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1.

RETOS Y LOGROS INSTITUCIONALES

2. GESTIÓN ESTRATÉGICA
2.1 Aseguramiento de la Calidad


Se estableció en conjunto con el área de docencia “El estudio de capacidad instalada para la
asignación de cupos de estudiantes en escenarios clínicos”. El estudio permite definir el número
máximo de estudiantes en cada práctica formativa, a partir de la capacidad instalada del hospital
y los estándares esperados de calidad, seguridad del paciente, humanización del servicio y
eficiencia operativa.



Se estructuro el curso virtual “Donación para la Vida”, dirigido a todo el personal de salud. El
avalado por el INS pretende incentivar la gestión de la donación y por ente mejorar la tasa de
donación, elemento importante que contribuye y a la sociedad en general.



Liderado por la vicepresidencia de TH se realizó la medición de tiempos y métodos de las
principales actividades de enfermería a fin de determinar los FTE requeridos acordes a las
necesidades de los pacientes y de eficiencia operativa del HUCSR



Autoevaluación de los estándares de habilitación y actualización de portafolio de servicios del
HUCSR ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud REPS



Resultados óptimos de auditorías externas de las EAPB, favoreciendo las relaciones de confianza
entre las partes.



Cumplimiento del plan anual de auditorías de calidad las cuales permitieron realizar mejoramiento
continuo institucional de cara al proceso de atención de los pacientes



Participación en la convocatoria al premio distrital de gestión en salud, organizado por la Secretaria
Distrital de Salud de Bogotá

2.2 Control Interno y Gestión de Riesgo


Durante el año 2021 se realizó la evaluación a los siguientes procesos de acuerdo a la planeación
aprobada para el período:
-



CI-001-2021 Auditoría al proceso de docencia
CI-002-2021 Evaluación bajas de activos para el primer bimestre del 2021
CI-003-2021 Acompañamiento inventario farmacias HUCSR
CI-004-2021 Pérdida cadena de frío inmunoglobulinas antirrábicas
CI-005-2021 Distribución y cobro de elementos especiales
CI-006-2021 Acompañamiento inventarios HUCSR
CI-007-2021 Evaluación al proceso de distribución intrahospitalaria de medicamentos y
dispositivos médicos
CI-008 -2021 Evaluación caja menor San Rafael

También se efectuó la implementación completa de 32 matrices para la gestión del riesgo
institucional (AMFE - Matriz de Ocurrencia y severidad).
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2.3 Gestión Convenios y Mercadeo
Se realizó el trabajo con las diferentes EPS y compañías de seguros, logrando un portafolio diverso y
convenio con las principales entidades del País, entre las que se incluyen a Nueva EPS, Compensar,
Famisanar, Sura EPS, Sanitas EPS y Salud Total.
De acuerdo con la estrategia iniciada en el 2020, según la cual se estableció como prioridad el
acercamiento con las principales EPS del país teniendo en cuenta el número de afiliados y el
comportamiento de contratación se continuó profundizando las relaciones con Compensar Eps y
Famisanar Eps. Para la primera se fortaleció el convenio de PGP cardiovascular logrando obtener otro
grupo poblacional.
Dentro de los logros y a través del seguimiento y exigencia de la parametrización de lo convenido con
cada una de las Entidades Responsables de Pago (ERP), se obtuvo un impacto positivo en el indicador
general de glosa por concepto de tarifas, como se muestra en la siguiente gráfica:

3. GESTIÓN ASISTENCIAL
3.1 Capacidad Instalada a 31 Diciembre 2021
170 camas de hospitalización general.
- 10 camas de obstetricia.
- 55 camas de UCI Adultos.
- 10 camas de UCI Pediatría.
- 10 camas de UCI Neonatal.
- 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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3.2 Servicios Ofertados
Servicios Quirúrgicos:
Unidades de Cuidado Crítico
-

Servicios Médicos:
Departamento de Pediatría:
-

-

Imagenología:

Laboratorio Clínico

:
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3.3 Análisis Sector Salud – HUCSR
El año 2021 continuo un año atípico en la salud teniendo en cuenta la pandemia por COVID-19, la primera
mitad del año en donde la atención de salud se concentró teniendo dos picos, y una segunda mitad del
año recuperando la salud de los pacientes con enfermedades crónicas descompensadas con
enfermedades de alto costo sin control y un sistema de salud económicamente golpeado por costos que
no se tenían previstos en la atención de pacientes COVID-19, con un comportamiento por parte de los
aseguradores en al final del año en restricción de costos y concentración de la atención de los pacientes
en sus propias redes sin embargo, todas las situaciones traen oportunidades y el Hospital Universitario
Clínica San Rafael no fue la excepción continuando con el plan de expansión para atención de pacientes
COVID-19 de acuerdo a la necesidad del país en los momentos de pico para dar oportunidad a las
diferentes aseguradoras.

3.4 Datos Relevantes
Indicadores de Productividad

Año 2019

Año 2020

Año 2021

% Ocupación Hospitalaria
Promedio Estancia Hospitalaria
Giro Cama
Egresos hospitalario
Consulta externa
Consulta urgencias
Pacientes Operados
Cirugías Ginecología
Partos normales
Cesáreas
Intervencionismo

95,92%
6.1
5.9
21.307
120.748
105.357
14.122
3.022
3.206
2.374
1.735

87,30%
6.0
5.2
19.353
81.886
75.552
10.348
2.704
3.069
2.123
1.114

90,56%
6.3
5.4
20.043
100.367
83.548
10.680
2.675
2.897
1.816
1.364

VAR
2020-2021
3,7%
0,29
0,18
3,6%
22,6%
10,6%
3,2%
-1,1%
-5,6%
-14,5%
22,4%

3.5 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 2019

Año 2020

Año 2021

19.605

15.157

15.470

VAR
2020-2021
2,1%

32.763

24.624

24.581

-0,2%

17.158
15.605
4.391

15.823
8.801
2.720

16.240
8.341
2.963

2,6%
-5,2%
8,9%

12.930

9.647

12.266

27,1%

15.442
92,9%

12.257
75,6%

9.352
77,6%

-23,7%
2,6%
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Durante el año 2021 se reactivó la cirugía programada principalmente desde el mes de julio, a pesar de
la reactivación se observa una disminución de procedimientos con durante el periodo 2020 y 2021
respecto al año 2019, principalmente en la especialidad de ortopedia. Durante el año 2021 se efectuaron
adquisiciones de equipos para las salas de cirugía incluyendo 6 estaciones de anestesia, 4 lámparas
cielíticas, 3 mesas quirúrgicas, 1 consola para balón de contra pulsación, renovación en comodato de
un analizador de gases sala de cirugía cardiovascular, entre otros. Otra inversión de relevancia es la
compra de 2 autoclaves que deben iniciar a funcionar en el primer trimestre de 2022.

3.6 Servicio Urgencias
Indicadores Urgencias

Año 2019

Año 2020

Año 2021

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

272%
9.748

162%
9.220

203%
9.921

VAR
2020-2021
40,7%
7,6%

105.357

75.552

83.548

10,6%

660
14.623
58.254
61.904
625

488
9.591
42.165
26.752
765

363
6.979
53.950
30.327
650

-25,6%
-27,2%
27,9%
13,4%
-15,0%

En el servicio de urgencias se logra evidenciar que los tiempos de espera nuevamente presentan un
incremento con predominio en dos picos de pandemia COVID-19-19 entre mayo y junio y entre
septiembre y octubre, manteniendo un promedio cercano a 2.3 horas. Persiste un comportamiento
estable dentro de las clasificaciones 1, 2, y 5, se presentó un incremento significativo en Triage 3 y 4.
Se presentó una caída en el mes de febrero con posterior tendencia ascendente y estabilización en el
segundo semestre del año con promedio final de 3.135 consultas mensuales.
Con respecto a la ocupación, a pesar de la situación de la pandemia, se sigue observando una
sobreocupación del servicio, siendo los menores valores de 135% en el mes de agosto y en los dos
picos asociados a fenómeno de pandemia COVID-19-19 en la ocupación del primer piso; el área de
sótano mantiene un comportamiento estable. Se logra una adecuada respuesta frente a las condiciones
de la pandemia durante dos picos epidemiológicos y se efectuó la expansión de la UCI para la atención
de pacientes críticamente enfermos. Se documenta una mejoría en la sobreocupación comparado a los
históricos de los años anteriores basado en mejoría en la resolutividad y disponibilidad de camas
hospitalarias.

3.7

Unidades de Cuidados Intensivos
Indicadores UCI

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Ocupación UCI
Egresos UCI
Giro Cama UCI
Estancia UCI - COVID-19
Estancia UCI - Otras Patologías

93%
1.924
5.3
5.5

87,5%
2.493
5.0
20.3
5.7

90,4%
2.721
4.2
24.5
7.4

VAR
2020-2021
2,9%
9,1%
-16,0%
4.2
1.7
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Mortalidad UCI

13%

15,3%

14,8%

-3,3%

Durante este año la pandemia de COVID-19 siguió teniendo un impacto relevante en los indicadores
asistencias de las Unidades de Cuidado Intensivo, especialmente en los periodos de pico. Ante la
variabilidad y la periodicidad que muestra la pandemia, se ha mantenido la capacidad instalada, producto
de la ampliación y la conversión, para garantizar una respuesta oportuna desde el punto de vista
institucional a las exigencias y a la criticidad de los periodos de pico, pues el comportamiento de la
pandemia continúa siendo impredecible. Dar respuesta a la pandemia sin dejar de garantizar el manejo
para los pacientes críticos con otras patologías, ha sido el reto que hasta la fecha la institución ha logrado
superar. La ocupación incremento en 2,9% y los egresos en 9,1% con relación al año 2020; la estancia
SARSCoV2 se incrementó en 4.2 días y 1.7 días en otras patologías por la asociación con
comorbilidades como EPOC, diabetes, hipertensión, entre otras.
El Talento Humano ha sido uno de los pilares de la atención, a pesar de los retos se logró mantener la
atención por parte de los médicos especialistas del área. Así mismo, la Unidad de Cuidado Intensivo ha
mantenido su rol en el entrenamiento y formación de los estudiantes de especialización en el contexto
de los convenios docencia servicio. El trabajo en equipo intra e interdisciplinario ha sido uno de los
elementos fundamentales para poder haber mantenido hasta la fecha una óptima atención integral a los
pacientes del Hospital. A pesar de los relativos buenos resultados, es importante mantener el propósito
de mejoramiento continuo en el servicio de Unidad de Cuidado Intensivo, enfocado en la atención de
calidad y en la eficiencia, elementos que se verán indiscutiblemente reflejados en los indicadores.

