Cumplimiento de los programas de gestión 

Programa Porcentaje de cumplimiento Cumplimiento general 

Riesgo biológico 80% 

78% Riesgo biomecánico 55% 

Riesgo psicosocial 100% 
 

Riesgo químico: No se diseñó programa de gestión para este riesgo en el 
2017. 
 

AUSENTISMO POR FACTORES LABORALES 

Durante el 2017 No se presentó ninguna incapacidad por accidentes o incidentes laborales en los 
cuales se viera afectada la integridad y la salud de los trabajadores Fundonemos. Con lo cual se dio 
cumplimiento a la meta del indicador que era de 0 incapacidades de tipo laboral. 

Tampoco se presentaron incapacidades por enfermedad Laboral desencadenada de las tareas 
realizadas por los trabajadores Fundonemos. 

 

 

 



  

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN 

 

 

Relacionadas con procedimientos quirúrgicos y enfermedades comunes. 

 

AUSENTISMO POR OTROS MOTIVOS 

 

 

 

Importante: las horas asociadas al motivo compensatorio y personal  son ya laboradas  en horas 
extras de los procesos de trasformación y recolección. Por lo tanto no generan pérdida de tiempo 
laboral a Fundonemos. Teniendo en cuenta que las horas extras no se compensan con dinero a 
ningún trabajador. 
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 2017 

No se tiene un mecanismo establecido o definido  para la participación de los trabajadores en el 
reporte de condiciones o actos que afecten la salud de los trabajadores. 

Pero como el número de trabajadores es inferior a 20 personas incluyendo las sedes de Bogotá y 
Cali  es posible identificar las condiciones inseguras con la participación de todos los trabajadores. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 2017 

Teniendo en cuenta el plan de trabajo 2017 se puede concluir que se dio cumplimiento al 100% 
en las inspecciones programadas para este periodo. 

 

 

 

Algunos Aspectos sobresalientes de las  inspecciones 

 

• Inspección de orden y aseo: Se logró identificar la ausencia de elementos de 
limpieza como toallas que no estaban disponibles para todo el personal. 

• Se identificó y se gestionó la ubicación del guardián de elementos corto 
punzante que no estaba puesto de la manera correcta: es decir firme  en un 
soporte en la pared. 

• Inspección de extintores: Se logró identificar la fecha de vencimiento de los 
extintores a tiempo y gestionar la recarga y el mantenimiento de los mismos. 

• Inspección de botiquines: Se identificó y se gestionó la compra de los faltantes 
y la renovación de los productos próximos a vencerse. 

• Inspecciones ambientales: Se logró concientizar a los colaboradores sobre el 
ahorro de energía dejando los equipos de cómputo desconectados al terminar 
la jornada al igual que las luminarias. 
 
 
MEDICINA DEL TRABAJO 

 

•  Durante el 2017 se realizaron los  exámenes médicos ocupacionales  
periódicos para todos los trabajadores vinculados con Fundonemos hasta 
Mayo del 2017. 

• También se realizaron los exámenes médicos de ingreso a todos  los 
trabajadores vinculados durante este mismo periodo. 



  

• Exámenes médicos de egreso: No se realizaron a todos los funcionarios 
desvinculados de Fundonemos por diversos motivos:  

• No se programaron inmediatamente se finalizó el contrato. 
• Los exfuncionarios se negaron a asistir. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

Se hizo revisión y actualización de la matriz de peligros para cada proceso en el mes de Junio del 
2017, ya que esta actividad está prevista realizarla cada seis meses.  

Está pendiente la revisión y actualización del segundo semestre del 2017. 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

El plan de formación establecido para el 2017 estuvo basado en las capacitaciones ofrecidas  por la 
ARL SURA y se vio afectado el logro de cumplimiento por varios factores: 

Las formaciones son fuera de la empresa lo que genera dificultad para la asistencia por la 
disponibilidad de tiempo del personal. 

La disponibilidad de tiempo del personal para poder realizar las tareas básicas del banco y poder 
asistir a las capacitaciones. 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUSITOS LEGALES 

Durante el 2017 se realizó una auditoria basada en la resolución 1111 del 2017 con el fin de 
evaluar el cumplimiento de estándares mínimos en cuanto a Sgsst  con lo cual se logró evidenciar 
un porcentaje de cumplimiento del 81,15%. 

