Informe anual de gestión
2020

INFORME DE GESTIÓN
STEWARD COLOMBIA 2020
NIT: 860 015 888 - 9

Hospital Universitario Clínica San Rafael
1

Informe anual de gestión
2020

Tabla de contenido
1.

Restos y logros Institucionales ___________________________________________ 4

2.

Cumplimiento legal y reglamentario ______________________________________ 6
2.1 Servicios Corporativos y Societarios ___________________________________________ 6
2.2 Contratación ______________________________________________________________ 6
2.3 Acciones de Tutela _________________________________________________________ 7
2.4 Normas sobre propiedad intelectrual y libre circulación de Facturas _________________ 8

3.

Gestión Estratégica. ___________________________________________________ 9
3.1. Aseguramiento de la Calidad _________________________________________________ 9
3.2 Control Interno y Gestión de Riesgo __________________________________________ 12
3.3 Gestión de Riesgos y Mercadeo ______________________________________________ 13
4.1. Capacidad de instalada_____________________________________________________ 14

4.

Gestión asistencial ___________________________________________________ 14
4.2

Servicios Ofertados ___________________________________________________ 15

4.3 Analísis Sector Salud _______________________________________________________ 16
4.4 Datos Relevantes _________________________________________________________ 18
4.5 Servicios Quirúrgicos ______________________________________________________ 19
4.6 Servicio de Urgencias ______________________________________________________ 19
4.7 Unidades de Cuidados Intensivos _____________________________________________ 20
4.8 Enfermería _______________________________________________________________ 21
4.9 Unidad de Ginecología y Obstetricia (UGO) _____________________________________ 22
4.10 Pediatría ________________________________________________________________ 23
4.11 Pediatría ________________________________________________________________ 24
4.12 Medicina Interna _________________________________________________________ 25
4.13 Programa de Seguridad del Paciente _________________________________________ 26
4.14

Apoyo Diagnostico y Terapéutico __________________________________________ 27

4.15

Consulta Externa _______________________________________________________ 28

4.16

Servicio Farmacéutico ___________________________________________________ 28

4.17

Auditoria Médica _______________________________________________________ 29

2

Informe anual de gestión
2020

5.

4.18

Proyectos en Red _______________________________________________________ 30

4.19

Docencia e Investigación _________________________________________________ 31

Gestión Administrativa________________________________________________ 32
5.1. Referencia y Contrareferencia _______________________________________________ 32
5.2 Gestión Documental _______________________________________________________ 35
5.3 Ingeniería Biomédica _______________________________________________________ 35
5.4 Tecnología Informatica y Comunicaciones ______________________________________ 37
5.5 Gestión Hotelera __________________________________________________________ 38
5.6 Atención al Usuario y Su Familia ______________________________________________ 38
5.7 Logística y Suministros _____________________________________________________ 40
5.8 Activos Fijos ______________________________________________________________ 42
5.9 Mantenimiento e infraestructura _____________________________________________ 43

6.

Gestión Jurídica______________________________________________________ 45
6.1 Comportamiento planta de personal 2020 _____________________________________ 45
6.2. Selección y Contratación ___________________________________________________ 46
6.2.1 Selección _____________________________________________________________________ 46
6.2.2 Contratación __________________________________________________________________ 47

6.3. Capacitaciones y Bienestar__________________________________________________ 47
6.4 Bienestar y Calidad de Vida__________________________________________________ 48
6.5. Cultura Organizacional _____________________________________________________ 48
6.6 Pacto Colectivo ___________________________________________________________ 48
6.7 Convivencia Colectiva ______________________________________________________ 49
6.8 Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) ________________________ 49
6.8 Responsabilidad Social Empresarial ___________________________________________ 51

7.

Gestión Financiera ___________________________________________________ 52
7.1. Resultados Financieros _____________________________________________________ 52
7.2. Gestion de Tesorería ______________________________________________________ 56
7.3 Gestion de Tesorería _______________________________________________________ 57
7.4 Gestión de Cartera _________________________________________________________ 59
7.5 Gestión de Costos y Presupuestos ____________________________________________ 60

8. Sistema de Adiministración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo – SARLAF _____________________________________________________ 61

3

Informe anual de gestión
2020

1. Restos y logros Institucionales
El 2020 fue un año atípico y especial por la complejidad a todo nivel que impuso la declaración de
la pandemia por el Sars COV2. Inició con los meses de enero y febrero muy prometedores con
relación al cumplimiento de las proyecciones financieras, de calidad y producción. Sin embargo, a
partir de mediados del mes de marzo, y debido a las medidas tomadas para enfrentar la pandemia,
entre las que se cuentan las cuarentenas generalizadas, la suspensión de cirugías electivas, de
consulta externa y de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como la necesidad de
implementar trabajo en casa como una forma de disminuir la velocidad de contagio, impusieron un
gran reto para la Clínica para poder mantener los propósitos de sostenibilidad financiera, adecuados
resultados en salud, y aporte en la comunidad en la prestación de servicios asistenciales.
Fue así como se debieron tomar decisiones drásticas, innovadoras y creativas para enfrentar ese
entorno hasta el momento desconocido, ya que en la historia de la institución nunca se había tenido
que afrontar una situación similar.
Para ir adaptando funcionalmente la Clínica a las condiciones cambiantes, fue necesario modificar
el modelo de la atención en salud. Se dividió la Clínica para poder tener una ruta asistencial definida
para pacientes respiratorios, y otra para pacientes no respiratorios, iniciando desde el ingreso de
pacientes al servicio de urgencias, los pisos de hospitalización, y las unidades de cuidado intensivo.
Fue necesario también la reconversión de servicios destinados a la atención de pediatría y
hospitalización en unidades de cuidado crítico para pacientes COVID, evitando el colapso de los
servicios de salud a nivel local y Nacional. También fue indispensable redefinir de manera muy
rápida el área de apoyo diagnóstico y terapéutico, especialmente para el laboratorio clínico, con el
fin de poder realizar las pruebas serológicas y moleculares que han permitido el diagnóstico
oportuno y veraz de la enfermedad causante de la pandemia, así como ofrecer un servicio
productivo que soportara en parte el déficit económico de los servicios que fueron restringidos.
Una de las decisiones más importantes fue la articulación con la Secretaria Distrital de Salud y el
Ministerio Nacional de Salud para ser parte de las instituciones enfocadas en el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes con COVID 19, lo cual nos permitió el posicionamiento como tal ante
las EPS, las autoridades de vigilancia y control, así como la comunidad en general. Cabe destacar
que también se logró la recepción de parte de las autoridades locales y nacionales, así como de
diferentes entidades, de tecnología incluyendo ventiladores, monitores de signos vitales, bombas
de infusión y elementos de protección personal entre otros, con un considerable aporte a la
institución, modernización tecnológica y ahorro en el pago de alquiler o adquisición de esta
tecnología. Además de cumplir los compromisos frente a la comunidad y el sistema de salud, siendo
referentes en la atención de pacientes COVID, ha sido valorado este esfuerzo con la obtención de
una mención de reconocimiento en la atención asistencial de estos pacientes por parte de la
Secretaria Distrital de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Adicionalmente, las acciones contemplaron el diseño e implementación de un programa piloto de
Telemedicina y Telesalud que nos permitió rápidamente reactivar nuestros servicios ambulatorios,
y responder a las necesidades de la comunidad y los aseguradores.
Se definió como uno de los objetivos primordiales en este tiempo la protección de los
colaboradores, evitando su contagio, asegurando la dispensación suficiente y el buen uso de los
elementos de protección persona. También se tomaron las medidas para la protección de la salud
mental de los colaboradores y sus familias, a través de apoyo permanente con visitas personalizadas
y telefónicas tratando de mantener al máximo el ánimo y el optimismo de los colaboradores.
A pesar del impacto generado en el sector salud debido a la emergencia funcional por COVID,
representado en una afectación en la prestación de servicios médicos y en los resultados
económicos a nivel general de las IPS de todo el país, el Hospital Universitario Clínica San Rafael
logro alcanzar unos resultados aceptables en materia financiera, laboral y de productividad.
Todos estos logros se debieron al compromiso y espíritu de trabajo de todos los colaboradores de
la Clínica, incluyendo trabajadores directos, contratistas y estudiantes. Un hecho de especial
impacto para todos los colaboradores y la comunidad fue el fallecimiento del Dr. Alfonso Duitama y
del Ingeniero Nilson Martínez, a quienes siempre recordará la Clínica como compañeros cercanos y
como colaboradores muy comprometidos.
Un hito importante para destacar en el año 2020, se da hacia mediados del mes de noviembre
cuando, en medio de las dificultades de la pandemia, se realiza un acuerdo con la red de hospitales
norteamericana Steward Health, para un nuevo acuerdo de colaboración empresarial, que
reemplaza al que se tenía con National Clinics, situación que implica un cambio organizacional que
permitirá ser parte de una organización reconocida internacionalmente en la prestación de servicios
de salud, con una robusta estructura financiera y operativa que permite afrontar con optimismo el
futuro y los retos del sector salud colombiano.

Miguel Angel Murcia Rodriguez
Director General
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2. Cumplimiento legal y reglamentario
Durante el año 2020 el objetivo del proceso jurídico fue enmarcar las actuaciones del Hospital
Universitario Clínica San Rafael dentro del marco legal orientado a la gestión del riesgo legal.

2.1 Servicios Corporativos y Societarios
Se evaluaron, conceptualizaron y formalizaron diferentes proyectos y contratos relacionados con la
confidencialidad, adquisición, arrendamiento, administración y otros modelos contractuales, entre
la Clínica y terceros.
Los informes de la Dirección General acompañados de los Estados Financieros y las Notas a los
mismos estuvieron a disposición de los miembros de Junta Directiva de acuerdo con la normatividad
vigente.

2.2 Contratación
Se continuó con el proceso de elaboración, implementación, estandarización y capacitación de
políticas de contratación de la Clínica San Rafael, el cual actualmente es gestionado a través del
aplicativo Almera que permite tener control de la gestión contractual y garantizar así el
cumplimiento de las políticas institucionales en todas las etapas de contratación del hospital.
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Actualización Normativa
A medida que se han presentado modificaciones normativas de trascendencia para el desarrollo e
impacto directo de la operación, el área jurídica se ha encargado de comunicar, divulgar y socializar
la información a través de capacitaciones focalizadas a los procesos en los que la actualización
normativa impacta de manera directa.

2.3 Acciones de Tutela
Durante el año 2020 se notificaron al Hospital Universitario Clínica San Rafael 230 acciones
de tutela, las cuales fueron debidamente tramitadas y contestadas de manera oportuna.

Requerimiento de Entes de Supervisión, Vigilancia y Control
Durante el año 2020 fueron notificados a la Clínica122 trámites administrativos, a los cuales
se les ha dado el correspondiente trámite.
Se presentan 87 investigaciones clasificadas en etapa Preliminar, las cuales corresponden a
aquellas en las que el ente de vigilancia hace la respectiva solicitud de información a la
Clínica, con el fin de estudiar la viabilidad de realizar una apertura de investigación.
Se presentan 35 investigaciones clasificadas en etapa Expediente, las cuales corresponden a
aquellas en las que el ente de vigilancia califica como viable iniciar una apertura de
investigación y en la cual se surten etapas correspondientes.
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El promedio mensual en el año 2020 de los requerimientos de entes de control que fueron
notificados al Hospital Universitario Clínica San Rafael es el siguiente:

Los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales. Se puede observar que para el año
2020 se adelantaron 6 procesos judiciales en contra del Hospital Universitario Clínica San
Rafael, de los cuales, en su totalidad se ejerció la respectiva defensa judicial a favor de los
intereses de la institución.
Procesos declarativos de responsabilidad médica. Durante el año 2020 se notificaron y
adelantaron (dos) 2 procesos declarativos de responsabilidad médica en contra de la
institución, los cuales son adelantados por usuarios de la IPS, quienes pretenden el
reconocimiento económico de daños por presuntas fallas médicas.
En la Reparación Directa se notificaron y adelantaron (dos) 2 procesos de Reparación Directa
en contra del Hospital, los cuales son tramitados por usuarios de los servicios de salud de la
IPS, quienes pretenden el reconocimiento económico, por presuntas fallas médicas. A estos
procesos se ha venido ejerciendo la respectiva defensa judicial a favor de los intereses del
Hospital Universitario Clínica San Rafael.