3.8

Enfermería

Para este período se siguió fortaleciendo la adherencia a protocolos a través de rondas en los servicios,
capacitación, aplicación de listas de chequeo y seguimiento al personal con retroalimentación
personalizada, logrando un porcentaje de adherencia para el año 2021 de 93% con un mejoramiento en
los últimos 3 años.
PORCENTAJE DE ADHERENCIA A PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA
AÑO 2019 - 2021
94%
93%
93%

93%
92%
92%

92%
91%
91%

91%

90%
2019

2020

2021

Ciclo del medicamento
Se retomó el ciclo del medicamento planteado en el año 2019, realizando seguimiento continuo y
acompañamiento a los profesionales de enfermería a fin de optimizar los procesos, tiempos y asegurar
la administración oportuna de medicamentos a nuestros pacientes. Se inició nuevamente el uso de los
chalecos de administración de medicamentos en los servicios sin pacientes cohortizados para COVID-
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19.
Capacitación
En el marco del desarrollo y promoción del talento humano de enfermería se llevaron a cabo 21.245
asistencias a capacitaciones con énfasis en normativa de requisitos de habilitación, clínica de heridas,
soporte vital básico y avanzado, atención integral para víctimas de violencia sexual, atención integral
para víctimas de violencia con agentes químicos, triage, manejo de paciente diagnosticado con COVID19, que incluye prácticas seguras para la prevención del contagio y el uso de elementos de protección
personal, políticas institucionales, seguridad del paciente, socialización de protocolos, entre otros. De
estas capacitaciones se realizaron 4.215 respuestas a las diferentes evaluaciones relacionadas con los
temas.
Se dio continuidad al ciclo de charlas de humanización para enfermería, con el apoyo del servicio de
acompañamiento y experiencia del paciente. También se sigue manejando el Blog de comunicaciones
del departamento de enfermería, mecanismo que funcionó como herramienta eficaz para la transmisión
de información a todo el personal en los diferentes turnos, publicación de lineamientos y protocolos,
entre otros. Otro elemento de resaltar fueron las 30 sesiones de la franja virtual “Al día enfermería”, un
espacio creado desde el departamento de enfermería como herramienta de comunicación con el
personal, en el que semanalmente se realizó socialización de lineamientos, protocolos, derechos y
deberes de los pacientes, políticas institucionales, cápsulas de seguridad del paciente, boletines de
acreditación, tips de farmacia, invitados especiales, entre otros. La franja se desarrolla de manera
semanal (miércoles y jueves), abarcando todos los turnos.

3.9

Unidad de Ginecología y Obstetricia (UGO)

Indicadores Ginecología

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Nacimientos
Procedimientos Quirúrgicos
Ginecología
Ecografías
Consulta Externa
Consulta Urgencia
Egresos

5.566

5.188

4,713

VAR
2020-2021
-9,2%

3.675

3.121

3,046

-2,4%

10.663
11.836
30.705
8.924

9.770
11.746
22.175
7.481

9,595
11,754
22,129
7,154

-1,8%
0,1%
-0,2%
-4,4%

El número total de nacimientos en 2021 disminuyó en 475 con respecto al 2020. La relación de
parto/cesárea, indicador fundamental para las EPS, mejoró con respecto a los años anteriores. Para el
2021 fue de 62/38, que es muy satisfactorio teniendo en cuenta el nivel de complejidad de nuestra
Institución.
La pandemia de COVID-19-19 influyó en la disminución del número de consultas por urgencias,
comparado con el número de consultas de urgencias en 2020 el valor es casi idéntico.
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3.10 Pediatría
Indicadores
Pediatría
Hospitalización
Ocupación
Egresos
Giro Cama
Estancia

Año 2019

Año 2020

Año 2021

VAR
2020-2021

90%
2.824
8.1
5.7

57,5%
1.819
6.7
4.6

90,5%
2.513
11.0
3.5

57,4%
38,2%
4,3
-1,1

Año 2019

Año 2020

Año 2021

93%
747
3.5
7.5

67,4%
481
3.1
6.1

86,8%
484
4.0
6.4

Año 2019

Año 2020

Año 2021

VAR
2020-2021

98%
2.410
12.4
1.6

38,7%
1.038
7.2
1.4

46,2%
1.192
8.3
1.4

19,4%
14,8%
1,1
0

Programa Canguro

Año 2019

Año 2020

Año 2021

VAR
2020-2021

Número de Consultas
Programa Canguro

6.919

5.339

6.023

12,8%

Indicadores UCI
Pediátrica
Ocupación
Egresos
Giro Cama
Estancia
Indicadores
Urgencias
Pediátricas
Ocupación
Egresos
Giro Cama
Estancia

VAR
2020-2021
28,8%
0,6%
0,9
0,3

El servicio de Pediatría incluye Hospitalización, Unidad de cuidados intensivos y urgencias pediátricas,
las cifras presentaron un comportamiento no usual dado por la pandemia COVID-19, el confinamiento y
las restricciones sociales. Sin embargo, se vio un incremento desde el mes de julio debido a la apertura
de la ciudad en comparación con el primer semestre del año. En urgencias pediátricas se presentó una
ocupación promedio de 46% y observando un aumento de la ocupación desde el mes de julio a
diciembre, registrando la ocupación más alta del 75.8% en el mes de septiembre. En comparación con
el año 2019 la ocupación fue del 98%, en el 2020 la ocupación fue del 38.7%.

3.11 Neonatología
Indicadores Neonatología

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Ocupación
Egresos
Giro Cama
Estancia
Nacimientos
Consultas

88,1%
1.628
3.2
8.1
5.566
3.211

73,4%
1.626
3.2
6.9
5.210
2.917

72,7%
1.564
3.1
7.0
4.713
2.762

VAR
2020-2021
-1,0%
-3,8%
-0,1
0,1
-9,5%
-5,3%
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El comportamiento en el número de nacimientos es similar a otros años a pesar de la situación de pandemia,
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 con 98 %, 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. También se
realizaron alianzas estratégicas con eps y plan canguro para dar egresos más rápidos y oportunos reflejados
en el adecuado giro cama y de estancia a pesar de ser recién nacidos de alta complejidad y muy prematuros.
En alojamiento conjunto se convierte casi en otro servicio con aproximadamente 15 egresos diarios, por lo
que se realizan acciones de contingencia y alianzas con eps para mejorar la capacidad de atención de estos
pacientes, en especial el paciente canguro.

3.12 Medicina Interna
Indicadores Medicina
Interna
Egresos Hospitalarios
Promedio Estancia
Interconsultas
Mortalidad

Año 2019

Año 2020

Año 2021

2.092
7.2
9.027
5,0%

3.451
7.2
8.971
6,0%

3.806
7.0
9.653
6,9%

VAR
2020-2021
10,3%
-0,2
7,6%
15,0%

Los datos reflejan la actividad asistencial del Departamento de Medicina Interna, en un año distinto a los
previos, dado el contexto de la pandemia. 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 por tiempos definidos por
el Ministerio de salud Nacional, 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. 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.

3.13 Programa Seguridad del Paciente
El programa de seguridad del paciente identifico y presentó al comité de seguridad del Paciente, los
siguientes aspectos que afectaron la seguridad durante la pandemia:





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
Distanciamiento de médicos y enfermeras de los pacientes, por temor a la transmisión del virus.
Utilización de elementos de protección del personal asistencial, que dificultaron la audición, la visión y
el contacto con los pacientes hospitalizados.
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 comorbilidades.
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Incapacidad y aislamiento de un número importante de médicos, enfermeras, auxiliares, terapeutas etc.,
como consecuencia de la propia infección, que disminuyeron la capacidad de atención de los pacientes
hospitalizados.
Cultura de Seguridad









Cultura del Reporte. Se mantuvo en niveles similares a los de años previos, a pesar del impacto de la
pandemia, fueron en total 5545 reportes, de los cuales fueron cerrados el 65% y gestionados el restante
35%. (ver grafica 1)
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 en el contexto de eventos serios. Por el contrario, se les prestó apoyo con el
concepto de “segunda víctima” promovido por la OMS.
Encuesta de Seguridad. Se realizó la encuesta anual de seguridad Institucional, con una participación
de 517 colaboradores de todas las áreas, tanto asistenciales como administrativas, manifestando que
la seguridad del paciente la perciben desde sus áreas y a nivel institucional, con una de calificación de
95% como aceptable, buena y excelente respectivamente (ver grafica 9)
Semana de la Seguridad.
Se realizó en la semana de Septiembre, mes correspondiente al día mundial de la seguridad del
paciente, desplegado por la OMS, a través de imágenes sobre Atención materna y neonatal segura, en
las pantallas de todos los computadores, visitas a algunos servicios, Stan en la entrada de personal y
un comité de Seguridad concentrado en el día mundial de la seguridad (17 de Septiembre).
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.
Meta internacionales de Seguridad

-

Se realizó medición diaria de los eventos reportados, donde los incidentes presentaron una disminución
respecto el año 2020 con presencia de 972 casos, mientras en 2021, 856 casos. Durante el 2021 se
mantuvo la promoción y medición de las metas internacionales de seguridad del paciente visualizadas a
través de las rondas de seguridad (ver grafica 2,3, 4 y 5)
Cambios a prácticas seguras y barreras de seguridad



Gestión de medidas preventivas para prevención de UPP para pacientes pronados (uso de apósitos,
almohadas, sensibilización en UPP a enfermería)



Creación de Ruta de atención para la identificación de pacientes con posible alteración del estado
psicomotor o social de riesgo.



Creación de habladores con objetos riesgosos prohibidos para ingresar



Fortalecimiento en articulación con vigilancias (farmacovigilancia, control de infecciones, tecno
vigilancia, hemo vigilancia)



Retroalimentación de indicadores a gestorías de manera periódica
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-



Boletín y cápsula de seguridad emitidos todos los meses.