Durante esta auditoria no se generaron No conformidades ya que los estándares mínimos se 
cumplen completamente, por lo tanto se montó un plan de trabajo para lograr la meta del 100% 
de implementación del Sgsst en Fundonemos Banco de tejidos. 

 

 

 

 



  

MANTENIMIENTO 

 

 

ACTIVIDADES DE IMPORTANCIA EN EL PROCESO 

 Intervención del equipo liofilizador con el fin de corregir las fallas diagnosticadas 
desde el 2016. 

 Arreglo de salas blancas (infraestructura), retoque de pintura epoxica y arreglo de 
grietas. 

 Mejoramiento aspecto físico de las oficinas (segundo piso) Pintura de paredes y 
cambio de láminas del cielo raso. 

 Sistematización y organización de las actividades de mantenimiento en el software 
fiix. 

 

ASPECTOS POSITIVOS  EN EL PROCESO 

• Disponibilidad de herramientas ofimáticas para el desarrollo de las actividades del 
proceso. 

• La utilización de equipos patrón debidamente calibrados para dar confiabilidad a las 
verificaciones de los equipos que lo requieren. 

• Formación en el área de metrología y refrigeración para los líderes del proceso, que       
beneficia el desarrollo de las actividades propias del proceso. 
 

 
ASPECTOS NEGATIVOS DEL PROCESO 

• Cambios frecuentes en el personal de mantenimiento lo que afectó la continuidad de 
las actividades propias del proceso. 

• Durante el segundo semestre del 2017 solo hubo una persona para este proceso lo 
que hizo que se retrasaran algunas actividades. 

• Demora en la gestión de las solicitudes de compra o adquisición de insumos para las 
actividades del proceso. 

• Incumplimiento por parte de los proveedores de servicios, lo que retrasa las tareas 
pendientes. 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Implementación Servidor Virtual Windows Server 2012 
 Implementación Softland V27 
 Implementación Servidor web Ubuntu server 16.04 aumentando el rendimiento de las 

aplicaciones. 
 Implementación Planta de Telefonía IP con tarjetas analógicas 
 Implementación Teléfonos IP Grandstream alámbrico e Inalámbricos. 



  

 Implementación consola de Administración Kaspersky Security Center 
 

DESEMPEÑO DE PROVEEDORES EXTERNOS 

 

Durante el 2017 se puede concluir lo siguiente el cuanto a los proveedores externos relacionados 
con los insumos del banco: 

 Para los insumos críticos y semicríticos del proceso se continuó con los proveedores 
seleccionados desde los inicios de la operación del banco. 

 Para el proceso de  mantenimiento se iniciaron relaciones con el proveedor de 
mantenimiento y arreglo del liofilizador DIXXON de Colombia. 

 Se evaluaron 27 proveedores de servicios y bienes  teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos de gran importancia: disponibilidad del producto, cumplimiento 
con las entregas, competitividad del precio  y entrega oportuna de certificados de 
calidad y demás documentos necesarios para validad los insumos en Fundonemos. 

 Todos los proveedores evaluados obtuvieron calificación superior a 4.0 por lo que se 
concluye que se continúa la relación comercial con los mismos. 

 En el caso del proveedor DIXXON de Colombia se han presentado varios 
incumplimientos en cuanto a tiempos de entrega de los arreglos acordados. 

 Importante tener en cuenta que este proveedor se contactó únicamente para la 
intervención del liofilizador, por lo tanto una vez se haga la entrega del servicio no 
se vuelve a contratar con él. 

 Un aspecto importante a tener en cuenta es la rotación de cartera con los 
proveedores la cual se ha visto afectada por el flujo de dinero del banco, lo que ha 
sido la principal causa para la demora en los despachos y los servicios. 

 La mayoría de los proveedores de insumos del banco se manejan con pago de 
contado o anticipado de los bienes y servicios, por lo cual se presenta retraso en la 
consecución de los insumos, ya que se tiene que esperar a que haya disponibilidad 
de dinero para poder comprar o contratar. 

 Proveedores como Abbott de Colombia y Santandereana de químicos y Reactivos 
que se manejan con crédito, presentan demora en los despachos, o negación al 
despacho, debido a la mora en los pagos o el incumplimiento por parte de 
Fundonemos. 
 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL 2018 

 

A continuación se plantean las mejoras propuestas por los líderes de los procesos para este nuevo 
año de trabajo. 