2.4 Normas sobre Propiedad Intelectual y Libre Circulación de Facturas
El Hospital Universitario Clinica San Rafael, certifica que los productos y servicios usados
para el desarrollo del objeto social de la IPS se encuentran acordes con las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor vigentes en nuestra legislación.
El Hospital universitario Clinica San Rafael, en lo que respecta al cumplimiento del artículo
87 parágrafo 2 de la Ley 1676 de 20 de agosto de 2013, deja constancia que viene
cumpliendo con esta ley en el sentido que no entorpece la libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores o proveedores.
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3. Gestión Estratégica.
3.1. Aseguramiento de la Calidad
Dando cumplimiento a lo establecido por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad se llevaron
a cabo actividades en cada uno de sus componentes:
Sistema Único de Habilitación
Durante el 2020 trabajo en la implementación de la nueva resolución para habilitación (Resolución
3100 del 25 de Noviembre de 2019), se dio prioridad a revisar los estándares de infraestructura y
dotación.
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud PAMEC
Se continúa con el enfoque de acreditación con el fin de articular los procesos de mejoramiento de
la calidad centrada en el paciente y su familia. Para tal fin, se documentó e implementó el PAMEC
con las acciones de mejora priorizadas en cada plan de mejora, de cada estándar de acreditación.
Sistema Único de Acreditación
•
•
•
•

Terminación de documentos en la actividad de enfoque.
Seguimiento a eje de acreditación.
Creación de grupos de promoción y prevención, grupo de Rehabilitación Institucional, y
primario de oncología y patología.
Seguimiento y cierre de planes de mejora. Se plantearon 1.447 acciones y se logró dar
alcance a lo que se tenía planteado por cada dimensión, enfoque e implantación quedado
la mayoría de los planes de mejora en la medición de resultados.

Sistemas de Información para la Calidad
Se ejecutaron reportes de indicadores de calidad al Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional
de Salud, Secretaría Distrital de Salud, con una oportunidad de 100%. Así mismo se dio respuesta a
las EAPB conforme a la normatividad vigente de forma oportuna, contribuyendo de esta manera a
la toma de decisiones en materia de salud pública a nivel distrital y nacional.
Creación de la herramienta RITA -Repositorio de Indicadores y Tableros Analíticos-, siendo esta
herramienta donde se reportan y analizan los indicadores asistenciales, administrativos, financieros
y de talento humano. Durante el año 2020 la aplicación tuvo más de 2.800 vistas con una duración
promedio de 2 minutos por ingreso.
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Se trabajó coordinadamente con todos los servicios y áreas de la institución en la actualización o
construcción de documentación, gestionado así 1.124 documentos.
Para estandarizar la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación
de la pandemia SARS CoV2 se crearon 37 documentos y 5 consentimientos informados. Adicional se
actualizaron 205 consentimientos informados; incluyendo como riesgo el SARS-COV-2 (COVID-19).
La institución establece los comités de obligatorio cumplimiento como mecanismo de comunicación
del proceso y de resultados de mejoramiento, es decir los comités son un espacio utilizado para
presentar y analizar indicadores y tomar las acciones. En el año 2020, se realizaron 2 evaluaciones a
comités (junio y noviembre), el resultado institucional (promedio de las evaluaciones realizadas) es
del: 94%.
Se realizaron 64 auditorías en el transcurso del año generando un porcentaje de cumplimiento de
74%, cabe resaltar, a pesar de la situación de contingencia por pandemia.
Se lanzó el programa de mejoramiento Lean basado en la Metodología Lean Manufacturing como
estrategia de complemento al Mejoramiento Institucional, con la finalidad de abarcar todos los
procesos de la institución para el incremento de la eficiencia de los procesos y el aumento de la
satisfacción del paciente y su familia.
Control de infecciones
Dando respuesta institucional a la pandemia por nuevo coronavirus se actualiza el manual de
bioseguridad, se crea el “Manual de manejo de pacientes y contención de propagación del nuevo
coronavirus (SARS-CoV2)” además, en el mes de mayo 2020 se crea y publica el “Manual de
bioseguridad contención de propagación del nuevo coronavirus (SARS-CoV2)”. Dado esto, se
plantean estrategias para socializar los protocolos de manera virtual y se participa activamente en
reuniones institucionales diarias, brindando apoyo a nivel institucional frente a la contención de la
pandemia.
Se realiza énfasis en la aplicación del manual de aislamientos hospitalarios realizando seguimiento
al cumplimiento del protocolo institucional, se hace presencia en los servicios críticos y áreas de
hospitalización articulando el equipo con gestores de áreas y programa de paciente seguro con el
objetivo de mejorar la búsqueda activa de casos de infecciones.
La incidencia global de Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) en el 2020 fue de 1.0%,
la cual presenta un descenso con respecto a la año 2019 que fue de 1,1 %. El total del número de
casos de infecciones confirmadas como asociadas al cuidado de la salud fue de 168 casos, con una
disminución con respecto al año 2019 donde se presentaron 251 casos.
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Grafica 1. Comportamiento IAAS, HUCSR 2019 – 2020

Dentro del control de IAAS se contempla la implementación de la estrategia multimodal logrando
para el año 2020 dejar al HUCSR en fase 4 culminada, de 5 fases que pide la estrategia. Se pasó de
categoría básica a intermedia, en cuanto a conocimiento de higiene de manos, infraestructura para
los puntos de lavado de manos, percepción y satisfacción. Se implementaron herramientas que dan
cuenta del indicador global de adherencia para el cierre del año 2020 de 76.2%.
Vigilancia en Salud Pública
El HUCSR durante los últimos 5 años ha incrementado el reporte obligatorio de los eventos de
interés en salud pública dado al fortalecimiento de las estrategias como la búsqueda retrospectiva
y prospectiva, en comparación con los años anteriores el 2020 se cuenta con la característica de
cuadruplicar la notificación obligatoria por la situación presentada a nivel mundial por la pandemia
del nuevo coronavirus, el cual desencadeno que se tomaran acciones en el aumento de aplicativos
y talento humano del área.
Grafica 1. Comportamiento en el reporte de la notificación de los eventos de interés en salud pública,
HUCSR año 2020 - Fuente: SIVIGILA DC institucional, descarga del 06/01/2021
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Dentro de los eventos de mayor peso porcentual para la institución son los correspondientes a la
vigilancia de casos sospechosos, probables y confirmados para COVID-19 discriminados así: IRA por
virus nuevo 57.7% (n=5134) casos ESI-IRAGI 12.2% (n=1083) y IRAG inusitado 3.5% (n=312) casos.
Grafica 2. Primeros 10 eventos de mayor notificación en el HUCSR, año 2020 - Fuente: SIVIGILA DC
institucional, descarga del 06/01/2021

Dentro de los eventos de gran impacto en salud pública es la mortalidad materna. La Clínica para el
año 2020, contó con una tasa de 39.7 muertes por cien mil nacidos vivos.
Frente a las capacitaciones desde el programa de VSP y dado a las necesidades de distanciamiento
y no aglomeraciones desde el HUCSR implementa espacios de socializaciones en reuniones COVID y
reuniones de egreso en el que se ha socializado los continuos cambios presentados en los protocolos
de vigilancia epidemiológica, además de los espacios de obligatorio cumplimiento como los comités
mensuales.

3.2 Control Interno y Gestión de Riesgo
Durante el año 2020 la orientación de la gestión del área se enfocó en la caracterización e
indicadores del proceso de Control Interno, se ejecutaron auditorías a procesos, de acuerdo a la
planeación aprobada por la Dirección General. Se realizó la actualización y divulgación del Manual y
política para la Gestión Integral del Riesgo institucional y Protocolos para identificar, medir,
controlar y monitorizar las categorías de riesgos existentes. Adicionalmente se realizó la
implementación de las matrices para identificar, evaluar e intervenir los riesgos de la institución
(AMFE - Matriz de Ocurrencia y severidad).

12

Informe anual de gestión
2020

3.3 Gestión de Riesgos y Mercadeo
El año 2020 trajo consigo retos muy importantes para el sector de Salud, teniendo en cuenta que
en Colombia nunca habíamos estado frente a una Pandemia. Desde el punto de vista comercial el
Hospital Universitario Clínica San Rafael por ser una IPS de gran relevancia a nivel local dada su
capacidad instalada, su ubicación estratégica en el sur oriente de la ciudad y por su amplia
trayectoria y calidad en la prestación de servicios. El Hospital amplió su capacidad instalada para
apoyar y atender la Emergencia Sanitaria proveniente de la Pandemia.
Siendo uno de nuestros pilares fundamentales seguir trabajando con nuestras EPS Aliadas, a
continuación en la figura se muestra la diversidad de nuestro portafolio

Con relación al año inmediatamente anterior, hemos crecido la participación con EPS como
Compensar y Famisanar, lo cual significa que seguimos trabajando con las EPS más importantes de
Bogotá.
En el año 2020, se logró consolidar la estrategia con aseguradoras como Compensar a través de los
contratos de la Microred y el PGP.
En el marco de Emergencia sanitaria producida por el Covid-19 desde el área de convenios y
mercadeo, se legalizaron los acuerdos provenientes de las EPS para poder prestar los servicios
resultantes por la Pandemia como son la toma y el procesamiento las muestras de PCR para Covid19, esto gracias al trabajo realizado por el Hospital en cabeza del área de Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico se logró la aprobación por parte de la Secretaría de Salud y los entes en esta materia
para tal fin.
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4. Gestión asistencial
4.1. Capacidad de instalada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170 camas de hospitalización general.
10 camas de obstetricia.
59 camas de UCI Adultos.
10 camas de UCI Pediatría.
10 camas de UCI Neonatal.
10 camas de cuidado intermedio.
17 camas de cuidado intermedio neonatal.
10 camas de cuidado básico neonatal.
12 quirófanos de mediana y alta complejidad.
58 consultorios ambulatorios.
Salas de rehabilitación cardíaca, física y ocupacional.
Unidad de laboratorio clínico.
Unidad de imágenes diagnósticas.
Banco de Sangre y Unidad Transfusional
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4.2

1.

Servicios Ofertados

Servicios Quirúrgicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugía General
Ortopedia
Neurocirugía
Cirugía Plástica
Cirugía Oral y Maxilofacial
Otorrinolaringología
Urología
Cirugía Pediátrica
Cirugía Cardiovascular
Hemodinamia
Electrofisiología
Cirugía de Tórax
Cirugía Vascular Periférica

Servicios Médicos:
• Medicina interna
• Hematología
• Neumología
• Infectología
• Neurología
• Endocrinología
• Reumatología
• Cardiología
• Medicina Nuclear
Departamento de Pediatría:
• Neonatología
• Neumología
• Neurología
• Genética
• Cardiología
• Urología
• Infectología Pediátrica
Unidades de Cuidado Crítico:
• Adultos
• Pediátrica
• Neonatal
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Servicios de Cuidado Intermedio:
• Adultos
• Pediátrica
• Neonatal
Imagenología
• Radiología
• Ecografía
• Doppler
• TAC
• Resonancia Magnética Nuclear
Laboratorio Clínico

4.3 Analísis Sector Salud
El 31 de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibe un informe en sus
oficinas en China de la existencia de un brote de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan, provincia
de Hubei.
El 7 de enero las autoridades chinas confirmaban el aislamiento de un nuevo tipo de coronavirus y
ya para el 12 de enero se compartió la secuenciación genética del nuevo coronavirus. A pesar de las
advertencias de la OMS desde principios de enero de 2020, el escepticismo en la mayoría de
gobiernos era lo suficientemente elevado para que no se tomaran medidas en la mayoría de países
que recibían viajeros desde el foco de la epidemia. El 12 de marzo de 2020 la OMS declaró la
infección por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) de la familia Coronaviridae como una pandemia.
Esta es una enfermedad muy heterogénea, cuyos casos se encuentran en todos los rangos de
gravedad. La neumonía bilateral de predominio periférico asociado a insuficiencia respiratoria no
hipercapnia aguda rápidamente progresiva ha sido una de las características más relevantes de la
infección. La combinación de una morbi-mortalidad relevante y su elevada contagiosidad generaron
un incremento exponencial del número de casos alrededor del mundo con un colapso progresivo
de los sistemas sanitarios lo que obligó a múltiples países a declarar el estado de alarma por crisis
sanitaria.
Colombia tuvo su primer caso positivo el 6 de marzo de 2020. A enero de 2021, ya van más de
2.000.000 de casos positivos y más de 50.000 fallecidos.
El Hospital Universitario Clínica San Rafael para afrontar esta situación requirió adecuación de su
planta física en las áreas de consulta externa, hospitalización básica y cuidados intensivos, urgencias,
quirófanos, imágenes diagnósticas y laboratorio clínico.
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Como parte de la política del gobierno nacional y en articulación con la Secretaría Distrital de Salud
(SDS) se brindó durante el 2020 atención oportuna a los pacientes de patología respiratoria y no
respiratoria.
Adicionalmente y en coordinación con la Dirección General de la Clínica se gestionó ante la
Secretaria Distrital de Salud, la entrega de elementos de protección personal, tecnología médica y
carpas para ampliación de servicios, siendo recibidos 83 monitores de signos vitales, 40
ventiladores; elementos de protección personal y 2 unidades habitacionales.