Encuesta percepción de seguridad del paciente
Medicina transfusional segura

El programa de medicina Transfusional, incremento su vigilancia sobre los procesos transfusionales y la
auditoria de historias clínicas. Seguimiento de códigos de transfusión de extrema urgencia y a partir de dos
eventos centinelas presentados en el años 2021 los cuales se notificaron a los entes reguladores dando
seguimiento por comité y formulando plan de mejora respectivo, trabajamos en la especificación por
grupo etario. Se realizó la implementación de protocolo específico para salas de cirugía.
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3.14 Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Productividad
Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico
Laboratorio clínico
Banco de sangre
Imágenes diagnostica
Sesiones Terapia Física
Sesiones Terapia Respiratoria
Sesiones Terapia Ocupacional
Interconsultas Nutrición

Año 2019

Año 2020

Año 2021

VAR
2020-2021

672.154
96.077
136.779
34.231
67.121
4.150
3.479

680.823
83.974
116,344
29.337
64.427
4.440
2.817

802.669
88.465
125.800
31.979
74.557
4.281
3.056

17,9%
5,3%
8,1%
9,0%
15,7%
-3,6%
8,5%

Imágenes Diagnosticas:
• Renovación tecnológica: Un Tomógrafo, dos rayos X portátil, dos ecógrafos
Derivado de la renovación tecnológica se observa un incremento del 8.1%, asociados al levantamiento de
restricciones de consulta externa por estado de emergencia desde marzo 2021. La adquisición de estos
equipos médicos permitió un mejor diagnóstico de los pacientes con COVID-1919.
• Implementación sistema de información Ris-pacs.
• Cumplimiento programa educación continuada.
Laboratorio Clínico: Los resultados de la producción estuvieron asociados a la demanda en los respectivos
picos de la pandemia tanto en el ámbito hospitalario como en el de los clientes externos, estos últimos con
el procesamiento de pruebas moleculares para COVID-19. Se observa una disminución de la positividad a
pesar de un mayor número de pruebas PCR COVID-1919 en el año 2021 todo derivado de las medidas
tomadas por el gobierno nacional además de programas de vacunación.
Resultados Pruebas PCR

Año 2020

Año 2021

POSITIVO
NEGATIVO

6.229
13.164

4.640
17.951

Total general

19.393

22.591

VAR
2020-2021
-25,5%
36,4%
16,5%

Terapias: El total de procedimientos ejecutados por Fisioterapia, Terapia respiratoria y Terapia ocupacional
presentó un cumplimiento de 95,6% del presupuesto, con un incremento de 14.4% respecto a 2020.
Fisioterapia ejecuto 32,032 sesiones, Terapia Respiratoria 75,870, Gasimetria 36,000 y Terapia Ocupacional
4,287, todas las área presentaron incremento respecto al 2020, En mayo, junio y julio se presentó el mayor
incremento en el año ocasionado por aumento en la demanda intrahospitalaria de los servicios ocasionado
por el pico de la pandemia.
Banco de Sangre: Comparando con la captación de 27.774 donantes en el 2020, para el 2021 se observa
un aumento del 8.5%. En el 2021 se tuvo un promedio de 2.507 donantes llegando en el mes de Septiembre
a un nivel cercano a la meta fijada para el año ante la reactivación económica y apertura del país. En cuanto
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a transfusión, se observó una marcada disminución, dado por la prioridad en la atención de pacientes
COVID-19 y restricción en procedimientos quirúrgicos pasando de 12.069 transfusiones en el 2020 a 9.491
en el 2021, a pesar de ello pasamos de 33.758 hemocomponentes distribuidos a 40.308 en el 2021.
Nutrición: El porcentaje promedio de cumplimiento en este indicador para el 2021 estuvo en el 88%,
derivado principalmente por un aumento en la estancia hospitalaria de pacientes crónicos con soporte
nutricional (pacientes COVID-19 y no COVID-19).

3.15

Consulta Externa

Indicadores Consulta Externa
Número de Consultas
Oportunidad Cita Primera vez
Oportunidad Cita Control

Año 2019

Año 2020

Año 2021

120.748
13.0
14.5

81.886
9.6
13.1

100.367
9.5
1.3

VAR
2020-2021
22,6%
-0,1
-0,8

Se realizó el seguimiento a los indicadores de oportunidad con el objetivo Implementar estrategias que
permitan garantizar dicha oportunidad realizando varias actividades a saber:
•

Se continua identificando las inasistencias de los pacientes, y con el fin de disminuirlas, se implementa
la estrategia de llamado el día anterior a la cita asignada, así como, envío de recordatorio de la cita al
momento que se agenda, usando tanto en mensaje de texto (SMS) como en mensaje al correo
electrónico, además de nuevo mensaje el día anterior.

•

Se solicitó a los diferentes servicios ampliación de oferta de agendas con el fin de obtener la oportunidad
requerida.

•

Con el fin de hacer más competitiva y mejorar el relacionamiento con los grupos de interés, se ha venido
trabajando en las políticas de humanización en la atención, seguridad del paciente, además se viene
fortaleciendo el trabajo en equipo con el personal de consulta externa el cual ha sido receptivo, de tal
manera que los usuarios y sus familias se encuentren con una atención de calidad, oportuna, eficaz y
eficiente en el servicio de Consulta Externa.

•

Se mejoraron ostensiblemente los niveles de atención del call center.

3.16

Servicio Farmacéutico

Como parte de la ampliación de cobertura de dispensación de medicamentos adecuados acorde al
requerimiento del INVIMA y con concepto ratificado en visita de octubre, se implementan dosis unitaria
para algunos medicamentos, empleados principalmente para las áreas quirúrgicas de salas de cirugía y
obstetricia, en complemento del uso seguro de medicamentos se implementan, etiquetas prediseñadas
con código de color internacional y diferenciación de letras para la identificación de las jeringas con
medicamentos durante la anestesia y también se implementó el seguimiento a la oportunidad en la entrega
de producto terminado por parte del tercero, para estériles y Nutriciones parenterales, acorde a los
acuerdos pactados, logrando de Julio a diciembre una reducción en el tiempo de entrega promedio de 5h
45 min a 4h 58 min
Durante el año y acorde a los hallazgos en Farmacovigilancia, rondas farmacéuticas y demás, se
publicaron 5 boletines farmacéuticos enfocados a estos y de interés para los diferentes servicios de la
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institución, las temáticas fueron:
•
•
•
•
•

Uso De Nadroparina Como Alternativa A Enoxaparina.
Flebitis Química Por Medicamentos
Oxigenoterapia ¡Recuerda Que El Oxigeno Es Un Medicamento!
Adecuación De Medicamentos: El Medicamento A La Medida
Cadena de Frío: Elemento clave en la seguridad de los medicamentos

También a lo largo del año se mantuvieron las condiciones de Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura de Aire Medicinal en sitio por Compresor (BPM) obtenida en 2019 y se realiza revalidación
de todo el proceso, acorde al plan de garantía de la Calidad y con enfoque a lograr la recertificación para
2022 por parte del INVIMA, adjunto a este proceso se realiza la notificación de cambio en las condiciones
previamente certificadas: Modificación en tomas de aire medicinal y la solicitud de visita de renovación de
BPM.
Se mantuvo a lo largo del año las actividades propias del programa de Farmacovigilancia fortaleciendo la
búsqueda activa de eventos adversos asociados a medicamentos, a través de la revisión de
medicamentos trazadores, se retomaron las rondas con Seguridad del paciente y se continuo énfasis para
los medicamentos autorizados con excepción para manejo de COVID-19 y los usados como alternativas
terapéuticas por desabastecimiento, y se participa activamente en apoyo, control, manejo y seguridad en
las jornadas de vacunación para COVID-19-19, tanto internas como externas y el seguimiento de los
reportes a eventos adversos por vacunas, que forman parte integral de sistema de seguimiento a nivel
nacional de ESAVI. (Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización)
Se continuó con el soporte y apoyo para el desarrollo de indiciadores PROA entregados cada mes al área
de Control de Infecciones y Vigilancia en Salud Pública. En el mes de agosto se actualiza, con soporte del
área de sistemas, la información de reportes conforme a los nuevos requerimientos del área.

3.17

Auditoria Medica

En la práctica médica actual y enfocados en un sistema de mejoramiento continuo de la calidad de la
atención en salud es prioritario contar con protocolos de auditoria para la identificación efectiva de
problemas. Es así como la auditoria en salud se ha constituido como una herramienta orientada a la
protección del paciente, de la práctica médica segura y de la viabilidad institucional de muchos hospitales,
dentro de un contexto de eficiencia y ética.
Para la normatividad del país, la auditoría de concurrencia se consolida como una herramienta para las
instituciones, que permite evaluar de manera sistemática la integralidad y calidad de la atención medica
del usuario o paciente hospitalizado en tiempo real, involucrando distintos componentes enmarcados
dentro del Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad de la Atención del Sistema General de Seguridad
Social en Salud a través del Decreto 1011 de 2006 con el propósito de adoptar indicadores y estándares
que les permitan precisar los parámetros de calidad esperada en sus procesos de atención, con base en
los cuales se adelantarían acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales consistentes en la
evaluación continua y sistemática de la concordancia entre tales parámetros y los resultados obtenidos,
para propender al cumplimiento a las funciones y garantizar el acceso, la seguridad, la oportunidad, la
pertinencia y la continuidad de la atención y la satisfacción de los usuarios.
Durante el año 2021 se continuó con el proceso de auditoria concurrente impactando en mejora en la
atención en salud de los pacientes del HUCSR.
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AUDITORIA DE CUENTAS POR PERTINENCIA MÉDICA.
Durante el año 2021 nos allegaron para revisión facturas por un valor de: 54.730.981.306 de los cuales se
presentó glosa por un valor de 3.774.242.671 de los cuales se acepta sobre la facturación 1.31% y
aceptación sobre el valor glosado 18.96%.

AÑO

PORCENTAJE DE
GLOSA / FACTURACION

PORCENTAJE DE
ACEPTACIÓN /VALOR
GLOSADO

PORCENTAJE DE
ACEPTACION / VALOR
BRUTO.

2019
2020
2021

1,89%
1,73%
0,86%

15,20%
12,50%
18,96%

1,50%
1,30%
1,31%

Durante el año 2021 se siguió observando un mejoramiento en los procesos internos, lo cual se evidencia
en la reducción de la glosa aceptada en relación a la facturación, la cual se ubica en 0,86%.