 

 



  

PROCESO DESCRIPCIÓN 

Recolección 
Lograr recolectar 1200 cabezas femorales 

para ser utilizadas en el proceso de 
trasformación 

Recolección 

Lograr apertura de todas las clínicas en la 
ciudad de Cali donde esté realizando el 
procedimiento de reemplazos primarios 

de cadera. 

Recolección 

Después de fortalecer las ciudades como 
Cali y Bogotá revisar la posibilidad de 

recolectar en zonas periféricas como Buga, 
Cartago, Pereira, Soacha, Tunja etc. 

 

Trasformación 
Mejorar la presentación del envase (vial y 

tapón) de los injertos óseos. 

Trasformación 
Desarrollo de un nuevo producto (Matriz 
ósea desmineralizada,  en asociación con 

el banco de tejidos de la Fcv. 

Trasformación 
Contratación  de por lo menos un  técnico 

de trasformación para del proceso de 
trasformación 

Control Técnico 

Insumos: Se propone implementar una 
base de datos donde se pueda verificar el 

registro sanitario INVIMA de los diferentes 
insumos del banco que lo requieren y de 
esta manera ir actualizándolo cuando sea 

necesario. 

Control Técnico 

Infecciosas: Realizar un estudio de costos 
con proveedores (Ej. Annar Diagnóstica 

Import) que manejen las mismas pruebas 
infecciosas y así analizar la continuidad 

con Abbott. 

Control Técnico 

Pruebas Microbiológicas: Cotizar con 
diferentes proveedores un medio de 
cultivo selectivo para Pseudomonas 

aeruginosa (Ej. medio King A.) en el caso 
del estudio microbiológico de agua 

purificada. 

Distribución 

Implementación de facturación 
electrónica, ya que esto mejorará la 

oportunidad de entrega de las facturas, 
teniendo en cuenta que el proceso de 
facturación se realiza en Bucaramanga  



  

para todo el país. 

Distribución 

Organización y control de las devoluciones 
de injertos a nivel nacional, esto con el fin 
de mantener los inventarios actualizados y 

la información real. 

Distribución 
Contar con mensajería disponible 100% 

para Fundonemos. 

Distribución 

Posicionar los injertos en las ciudades de 
Bogotá y Medellín teniendo en cuenta que 
en estas ciudades es donde está el mayor 

número de instituciones habilitadas e 
inscritas a la red de donación. 

Distribución 

Aumentar el número de consultorios 
odontológicos y de implantología oral  que 

hagan el uso del polvo dental producido 
en Fundonemos en las ciudades de 

Bucaramanga, Cúcuta y la costa atlántica. 

Distribución 

Abrir mercado para las referencias de 
injerto óseo como son: discos de 
trepanación, láminas de hueso 

cortiesponjoso y anillos corticoesponjoso. 

Calidad 

Lograr la capacitación y formación total de 
los líderes de proceso en documentación, 
auditoría y herramientas para le mejora 

continua del sistema de gestión de calidad. 

Calidad 

Implementar herramientas de medición 
que aporten un valor agregado a las 

actividades de cada proceso. 
 

Calidad 

Mantener la certificación de buenas 
prácticas otorgada por el Invima, 

realizando las actividades de recolección, 
procesamiento y distribución acorde con 
lo dispuesto en la resolución 5108/2005. 

 

Calidad 
Diseñar la matriz de comunicaciones para 

Fundonemos 

Calidad 

Realizar el plan de auditorías internas  del 
2018  para ser ejecutado de manera 

individual a cada proceso, asignando el 
recurso humano adecuado y el tiempo 

suficiente para abordar todos las 
actividades de cada uno de los procesos de 



  

Fundonemos. 

Hse Seguridad y salud en el trabajo 

Implementar un plan de Gestión del riesgo 
Químico  donde se incluyan todos los 

colaboradores que están relacionados con 
este riesgo. 

Hse Seguridad y salud en el trabajo 

Solicitar a la ARL la realización de algunas 
formaciones donde se incluya la mayoría 

del personal con el fin de ampliar la 
cobertura. 

Hse Seguridad y salud en el trabajo 
Realizar la batería de riesgo Psicosocial con 

el fin de tomar medidas a los hallazgos 
encontrados. 

Hse Seguridad y salud en el trabajo 
Diseñar el plan de bienestar de acuerdo a 
las recomendaciones de los trabajadores. 

Hse Seguridad y salud en el trabajo 

Implementar los programas de gestión del 
riesgo  biológico, biomecánico y 

psicosocial  de manera que se pueda dar 
cumplimiento al 100% a las actividades 

planeadas. 