CANTIDAD

EQUIPO BIOMÉDICO

MARCA

MODELO

10

VENTILADOR MECÁNICO

AEONMED

VG-70

22

VENTILADOR MECÁNICO

NORTHERN

CRIUS V6

ZOLL

EMV+

NEUMOVENT

GRAPHNET TS

DRAGER

VISTA 120S

DRAGER

VISTA 120S

MINDRAY

ePM10

BBRAUN

COMPACT PLUS

MEDCAPTAIN

HP-60

2
6

VENTILADOR MECANICO DE
TRANSPORTE
VENTILADOR MECÁNICO
MONITOR MULTIPARAMETRO

34
20
29
25
24

MONITOR MULTIPARAMETRO
MONITOR MULTIPARAMETRO
BOMBA DE INFUSIÓN
BOMBA DE INFUSIÓN

Es importante resaltar que se realizaron 14 actividades de teleeducación en temas relacionados con
la pandemia realizándose 12 sesiones con la asistencia de un total de 1.100 colaboradores. Además
se establecieron reuniones diarias con los gestores y coordinadores para control administrativo y
asistencial. En consulta externa se realizaron por tele consulta 6969 consultas.
De resaltar, continuar en el Ranking de América Economía en el puesto 61 de los hospitales de
América Latina que concursaron.
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4.4 Datos Relevantes

Indicadores de Productividad

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Meta 2020

Cumplimiento

% Ocupación Hospitalaria
Promedio Estancia Hospitalaria
Giro Cama
Egresos hospitalario
Consulta externa
Consulta urgencias
Procedimientos Quirúrgicos
Procedimientos Ginecológicos
Partos normales
Cesáreas

94,90%
5,7
6,1
21.484
110.431
103.377
23.160
3.494
3.494
2.419

95,92%
6,1
5,9
21.307
120.748
105.357
26.725
3.675
3.203
2.363

87,30%
6,0
5,2
19.353
81.886
75.552
19.377
3.121
3.121
2.126

95,00%
5,5
6,3
23.052
130.644
113.256
29.007
3.900
3.456
2.292

91,89%
91,67%
82,54%
83,95%
62,68%
66,71%
66,80%
80,03%
90,31%
92,76%

Durante el año 2020 se presentó una disminución significativa respecto del año 2019 en los servicios
ofertados y prestados, especialmente en los servicios ambulatorios, hospitalización y quirúrgicos;
todo lo anterior debido a la pandemia y el cumplimiento de los lineamientos normativos para el
manejo de la pandemia expedidos por la Presidencia de la República, Ministerio de salud, Secretaria
Distrital de Salud de Bogotá y el Instituto Nacional de Salud (INS) que restringieron las consultas
presenciales, procedimientos quirúrgicos programados de alta y mediana complejidad,
realizándose únicamente los procedimientos quirúrgicos de urgencia.
El indicador de mortalidad hospitalaria estuvo en 2,9% comparado con 1,5% del año 2019, el
incremento es debido a las defunciones por la COVID19 secundaria a la infección por coronavirus.
Es importante destacar que se ha documentado que las personas con comorbilidades
cardiovasculares incluidas hipertensión, metabólicas como diabetes, pulmonares,
inmunodeficiencias, condiciones como el ser adultos mayores, tener algún factor de riesgo como
obesidad o tabaquismo, entre otras variables, pueden presentar un curso y desenlace impredecible

18

Informe anual de gestión
2020

4.5 Servicios Quirúrgicos
Indicadores de Productividad
Cirugía
Número de Pacientes Intervenidos
Número de Procedimientos
Quirúrgicos
Vía Ingreso Urgencias
Vía Ingreso: Programado
Procedimientos Alta Complejidad
Procedimientos Mediana Complejidad
Procedimientos Baja Complejidad
Utilización Quirófanos

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Meta 2020

18.207

19.605

15.157

19.750

29.073

32.763

24.624

35.199

15.880
13.193
3.779
10.950
14.344
88,0%

17.158
15.605
4.391
12.930
15.442
92,9%

15.823
8.801
2.720
9.647
12.257
75,6%

17.951
17.248
4.928
13.728
16.544
90,0%

Durante el año 2020 se presentó una disminución significativa en todos los servicios ofertados y
prestados, especialmente en los servicios ambulatorios, hospitalización y quirúrgicos; todo lo
anterior debido a la pandemia por la COVID19 secundaria a la infección por coronavirus dando
cumplimiento a los lineamientos normativos para el manejo de la pandemia expedidos por la
Presidencia de la república, Ministerio de salud, Secretaria distrital de salud de Bogotá y el INVIMA
que restringieron las consultas presenciales, procedimientos quirúrgicos de alta y mediana
complejidad. Esta disminución se dio principalmente desde el mes de marzo a diciembre siendo el
máximo descenso en abril. Los procedimientos quirúrgicos de urgencia disminuyen en 2020 con
respecto al 2019 (1.335 menos), pero la principal afectación es la disminución de 6.804
procedimientos quirúrgicos programados en el 2020 con respecto al 2019. El total de la disminución
de la producción quirúrgica en el 2020 con respecto al 2019 fue de 8.139 procedimientos
quirúrgicos.

4.6 Servicio de Urgencias

Indicadores Urgencias
Ocupación Urgencias Adultos
Egresos Urgencias Adultos
Número
de Consultas (Adultos,
Pediátricas, Ginecológicas y Ortopedia)
Pacientes Atendidos Triage I
Pacientes Atendidos Triage II
Pacientes Atendidos Triage III
Pacientes Atendidos Triage IV
Pacientes Atendidos Triage V

Año 2018

Año 2019

Año 2020

236%
9.205

272%
9.748

162%
9.220

Variación
2019 VS
2020
-40,44%
-5,42%

103.377

105.357

75.552

-28,29%

758
16.067
58.192
56.674
172

660
14.623
58.254
61.904
625

488
9.591
42.165
26.752
765

-26,06%
-34,41%
-27,62%
-56,78%
22,40%
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En el Servicio de urgencia se observa disminución en casi todos los indicadores de volumen de
atención. Se habilitaron 9 camas de cuidado intensivo bajo la modalidad de expansión del servicio
lo que permitió la atención oportuna de los pacientes que ameritaban UCI.

4.7 Unidades de Cuidados Intensivos
Indicadores UCI

Año 2019

Año 2020

Meta 2020

Cumplimiento

93%

88,0%

90%

97,8%

1.924

2.493

2.064

120,8%

Giro Cama UCI

5,3

5,0

4,8

104,2%

Estancia UCI - Covid

NA

20,3

NA

NA

Estancia UCI - Otras Patologías

5,5

5,7

5,2

91,2%

13%

15%

13%

85,0%

Ocupación UCI
Egresos UCI

Mortalidad UCI

Se implementó satisfactoriamente el plan de contingencia para enfrentar la pandemia con un
aumento en la capacidad instalada para atención de pacientes COVID críticos a través del aumento
del número de camas UCI y conversión de camas de Cuidado Intermedio a Camas UCI.
Se pasó de tener 40 camas entre Cuidado Intensivo y Cuidado intermedio a 50 camas de Cuidado
Intensivo. Adicionalmente se contrataron 5 médicos especialistas adicionales para la atención de
pacientes en estado crítico. Los protocolos para atención de pacientes críticos COVID 19 se aplicaron
conforme la evidencia y recomendaciones de la literatura científica, las sociedades científicas, el
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Ministerio de Salud de Colombia y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. La emergencia sanitaria
fortaleció aún más el trabajo en equipo interdisciplinario, especialmente en la atención de pacientes
COVID.
La ocupación de las UCI se mantuvo estable y dentro de la meta de cumplimiento. El aumento del
número de pacientes críticos COVID 19 se dio en paralelo con el proceso de expansión de la
capacidad instalada para la atención de los pacientes en estado crítico. Se dio una disminución leve
del número de casos como consecuencia de las medidas nacionales de cuarentena, lo que llevó a
una disminución de la ocupación, la cual que se hizo más marcada debido a que no se ha disminuido
la capacidad instalada para la atención de la emergencia sanitaria. El promedio de estancia tuvo un
aumento importante y esperado como consecuencia de la infección COVID 19. La enfermedad se
caracteriza por gran impacto en la funcionalidad del paciente y la necesidad de atención médica por
el alto riesgo de complicaciones.

4.8 Enfermería
Se fortaleció la adherencia a protocolos a través de rondas sistemáticas en los servicios,
capacitación, aplicación de listas de chequeo y seguimiento al personal con retroalimentación
personalizada, logrando un incremento en la adherencia a protocolos de enfermería del 1%.

Se realizó revisión y actualización del total de protocolos de enfermería con vigencia al año 2020, y
se incluyeron los lineamientos y directrices dadas para el paciente diagnosticado con Covid-19 en
los protocolos de arreglo del cadáver, custodia de pertenencias y plan de cuidado de enfermería.
En la inducción del personal de enfermería nuevo y antiguo se realiza inclusión de videos del manejo
de la tecnología biomédica (bombas de infusión) y de elementos de protección personal.
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Desde Marzo de 2020 se fortalecieron los procesos en cada uno de los servicios en el marco de la
pandemia Covid 19. Se realizó selección, entrenamiento y capacitación del recurso humano,
gestionando satisfactoriamente los aislamientos, incapacidades y licencias lutorias del personal de
enfermería.
Se reforzó el talento humano en los servicios para atención de pacientes Covid, minimizando el
riesgo de ocurrencia de eventos adversos y fortaleciendo el acompañamiento a los pacientes que
no tienen posibilidad de visitas.
Se realiza acompañamiento a 650 pacientes adultos mayores por medio del protocolo de actividades
lúdicas para el adulto mayor. Continuando con nuestro compromiso institucional de atención
humanizada se realizan video llamadas entre los pacientes y sus familias diariamente.
El programa de accesos vasculares desarrolla el curso virtual “Líderes en terapia endovenosa
segura” en el que por medio de actividades lúdicas virtuales se capacita al personal de enfermería
en temas como higiene de manos, limpieza y desinfección de la piel, inserción del catéter venoso
periférico, inmovilización del catéter, protocolo inserción y cuidado de los dispositivos
intravasculares, prevención de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter y
prevención de la flebitis.

4.9 Unidad de Ginecología y Obstetricia (UGO)

Indicadores Ginecología
Nacimientos
Procedimientos Quirúrgicos
Ginecología
Ecografías

Año 2018 Año 2019

Año 2020

Meta 2020 Cumplimiento

5.958

5.566

5.188

5.760

90%

3.494

3.675

3.121

3.900

80%

10.991

10.663

9.770

11.409

86%

Consulta Externa

10.076

11.836

11.746

11.370

103%

Consulta Urgencia

30.283

30.705

22.175

27.120

82%

8.948

8.924

7.481

7.680

97%

Egresos

El porcentaje de ocupación se mantiene en niveles satisfactorios en los últimos tres años
considerando que nuestra capacidad instalada se encuentra para 400 a 460 nacimientos mes.
El número total de nacimientos en 2020 disminuyó en 356 con respecto al 2019. Es decir, en
promedio 29 nacimientos menos mes. Hubo una disminución de nacimientos atendidos del 6.4%.
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La Relación parto/cesárea, indicador fundamental para las EPS, mejoró con respecto a los años
anteriores. Para el 2020 fue de 60/40, que es satisfactorio teniendo en cuenta el nivel de
complejidad de nuestra Institución.
En cuanto a la consulta de urgencias se disminuyó en 8.530 consultas (710 consultas menos al mes).
La capacidad instalada de la Unidad de Ginecología y Obstetricia es para 24.000 consultas año, para
lograr cumplir con indicadores de calidad como son la oportunidad en la atención, humanización y
la comunicación. La pandemia también influyó en la disminución del número de consultas por
urgencias.
La consulta externa se mantuvo en los mismos niveles del 2019, que es muy importante. Como
vemos la orientación es a aumentar la oferta de consulta externa, para satisfacer la oportunidad
que nos exige la resolución 3280 del 2018, y por otro lado disminuir y descongestionar la consulta
de urgencias. Sabemos que la consulta de Obstetricia ni la de puerperio se pueden realizar por tele
consulta por los riesgos que esto implica. Este indicador de consulta externa es uno de los más
satisfactorios para la Unidad.
Los egresos hospitalarios disminuyeron en el 2020 en número de 1446 comparados con 2019 (es
decir 120 egresos mensuales menos), lo que significa una reducción del 16% en los egresos.

4.10 Pediatría
Indicadores Urgencias Pediátricas

Año 2019

Año 2020

Meta 2020

Cumplimiento

Ocupación

98%

38,7%

95%

40,7%

Egresos
Giro Cama
Estancia

2.410
12,4
1,6

1.038
7,2
1,4

2.064
10,0
1,7

50,3%
72,0%
121,4%

Año 2019

Año 2020

Meta 2020

Cumplimiento

90%
2.824
8,1
5,7

57,5%
1.819
6,7
4,6

95%
2.748
7,0
5,0

60,5%
66,2%
95,7%
108,7%

Indicadores Pediatría
Hospitalización
Ocupación
Egresos
Giro Cama
Estancia
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Indicadores UCI Pediátrica
Ocupación
Egresos
Giro Cama
Estancia

Año 2019
93%
747
3,5
7,5

Año 2020
67,4%
481
3,1
6,1

Meta 2020
95%
504
3,5
7,0

Cumplimiento
70,9%
95,4%
88,6%
114,8%

El servicio de Pediatría fue uno de los más afectados por la pandemia ya que con el aislamiento
social y la suspensión de las actividades escolares, disminuyeron las infecciones virales y por ende
las urgencias, hospitalizaciones básicas y de cuidados intensivos, como se observa en los cuadros
anteriores.
La incidencia de pacientes pediátricos con COVID POSITIVO fue baja, sin embargo se atendieron
136 pacientes en el 2020, 50% masculino y 50% femenino correspondiendo al 1.2% de los pacientes
atendidos en urgencias.