3.18 Docencia e Investigación
A la fecha contamos con 15 Convenios Docencia Servicio activos con las Universidades de El Bosque,
Rosario, Corpas, Militar, Nacional, UDCA, UDES, FUCS, UMB, Área Andina, FABA, MEDISED, Escuela de
Enfermería San Rafael, ANDES, Antonio Nariño.
En 2021 se realizaron las siguientes rotaciones de estudiantes:
UNIVERSIDAD
Universidad Militar Nueva
Granada

Fundación
Universitaria
Juan N Corpas
Universidad El Bosque



PROGRAMA
Pregrado: Medicina (Neurología, Neonatología)
Internado
Posgrado: Ortopedia, Anestesiología, Cirugía General,
Ginecobstetricia, Otorrino, Otología, Pediatría, Neonatología.
Pregrado: Enfermería
Internado
Posgrado: Medicina Interna
Pregrado: Medicina (Quirúrgicas, Pediatría, Ginecobstetricia,
Medicina Interna), Instrumentación Quirúrgica.
Posgrado: Medicina Materno Fetal, Maxilofacial.
Internado
Posgrado: Ginecobstetricia, Medicina de Emergencias,
Neurocirugía. Rehabilitación Cardiopulmonar.
Pregrado: Enfermería, Medicina (Quirúrgicas, Pediatría,
Ginecobstetricia, Medicina Interna, Psiquiatría).
Internado
Técnico: Imágenes Diagnósticas
Pregrado: Instrumentación Quirúrgica, Enfermería, Terapia
Respiratoria.
Posgrado: Urología



Pregrado: Enfermería









Universidad del Rosario





UDCA



Fundación
Universitaria
del Área Andina





Fundación Universitaria de
Ciencias de la Salud
Universidad Nacional
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Universidad
Manuela
Beltrán
Universidad de los Andes
Universidad
Antonio
Nariño
Universidad de Santander
FABA
MEDISED
Escuela de Auxiliares de
Enfermería San Rafael



Internado
Posgrado: Geriatría y Medicina
Cardiología)
Pregrado: Terapia Respiratoria





Pregrado: Psicología
Posgrado: Maestría en Psicología Clínica
Internado






Pregrado: Instrumentación Quirúrgica
Técnico: Imágenes Diagnósticas
Técnico: Auxiliar en Enfermería
Técnico: Auxiliar en Enfermería

Interna (rotación

En 2021 asistieron 1770 estudiantes de Pregrado, Posgrados y Formación Técnica:
NIVEL DE
FORMACIÓN
TÉCNICA

PREGRADO

INTERNADO

POSGRADO

PROGRAMA
Auxiliar En Enfermería
Imágenes Diagnosticas
Medicina
Enfermería
Instrumentación Quirúrgica
Terapia Respiratoria
Terapia Física
Psicología
Universidad Corpas
Universidad Militar
Universidad Nacional
Universidad Bosque
Universidad UDCA
Electivos
Anestesiología
Cirugía General
Ginecobstetricia
Neonatología
Ortopedia
Otorrinolaringología
Otología
Pediatría
Medicina Interna
Residentes Rotantes

TOTAL
9
64
587
350
60
82
8
10
60
38
4
50
19
34
15
11
15
2
11
8
2
16
24
291

TOTAL
EVENTOS ACADEMICOS
•

Curso Teórico Práctico para Médicos Internos del Hospital

205

395

1770

por
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Se realizó el Curso de Profundización Teórico Práctica para Médicos Internos, como parte de las
actividades Académicas del Internado Institucional, el bienestar y el aporte en el desarrollo de la formación
académica de los profesionales de la salud que desarrollan prácticas en nuestro hospital. La modalidad
del año 2021 fue virtual el último miércoles de cada mes en conferencias mensuales con énfasis especial
en el curso de capacitación y entrenamiento para médicos generales certificado por el departamento y la
industria farmacéutica.
•

Semana de la Docencia y la Investigación Steward:

En el 2021 se realizó la Semana de la Docencia e Investigación del HUCSR de forma virtual. Este fue un
espacio académico de toda la comunidad hospitalaria donde se reconoció la labor docente e investigativa
de la institución.
Se realizó el concurso de poster académico virtual en dos categorías: trabajos de investigación y reportes
de caso, a través de una plataforma virtual a la que tenían acceso todos los estudiantes y colaboradores
de la institución. En esta no solo se podía visualizar y leer los productos de investigación, sino que se
tenía la posibilidad de dejar comentarios y votar por los favoritos.
Para el concurso de poster se presentaron un total de 27 trabajos de investigación: 14 investigaciones
originales y 13 reportes de caso.
El día 10 de diciembre de 2021 se realizó del evento con la conferencia magistral virtual titulada: " Redes
Colaborativas en Investigación", a cargo del doctor Pablo Vásquez Hoyos. Además, se realizó la
premiación de los tres primeros lugares de las dos categorías del concurso de póster académico virtual.
Publicaciones:
Publicaciones en revistas científicas:
1. Revista Colombiana de Cirugía: Protocolo para el manejo de placenta percreta con cesárea,
embolización uterina e histerectomía diferida. Cesar Jiménez, Jorge Niño.
2. Revista Colombiana de Medicina Interna: La educación en el estudiante de medicina: la transición de
la universidad al hospital. Javier Mora, Viviana Lopez.
3. International medical humanities review: Improving the Quality of Life of Patients With Headache
Treated With Neural Therapy. Andrea Nassar, Fabio Martínez.
4. Revista Cuarzo: Mujer con diagnóstico de novo de espectro de neuromielitis óptica con anticuerpos
para AQP4 positivo. Un Reporte de Caso. Andrea Nassar.
5. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología: Síndrome de Eisenmenger y embarazo – reporte de 2
casos. Karina Bastidas, Leonardo Bonilla, Sandra Sánchez, Yesid Villota.
6. Revista Colombiana de Reumatología: Caracterización del perfil lipídico en pacientes con síndrome
de Sjögren primario. Pedro Quevedo, Javier Mora, Jessica Cuervo.
7. Revista de ginecología y obstetricia de México: Tumores de la neuroglía en el embarazo: reporte de
caso. Wilmer Alexander Hernández-Lizarazo, María Cristina Geney, Paola Sacristán, Jaime Francisco
Garzón.
8. Revista Cuarzo: Criptocosis meníngea a propósito de un caso. Andrea Nassar, Neiby Rivera, Maria
Pulido.
9. Revista Med: Trombocitopenia inmune primaria refractaria en el embarazo. A propósito de un caso.
Paola Sacristán, Sandra Sánchez y Leonardo Bonilla
10. Revista Med: Reporte de caso: placenta percreta con previa embolización de vasos anómalos. Angy
Meneses, Jorge Niño y Diego García.
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Publicaciones en libros:
1. Capítulo de libro: Obstetric catastrophes: Capítulo 42. Oliguria. Dr. Leonardo Bonilla.
2. Capítulo de libro: La educación en la pandemia del COVID-19-19. Capítulo 43. Nuevos escenarios
educativos hacia el horizonte 2030. Dr. Javier Mora.
Premios y reconocimientos:
Primer puesto del trabajo de investigación presentado en el 16 Congreso Colombiano de Endocrinología,
Diabetes y Metabolismo. En la modalidad poster: Carlos Yepes, Javier Mora, Pedro Quevedo, María
Claudia Rivera, David Espinosa, Evelyn Moscoso.
Segundo puesto en el Primer Concurso Nacional de Investigación en Obstetricia y Ginecología de la
Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia (Fecolsog), con el trabajo titulado: “Caracterización
del microbioma vaginal en una población gestante en trabajo de parto pretérmino y a término”. Dra.
Sandra Sánchez Gutiérrez, Medicina Materno Fetal.
Grupos de investigación:
En 2021 se creó el Grupo de Investigación en Salud Femenina y Neonatal (GISAFEN), con los
investigadores de los departamentos de Ginecobstetricia y Neonatología y se inscribió a la convocatoria
para el aval de Minciencias.
Continúa el Grupo de Investigación de Medicina Interna Corpas San Rafael (GRIMICS) con el aval
institucional y de Minciencias.

4.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.1

Infraestructura

En el año 2021 se desarrollaron los siguientes proyectos:

En el mes de octubre, se realizó la intervención de
665 M2 en el segundo piso, diseñados para la
ubicación de 20 camas de hospitalización adultos.
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El piso quinto norte, se remodelo en su
infraestructura,
aproximadamente
842 M2,
permitiendo aumentar la capacidad instalada y dar
cumplimiento a los estándares de calidad. Se
diseñaron 42 camas de hospitalización adultos

En el sexto piso norte, se remodelaron 883 M2
incluyendo diseño, sistemas técnicos, obra civil y
dotación para 42 habitaciones de hospitalización
adultos

Se realizó intervención en la infraestructura del
edificio
antguo,
destinado
para
oficinas
administrativas el cual incluyó: cambio de piso y
afinado respectivo; adecuación de instalaciones
hidrosanitarias, instalación de sistemas técnicos
(eléctrico, alarma contra incendio, control de
acceso y cámaras de seguridad).

En salas de parto,
neonatal ubicados en
obstetricia se realizó
iluminación, resane y
instalaciones

consultorios y adaptación
el servicio de ginecología y
Mantenimiento, cambio de
pintura por deterioro de las

Informe Anual de Gestión 2021
La UCI ubicada en el quinto piso se intervino en su
totalidad con demolición, afinado y cambio de piso,
cambio de iluminación, mantenimiento, resane,
cambio de cielo raso, pintura e instalación de
divisiones en cristal

Neurología y virología Se redistribuye el área de
neurocirugía para ubicar el servicio de virología, se
realiza
mantenimiento,
redes
eléctricas,
demoliciones, cambio de iluminación, resane y
pintura

En el área de preinducción de pacientes
quirúrgicos no se contaba con requerimientos de
habilitación, la cual tuvo intervención, adecuación y
ampliación de la capacidad. Se realizó cambio de
iluminación, sistema de aire medicinal, ventilación
y extracción mecánica, levantamiento de muros,
resane y pintura

Debido a la actualización tecnológica se requiere
desmontar el sistema antiguo, adecuando la
estructura
en
cuanto
a
conexiones
y
requerimientos de preinstalación
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En el servicio de Neonatos se realizan
adecuaciones por cumplimiento de normatividad,
se cambió el cielo raso, cambio de iluminación,
restauración de centrales de enfermería, cambio de
muebles, reparación de piso, mediacaña, resane,
pintura por deterioro.