Hse Seguridad y salud en el trabajo 

Ampliar el alcance del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo a  los 

centros de almacenamiento temporal 
junto con su personal. 

Hse Seguridad y salud en el trabajo 
Consolidad el plan ambiental para la 

disminución y ahorro eficiente del agua y 
la luz en Fundonemos. 

Hse Seguridad y salud en el trabajo 
Lograr la implementación completa del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo 
de acuerdo al decreto 1072 del 2015. 

Mantenimiento 

CREACION DE ACCESO CONDENSADORAS 
TECHO: Fabricación de escalera para 

facilitar el mantenimiento de las 
condensadoras ubicadas en el techo del 

banco de tejidos 

Mantenimiento 

AUMENTAR LA VIDA UTIL DE LAS 
INSTALACIONES Y SEDES (ESTRUCTURA): 
Desarrollo de mantenimientos locativos 

como mejora continua. 

Mantenimiento 

ORGANIZACIÓN DEL SOFTWARE DE 
MANTENIMIENTO : Mejorar las tareas 
asignadas en las ordenes de trabajo, 
realizar ordenes de trabajo que no se 

encuentran creadas, terminar de anexar 



  

fotografías de los equipos 

Mantenimiento 

Integración del personal de 
mantenimiento de Mediimplantes a las 

actividades de mantenimiento 
Fundonemos. 

Mantenimiento 

Realizar por lo menos un curso de 
formación en metrología para el líder del 
proceso con el fin de dar continuidad a la 

formación recibida en el 2017. 

Mantenimiento 

Creación de sistema bypass, con el fin de 
mejorar su rendimiento y optimizar 

tiempos en la limpieza y desinfección de la 
misma. 

Tecnologías de la información Puesta en marcha de la Pagina web 
Tecnologías de la información Cambios de equipos de cómputo antiguos. 

Tecnologías de la información Implementación troncales SIP para la planta 
de telefonía IP 

Tecnologías de la información Implementación Firewall PFSENSE. 
Tecnologías de la información Mejora en la metodología de copias de 

seguridad (posible cambio de software) 
 

 

 

NECESIDADES DE RECURSOS 2018 

 

RECURSO HUMANO 

De acuerdo a las propuestas de mejora y proyecciones para el 2018 se  plantean las necesidades 
de recurso humano para lograr el cumplimiento de las metas 2018. 

 
• Responsables operativas de recolección : de acuerdo al número de convenios 

abiertos y al número de cabezas femorales dadas en cada institución y teniendo en 
cuenta que hasta le fecha se cuenta con las siguientes responsables : 
 

CIUDAD RESPONSABLE OPERATIVA DE RECOLECCIÓN 
TÉCNICO DE 

RECOLECCIÓN 

Bucaramanga 

(0) En este momento la recolección la están realizando las 
profesionales de control técnico y distribución , que tienen la 

formación para el cargo y se encuentran inscritas ante el Invima 
para la realización de esta tarea 

(0) La técnico de 
trasformación realiza 
apoyo a recolección  



  

Bogotá 
(3) Se cuenta con tres profesionales 2 enfermeras profesionales y 1 

instrumentadora. (0) 

Cali (2) Una enfermera de medio tiempo y una instrumentadora de 
tiempo completo que se encuentra en etapa de formación 

(1) 

 

El liderazgo de este proceso está asumido por María Fernanda Buenahora quien además está 
liderando el proceso de promoción de los productos biológicos. 

• Técnico de trasformación: Se hace necesario la contratación de otro técnico para el 
proceso ya que desde el segundo semestre del 2016 solo se cuenta con (1) técnico. 
Las actividades son realizadas por el Líder del proceso  y el líder de calidad. 

Líder de proceso: Ing. Guillermo Rueda quien es además el director administrativo del 
banco. 

• Distribución: Con el fin de posicionar los injertos óseos de acuerdo a lo proyectado 
se hace necesario el siguiente recurso humano: 

• Asesor comercial para Bogotá y Medellín. 
• Asistente administrativo: Continuar con el apoyo a la gestión administrativa 

(facturación, cotización y fichas de trazabilidad) realizado hasta el momento por el 
aprendiz Sena. 

• Mantenimiento: Apoyo y coordinación de las tareas de mantenimiento con el 
personal de Mediimplantes de manera que el líder de Fundonemos cuente con el 
acompañamiento y la colaboración en las labores diarias del proceso. 
 