4.11 Pediatría
Indicadores Neonatología
Ocupación
Egresos
Giro Cama
Estancia
Nacimientos
Consultas

Año 2018 Año 2019
80,2%
88,1%
1.676
1.628
3,3
3,2
6,9
8,1
5.958
5.566
3.300
3.211
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Año 2020
73,4%
1.626
3,2
6,9
5.210
2.917

Meta 2020 Cumplimiento
95%
77,3%
1.800
90,3%
3,5
91,4%
6,0
87,0%
5.760
90,5%
3.420
85,3%
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El servicio de neonatología se comporta de forma diferente de acuerdo a la situación de la pandemia
lo que requiere de intervención en infraestructura y de preparación documental y de práctica clínica
para estar en alerta critica a evento de salud pública, se modifican horarios de visitas y se aumenta
la rotación de camas, manteniendo un número de camas disponibles para la eventualidad, es de
resaltar que la hospitalización disminuye y la consulta presencial también con el objetivo de
preservar la salud integral de todo personal como la de los pacientes y sus familias.
El comportamiento en el número de nacimientos es similar a otros años a pesar de la situación de
pandemia y cambios en la contratación, manteniéndose el numero esperado de ingresos y egresos
en la unidad, lo que refleja que continuamos siendo un servicio de alta complejidad, dado los
resultados de ocupación por intensivos cercanos al 100%, de intermedios se mantiene a lo
proyectado, los pacientes que requieren de internación en básicos este año estuvo por debajo de lo
proyectado por efecto de la pandemia lo que se planeó intensificar la prevención y promoción de la
salud así como la utilización de los servicios de hospitalización en casa, lo que se ve reflejada en la
ocupación total que fue ligeramente inferior a lo esperado, también se realizaron alianzas
estratégicas con Eps y canguro para dar egresos más rápidos y oportunos reflejado en el adecuado
porcentaje de estancia a pesar de ser recién nacidos de alta complejidad y muy prematuros.

4.12 Medicina Interna

Indicadores Medicina Interna

Año 2018 Año 2019

Año 2020

Cumplimient
o
2.160
159,8%

Meta 2020

2.084

2.092

3.451

7,3

7,2

7,2

6,5

90,3%

Interconsultas

8.411

9.027

8.971

8.950

100,2%

Mortalidad

4,6%

5,0%

6,0%

7,0%

116,7%

Egresos Hospitalarios
Promedio Estancia

Este informe refleja la actividad asistencial del Departamento de Medicina Interna, en un año
distinto a los previos, dado el contexto inevitable de la pandemia por Covid 19 y su impacto en la
salud mundial. El Talento humano de Medicina Interna estuvo siempre en la mejor disposición y
actitud de servicio frente a las circunstancias ya conocidas de la pandemia, sin embargo, un buen
número de especialistas enfermaron y tuvieron que aislarse de acuerdo con los lineamientos
establecidos, afectando la capacidad de respuesta. Los promedios de estancia, el número de
interconsultas, los egresos y la oportunidad de respuesta de estas, se mantuvieron de una manera
constante, gracias al apoyo de residentes e internos, rurales y médicos generales rotantes por
medicina interna. La mortalidad fue inevitablemente mayor en los meses de pico pandémico, dada
la gravedad y edad de los pacientes comprometidos con el Covid 19.
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La mayoría de los pacientes, particularmente con Covid 19, lograron sobrevivir y egresar, gracias a
los esfuerzos de nuestro talento humano, incluyendo enfermeras, auxiliares, terapistas,
nutricionistas y todo el apoyo logístico y administrativo dado por las Direcciones General, Científica,
Talento Humano, Administrativa y Financiera. Sin duda el apoyo diagnóstico de Imágenes y
laboratorio, particularmente con el montaje de la PCR en tiempo real, permitió tomar decisiones
con mayor precisión.
El Ministerio de salud y la secretaria Distrital de salud, fueron claves redactando decretos,
resoluciones, guías de manejo y particularmente suministrando ventiladores a la institución que
indudablemente salvaron vidas.

4.13 Programa de Seguridad del Paciente
El programa de seguridad del paciente identifico y trabajo con la dirección científica y el comité de
seguridad los siguientes aspectos que afectaron la seguridad durante la pandemia:
a. Disminución del estado de alerta de todo el personal hospitalario frente a la seguridad de
los pacientes, dada la amenaza de su propia vida por la infección del Coronavirus
b. Distanciamiento de médicos y enfermeras de los pacientes, por temor a la transmisión del
virus.
c. Utilización de elementos de protección del personal asistencial, que dificultaron la audición,
la visión y el contacto con los pacientes hospitalizados.
d. Restricción de visitas de los familiares a los pacientes, quedando estos aislados y más
vulnerables a eventos inesperados como las caídas, etc. dada su edad y enfermedad.
e. Incapacidad y aislamiento de un número importante de médicos, enfermeras, auxiliares,
terapeutas entre otros, como consecuencia de la propia infección.
Cultura de Seguridad
a. Cultura del reporte. Se mantuvo en niveles similares a los de años previos, a pesar del
impacto de la pandemia.
b. Cultura Justa. Se presentaron eventos centinelas, analizados en comités de Seguridad con
la alta gerencia, aplicando el concepto de “cultura justa” en donde no se desvincularon
trabajadores que pudieron cometer errores. Por el contrario, se les prestó apoyo con el
concepto de “segunda víctima”.
c. Encuesta de Seguridad. Se realizó la encuesta anual de seguridad con una participación de
890 colaboradores de todas las áreas, manifestando que la seguridad del paciente la
perciben desde sus áreas y como institución con una calificación de 90% como buena y
excelente.
d. Semana de la Seguridad. Se realizó en la semana del mes correspondiente al día mundial de
la seguridad desplegado por la OMS, a través de imágenes sobre la seguridad del talento
humano en las pantallas de todos los computadores, visitas a algunos servicios y un comité
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de Seguridad concentrado en el día mundial de la seguridad dirigido al talento humano en
salud.
Comités de Seguridad.
Se realizaron todos los Comités mensuales de Seguridad del paciente con la asistencia de todos los
miembros y más de 80 comités extraordinarios por tratarse de eventos centinelas, mortalidades o
procesos judiciales. Adicionalmente se reinició el comité de Seguridad quirúrgica, con la
participación y liderazgo de los principales gestores quirúrgicos.
Medicina Transfusional Segura
El programa de medicina Transfusional, incremento su vigilancia sobre los procesos
Transfusionales, auditoria de historias con vigilancia de consentimientos informados y
Acompañamiento del médico en cada transfusión.

4.14

Apoyo Diagnostico y Terapéutico

Productividad
Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico
Laboratorio clínico

Año 2018

Año 2019

Año 2020

697.461

672.154

680.823

727.372

93,60%

97.268

96.077

83.974

102.573

81,87%

132.393

136.779

116.344

147.095

79,09%

Sesiones Terapia Física

33.857

34.231

29.337

36.277

80,87%

Sesiones Terapia Respiratoria

53.899

67.121

64.427

71.225

90,46%

Sesiones Terapia Ocupacional

4.407

4.150

4.440

4.413

100,62%

Interconsultas Nutrición

3.119

3.479

2.817

3.480

80,95%

Banco de sangre
Imágenes diagnostica

Meta 2020 Cumplimiento

Laboratorio Clínico
El comportamiento de la producción es el resultado de los diferentes momentos de la pandemia y
las acciones tomadas por la institución para dar respuesta a esta emergencia. Antes del segundo
trimestre la demanda de procedimientos disminuyo viéndose muy afectada la producción de los
meses de abril y mayo, mientras que a partir de julio la demanda aumento considerablemente
producto de la implantación del área de virología para atención de pruebas moleculares para COVID
19.
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Banco de Sangre
Se observó una disminución del 19% en la captación de donantes por la dificultad de acceder a
empresas, universidades, centros comerciales en la mayor parte del año, lo que dificultó
enormemente alcanzar las metas trazadas, comportamiento presentado a nivel mundial, donde la
donación de sangre se vio afectada de forma crítica a pesar de la implementación de variadas
estrategias.
Imágenes diagnosticas
El número de procedimientos del año 2020 comparado con el 2019 disminuyó de manera global y
en todas las modalidades, lo anterior como consecuencia de la pandemia, solo se realizó la atención
de la demanda hospitalaria.

4.15

Consulta Externa

Indicadores Consulta Externa Año 2018 Año 2019
Número de Consultas

Año 2020

Cumplimient
o
130.644
62,7%

Meta 2020

110.431

120.748

81.886

Oportunidad Cita Primera vez

13,8

13,0

9,6

15

156,3%

Oportunidad Cita Control

15,4

14,5

13,1

15

114,5%

Durante el año 2020 se realizaron 81.886 consultas lo que representan una disminución del 32% con
respecto al año 2019 esto debido a la pandemia por la COVID19. Las agendas para la asignación de
citas mensuales de 2020, se habilitaron en forma escalonada a partir de la primera semana de cada
mes, con el fin de garantizar y mejorar la oportunidad, así mismo se implementó la tele consulta
logrando realizar 6.969 consultas en el año.

4.16 Servicio Farmacéutico

La gestión del Servicio Farmacéutico da soporte a todas las actividades asistenciales de prevención,
diagnóstico y tratamiento en la atención de pacientes en todos los servicios, cumpliendo con los
criterios exigidos por habilitación, adecuándose y adaptándose a las necesidades cambiantes en el
entorno.
Se presentan los indicadores principales presentados a Comité de Farmacia y Terapéutica y de
gestión. Entre los principales indicadores a los que se realiza seguimiento por parte del servicio
farmacéutico está el seguimiento a errores de prescripción, que al inicio de la medición se
encontraba en un nivel cercano a 5%, ya para el 2018 se disminuyó a 3%, debido al trabajo en
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conjunto y las mejoras en la retroalimentación quincenal a cada gestor de Servicio del consolidado
de los hallazgos y la intervención de cada uno en sus equipos de trabajo. Desde el 2019 se ha
mantenido la meta por debajo de 2.5% de errores de prescripción (promedio mes y anual). Durante
el 2020 aún con la alta ocupación de servicios críticos y la afectación por personal por la pandemia,
se logró mantener esta meta.
El servicio farmacéutico a través de sus profesionales Químicos Farmacéuticos realizan rondas de
seguridad propias y con grupos interdisciplinarios, de las cuales deriva la estadística de
intervenciones farmacéuticas, las cuales fueron suspendidas por la pandemia por COVID 19, durante
los meses de abril y mayo de 2020, retomándose de manera virtual y semi-presencial, en junio,
fortaleciéndose con procesos como seguimiento a trazadores, los de aumento de rotación para
manejo de pacientes con COVID 19, en general procesos de Farmacovigilancia activa, que han
permitido aumentar el número de intervenciones en general y también fortalecer el programa de
Farmacovigilancia.
También durante el año 2020, pese a las dificultades presentadas con la distribución de algunos
medicamentos, en especial para manejo de pacientes en unidad de cuidado intensivo, se logró con
el manejo de alternativas terapéuticas para tener la debida oportunidad para la prestación del
servicio y cubrir los requerimientos en farmacoterapia de los pacientes.
A pesar de la situación presentada, se pudo cumplir con la meta del 95% de la oportunidad de la
dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, dentro de los horarios establecidos por
acuerdo de servicio con cada área de atención en hospitalización de pacientes en la institución.
Algunas de las estrategias utilizadas fueron:
•

•

•

4.17

Planeación anticipada y refuerzo de stock, en conjunto con Logística, de medicamentos y
dispositivos médicos para manejo de pacientes con infección por SARS COV-2, en especial
requeridos para la atención de Urgencias y UCI.
Presentación e información permanente de alternativas terapéuticas acorde a la
disponibilidad en la institución, dados los constantes desabastecimientos en el país de
medicamentos para manejo en UCI como fueron Cisatracurio, Vecuronio y Rocuronio,
Midazolam, Propofol, Ketamina y Tiopental, Omeprazol y Norepinefrina principalmente.
Análisis constante de medicamentos y dispositivos médicos incluidos como posibles
alternativas y normatividad relacionada a vitales no disponibles para cubrir requerimientos
institucionales.