4.2

Dotación

En el año 2021 el HUCSR enfrenta nuevos retos que lo llevan ampliar su capacidad instalada en
tecnología para la atención de la población colombiana, la institución adquiere 139 equipos (propios
63 y comodato 76) los cuales son distribuidos en las unidades de cuidados intensivos, imágenes
diagnósticas, laboratorio clínico, urgencias, neonatología, ginecobstetricia , hospitalización terapia
física 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-19, el Ministerio de Salud a través
de la Secretaría Distrital de Salud, entrega a la institución 55 equipos de los cuales en su mayoría
son ventiladores BPAP, ventiladores mecanicos y monitores de signos vitales que son fundamentales
en la atención de la conducta clínica del paciente crítico.
Tecnologias por servicios
 Salas de cirugía y ginecología
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Se adquieren nueve (9) maquinas de
anestesia, ocho (8) lamparas quirurgicas, (3)
tres mesas quirugicas y una (1) consola de
contrapulsación.

 Imágenes Diagnostica

Se adquiere dos (2) portatiles Nano, dos (2) ecografos y un (1) tomografo permitiendo que el area
de imágenes realizar estudios con mayor flujo y mejorando los tiempos de atención entre cada
procedimiento.
 Neonatología
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Ingresan a la unidad neonatal seis (6)
incubadoras y seis (6) lámparas de fototerapia
permitiendo realizar un reemplazo parcial de
tecnología obsoleta con la que cuenta esta
unidad.

 Equipos entregados por la SDS

Ingresan al HUCSR 55 equipos que permiten
tratar la vía área en los pacientes que ingresan
a la unidad de cuidados intensivos.
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4.3

Ingeniería Biomédica

Implementación AM
De acuerdo con la resolución 3100 de 2019 y decreto 4725 de 2005 normativa legal vigente, en la
cual se determina la responsabilidad de la institución de ejercer las actividades post venta que
requieren los equipos biomédicos y siguiendo los lineamientos determinados por el fabricante, se
están implementando en el software AM las siguientes tareas:
-

Digitalización de la documentación de los equipos de la institución.
Programación de los mantenimientos preventivos.
Reporte y trazabilidad de los mantenimientos correctivos requeridos por los servicios.
Generación de indicadores de manteamiento preventivo y correctivo.

Tecnovigilancia
El programa de tecnovigilancia del 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 114 casos reportados en el 2021 se evidencia el incremento en un 25% la cultura del
reporte respecto al año 2020, los cuales han sido trabajados y gestionados bajo los lineamientos
establecidos por la normativa legal vigente y el programa de seguridad al paciente.
En el año 2021 se obtienen calificaciones semestrales al comité de tecnovigilancia alcanzando un
100% en el primer y segundo semestre demostrando así el compromiso y cumplimiento con la
seguridad relacionada con los dispositivos médicos manejados en la institución.
Metrología
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 338 equipos.
Aumentando la confiabilidad de la operación, estableciendo los rangos de funcionamiento, apoyan
en el diagnóstico para la toma de decisiones en las conductas clínicas.

4.4

Mantenimiento

Se continúa con la implementación del software de mantenimiento AM, que ayuda a gestionar de
manera integral todas las actividades de mantenimiento e Infraestructura física.
Se realizó el cambio del 95% de luminarias instaladas en la institución por sistema led generando
ahorros en el consumo mensual.
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Se llevó a cabo el diagnostico de las instalaciones eléctricas frente a la normatividad vigente de retie y
retilab, creando de la matriz de riesgo.
Se inició el programa de actualización de ascensores, empezando el cambio de una de las máquinas
en sus partes que soportan el sistema (tarjeta, sistema motriz, máquina de tracción).
Cambio de la vertical de la red principal de agua potable de tubería galvanizada a pvc.

4.5

Admisiones, referencia y contrareferencia

Proceso de Referencia
Pacientes presentados vs pacientes aceptados
En el Año 2021 se registraron en HeOn 17.456 solicitudes de referencia de pacientes de distintas
aseguradores con contrato vigente, donde se aceptaron 11.573 pacientes, dando prioridad a la
concentración de modelos de atención de Microred y PGP Cardiovascular. Porcentaje de
Participación del 66% sobre los pacientes presentados.
Pacientes Presentados Vs Admitidos Año 2.021
Descripcion

Ene

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

Admitidos

1.085

1.444

1.194

746

500

399

882

1127

1061

1027

1074

1034

11.573

Presentados

2.953

2.303

1.872

1.683

1.045

864

1.199

1223

1081

1030

1161

1042

17.456

% Participacion

66%

Comportamiento de Pacientes Presentados vs Admitidos
Año 2.021
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Pacientes aceptados vs pacientes con ingreso efectivo
En el año 2.021 se aceptaron 11.573 pacientes, sin embargo, el ingreso efectivo de pacientes fue
5.704 equivalente al 49% en total.
Se mantienen las 2 vías de acceso: respiratoria para COVID-19 por urgencias adultos y no
respiratorias para referidos, por lo que Referencia debía definir pacientes para aceptación no solo
COVID-19, sino también de otras especialidades para mantener un equilibrio entre estas
aceptaciones. Se continuó con la notificación al CRUE para la autorización de hospitalización en las
Unidades de Cuidado Intensivo, Unidad de Cuidados Intermedio para adulto, pediátricos y
neonatales.
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Ingreso Efectivo Pacientes Admitidos Año 2.021
Descripcion

Ene

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

% Participacion

Ingreso Efectivo

49%

Paciente admitido

Comportamiento de Pacientes Admitidos vs Ingreso Efectivo
Año 2.021
2000
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Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Paciente admitido

Los motivos por los cuales no ingresan los pacientes según los argumentos de las Aseguradoras, se
debe a que algunos de los pacientes les dan egreso, piden salida voluntaria, fueron direccionados a
otra IPS, la familia no acepta, han tenido experiencias no gratas en la Institución o consideran que
les queda lejos del sitio de vivienda. Estas respuestas no son cuantificadas, debido a que las EPS
no responden en su totalidad, los correos donde se envía la base de datos de paciente que no ingreso
a HUCSR.
Comportamiento de ingreso efectivo por asegurador
El 45% de participación la tiene Compensar con 2.564 pacientes con ingreso efectivo derivado del
contrato por atención por evento, Microred y PGP Cardiovascular, seguido de Salud total con 1.419
pacientes equivalente al 25%, Famisanar con 962 pacientes con el 17%, Sura con 527 pacientes
representando el 9%, Nueva EPS con 228 pacientes sumando el 4% y Sanitas con 9 pacientes que
equivalen al 0.2%.

Asegurador
Compensar E.P.S.
Compensar Microred Capita
Compensar PGP Capita
Salud Total EPS S S A
Eps Famisanar S A S
Eps Suramericana S A
Nueva Eps Sa
EPS SANITAS S.A.S
Total

Ingreso Efectivo % Participacion
1560
27%
908
16%
96
2%
1419
25%
962
17%
527
9%
228
4%
9
0,2%
5704
100%
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Ingreso Efectivo por Asegurador
Año 2.021
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Comportamiento financiero de pacientes con ingreso efectivo
Los pacientes con ingreso efectivo durante el año 2021 aportaron
$17.863.783.553, con un promedio mes de facturado de $ 1.488.648.629
Asegurador
Ingreso Efectivo Facturado

económicamente

Compensar EPS

2564

$9.410.532.351

Famisanar EPS

962

$2.811.119.570

Grupo Sanitas

4

$ 135.661.093

Grupo Sura

527

$1.593.600.893

Nueva EPS

228

$2.652.532.570

Salud Total EPS

1419

$1.260.337.076

Total

5704

$17.863.783.553

Proceso de Contrareferencia
Las Contraremisiones están definidas según el destino final de la misma, las cuales son:
Efectiva: hacen referencia a las remisiones para extensión domiciliaria, traslados a otra red
hospitalaria, citas para apoyos diagnósticos y/o terapéuticos o retorno al sitio de origen.
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.

Informe Anual de Gestión 2021

Destino Final

Enero Febrero Marzo
182
224
244
EFECTIVA
182
139
106
CANCELADA
63
77
CANCELADA POR EGRESO 69
Total
433
426
427

4.6

Abril
248
186
73
507

Mayo
266
268
99
633

Junio
214
363
103
680

Julio
218
145
65
428

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Subtotal % Participacion
270
346
334
344
301
3191
50%
77
233
215
161
139
2214
34%
60
106
108
108
91
1022
16%
407
685
657
613
531
6427
50%

Comunicaciones

En el año 2021, la contingencia sanitaria
COVID-19
enfocó
el
trabajo
de
Comunicaciones en la difusión de contenidos
sobre protocolos sanitarios, iniciativas y
acciones desarrolladas para la mitigación del
riesgo.

Se manejaron en promedio 300 artes con información normativa, comunicadas a través de la intranet,
papel tapiz, campañas internas, charlas, entre otros.
El cambio de la imagen corporativa tuvo un gran impacto en la institución, posicionando la marca
Hospital Universitario Clínica San Rafael – un hospital de la familia Steward, así mismo se cambiaron
3.800 letreros y las piezas en versiones de los diferentes manuales, folletos y artes.
Para el desarrollo de esta estrategia se emplearon los medios corporativos, fortaleciendo los canales
digitales:
940 visitas 312 seguidores

620 visitas 898 seguidores

Como resultado de comunicaciones frente a la pandemia COVID-19 se realizaron piezas impresas
como volantes, pendones, afiches; mensajes enviados a través de audio clips; diseños adaptados a
todos los medios de comunicación internos; noticias y mensajes en medios institucionales.
En el tema de página Web, se ha trabajado frente al contenido de servicios relevantes (laboratorio
clínico, banco de sangre, servicio de cirugía plástica y estética); programa de participación social en
salud, campaña destinada a las contingencias de COVID-19.
En el mes de octubre se presentó la primera edición del boletín “Nuestro Pulso” con la presentación
de la proyección de Steward en Colombia, en este comunicado también se rindió un homenaje a dos
de nuestros trabajadores que fallecieron durante la pandemia.
Este boletín tiene una difusión a través de correo institucional e Intranet.
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4.7

Logística y Suministros
Las estrategias generadas en el proceso logístico
como la planeación de compra proyectada del
consumo para un mes garantizando el
abastecimiento
de
las
necesidades
intrahospitalarias. La gestión estuvo enfocada en
mantener los mismos precios y condiciones
comerciales, generando eficiencias significativas.