• Gestión Humana:   Se propone centralizar todas las actividades que corresponden a 
este proceso en una sola persona de manera que se pueda mantener control y 
seguimiento a las funciones y responsabilidades. 
 
 

RECURSO FINANCIERO 

 

PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS  ESTIMADOS 

Recolección 

Selección y contratación de 
nuevo  personal $ 1.000.000,00 

Viáticos y viajes a las 
instituciones de salud a 

nivel nacional. 
$ 5.000.000,00 



  

Control técnico 

Compra de control de 
calidad de CMV IgM $ 1.500.000,00 

Prueba rápida para 
detección de Pseudomonas 

aeruginosa 
$ 1.000.000,00 

Trasformación 

Selección y contratación de 
nuevo  personal $ 200.000,00 

Desarrollo de Matriz ósea 
desmineralizada $ 10.000.000,00 

Mejoras en el envase del 
injerto ( agrafe) $ 2.000.000,00 

Distribución 

Facturación electrónica $ 5.000.000,00 

Selección y contratación de 
nuevo  personal $ 1.000.000,00 

Mercadeo y visitas de 
promoción de los injertos $ 5.000.000,00 

Calidad Formación en calidad a 
líderes de proceso $ 3.500.000,00 



  

HSE Seguridad 
y salud en el 

trabajo 

Programas de gestión de 
los diferentes riesgos $ 2.000.000,00 

Elementos de protección 
personal $ 1.000.000,00 

Plan de bienestar $ 1.000.000,00 

Mantenimiento 

Acceso a condensadoras 
del techo $ 3.000.000,00 

Viajes a los Cat a realizar 
actividades de 

mantenimiento de equipos 
$ 2.000.000,00 

Formación en metrología $ 3.000.000,00 

Tecnologías de 
la información 

Página web $ 1.500.000,00 

Implementación troncales 
SIP para la planta de 

telefonía IP 
$ 1.000.000,00 

Implementación Firewall 
PFSENSE $ 400.000,00 

Clientes VPN. $ 500.000,00 



  

Gestión 
Humana 

Dotación para los 
empleados $ 3.000.000,00 

Camisa tipo polo 
institucional $ 1.000.000,00 

TOTAL  $ 54.600.000,00 
 

 

 

MISIÓN DE FUNDONEMOS 2018 

Fundonemos es un Banco de tejido óseo sin ánimo de lucro, que se encarga de promocionar la 
donación, recolección, preservación, transformación y distribución de injerto óseo proveniente de 
donantes vivos, lo cual aporta una solución con estándares de calidad, seguridad y oportunidad a 
la demanda insatisfecha de injerto óseo que existe en nuestro país, contribuyendo así, al 
tratamiento de  patologías específicas que requieren este insumo; y a  garantizar la evolución 
adecuada en estos procesos terapéuticos. 

 

VISION FUNDONEMOS2018 

 

Para el año 2021 seremos una Fundación posicionada como la primera  opción para la mayoría de 
las instituciones prestadoras de servicios de salud   a nivel nacional, ofreciendo injertos óseos 
confiables y seguros para los pacientes, especialistas y aseguradoras, basándonos en la calidad de 
los procesos y el recurso humano competente y comprometido con la fundación.  
 

 

POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL  FUNDONEMOS 2018 

 

En Fundonemos Banco de Tejidos del Oriente Colombiano nos comprometemos a satisfacer las 
necesidades y superar las expectativas del Sistema de Salud Colombiano en relación a injertos 
óseos, ofreciendo a éste, un producto recolectado, preservado, procesado y distribuido,  que 
puede ser utilizado en diversos procesos terapéuticos y de regeneración ósea  a través de   
procesos estandarizados y documentados  que garantizan seguridad y eficacia en lo que hacemos. 

La protección, seguridad y salud de nuestros trabajadores, contratistas, visitantes y demás partes 
interesadas es nuestro compromiso, mediante, la identificación de peligros, evaluación, 
valoración, control y/o eliminación de los riesgos presentes en las actividades diarias y  la 
implementación de programas de gestión de riesgos laborales orientados a una cultura preventiva 



  

y del cuidado;  asegurando la asignación de recursos para el seguimiento, el mantenimiento y la 
mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Trabajamos en la protección del medio ambiente, y prevención de  la contaminación, a través de la 
gestión adecuada de los residuos y programas de uso eficiente de agua y luz, mitigando impactos 
ambientales negativos y asegurando una disposición final adecuada de los desechos. 