Auditoria Médica

En la práctica de la Auditoría Concurrente realizamos una evaluación Sistemática, continua e integral
de la calidad de la asistencia médica, teniendo en cuenta el uso racional y adecuado de los servicios
y el resultado final obtenido por el paciente en la institución con los servicios brindados, además, lo
que se facture, corresponda realmente a la cobertura correspondiente, según la normatividad
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vigente, analizando la satisfacción del Usuario y la evaluación de la calidad del diligenciamiento de
la historia clínica.
En conjunto con el área de calidad se realizó herramienta de auditoria de calidad de historias
clínicas, esta auditoria es realizada con el fin de efectuar una revisión sistemática y secuencial de
cumplimiento en la calidad de elaboración de historia clínica, consiste en la realización de una
revisión de las historias y de cuyos resultados validados por el área de calidad se informa a los
servicios clínicos para que conozcan las oportunidades de mejora y se adopten las medidas de
corrección, si procede, en la futura elaboración de las historias.
•

•
•
•
•

Se realizó estructuración de las actividades de los auditores (médicos y enfermería) con el
fin de dar respuesta oportuna y veraz a las objeciones realizadas por las aseguradoras dando
respuesta del 100% de las glosas allegadas al área de Auditoria médica.
Durante el año 2020 el porcentaje de glosas sobre facturación realizadas por los
aseguradores fue del 10% manteniendo el porcentaje con respecto al año 2019.
El porcentaje de aceptación de glosa anual disminuyó en un 17.8%.
El porcentaje de aceptación sobre el valor glosado por las Eps comparado con el año anterior
disminuyo en un 17, 8% derivado de la glosa post radicado.
El porcentaje de aceptación sobre el total del valor bruto que reviso el área de auditoria
medica disminuyó en un 0,25%, logrando un porcentaje de aceptación de 1.3% sobre una
meta de 1.95%.

4.18Proyectos en Red
La institución continúa con su estrategia de fortalecer el relacionamiento con los principales
aseguradores del país. Es así como la estructuración de contratos poblacionales y de pago global
prospectivo son opciones favorables dentro de un modelo de riesgo compartido, logrando
beneficios para el usuario, asegurador y prestador.
El proyecto suscrito con la EPS Compensar orientado a atender la población georeferenciada del sur
oriente de la ciudad ha presentado resultados muy positivos para las partes, representados en la
eficiencia de la atención de los usuarios enmarcados en este convenio, impactando en los resultados
de los indicadores de calidad, oportunidad, eficiencia y satisfacción. Adicionalmente ha generado
mejoras en el costo médico para la EPS y un mejor flujo de recursos para la IPS.
El caso de PGP Sura opero satisfactoriamente en los primeros meses del año 2020 generando
resultados positivos en la atención de pacientes referenciados, alcanzando los niveles de
satisfacción establecidos por la EPS. Con la llegada de la emergencia sanitaria el modelo debió sr
redefinido dando prioridad a la atención de pacientes COVID-19.
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4.19

Docencia e Investigación

Convenios Docencia-Servicio
La Clínica dentro de su plataforma estratégica tiene como objetivo seguir fortaleciendo sus
convenios docencia – servicios. En la vigencia 2020 se logran consolidar importantes alianzas con
importantes instituciones de educación del país dentro de las cuales podemos destacar la
Universidad El Bosque, Universidad del Rosario, Universidad Juan N.Corpas, Universidad Militar,
Universidad Nacional, UDCA, UDES, FUCS, UMB, Área Andina, FABA, MEDISED, Escuela de
Enfermería San Rafael y Universidad de los Andes.
La investigación formativa ha permitido fortalecer los convenios docencia – servicio a través de estas
prácticas que aportan a nivel educativo en la formación académica y a su vez generando aportes
científicos para la mejora continua en las diferentes especialidades asistenciales.
Investigación Patrocinada
La unidad de investigación continua con su función de liderar, vigilar y controlar el desarrollo de los
estudios clínicos con el fin de garantizar que el grupo de investigación se adhiera a las Normas
Internacionales de las Buenas Prácticas Clínicas, la regulación Colombiana, los requisitos del
patrocinador y los lineamientos institucionales, por tanto realizo la gestión y el acompañamiento a
los siguientes proyectos.

TITULO DEL ESTUDIO

ESPECIALIDAD

El rol de los metabolitos oxidativos del ácido linoleico en la regulación de la
Ginecología
Lipólisis y sus implicaciones en la fisiopatología de la diabetes gestacional
Medicina InternaComparación de dos escalas de corrección de hiperglucemia en pacientes
hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2
Endocrinología
“Estudio aleatorizado, de fase 3, doble ciego, controlado con placebo, para
Infectologia
evaluar la seguridad y la eficacia de MEDI8897, un anticuerpo monoclonal con
pediátricauna vida media prolongada contra el virus respiratorio sincicial, en bebes
Neonatología
prematuros tardíos y a término sanos (MELODY) D5290C00004”
.
“Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de Fase 3 sobre la Medicina Interna
seguridad y la eficacia de Losmapimod en sujetos adultos con COVID-19”
Un estudio fase III, aleatorizado, doble- ciego, controlado con placebo, multipaís, para demostrar la eficacia de una dosis única de la vacuna materna no
adyuvantada contra el RSV, administrada por vía IM a mujeres embarazadas de
18 a
49 años de edad, para la prevención de LRTI asociadas al RSV en sus lactantes de
hasta 6 meses de edad.
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Estudio aleatorizado, de fase 3, doble ciego, controlado con placebo, para
evaluar la seguridad y la eficacia de MEDI8897, un anticuerpo monoclonal con
una vida media prolongada contra el virus respiratorio sincicial, en bebés
prematuros tardíos y a término sanos (MELODY)
Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, con grupos paralelos, doble ciego,
de doble simulación, con control activo, de Evobrutinib en comparación con
Teriflunomida, en participantes con esclerosis múltiple recurrente para evaluar
la eficacia y seguridad.

Pediatría

Neurología

Cardiología
FINEARTS-HF: Estudio de Finerenone para investigar la eficacia y la seguridad
en comparación con el placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca.

Para el año 2020, se destacan los siguientes resultados:
•
•
•
•

•

Del total de nuevos proyectos evaluados el 93% corresponden a corresponden a
investigación propia y formativa y el 19% a investigación patrocinada.
De los 75 proyectos de investigación propia y formativa evaluados 57% corresponden a
proyectos de residentes, 21% reportes de caso y 17% proyectos propios.
La virtualidad favoreció la participación de un mayor número de miembros del CEI por
sesión con relación al año anterior.
El CEI realizó 25 sesiones incluyendo sesiones para investigación patrocinada y para
investigación propia y formativa, y 5 sesiones extraordinarias (2 de las cuales fueron
pagadas por la industria farmacéutica).
De los 75 proyectos de investigación propia evaluados el 67% se aprobaron en el primer
sometimiento, y 20% después de resolver inquietudes planteadas por el CEI.

5. Gestión Administrativa
La gestión administrativa ha creado una estructura enfocada en la administración eficiente de
los procesos, buscando en cada uno de ellos la eficacia y la productividad centrada en la
atención del paciente. Alineados con la necesidad de las expectativas y necesidades de nuestros
usuarios
para
brindar
los
mejores
resultados:

5.1. Referencia y Contrareferencia
a. Pacientes Presentados
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En el año 2.020 se registraron 19.301 donde decreció en un 2% con relación al año anterior; esto
obedece a que la aceptación de pacientes fue más selectiva en los casos presentados, debido al
confinamiento por emergencia funcional por Covid 19 ya que se tenía que definir para cada caso
una vía de ingreso segura.
Consolidado mensual según Pacientes Presentados Año 2.019 vs 2.020
Año
2.019
2.020

Enero
1676
2.062

Febrero
1481
2.264

Marzo
1208
1.689

Abril
1030
1.257

Mayo
1187
1.591

Junio
1571
1.442

Julio
1834
1.499

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1810
2212
2151
1625
1846 19.631
1.320
1.484
1.739
1.547
1.410 19.304

B. Pacientes Aceptados
Con los lineamientos establecidos en el Decreto 538 de 2.020, el control de aceptación y
direccionamiento de los pacientes con requerimientos de UCI, Cuidado Intermedio para Adulto y
Pediátricos, se realiza por parte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. La principal
gestión de la Clínica era reportar los casos con este requerimiento y si había disponibilidad dejar a
consideración del CRUE si lo autorizaba en la Institución y en caso de no tener disponibilidad de
cama, presentarlo en remisión tanto a la SDS como a la EPS.

Consolidado mensual Pacientes ACEPTADOS Año 2.019 vs 2.020
Año
2.019
2.020

Enero
838
1.497

Febrero Marzo
822
913
1.678 1.260

Abril
823
892

Mayo
915
1.080

Junio
1255
1.023

Julio
1571
852
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1473
1799
1776
1288
1538 15.011
845
1.108
1.155
1.229
1.042 13.661

Informe anual de gestión
2020

a. CONTRAREFERENCIA
Las contra remisiones están definidas según el destino final de las mismas, las cuales son:
Efectiva: puede darse para traslados a otra Red Hospitalaria, citas para apoyos diagnósticos y/o
terapéuticos o traslados al domicilio extensión domiciliaria.
Cancelada: son las condiciones internas que surgen con el paciente durante la gestión de la remisión
como son: atención autorizada por el asegurador, asignación de cama, condición clínica, nuevos
planes de manejo, la EPS no tiene proveedor para el servicio, por zona de cobertura, usuario fallece,
salida voluntaria entre otros.
Cancelada por Egreso: cuando durante la gestión de la remisión, el médico tratante ve la opción de
cambiar el plan de manejo y lo da vía oral.

Destino
Cancelada
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Cancelada por Egreso

1833

Efectiva

3523

887
2962

5.2 Gestión Documental
El proceso de Gestión Documental, dio cumplimiento al seguimiento y control de la normatividad
vigente (Resolución 1995 de 1999, Resolución 0839 de 2017) sobre custodia, seguridad, privacidad
y confidencialidad de todos los registros asociados a la historia clínica.
En cuanto a las Estadísticas Vitales, se llevó una administración y auditoría del proceso las cuales
permitieron obtener satisfactoriamente los resultados de calificación por parte de la Secretaria
Distrital de Salud y la Sub Red Centro Oriente, logro que nos mantiene como Clínica referente en
cuanto al cumplimiento de los indicadores de calidad, cobertura y oportunidad, en la Plataforma
WEB_RUAF_ND de los certificados de defunción y nacido vivo, de acuerdo a normatividad vigente.
Dentro del marco de la pandemia, el proceso de gestión documental socializó y acompaño las
directrices dadas por el Ministerio de la Protección Social, el DANE y la Secretaria Distrital de Salud,
en las diferentes guías y protocolos, en cuanto a la trazabilidad de la mortalidad ante la sospecha o
confirmación por el COVID-19, también con el envío diario de la información soportada en la Historia
Clínica a los entes de control y vigilancia.
La custodia y conservación del acervo documental de la Institución, se encuentra enmarcada en la
normatividad archivística y preservando la información de manera segura, integra y confiable dando
cumplimiento a la misma.

5.3 Ingeniería Biomédica
En el año 2020 enfrenta el reto de ampliar la capacidad instalada en tecnología para la atención de
los pacientes Covid y no Covid. La institución adquiere 131 equipos los cuales son distribuidos en
servicios críticos como unidades de cuidados intensivos, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico,
urgencias, neonatología, ginecobstetricia y hospitalización, logrando así un mayor número de
pacientes atendidos en menores tiempos para su diagnóstico, apoyo, tratamiento y terapia de las
diferentes patologías presentadas.
Como contingencia a las condiciones de la pandemia de Covid, el Ministerio de Salud a través de la
Secretaría Distrital de Salud, entrega a la institución 148 equipos de los cuales en su mayoría son
ventiladores mecánicos y monitores de signos vitales que son fundamentales en la atención de la
conducta clínica del paciente crítico.
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Así mismo, en la estrategia de ampliar la capacidad de atención, se realiza ingreso de nueva
tecnología bajo la figura de comodato, adicionando 96 equipos a la atención de los pacientes.
TECNOVIGILANCIA
El programa de Tecnovigilancia en el HUCSR está regido bajo la resolución 4816 de 2008, sistema
por el cual se realiza la vigilancia postmercado de los dispositivos médicos que identifica, reúne,
evalúa, gestiona y divulga los eventos adversos o incidentes que se puedan presentar durante el uso
mejorando así la protección en salud y seguridad de los pacientes.
Con un total de 106 casos reportados en el 2020 se evidencia el incremento en la cultura del reporte
respecto al 2019 en un 70%, los cuales han sido trabajados y gestionados bajo los lineamientos
establecidos por la normativa legal vigente y estatutos en la institución de seguridad al paciente.