La ejecución presupuestal del año 2021 fue del orden de $48.996.669.019, los rubros de mayor
participación fueron medicamentos con un 30,6%, las compras de elementos especiales con un
25,2% y materiales medico quirúrgicos con un 30,4%.
Clasificación de
% de
Total
Producto
participación
Elementos especiales $
12.342.965.048
25,2%
Medicamentos
$
14.984.773.739
30,6%
Medicoquirurgicos
$
14.906.158.508
30,4%
Papelería y útiles
$
574.159.424
1,2%
Reactivos
$
6.063.733.203
12,4%
Servicios generales
$
124.879.098
0,3%
Total general
$
48.996.669.019
100%
En cuanto a la gestión de los inventarios, el año terminó con una confiabilidad de los inventarios del
98% y una rotación de inventarios de 11 días.
La estrategia de impacto en el costo de medicamentos se desarrolló un modelo de descuento
financiero por pronto pago para proveedores el cual impacto en $2.280 millones de pesos en el año
2021.

4.8

Gestión Ambiental
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Inspección ruta sanitaria
Se realizan inspecciones a la ruta sanitaria de los residuos sólidos hospitalarios, se evalúa como son
transportados los residuos desde los cuartos intermedios, hasta los cuartos finales, por tipo de
residuos y por colores asignados a la ruta (negro, blanco y rojo), con un total de 132 inspecciones a
ruta sanitaria

Inspecciones ambientales
A lo largo del año se fueron realizando inspecciones ambientales a diferentes servicios y áreas de la
clínica con el objetivo de evaluar la segregación de los residuos hospitalarios y el buen uso de los
recursos. Con un total de 88 inspecciones ambientales en todo el año

Capacitaciones
Se realizaron capacitaciones al personal administrativo, asistencial y personal de limpieza y
desinfección en los siguientes temas: nuevo código de colores, adecuada segregación, programa de
aprovechamiento de residuos sólidos, manejo adecuado de guardianes y corto punzantes, programa
de ahorro y cuidado de los recursos por toda la clínica abordando puntos de afecciones principales,
en total se capacitaron a 1101 personas creando una conciencia y educación ambiental
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Nuevo código de colores
Se ha venido realizando una gestión frente al nuevo código de colores de los contenedores y las
bolsas para los residuos hospitalarios de la Clínica San Rafael como ahora lo estipula el ministerio
de medio ambiente.
Rojo: Residuos peligrosos
Negro: Residuos no aprovechables
Blanco: Residuos aprovechables

Caracterización de vertimientos
Se realiza caracterización de vertimientos por parte de la clínica San Rafael con la empresa H2O es
vida, se obtiene resultados óptimos y aceptables basados en la norma.
Control de plagas y roedores
Mensualmente se realiza inspecciones y control a plagas y roedores por parte de la empresa enlace
ambiental, quienes en cada visita fumigan todos los cuartos intermedios de residuos instalaciones de
la clínica, y aplican puntos de gel para controlar y prevenir futuras plagas
Generación de residuos aprovechables
La clínica en el transcurso de todo el año 2021 recupero y aprovecho una cantidad de 102.173 Kg
de residuos sólidos, los cuales fueron destinados a gestores aliados para ser transformados o ser
incluidos en procesos de producción.
En la Clínica San Rafael, el peso de los residuos biológicos para el año 2021 fue de 286.091 kg, para
los residuos anatomopatologicos fue de 27.460 Kg y los residuos químicos 20.714 kg.
En el edificio antiguo, el peso de los residuos biológicos para el año 2021 fue de 6.265 kg, para los
residuos anatomopatologicos fue de 15.851 Kg y los residuos químicos 426 kg.
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4.9

Gestión Documental

El proceso de Gestión Documental, dio
cumplimiento a todo el marco normativo
vigente, aplicando medidas adecuadas para
resguardar los archivos físicos y los digitales
respecto a la seguridad, confidencialidad y
seguridad de la información tanto de las
Historias Clínicas como el acervo documental
de la Institución (ley 594 de 2000, Ley 23 de
1981, Resolución 1995 de 1999, Resolución
0839 de 2017 y los Estándares de Habilitación
y Acreditación) enmarcado siempre de cara al
paciente y su familia, entidades de control y
vigilancia, aseguradoras y grupos de interés.
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Con el correcto ordenamiento de los archivos, facilitando la localización, y siendo más eficientes y
eficaces con las diferentes actividades al interior del área, se evitó pérdida de documentación,
optimizando tiempos en los procesos de entrega articulados con otras áreas, gracias a los controles
de accesos y de seguridad implementados.
En el proceso de las Estadísticas Vitales, se obtuvieron resultados con porcentajes por encima del
99% en cuanto al cumplimiento de los indicadores ante la Secretaria Distrital de Salud y el DANE, en
cuanto a los indicadores de Calidad Cobertura y Oportunidad
Además se gestionó de manera oportuna y eficaz todos aspectos en la entrega y recibido de la
correspondencia como demandas, citaciones, requerimientos y medicamentos entre otros.

4.10

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones –TICs

El proceso de tecnología informática y telecomunicaciones realizo una importante gestión en:
Implementaciones y Actualizaciones


Cambio de RIS/PACS: Implementación y puesta en marcha de la suite de imágenes
diagnósticas Fuji Synapse, logrando por primera vez una integración con el software de
Historias Clínicas HeOn terminando la primera etapa en el mes de abril.



Actualización del ERP: Actualización en la versión del ERP Seven permitiendo la alineación
con las últimas correcciones de errores publicadas por el desarrollador. Esta actualización
ofrece mayor velocidad en el procesamiento de datos y garantiza el soporte técnico continuado
por parte del proveedor.



Cambio de Plataforma de Correo Electrónico: Migración de las cuentas de correo y servicios
de Google Workspaces a Microsoft Office 365 alineándonos con la estrategia informática de
Steweard International.

Desarrollos In-House
 Priorización de pacientes Unidad de Ginecología y Obstetricia (UGO): Desarrollo accesible
desde el menú de HeOn que permite realizar la priorización de pacientes ginecobstétricos,
cálculo automático de MEOWS y envío de notificaciones SMS al paciente en atención.


Solicitud de Oxígeno Domiciliario: Módulo accesible desde HeOn que permite la generación y
seguimiento de órdenes médicas de oxígeno domiciliario.



Control Tamizaje Nutricional: Aplicación web compatible con teléfonos celulares que permite
el registro y seguimiento de la actividad de tamizaje nutricional de pacientes. Se basa en la
lectura del código QR del identificador de cabecera e integra evoluciones médicas en HeOn.



Interfaz HeOn-Synapse: Integración entre los sistemas HeOn y la plataforma de RIS Fuji
Synapse. Permite la transmisión automática de las órdenes médicas por radiología hacia el
RIS eliminando los errores inherentes a la transcripción manual.
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Auditoría al Proceso de Código Blanco: Módulo web para el registro y auditoría de pacientes
en la categoría código plata.



Evaluación de Historias Clínica: Herramienta Web que sustituye la antigua macro en Excel
para el registro de la evaluación de calidad a registros clínicos.
Actualización al Entorno Virutal de Aprendizaje: Adición de características base con miras a
la reinducción corporativo del EVA. Se adicionan un nuevo módulo de reportes y generación
de certificados.





Aplicación Web para la Toma De Inventarios: Desarrollo que sustituye la antigua macro
utilizada para la toma física de inventarios garantizando la seguridad en los registros y
permitiendo seguimiento en tiempo real del progreso de las actividades de inventarios.

4.11

Atención al Usuario
Se continúa fortaleciendo la gestión transversal
el componente de humanización en el modelo
de atención.
Se llevó a cabo las capacitaciones de
comunicación asertiva, manejo del usuario
difícil y protocolo de atención personalizada
principalmente.
El proceso de acompañamiento psicologíco, se
llevó a cabo en conjunto con experiencia del
paciente el taller de duelo con la participación
anual de 258 familiares de pacientes fallecidos.