 
 

ORGANIGRAMA 2018 

 

 

 

 

PROYECTOS FINALIZADOS 2017 

 

Creación de referencias nuevas Odontológicas 

Con el objetivo de disminuir el precio final de un injerto óseo para procedimientos de 
implantología oral, se crearon referencias de 0,25 g (0,5 cc), de tal forma que cualquier usuario sin 
importar su estratificación social pueda acceder a un producto de excelente calidad como opción a 
la demanda insatisfecha de injerto óseo de origen humando en consultorios a nivel nacional. Este 
producto fue diseñado para defectos pequeños, en los cuales referencias de 0,5 y 1 g generaban 
desperdicio y un sobrecosto al procedimiento quirúrgico. Es presentación única en el mercado, ya 
que los demás actores del mercado no la presentan en sus portafolios.  

 

Con el objetivo de no generar costos adicionales en cirugías de grandes de defectos óseos a nivel 
maxilar (oncológicas), se creó una Referencia de polvo dental en presentación de 4.0 g (8 cc) 
provista para ser utilizada por los especialistas. Esta nueva presentación del injerto óseo, reduce 
los costos quirúrgicos evitando que se tengan que adquirir 8 presentaciones de 0,5 g o 4 de 1g que 



  

además de tener un valor de mercado mayor, son referencias de diferentes donantes lo que 
significa clínicamente un amplio rango de trazabilidades a controlar, siendo de un solo donante, la 
identificación de un posible incidente o evento adverso es mucho más fácil demostrar la inocuidad 
del injerto.     

 

Creación de referencias Nuevas Neurocirugía y Ortopedia 

 

Como alternativa para ofrecer a las diferentes instituciones de salud (IPS, EPS, ESE) se crearon 
presentaciones de volúmenes pequeños (3 cc) y de volúmenes mayores (40 cc) de manera tal que 
los especialistas puedan solicitar la cantidad suficiente y necesaria de acuerdo al defecto a corregir 
o al procedimiento quirúrgico, evitando desperdicio en cirugía y por ende sobrecostos al sistema 
de salud nacional.  

 

PROYECTOS NUEVOS PARA EL 2018 

Creación de una matriz ósea desmineralizada 

 

Los injertos producidos por Fundonemos presentan una ayuda a la demanda insatisfecha de 
injertos óseos en el país, sin embargo, no son los únicos injertos disponibles en el mercado, 
existen matrices óseas desmineralizadas que son distribuidas a nivel nacional por casas 
importadoras a altos precios. Fundonemos cuenta con la tecnología (conocimiento y equipos) para 
poder producir este tipo de injertos, sin embargo, la materia prima necesaria para producir 
grandes volúmenes de este producto se obtiene en donaciones de origen cadavérico (hueso 
cortical) y en menor proporción de donantes vivos como actualmente se tiene. Por este motivo, se 
estableció un convenio interinstitucional con la Fundación Cardio Vascular (FCV) y su banco de 
Tejidos Cadavérico, en el cual las dos Fundaciones se comprometen a intercambiar conocimiento,  
y disponer de la tecnología y personal para conseguir obtener una matriz ósea desmineralizada a 
un precio mucho menor que los importados, sin la búsqueda de generar lucro, ya que ambas 
instituciones fueron creadas con el fin de prestar servicio a la comunidad.  

 

INGRESOS RECIBIDOS Y APORTES 

 

Durante el año 2017 la Fundación Banco de Tejidos del Oriente Colombiano no recibió ningún 
aporte ni subsidios de ninguna entidad pública, ni privada. Las únicas donaciones obtenidas son los 
tejidos óseos recolectados en las instituciones de salud a nivel nacional de cada donante, como se 
evidencia en el informe del proceso de recolección 2017. 

 



  

METAS LOGRADAS CON IMPACTO A LA COMUNIDAD 

  

Durante el 2017 la fundación Fundonemos Banco de Tejidos del Oriente Colombiano participó en 
880 procesos quirúrgicos de diferentes especialidades, implantando un total de 1049 injerto óseos 
de origen humano, con excelente calidad, buena trazabilidad y de manera oportuna, brindando a 
la población colombiana un servicio para mejorar la calidad de vida de los pacientes.   

 

Se firma en Bucaramanga a los 20 días del mes de Marzo de 2018. 

 

 