En el año 2020 se obtienen calificaciones semestrales al comité de Tecnovigilancia alcanzando un
83% en el primer semestre y el 100% en el segundo semestre demostrando así el compromiso y
cumplimiento con la seguridad relacionada con los dispositivos médicos manejados en la institución.
Debido al cumplimiento optimo del proceso, el INVIMA y Secretaria Distrital de Salud toma como
referente al HUCSR para el proyecto de “Inicio Tecnovigilancia Intensiva de Ventiladores Mecánicos
en Instituciones Hospitalarias en el país” siendo participes del reporte de los eventos e incidentes
que se presentan con las tecnología de ventilación en el marco de la pandemia - COVID 19.
Para el 2021 se busca la consolidación del proceso que ha permitido mejorar la cultura del reporte
y seguimiento de los eventos e incidentes presentados en la institución.
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METROLOGIA
En cumplimiento con el Decreto 1471 de 2014 y la “Guía De Rápida Para Mediciones En Equipos
Biomédicos (MinSalud)” la institución cumple con el plan metrológico de calibraciones para los
equipos que su sistema principal mida, cuente y pese al igual que se certifica los equipos que
requieren calificación en su operación y desempeño, teniendo así un total de 377 equipos
aumentando la confiabilidad en un 11% respecto al 2019 estableciendo los rangos de
funcionamiento confiables para el apoyo en las decisiones en las conductas clínicas.

5.4 Tecnología Informatica y Comunicaciones
Para la presente vigencia el proceso de Tecnología Informática y Comunicaciones desarrolló
aplicaciones que permitieron mejorar los procesos y los mecanismos de información de los
pacientes y sus familias permitiendo la continuidad de la operación.
Dentro de estas aplicaciones contamos con las siguientes: Facturación Electrónica, actualización
kiosco preadmisión, aplicaciones internas entre el sistema HeOn, farmacia y enfermería, sistemas
de notificación para citas médicas, identificación de pacientes, agendamiento de call center,
generador de formatos asistenciales, entre otros.
Proyectos implementados en al año 2020:
1. Se implementó el proyecto de sonido ambiental para las instalaciones de la clínica.
2. Se desarrolló el proceso de Facturación electrónica dando cumplimiento a la resolución 042
de la DIAN como última versión de este proceso, el proyecto se estimó para salida el 1 de
Agosto 2020 y salimos a producción el 1 de Julio 2020.
3. Se implementó a un 90% la aplicación del software de mantenimiento AM que nos dará un
cumplimiento del 80% en el estándar de acreditación de Gestión de la Tecnología, la
finalización del proyecto está estimada para el primer trimestre de 2021.
4. Se dio cobertura WiFi a todas las instalaciones del hospital y acceso a una red específica
para los pacientes y sus familias.
5. Se implementaron mejoras en el área de comunicaciones del hospital mejorando la imagen
corporativa, brindando más y mejor información a los pacientes y sus familias y a nuestros
clientes internos.
6. Se desarrolló la actualización de las carteleras digitales con el fin de brindar información de
interés para el usuario y su familia.
Metas y Retos Año 2021.
1. Implementación sistema RIS-PACS.
2. Adecuación redes y comunicaciones para las centrales de monitoreo.
3. Revisión y adquisición de HIS - EMR.
4. Renovación del sistema de seguridad perimetral (Firewall) para mejorar la seguridad hacia
y desde Internet.
5. Realizar un análisis de vulnerabilidades y Ethical Hacking sobre la red del hospital.
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6. Posicionar el área de comunicaciones institucionales teniendo la posibilidad de tener
presencia en medios digitales alineados con las tendencias actuales.

5.5 Gestión Hotelera
Durante el año 2020 el proceso de Hotelería Hospitalaria ha llevado a cabo sus actividades
realizando su gestión de manera integral, servicios enfocados en la comodidad, bienestar, confort
y calidad en la atención del paciente, su familia, además garantizando la seguridad de los
colaboradores frente a la emergencia sanitaria.
Durante el año 2020 se realizó la reconversión de áreas covid, siendo el proceso hotelero pilar
fundamental para lograr áreas y rutas específicas para el manejo de pacientes en condición de
aislamiento.
Para el año 2020 se obtuvo un promedio de adherencia en los protocolos de limpieza y desinfección
del 92%, el cual está dentro de un rango de satisfacción según lo establecido en la herramienta RITA.
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Gráfica2. Indicador de tiempos en limpieza y desinfección terminales.

5.6 Atención al Usuario y Su Familia
El proceso de atención al usuario y su familia está enfocado en satisfacer las necesidades y
expectativas de los usuarios y sus familias con indicadores de medición que nos permiten establecer
acciones de mejora permanente en los procesos.
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Durante el 2020 se gestionaron 6.405 comunicados, el porcentaje de quejas respondidas fue del
100%. El tiempo promedio de respuesta de las quejas clasificadas como prioritarias fue de 4 días y
ordinarias fue de 11 días, se observa una mejora significativa en el promedio de respuesta a
comunicados dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los tiempos contractuales
establecidos por las diferentes EPS.
En el año 2020, fueron radicadas 245 felicitaciones, los servicios más reconocidos por nuestros
usuarios fueron enfermería (63%), unidad neonatal (17%), medicina Interna (4%), y atención al
usuario (4%).
En este año se realizaron 14.910 encuestas satisfacción, el promedio de satisfacción anual fue de
96%, porcentaje que cumple con la meta institucional y aumenta un 2% en comparación al 2019.
Es importante resaltar el compromiso con la satisfacción de los usuarios y sus familias de todos los
servicios institucionales siendo sobresalientes el banco de sangre, hospitalización pisos, UCI adultos,
UCI neonatos, UCI pediátrica y terapia física.
El plan acogida es una estrategia institucional orientada a brindar una adecuada recepción a los
pacientes y sus familias a través de una cálida bienvenida acompañada de información necesaria
para una experiencia confortable en las instalaciones hospitalarias.
Comparativo Anual Planes de Acogida

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

AÑO Egresos

Planes
de
acogida

2019 15.504

8.184

52%

17.815

6.519

36%

2020 10.199

7.227

71%

14.695

6.108

42%

cobertura Egresos

Planes de
acogida

UCIS
Planes
de
acogida

cobertura

3.702

3.224

87%

4.585

3.533

79%

cobertura Egresos

Fuente: Planilla de registro de plan de acogida AU-FR-06
Otras actividades
Durante el 2020 el servicio de psicología realizó 1926 interconsultas orientadas a atender las
necesidades de los pacientes. Así mismo trabajo social realizó 2906 interconsultas orientadas a
brindar asesorías en temas socioeconómicos y atención de requerimientos normativos.
Entre los logros obtenidos para el 2020 están:
•

Elaboración, implementación de manual de atención a poblaciones diferenciales.
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•

•
•

•

Divulgación automática mediante mensaje de texto de las guías educativas para el paciente
y su familia de los servicios de hospitalización, urgencias y servicios ambulatorios a bajo
costo.
Cumplimiento de las actividades priorizadas en el plan de mejora de acreditación del
servicio.
Capacitación continua al equipo de trabajo en temas relacionados con atención y usuario y
lineamientos institucionales para la atención de los pacientes durante pandemia por COVID
– 19.
Organización y desarrollo de actividades del servicio teniendo en cuenta las necesidades de
los pacientes y su familiares durante la contingencia por COVID 19 (Elaboración y /o
actualización de protocolos de registro de visitantes, plan de acogida, trabajo social,
psicología, entre otros).

5.7 Logística y Suministros
Compras de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos e insumos:
Durante el año 2020 los valores totales de las compras brutas realizadas por Logística y Suministros
a través de la Central de compras sumaron $47.204 millones de pesos, representa una reducción en
las compras del 10.3% es decir $4.866 millones de pesos menos que el año 2019 ($ 52.071 millones
de pesos). Sin embargo, dada la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus, se
garantizó con éxito la disponibilidad de elementos de bioseguridad para todo el personal médico
asistencial y administrativo, además de los insumos para el diagnóstico oportuno mediante pruebas
PCR- SARS-CoV-2, lo que sumado representó un mayor volumen de compra por $5.074 MM.

Grafico 4. Porcentaje participación en las compras por grupo de inventario año 2020
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Grafico 1: Compras de Elementos de Protección Personal años 2019 y 2020

Grafico 2: Compras de Elementos de Protección Personal años 2019 y 2020
Garantía de continuidad de la cadena de abastecimiento
Durante el año 2020 se presentaron múltiples inconvenientes para el abastecimiento debido a la
alta demanda de dispositivos médicos y medicamentos vitales para la atención de la emergencia
sanitaria, por cuenta de la pandemia por Coronavirus. En promedio se mantuvo un inventario de
seguridad de 25 días, logrando que de esta forma que no se interrumpiera en ningún caso el
abastecimiento de la Clínica en medio de las difíciles condiciones de disponibilidad de inventario
que afrontan la mayoría de las IPS del país.
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Grafico 6: Disponibilidad de inventarios año 2020
Principales objetivos para el año 2021
•

•

•
•

Realizar las renegociaciones con los proveedores de medicamentos, dispositivos médicos e
insumos con el objetivo de seguir optimizando el costo y obteniendo las mejores
condiciones del sector.
Desarrollar un análisis de la demanda de insumos y medicamentos para establecer un
método de pronósticos que se ajuste al comportamiento de la demanda de los suministros
médicos utilizados por cada área.
Implementar el módulo de compras en Seven, con el ánimo de que genere alertas de
reposición de insumos médicos.
Administrar el inventario a través de la captura automática de información con código QR.

5.8 Activos Fijos
Dando continuidad al plan de mejoramiento se estructuró para el año 2020 orientada a una gestión
integral de los activos fijos y control permanente que permite administrar el activo desde su
adquisición, asignación y puesta en marcha con el objetivo de obtener razonabilidad en la
información y registro de los inventarios, de fácil identificación, control y seguimiento.
La administración y control permanente a través de herramientas tecnológicas, permite gestionar
los activos adquiridos por la institución a través del sistema de información SEVEN.
El objetivo del proceso es continuar fortaleciendo la cultura de autocontrol y autocuidado de los
equipos, elementos y dispositivos que permitan la atención del paciente.
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De acuerdo a la toma física de inventarios realizada en el año 2020, se observa la optimización del
proceso con resultados satisfactorios.

5.9 Mantenimiento e infraestructura

El proceso de mantenimiento hospitalario estuvo enfocado en el cumplimiento de los
requerimientos internos, entes de control y programas de mantenimiento preventivo y correctivo,
realizando seguimiento a través de indicadores de gestión que permiten establecer planes de
mejora al proceso.
Cumplimiento del mantenimiento preventivo

Cumplimiento mantenimiento correctivo
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Porcentaje de oportunidad
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A pesar de la situación de pandemia presentada en el año 2020, se dio prioridad y atención oportuna
a los requerimientos técnicos necesarios para la atención de los pacientes en los diferentes servicios.
Se ha trabajado en los programas de mantenimiento, con un control permanente de los insumos
necesarios que garanticen la ejecución presupuestal con orientación a la contención del gasto.
El proceso de Infraestructura Hospitalaria, estuvo orientado al mejoramiento de las instalaciones
físicas de la clínica a través de la planificación en el diseño y la ejecución de los proyectos
hospitalarios de manera eficiente, además de generar ambientes adecuados, seguros y funcionales
para la prestación de los servicios de salud.
Dentro de las actividades, realizadas en el año 2020, se ejecutó la reconversión de las áreas
asistenciales y administrativas para el manejo de pacientes COVID-19 y la seguridad de nuestros
trabajadores.
El proceso de mantenimiento en esta vigencia garantizo a los diferentes procesos institucionales
acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de ambiente físico con atributos de calidad,
oportunidad y pertinencia.

6.Gestión Jurídica
El equipo de Talento Humano del HUCSR, adapto sus procesos y servicios para atender de forma
oportuna y efectiva todos los requerimientos y necesidades de nuestros colaboradores y sus
familias.
A continuación, evidenciaremos los logros más significativos que dan cuenta de nuestra gestión.