Con el fin de implementar asertivamente la estrategia de intersectorial para la prevención y atención
a violencias basadas en género con énfasis en violencia sexual y feminicidio, durante el año se
capacitaron a 943 miembros de la comunidad hospitalaria en temas de violencia. Se atendieron
a 329 mujeres víctimas de violencia, de los cuales 142 fueron por violencia sexual, 175 violencia
física, 8 violencia psicológica, 1 desplazamiento forzado, 2 intentos de suicidio y, 1 por inicio de vida
sexual antes de los 14 años; de igual en esta ruta de atención integral se atendieron a 20 hombres
víctimas de violencia sexual.
En conjunto con la asociación de usuarios se diseñó inducción virtual de participación social en
salud capacitando durante el año a 255 funcionarios, asi mismo se actualizo el link de asociación
de usuarios en la página web institucional, cumpliendo con el objetivo de dar a conocer de manera
clara por este medio de comunicación los mecanismos de participación social en salud con los que
cuenta la institución y como se puede acceder a ellos.
Encuestas de satisfacción
En este año se aplicaron 15.913 encuestas satisfacción, el promedio de satisfacción anual fue de 96%,
porcentaje que se mantiene en comparación al año 2020, con tendencia positiva.
El porcentaje de satisfacción anual con la experiencia global respecto a los servicios de salud recibidos
fue del 97%, al igual que el indicador de recomendación de la institución a familiares y amigos.
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La encuesta de satisfacción a la población pediátrica tuvo un promedio de satisfacción de 98%; en
este año se implementó la encuesta de satisfacción a la población en condición de discapacidad
con un porcentaje de satisfacción anual del 96%.
En relación al indicador de seguimiento de conocimiento de los derechos y deberes del pacientes
para el presente año fue de 79% con un aumento del 2% en relación al año anterior.
Tramite de PQRSF
Durante el 2021 se gestionaron 7041 comunicados un 9% más que en el 2020. El indicador de quejas
por tasa fue del 15.02 el cual aumento en un 1.17 en comparación al año anterior.
El porcentaje de quejas respondidas fue del 100%. El tiempo promedio de respuesta de las quejas
clasificadas como prioritarias (2445) fue de 4 días y ordinarias (1107) fue de 13 días cumpliendo con
la meta institucional del tiempo de respuesta de comunicados.
En el 2021 fueron radicadas 444 felicitaciones, las cuales aumentaron un 44% en comparación al
año anterior, los servicios más felicitados fueron: unidad neonatal 94 (21%), enfermería 79 (18%),
consulta externa 54 (12%) y urgencias adultos 36 (8%), siendo estas las más representativas.
Interconsultas de trabajo social y psicología
Durante el 2021 el servicio de psicología realizó 2.457 interconsultas lo que representa un 22%
más que el año anterior, con un tiempo promedio de respuesta de 20 horas; se aplicaron 626
pruebas de desarrollo de Griffths,.
Trabajo social realizó 3.360 interconsultas lo cual aumento un 13% en comparación al año anterior,
con un tiempo promedio de respuesta a interconsultas de 16.4 horas.
Durante este año se brindó acompañamiento para la definición de seguridad social a 162 pacientes.
Plan de acogida
El plan de acogida está centrado en el paciente y su familia, mediante actividades enmarcadas en
información (copagos, recomendaciones de ingreso, derechos y deberes de los pacientes, tips de
seguridad de paciente, mecanismos de participación ciudadana en salud y horarios de visitas, entre
otros).
En el servicio de urgencias se llevaron a cabo 8.066 actividades con una cobertura del 74%;
Hospitalización 36% y Ucis 60%.
Es importante tener en cuenta que a los pacientes código plata esta actividad se llevó a cabo de
manera telefónica aclarando proceso de entrega de pertenencias, horarios de información clínica,
red gratuita de Wifi , entre otros ; a su vez gestionando oportunamente las necesidades
manifestadas por el familiar o paciente durante la intervención.
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
UCIS
Planes
Planes
Planes
AÑO Egresos
de
cobertura Egresos
de
cobertura Egresos
de
cobertura
acogida
acogida
acogida
2020 10.199
7.227
71%
14.695
6108
42%
4.585
3.533
79%
2021 11.113
8.066
74%
19.369
6996
36%
4.650
2.765
60%
Fuente: Planilla de registro de plan de acogida AU-FR-06
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5 GESTIÓN HUMANA
5.1

Comportamiento planta de personal 2021

A continuación, detallamos el comportamiento de la planta de personal durante el año 2021 donde
se especifica la cantidad de personal vinculado a la institución mes a mes.
-

Comportamiento Planta de Personal Mes a Mes:

-

Personal Tercerizado

412 personas estuvieron en el hospital a través de empresas como Compass, la empresa de
Vigilancia, entre otras y estuvieron contratadas 40 profesionales especialistas por prestación de
servicios.
-

Rotación de Personal
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Durante el periodo 2021 se evidencian dos picos importantes en los meses de Enero y Junio; Meses
estos que presentan un comportamiento histórico en la rotación de nuestro personal.

Con relación a los motivos, se evidencia el voluntario con un total de 336 Colaboradores, los cuales
entre otros manifiestan: Mejor oferta laboral y traslado de ciudad.

5.2

Selección y Contratación
5.2.1 Selección

Durante el periodo, se realizaron 533 procesos de selección con los que se cubrieron 448 vacantes
solicitadas.
Los días promedio para la cobertura de las vacantes están de 4 a 5 días conforme a la meta estipulada
en los indicadores de selección.
Para incrementar la efectividad en la consecución de personal se implementó el PROGRAMA
REFERIDOS HUCSR, el cual permitió que los colaboradores de la institución refirieran conocidos
que cumplieran con los perfiles solicitados para los diferentes procesos de selección.
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De igual manera, se realizaron 3 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.
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.
Logros:
 Generamos nuevas estrategias de reclutamiento de personal creando alianzas con varias
fuentes de empleo para la consecución de personal solicitado por la Contingencia COVID-19 –
19.
 Se realizaron mejoras en los formatos de entrevista, permitiendo que el candidato nos rectifique
de maneja escrita la información suministrada sobre la vacante.
 Se mejoraron los procesos de contratación mediante un check list más puntual y detallado para
la documentación suministrada por los candidatos al momento de la contratación
 Se gestionaron nuevas estrategias para la disminución del tiempo de respuesta en las
contrataciones.
 Se estructuraron nuevos mecanismos para entrevistas virtuales para mitigar el riesgo de contagio
de COVID-19 – 19 entre colaboradores y candidatos en procesos de selección.

5.2.2

Contratación

De las 448 personas contratadas 141 fueron por contrato de aprendizaje, 2 por prestación de
servicios, 6 vinculador por plaza rural, 2 indefinido y 297 a término fijo; como resultado el 62 % de las
personas contratadas fueron por contrato es por contrato a término fijo.
TIPO DE CONTRATO
Contrato De Aprendizaje
Indefinido
Plaza rural
Prestación De Servicios
Fijo

CANTIDAD
141
2
6
2
297
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35%

62%

0%
2%
1%

Contrato De Aprendizaje

Indefinido

Plaza rural

Prestación De Servicios

Fijo

La distribución de la contratación para este periodo es la siguiente: Administrativos 37, asistenciales
411; Con porcentajes del 8% y 92% respectivamente.
CARGO
Administrativos
Asistenciales

CANTIDAD
37
411

Cargos
8%

92%

Administrativos

Asistenciales
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-

Promociones Internas
NOMBRE

MARIA CRISTINA GENEY
MONTES
VICTORIA ESGUERRA
FERNANDEZ

CARGO ANTERIOR
GINECOLOGA
BACTERIOLOGA

CARGO NUEVO
GESTOR DOCENCIA E
INVESTIGACION
COORDINADORA DE
HEMATOLOGIA

DEYSI PRECIADO MORENO

AUXILIAR DE
ENFERMERIA

ENFERMERA

KAREN MILENA SARMIENTO
GALVIZ

ENFERMERA JEFE

GESTORA DE ENFERMERIA

MONICA BOLIVAR

PROFESIONAL DE
NOMINA

JEFE DE NOMINA

LAURA KATHERIN GALEANO

AUXILIAR DE NOMINA

PROFESIONAL DE NOMINA

5.3

Capacitación y Bienestar

En el área de Capacitación, formación y entrenamiento, se gestionaron los procesos formativos del
HUCSR, mediante prácticas virtuales con las plataformas E Learning, E.V.A y Blog de Enfermería.
Así como capacitaciones in situ en los puestos de trabajo, particularmente en los pisos con el grupo
de enfermería.
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-

Cierre de Brechas en el estándar de Talento Humano para dar cumplimiento a la resolución
3100 de 2019 de habilitación:



Actualización del 100% de las hojas de vida del personal para garantizar que contienen todos los
títulos, todos los soportes requeridos y que están inscritos en el RETHUS.



Conjuntamente con el área de Docencia y Servicio, se estableció una metodología para
determinar la capacidad instalada del hospital, para estudiantes de grado y postgrado. que rotan
por el hospital dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud de abril de 2021.



Conjuntamente con el área de Calidad, se realizó un estudio de tiempos y movimientos en todos
los servicios del hospital para determinar la cantidad necesaria de talento humano requerido para
cada uno de los servicios ofertados y prestados, de acuerdo con la capacidad instalada, la relación
entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación, tiempo de la atención y el riesgo en la
atención. Se construyó la metodología para determinar el ratio de talento humano del hospital.



Se diseñó y dictó el curso de Gestión del Duelo para los servicios de atención del parto, cuidado
intensivo, cuidado intermedio neonatal, pediátrico, adultos y población en general. Con un total
de 1228 colaboradores capacitados y entrenados en este evento formativo.



Se estructuró el curso de cuidado del donante con facilitadores internos, avalado por el Instituto
Nacional de Salud y se va dictar a los profesionales de la medicina de los servicios de
hospitalización de baja, mediana y alta complejidad, hospitalización paciente crónico con y sin
ventilador, cuidados intensivos neonatales, pediátricos y adultos; urgencias y servicios del grupo
quirúrgico en modalidad intramural.



Se creó el cargo y se contrató al Coordinador de Donación de Órganos, el Doctor Juan Pablo
Gutiérrez Barragán.



Se diseñó e impartió el curso de atención a víctimas de violencia sexual dirigido al personal de
consulta externa, internación, el servicio de urgencias y personal de la institución. Con un total de
1228 colaboradores. Atendiendo adicionalmente a los requerimientos de la Norma Nacional de
Habilitación 3100.
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Se diseñó e impartió el curso de atención a víctimas de ataques con agentes químicos para el
personal de atención prehospitalaria y urgencias (enfermería y médicos).



Se dictaron capacitaciones en toma de gases arteriales y Glucometria (Point of care testing –
POCT) Dirigidos a los grupos de Terapeutas respiratorias y grupo de Enfermería; con un total de
colaboradores capacitados de 147 colaboradores.



Se dictaron capacitaciones Soporte vital básico para auxiliares de enfermería y Soporte vital
avanzado para enfermería y médicos. Para un total de 166 colaboradores capacitados y
entrenados quienes tenían vencido dicho evento formativo.
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5.4

Bienestar y Calidad de Vida

En cuanto al Bienestar y calidad de vida de todos nuestros colaboradores desarrollamos actividades,
particularmente en el soporte para atender el impacto que la pandemia ha tenido en la calidad de
vida de nuestros colaboradores y familiares, se fortaleció:
-

Línea de atención de primeros auxilios psicológicos:
Con este servicio, hemos atendido a 45 de nuestros colaboradores. Brindando ese primer apoyo de
respuesta ante diferentes situaciones particulares, familiares y laborales. Esto articulados con el
área de Psiquiatría del HUCSR.