6.1 Comportamiento planta de personal 2020
Generamos nuevas estrategias de reclutamiento de personal creando nuevas alianzas con varias
fuentes de empleo para la consecución de personal solicitado por la Contingencia Covid – 19.
Se estructuraron nuevas mecanismos para entrevistas virtuales para mitigar el riesgo de contagio
de Covid – 19 entre colaboradores y candidatos en procesos de selección.
La rotación de personal disminuyo un 44.15 % comparado con los retiros presentados en el año
2019.
Se implementó el proceso de Evaluación de Periodo de Prueba que no se tenía estructurado en la
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institución.
Se optimizaron los procesos de Selección y Contratación con el objetivo de ser más eficientes y
eficaces en la consecución de personal.
Personal Tercerizado
Dentro de las auditorias se revisó la totalidad de la documentación que deben tener de acuerdo a
última norma, se solicitó en forma electrónica y en físico las hojas de vida de los colaboradores en
misión de manera digital.
Rotación de Personal
Durante el periodo 2020 se retiraron en total 352 personas, demostrando una disminución del
44.15 % en la rotación de personal comparando los 666 retiros del año 2019. Los principales
motivos de retiro fueron los siguientes:
MOTIVO DE RETIRO
Decisión de la empresa
Finalización del término pactado
Por muerte del trabajador
Voluntario
Total General

CANTIDAD
40
40
2
270
352

6.2. Selección y Contratación

6.2.1 Selección
Durante el periodo anteriormente mencionado se realizaron 600 procesos de selección con los que
se cubrieron 580 vacantes solicitadas.
Los días promedio para la cobertura de las vacantes fue de 4 a 5 días manteniendo la meta
estipulada en los indicadores de selección.
Para incrementar la efectividad en la consecución de personal se implementó el PROGRAMA
REFERIDOS, el cual permitió que los colaboradores de la institución refirieran conocidos que
cumplieran con los perfiles solicitados para los diferentes procesos de selección.
De igual manera, se realizaron 8 convocatorias internas para cubrimiento de personal.
Se participó en ferias de empleo virtuales para mejorar el reclutamiento de personal y cubrir las
vacantes solicitadas para las contingencias.
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Se realizó convenio con la agencia de empleo Compensar y del Sena para el reclutamiento de hojas
de vida y aumentar la efectividad en la cobertura de vacantes.

6.2.2 Contratación
Durante el año 2020 se contrataron en total 580 personas en comparación de las 774 personas
contratadas durante el año 2019, mostrando una disminución en la contratación del 25.1%.
De las 580 personas contratadas 115 fueron por contrato de aprendizaje, 5 por prestación de
servicios, 5 vinculados por plaza rural, 1 indefinido y 454 a término fijo; demostrando que el 78 %
de las personas contratadas fueron por contrato a término fijo.

TIPO DE CONTRATO
Contrato De Aprendizaje
Indefinido
Plaza rural
Prestación De Servicios
Fijo

CANTIDAD
115
1
5
5
454

La totalidad de Administrativos contratados durante ese periodo fue 44, mientras que el personal
asistencial contratado fue 421; se observa que el 91% del personal contratado durante el 2020 fue
asistencial y 9 % Administrativo.
CARGO
Administrativos
Asistenciales

CANTIDAD
44
421

6.3. Capacitaciones y Bienestar

2.

Migramos a un entorno virtual de aprendizaje, permitiendo dar continuidad a los procesos de
capacitación, formación y entrenamiento. Se estructuraron nuevos planes de capacitación,
formación y entrenamiento en la plataforma e-Learning y Blog de enfermería.
Se diseñaron capacitaciones con expertos nacionales e internacionales, los cuales compartieron sus
experiencias en diferentes tópicos pero particularmente en temas propios del manejo de la
pandemia en temas técnicos, humanos y de resultados.
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Temas claves para la gestión de nuestro personal y que son requisito en sistemas como habilitación
y acreditación se gestionaron sin costo. (Código Blanco y Soporte Vital Básico y Avanzado y Minuto
de oro).
Ampliamos la cobertura de seguimiento y acompañamiento de procesos de capacitación, formación
y entrenamiento a los prestadores de servicios y terceros.
Cumplimiento 96% de las actividades programadas y 98% en cobertura.

6.4 Bienestar y Calidad de Vida
En cuanto al Bienestar y calidad de vida de todos nuestros colaboradores desarrollamos programas
con los cuales obtuvimos excelentes resultados de impacto real en la vida de nuestros colaboradores
y sus familias.

6.5. Cultura Organizacional
Participamos en el 2do estudio salarial de las principales clínicas de Bogotá, efectuado por la
Universidad Nacional; esta herramienta contempla entre otras cosas, la percepción e Identificación
de los colaboradores con sus instituciones, variables sociodemográficas y condiciones de salario
emocional, que son vitales para la construcción y establecimiento de la cultura organizacional.

6.6 Pacto Colectivo
El Pacto Colectivo del HUCSR, vigente entre el 1º Abril de 2018 y el 31 de Marzo de 2021, otorgó los
siguientes beneficios en el 2019:
Incremento salarial del IPC más 1 punto, a partir del 1º de Abril para 1248 colaboradores.
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6.7 Convivencia Colectiva
La Convención Colectiva del HUCSR, vigente entre el 1º Abril de 2018 y el 31 de Marzo de 2020,
otorgó los siguientes beneficios en el 2020:
•
•
•

Incremento salarial del IPC más 1 punto, a partir del 1º de Abril para 141 colaboradores.
193 días de permiso sindical para los 10 miembros de la Junta Directiva de Asintraf.
Auxilio económico para el funcionamiento de Asintraf por valor de $ 29´174.388.

6.8 Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA)
Se realizó la autoevaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, según los estándares
mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, con un cumplimiento del 100%.
Accidentalidad laboral

Durante el año 2020 se presentaron 124 accidentes de trabajo, con una tasa para el 2020 de 8,64%.

La accidentalidad se ve disminuidos en 19 casos con relación al año anterior, siendo la principal
causa, la toma de muestras para laboratorios.
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Ausentismo Laboral
Se genera principalmente por incapacidades de enfermedad laboral relacionado con Covid19, el
promedio del año fue del 5.4% de ausentismo laboral; con respecto al 2019 se presenta un
incremento del 1.6%. Como principales conceptos de ausentismo, se tienen: causa médica y otros
como permisos, licencia por luto, día de la familia, día de cumpleaños, calamidad.

Plan de emergencia
En el año 2020 se realizó la evaluación del Índice de Seguridad Hospitalaria, clasificando la
Institución en establecimiento de Salud B.
Índice seguridad

0,65

Índice de vulnerabilidad

0,35

Gestión Ambiental
El día 11 de Noviembre la Clínica recibe tres (3) Premios, a la trayectoria en la Gestión Ambiental,
reconocimiento otorgado por la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, para América
Latina.
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6.8 Responsabilidad Social Empresarial
En 2020 se actualizo la Matriz de RSE, recopilando las actividades ejecutadas por el HUCSR,
en tal sentido; con esta herramienta se mide el nivel de implementación y divulgación, con
un cumplimiento del proyecto de RSE del 96.8%.

Responsabilidad Social Empresaria (RSE)
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

100%

100%

100%

96,80%

87,5%

Ambiental

Social

Económico
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7. Gestión Financiera
7.1. Resultados Financieros
Los resultados presupuestales para la vigencia 2020 presentan dos momentos. El primero de ellos
caracterizado por una muy buena dinámica de producción y cumplimiento presupuestal en los
rubros de ingreso, costo y gasto, resultado de todas las acciones institucionales realizada en el año
2019, orientadas a optimizar los procesos asistenciales y administrativos, con una metodología de
gestión moderna, enfocada al resultado, con medición permanente de todos los procesos. A partir
de la extensión de la pandemia a Colombia, y debido a las medidas tomadas por el gobierno y sus
impactos sobre la Clínica, se presenta una dinámica que va a afectar los resultados económicos de
forma relevante.

Este conjunto de acciones permitieron a la institución obtener los siguientes lo-gros:
•

•
•
•

Reestructurar el portafolio de clientes hacia EPS solidas financieramente, consolidando
alianzas estratégicas, enmarcadas en la confianza, cumplimiento de compromisos mutuos,
pagos oportunos, mejora continua de indicadores.
Optimización de procesos asistenciales e indicadores de calidad.
Optimización de procesos financieros en áreas claves como: facturación, recaudo, auditoria.
Optimización procesos administrativos: Compras, ingeniería biomédica, mantenimiento,
logística, información y comunicaciones.

Estas acciones generaron positivos resultados en la vigencia 2019, con un aumento en los ingresos
operacionales de la clínica del 9%, logrando las metas presupuestadas.
Con estos buenos resultados y la dinámica operativa y comercial de la clínica, se estructuro el
presupuesto para el año 2020, estimando un crecimiento del 8% en los ingresos operacionales y con
una optimización en los márgenes proporcionales al crecimiento en ingresos y a la orientación de
control del costo y del gasto.
Para el presupuesto 2020 se planteó una disminución del costo de 2 pun-tos porcentuales en cuanto
a su análisis frente a los ingresos, planteándose así una reducción del costo del 76% (2019) al 74%
(2020).
El año 2020 inicio con muy buenos resultados y cumplimiento de la ejecución presupuestal, y en el
acumulado a febrero 2020.
La primera quincena de marzo llevaba un muy buen comportamiento en ingresos, se proyectaba un
cierre por encima del presupuesto de ingresos y cumplimiento en costo y gasto. El día 6 de marzo
se registra el primer paciente Covid en el país y una semana después ya se estaban dictando medidas

52

Informe anual de gestión
2020

para restringir los servicios para privilegiar la atención de pacientes COVID, así como medidas para
restringir la movilidad como cuarentenas obligatorias.
Los decretos de restricción y en algunos casos, prohibición de prestación servicios programados y
ambulatorios, generaron una disminución en la producción la segunda quincena de marzo, que se
acentuó en el mes de abril y mayo en los que la restricción para la prestación de servicios
ambulatorios y programados fue muy estricta.
Para el mes de junio se autoriza reapertura de servicios con gradualidad, situación que se ha
mantenido hasta fin de año, aunque en la segunda quincena de diciembre (ante la llegada de un
segundo pico) nuevamente se realiza restricción obligatoria de servicios programados.
La Clínica ha respondido adecuadamente a las exigencias de atención frente a la Pandemia COVID,
garantizando cumplir con los lineamientos y exigencias de atención de las autoridades nacionales y
distritales, pero procurando proteger los ingresos operacionales, mediante medidas ten-dientes a
no dejar caer la producción de los servicios NO COVID, y pro-curando compensar estas caídas con
facturación de pacientes COVID.
El impacto fuerte en los ingresos se presentó en abril y mayo (igual situación a la que tuvieron la
mayoría de IPS del país), para los meses posteriores la Clínica ha logrado obtener cifras aceptables
de ingreso y márgenes en el marco de esta situación tan compleja. La ejecución de ingreso para el
año descontando abril y mayo es del 94%, y sumados abril y mayo del 89% con relación a los ingresos
operacionales presupuestados.
La gestión frente al control de costo y gasto en la vigencia ha sido positiva, generando acciones,
medidas y planes que permitieron en la mayoría de rubros presupuestales lograr disminuciones
proporcionales a la caída en los ingresos, observándose que la mayoría de rubros presupuestales de
costo y gasto, lograron disminuir en porcentaje igual o superior al de la caída en los ingresos
consecuencia de la situación COVID.
Las únicas partidas que no disminuyeron proporcionalmente a la caída en los ingresos fueron:
personal en costo y gasto, outsourcing y arriendos. El resto de partidas tienen una ejecución
proporcional o menor a la disminución de los ingresos. Adicionalmente el rubro de provisiones se
trató de mantener en la ejecución presupuestada a fin de tener una provisión acorde con el riesgo
de cartera de las entidades en liquidación. Las partidas que no lograron una baja proporcional a los
ingresos están justificadas especialmente por las incapacidades y aislamientos por Covid (en
personal), áreas exclusivas para pacientes Covid, refuerzo en personal para adecuada atención
pacientes Covid, incluidos servicios como aseo, alimentación, lavandería y vigilancia. En el rubro de
arriendos para atender requerimientos Covid se requirieron equipos de refuerzo.
La institución se acogió a las ayudas otorgadas por el gobierno en materia de protección del empleo
(Programa PAEF) y de reconocimiento de disponibilidad de las UCI para COVID, obteniendo unos
ingresos No operacionales que permitieron disminuir la perdida especialmente en los meses críticos
de la Pandemia.
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Con los anteriores datos la institución al final de la vigencia genera una pérdida de $2.913 millones
de pesos, resultado dado por las condiciones de emergencia y pandemia explicadas anteriormente,
las cuales no generan afectaciones significativas en la estructura financiera de la institución.
En cuanto al estado de situación financiera a pesar del difícil año económico, se logró mantener la
estructura financiera de la institución, logrando obtener un nivel de endeudamiento al cierre de la
vigencia 2020 del 51%, inferior al 55% del cierre 2019. Este resultado resulta positivo dadas las
circunstancias de baja en los ingresos y perdidas al final del ejercicio.
Los activos disminuyeron un 12% con relación al cierre 2019, pero los pasivos también disminuyeron
en el 19%, como consecuencia de la gestión sobre el costo y gasto, que permitió equilibrar la relación
entre activos y pasivos, adicional a la buena gestión de recaudo realizada, por lo que
proporcionalmente mejoran los activos frente a los pasivos.
La situación presentada en el año 2020 fue atípica, y una vez se supere el problema de salud pública
se reestablecerá la dinámica de producción e ingresos que se traía en el año 2019. La institución
sigue en la línea de robustecer su estructura financiera, con la optimización de sus procesos, la
generación de ingresos con pagadores sólidos, el mejor relacionamiento con los mismos, la
optimización del costo y la racionalización del gasto.
Ser partícipes de las innovaciones en materia contractual y de modelos de prestación de EPS como
SURA, COMPENSAR, FAMISANAR, SANI-TAS y NUEVA EPS, nos ha permitido generar relaciones de
confianza, de crecimiento, de equilibrio permanente con resultados cuantificables y en una
situación tan crítica como la presentada por la Pandemia, quedo así demostrado, ya que el apoyo
fue permanente por parte de estas entidades, lográndose en la medida de lo posible mantener la
prestación de servicios y pagos.
En cuanto a la liquidez y flujo de caja de la institución, se presenta una mejora importante, con una
rotación de cartera operativa para finalizar el año de 138 días, resultados obtenidos por la
optimización del proceso de cuentas médicas y la gestión de cobro, que permitió para el cierre de
la vigencia una recuperación del 99% de lo facturado, indicador muy superior a la vigencia anterior
del 90% (2019).
Este adecuado flujo de recursos sumado a una eficiente planeación financiera, permitió el
cumplimiento de los compromisos operacionales, servicio de la deuda e inversiones requeridas,
logrando con los proveedores un cumplimiento en los pagos cercano a la condición comercial.
Importante también destacar los resultados obtenidos en glosa y devolución, con una mejora
importante con relación al año anterior, pasando de una glosa aceptada pre y pos radicado del 3.8%
en el 2018, a una del 1.8% para la vigencia 2019 y del 1.7% para la vigencia 2020. Esto resultado de
un conjunto de acciones orientadas a mejorar los procesos y cumplir con las exigencias de radicación
y trámite adecuado de cuentas de cada uno de nuestros clientes.
Retos para el 2021
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•
•
•
•
•
•

Generar el aumento en los ingresos operacionales y márgenes conforme al pre-supuesto
2021.
Continuar optimizando el portafolio de clientes.
Obtener niveles de recaudo sobre radicado según lo planificado cercanos al 100%.
Cumplir el plan de inversiones.
Continuar con la optimización de los procesos de facturación para generar glosas aceptadas
inferiores al 1,5%.
Continuar con la mejora continua en los procesos y resultados financieros, de acuerdo a los
estándares exigidos por el nuevo gestor de la Institución.

Estados Financieros – Cifras en millones de pesos

COP MM

Acum 2019

Ingresos Operacionales
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales de Administración y Ventas
Utilidad Operacional
Utilidad EBITDA
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Neta
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Acum 2020

198.895
152.783
46.112

191.760
152.889
38.871

39.165
6.947
10.500
1.351
4.825
3.473

43.474
(4.603)
(547)
5.460
3.770
(2.913)
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COP MM

dic.-19

Total Activo Corriente
Total Activo No Corriente
Total Activo
Total Pasivo Corriente
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
Endeudameinto

variación
2020 / 2019

dic.-20

149.155
18.698
167.853
87.856
5.280
93.136
74.717
167.853

128.831
18.302
147.133
69.483
5.846
75.329
71.804
147.133

-14%
-2%
-12%
-21%
11%
-19%
-4%
-12%

55%

51%

-8%

7.2. Gestion de Tesorería
Para el año 2020 el recaudo tuvo un buen comportamiento, permitiendo cumplir oportunamente
con las obligaciones para la adecuada operación de la clínica y mejorando los tiempos de pago a los
proveedores pasando de un promedio de 226 a 188 días. Situación que generó mayor confianza en
los proveedores.
•
•

•

•
•

Cumplimiento de todos los compromisos con proveedores y obligaciones, logrando estar
cercanos a condición comercial. Con un adecuado equilibrio entre los ingresos y los egresos.
Disminución del 5% con relación a los gastos financieros de la anterior vigencia, vía
optimización de la planeación financiera, menor utilización de sobregiros, disminución del
capital adeudado con entidades financieras, marcación cuentas exentas GMF.
Se garantizó la caja para cumplir con los compromisos adicionales en materia de inversiones
e infraestructura: obras de ampliación, nuevos servicios, nuevos equipos médicos, entre
otros.
Se optimizó el proceso de pagos, con niveles de control adicional.
Obtención de nuevos cupos de crédito en condiciones de plazo y tasa muy favorables.

Retos para el 2021
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•
•
•
•

Implementar el cargue automático de pagos a proveedores desde el módulo de cuentas por
pagar para optimizar el proceso bajo la premisa “cero errores”.
Continuar con el equilibrio de caja, mediante recaudos oportunos de los clientes y pagos
oportunos a proveedores.
Automatizar el flujo de caja en línea mediante el uso de un reporte en el módulo de tesorería
de SEVEN.
Cumplir con las exigencias de Flujo de caja del nuevo gestor de la institución.

Gestión Contable
Optimización de los procesos contables, con enfoque en la mejora mediante automatización y
estandarización de flujo de información con las áreas generadoras de información.
•

•
•

Se finalizó el proyecto de digitalización de facturas y soportes mediante la funcionalidad
onbase del software que permite un flujo de información y validación de documentos
óptimo y seguro.
Se cumplió oportunamente con todos los requerimientos e informes de los entes de
supervisión y control, no teniendo observaciones o hallazgos.
Se cumplió de forma adecuada con la gestión en la debida diligencia con el nuevo gestor,
lográndose llevar a buen término la transacción; y generando el proceso de empalme
financiero con el nuevo gestor de la institución.

Retos para el 2021
•
•
•
•

Fortalecer el proceso de rotación de las funciones del personal de contabilidad dentro del
área, con el fin de obtener una formación integral en los procesos contables.
Implementar el proceso de los pagarés en SEVEN en el módulo de Cuentas por cobrar.
Implementar NIIF para el módulo de activos fijos en SEVEN.
Participar activamente en los procesos de planeación financiera y seguimiento presupuestal
de la institución.

7.3 Gestion de Facturación
El año 2020 se caracterizó por el impacto de la situación del Covid 19 y la declaración de pandemia
que durante 10 meses del año 2020 presentaron una disminución en los servicios de mayor
generación de ingresos (cirugía programada y servicios ambulatorios), cuyo impacto se hizo más
notable en los meses de abril, mayo y junio, registrándose un promedio de facturación en estos tres
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meses de $12.896 millones mensuales. Al final de la vigencia se logró una facturación total de
$195.999 millones que al comparar con el año 2019 presenta una disminución del 4.45 %.
Esta disminución en la facturación por venta de servicios de la clínica generó también el no
cumplimiento de los ingresos operacionales presupuestados, ubicándose en una ejecución del 89%.
Importante destacar que este resultado de facturación frente a los resultados de buena parte de las
IPS y empresas del país resulta positivo, ya que según cifras del gobierno, la baja general en los
ingresos es superior al 20%, con grandes afectaciones económicas para las empresas e IPS.

•

•
•

•

•

Se optimizó el proceso de radicación de cuentas con un incremento del 2.03% con respecto
al año anterior, y frente a la facturación del año 2020 se logró radicar el 100% de lo
facturado, gestión que se ve reflejada en los buenos resultados de recaudo de la institución.
Optimización del proceso de cuentas médicas, logrando una disminución en el porcentaje
de glosa inicial en 1.5 % pasando del 8% en 2019 al 6.5 % en 2020.
Centralización de las áreas de facturación de todos los pisos en un área única, optimizando
el recurso humano, con una mejora en los tiempos administrativos de egreso del paciente
y una facturación al día.
Reorganización del área de cajas de consulta externa, ampliando a seis las ventanillas para
la atención de pacientes de las especialidades, complementadas con digiturno, fila
preferencial lo que garantiza una mejor atención a los usuarios, optimización del recurso
humano y los tiempos de atención a los usuarios.
Desmaterialización de la radicación de las cuentas a los clientes más importantes,
garantizando que se radiquen el mayor número de cuentas del mismo mes.

Optimización del portafolio de clientes:
Al analizar el comportamiento de la facturación entre el año 2019 y el 2020 se puede evidenciar un
incremento para Compensar EPS con un 47.59 % donde se mantuvieron los contratos con PGP,
Micro Red y evento, Sanitas EPS con un 42.56 %, Famisanar EPS con un incremento del 10.9%,
logrando así minimizar el impacto que dejo la liquidación de Cruz Blanca EPS presentada durante el
2019.
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Gestión Glosas
Durante el año 2020 se continuó con la optimización de los procesos de cuentas médicas, apoyado
por la alta dirección en los comités de glosas, los cuales han permitido identificar las causales de
glosas y generar planes de acción con el fin de mitigar el impacto que estas generan en el flujo de
caja y resultados financieros de la institución. Estos resultados se ven reflejados en:
•
•
•

Disminución en el porcentaje total de aceptación de glosa del 1.89 % al 1.73 %.
Disminución del 14.93 % de la glosa pendiente por tramitar.
Acercamiento con los principales clientes para en conjunto con el área de contratación
gestionar espacios y planes de acción tendientes a disminuir la glosa injustificada y optimizar
el proceso en ambas partes.

7.4 Gestión de Cartera
Para el año 2020 el principal reto del área de Cartera y Recaudo, fue asegurar que el recaudo
mensual se obtuviera de acuerdo a la meta planteada, esto respondiendo a las necesidades de caja
que la Institución requería.
•

Mejora del recaudo general de la institución a Comparativos frente a radicación y
facturación, y días de rotación de cartera:
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•

El indicador de recuperación de cartera operativa (sin incluir entidades en liquidación) cierra
con una rotación de 138 días.

•

Se realizó una importante gestión para recuperar por vía pre jurídica y jurídica cartera de
difícil cobro mayor a 360 días, lográndose importantes recuperaciones de los siguientes
deudores: Médicos Asociados, Gobernación del Vichada, Epss Convida, Unidad Médica
Oncológica y Capresoca.

•

Durante el 2020 se recaudó un valor total de $193.799 millones de pesos, cifra cercana al
100% de la facturación y la radicación.

•

Se continúa con una mejora continua en el proceso de conciliación de cartera con las
entidades deudoras.

7.5 Gestión de Costos y Presupuestos
En el año 2020, la metodología presupuestal y de costos se ajustó a las necesidades de información
gerenciales. En este sentido, y con el fin de asistir con información a la estrategia de la clínica se
realizaron los siguientes avances:
•

•

•

Gestión y control sobre todos los rubros presupuestales, logrando gestionar optimizaciones
de costo y gasto acordes con la baja en los ingresos consecuencia de las afectaciones en la
operación por la Pandemia.
Metodología de ajuste presupuestal para definir las facturaciones promedio evento de los
egresos y de las cirugías realizadas. Este avance permite hoy en día la cuantificación de la
producción quirúrgica y de los egresos hospitalarios, información con la que anteriormente
no se disponía.
Definición de tableros de control estratégicos. Este desarrollo ha permitido caracterizar la
información que dispone la Clínica para convertirse en conocimiento que las áreas y
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•

•

•

direcciones requieren para los seguimientos correspondientes; ejemplo: Seguimiento de
Facturación por pagador por procedimientos más frecuentes.
Actualización de metodología presupuestal para el año 2021. Esta actualización permitió
estimar los ingresos del próximo año a partir de la cuantificación de “palancas”, entendidas
como acciones estratégicas de seguimiento y ejecución exclusiva, así como la ejecución
operacional de la actividad asistencial a partir de facturaciones medias evento.
Respecto a la metodología de costos, los avances anteriores son la base para desarrollarlo
en las mismas condiciones que se solicita en el seguimiento presupuestal, así como se
diseñaron los tableros de seguimiento en las mismas condiciones se calcula el costo.
La generación oportuna de los reportes financieros de gestión hacía las áreas
administrativas y asistenciales, los planes de acción oportunos cuando se presentan
desviaciones presupuestales, las acciones enfocadas a la mejora de la eficiencia e ingresos
de cada proceso, el control del costo y del gasto por parte de las áreas, generaron una
cultura enfocada hacía la medición, con los resultados mencionados en este informe.

8. Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo – SARLAF
En cumplimiento de la Circular 009, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, se
realizaron las siguientes actividades en el año 2020:

• REPORTES UIAF:
ROS (operaciones sospechosas) y Transacciones en efectivo individuales iguales o superiores a
$5.000.000 M/cte y transacciones múltiples iguales o superiores a $25.000.000: Ausencia de
transacciones, reporte negativo todos los meses
•

Debida Diligencia:

ACTIVIDAD
Conocimiento Miembros de Junta y Directivos
Conocimiento Empleados
Conocimiento de Clientes
Conocimiento Proveedores
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• Capacitación a empleados:
La capacitación se realiza de manera virtual (por medio de la herramienta E-Learnig), para
empleados nuevos en la inducción y en reinducción para empleados antiguos; en el año 2020 se
capacitaron en temas de SARLAFT 1.420 empleados
• Otros:
A partir del 01 de Julio de 2020, la institución cuenta con el aplicativo Inspektor; el cual permite
realizar verificación SARLFAT en listas nacionales e internacionales (207 listas en total). En el 2020
en el software se realizaron 2.942 verificaciones.
En el año 2020, la institución participó en el Comité de Oficiales de Cumplimiento del Sector Salud,
este está compuesto por más de 70 oficiales de EPS e IPS de todo el país.
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