-

Campaña: Capacitación para la familia:
En esta campaña, contamos con el apoyo de uno de nuestros aliados estratégicos, el cual brindó un
descuento del 50% en programas de formación del sector salud y administrativos para el beneficio
de nuestros colaboradores y sus familias. Se entregaron bonos de descuento en el HUCSR (57) y se
enviaron talonarios a la clínica Centenario.
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-

Campaña: Apoyo económico para estudio a nuestros colaboradores:
En esta campaña, el HUCSR brindo apoyo económico a nuestros colaboradores, quienes
desarrollaron y complementaron su proceso formativo, enfocados en el sector salud. Logrando así
un crecimiento mutuo.
APOYOS ECONOMICOS PARA ESTUDIO HUCSR 2021

#
1
2
3
4
5
6

IDENTIFICACION

APELLIDOS

NOMBRES

NOMBRE DEL CURSO

VALOR RECIBIDO DESCRIPCION DEL MONTO

1026260996

GONZALEZ GONZALEZ

LENY ALEXANDRA

DIPLOMADO EN TERAPIAS DE NUTRICION ORTOMOLECULAR

$

1.120.000 PAGO UNICO

52087540

VACCA RAMIREZ

CLAUDIA LILIANA

MAESTRIA EN ECONOMIA EN SALUD

$

5.161.200 PRIMER SEMESTRE

1023976151

CASTELLANOS MENDOZA JENIFER CAROLINA TECNICA PROFESIONAL EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SALUD

1032462779

RODRIGUEZ CASTILLO

WENDY YOLANY

1010081609

AMEZQUITA PALACIO

1018473368

CASALLAS RODRIGUEZ

$

492.520 OCTAVO SEMESTRE

INGENIERIA AMBIENTAL

$

1.085.790 CUARTO SEMESTRE

YULEYDY

ESPECIALIZACION EN AUDITORIA EN SALUD

$

1.386.600 SEGUNDO SEMESTRE

JURY ALEXANDRA

MAESTRIA EN SALUD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL

$

1.480.200 CUARTO SEMESTRE

VALOR TOTAL DE APOYOS ECONOMICOS PARA ESTUDIO

-

$

10.726.310

Campaña: Registro ante el Adres. Reconocimiento al personal de salud por el tema
de pandemia:

En esta campaña, inscribimos un total de 80 colaboradores nuevos, atendiendo la resolución 1774
del 6 de octubre de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.


Actividades Institucionales:
Entrega regalos de Navidad a los hijos de nuestros colaboradores:

Entregamos un total de 780 regalos a los hijos de nuestros colaboradores.



Se celebraron las fechas especiales de día de la mujer, día de la enfermera, día del médico, entre
otras.



Almuerzo de fin de año 2021: En esta actividad de cierre de año, participaron todos nuestros
colaboradores en un ambiente de cordialidad y alegría. Una oportunidad para celebrar y
agradecer lo conseguido en este año.
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Participamos en el Premio Distrital a la Gestión en Salud 2021 en su primera versión, en esta se
busca reconocer por excelencia de reconocimiento y estímulo a la gestión institucional de los
diferentes actores del sistema de salud tanto públicos como privados, gracias al talento humano
de las entidades que brindaron sus aportes científicos, compromiso, trabajo colaborativo y que
enfocaron sus esfuerzos en la atención en salud para brindar servicios con calidad y calidez a los
ciudadanos en el marco de la pandemia por COVID-19. En este momento estamos a la espera
de la notificación de nuestra participación.

5.5
•
•

Acuerdos Laborales Colectivos
Firma Convención Colectiva con el sindicato de trabajadores del Hospital San Rafael
(ASINTRAF).
Firma Pacto Colectivo con trabajadores no sindicalizados

5.6

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA)

5.6.1

Accidentalidad laboral

Durante el año 2021 se presentaron 140 accidentes de trabajo, se presenta un incremento en la
accidentalidad de 16 accidente con respecto al año 2020, con una tasa de 9.13% ´para el 2021
comparada con la tasa del 2020 8.64%.
Accidentalidad Laboral 2020 - 2021
160
140

140
124

120
100
80
60
40
20
0
2020

2021

La accidentalidad se ve aumentada en 16 casos con relación al año anterior.
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5.6.2

Ausentismo Laboral

Se genera principalmente por incapacidades de enfermedad laboral (COVID-1919), el promedio del
año fue del 4.2% de ausentismo laboral; con respecto al 2020 se presenta disminución de 1.2%.
Se incluye el ausentismo por causa médica y otros como (permisos, licencia por luto, día de la familia,
día de cumpleaños, calamidad).
Tasa de Ausentismo Laboral 2021
6,0%
5,0%
4,0%

4,0%

4,3%

4,80%
3,9% 3,8%

5,2%

5%
4,00% 3,80% 4,10%

3,70% 3,5%

4,2%

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
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6
6.1

GESTIÓN FINANCIERA
Resultados Financieros

Los resultados presupuestales para la vigencia 2021 muestran una importante recuperación operativa
representada en una mayor producción asistencial representando un incremento del ingreso del 9,7%
con relación a la vigencia anterior. Sin embargo la extensión de la pandemia en el mundo y Colombia,
género que las medidas tomadas por el gobierno y las políticas de contención de costo medico de las
diferentes EPS, disminuyeran la producción asistencial frente a lo presupuestado especialmente en la
actividad quirúrgica programada con un impacto en el crecimiento de los ingresos esperado.
Para contrarestar esta situación la institución implemento una serie de acciones estratégicas a nivel
asistencial y administrativo, tendientes a generar impactos en la producción y ventas, con positivos
resultados que permitieron entre otros lograr los siguientes objetivos.
•
•
•
•
•
•

Continuar con la Reestructuracion del portafolio de clientes hacia EPS solidas financieramente,
consolidando alianzas estratégicas, enmarcadas en la confianza, cumplimiento de compromisos
mutuos, pagos oportunos, mejora continúa 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.
Ampliación en la infraestructura para poder atender la demanda que por limitaciones en las camas
hospitalarias se presenta.
Inversión en equipos biomédicos por renovación tecnológica o prestación de nuevos servicios.

Los resultados presupuestales operativos para la vigencia 2021 tuvieron un buen desempeño. La
dinámica de producción presenta una recuperación con relación al 2020, esto a pesar de la extensión
de la situación de pandemia con el 2do. Pico (dic. 2020 a marzo 2021) y 3er. pico (mayo 2021 a agosto
2021) generaron afectaciones especialmente en el cumplimiento de las expectativas presupuestales
en la unidad funcional quirúrgica. El crecimiento de los ingresos brutos (antes de aplicar los acuerdos
de colaboración) con relación al año anterior registra un incremento del 9,7% con una mejora en los
márgenes operativos por optimizaciones en costo y gasto.
A 31 de diciembre de 2021 el Hospital arrojó una pérdida neta por $(18.562 millones), esto explicado
por la gradual pero lenta recuperación que ha tenido la remisión de pacientes para procedimientos
quirúrgicos de media y alta complejidad (unidad funcional de mayor ingreso en la institución), adicional
a la causación cada mes del valor de los nuevos acuerdos de colaboración con Steward. Igualmente
se realiza la provisión de entidades en liquidación esto de acuerdo a lo establecido en la política
contable; estos dos rubros disminuyen los márgenes de la vigencia generando la afectación en el
Ebitda y en la utilidad neta.
A pesar de la situación del Sector Salud en Colombia, la Institución logro mantener una producción
asistencial que ha permitido el cumplimiento financiero de los compromisos y obligaciones,
garantizando los recursos para la adecuada operación. Los indicadores de producción de la institución
presentan una mejora con relación al año anterior.
El excedente acumulado de la Institución continúa siendo positivo y al 31 de diciembre de 2021
asciende a $29.842 millones, con el cumplimiento de las condiciones de suficiencia patrimonial según
la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de la Protección Social, con un indicador patrimonial del
320%.
La gestión de facturación, radicación, conciliación y trámite de cobro presento una optimización,
logrando una disminución en el rubro de deudores del 18% y una mejora en el indicador de rotación
de cartera, así como un indicador de recaudo sobre Facturación y radicación del 100%.
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El acuerdo de colaboración suscrito con Steward Colombia contempla adicional a la utilización del
inmueble, toda una serie de estrategias y apoyos tendientes a que la institución tenga crecimiento y
sostenibilidad operativa y financiera, especialmente relacionadas con la ampliación y mejoramiento de
la capacidad instalada, la cual resultaba insuficiente para atender la alta demanda de pacientes que
tiene el Hospital debido a su ubicación y la alta y densa población en su área de influencia. Es así
como se impulsó el proyecto de construcción de nuevas camas para hospitalización, proyecto que ha
sido financiado por el gestor y que representa un aumento 58 camas que representan el 20% en la
capacidad de hospitalización. Igualmente se han apoyado proyectos de remodelación y ampliación de
diferentes áreas, tendientes a cumplir con la normatividad, mejorar y crecer servicios existentes. Otro
importante apoyo recibido ha sido la renovación de tecnología y adquisición de equipos para nuevos
servicios o ampliación de los actuales. Así mismo se ha realizado una importante gestión comercial
con las diferentes EPS del país, para garantizar un adecuado y suficiente direccionamiento de
pacientes hacia la institución, para garantizar la Facturación y flujos de efectivo requeridos para la
operación del hospital. Adicionalmente se han optimizado los procesos asistenciales, administrativos
y financieros, en un marco de eficiencia y control permanente de los procesos. La institución es
soporte fundamental de la red de prestación de Steward en Colombia, generándose muchas ventajas
competitivas desde lo comercial y la prestación, así como en la optimización de costos por la
estandarización de procesos y mejorar en la capacidad de negociación de compra a todos los niveles.
Ser parte de una organización robusta y con los objetivos tan claros como Steward, le ha permitido a
la institución durante el 2021 fortalecer y optimizar su operación, ser aliado estratégico de las EPS
grandes y robustas del país, con unas bases muy sólidas para garantizar la continuidad y crecimiento
del negocio para los años venideros.
Las expectativas y planes de la Administración para el 2022, están basadas en continuar con un
importante crecimiento en los ingresos brutos y la Facturación, crecimiento garantizado por las
ampliaciones en infraestructura, tecnología y equipos, así como por los contratos vigentes con las
EPS más importantes del país, que consideran al proyecto Steward parte importante de sus redes de
prestación de servicios.
El portafolio actual de clientes y la optimización de la operación, con el enfoque hacía el fortalecimiento
en la prestación de servicios rentables y estratégicos, permitió en la vigencia, márgenes y resultados
financieros aceptables. Los acuerdos de colaboración generan importantes beneficios para la
institución, pero disminuyen los ingresos y los márgenes; el Ebitdar para la vigencia (principal margen
institucional (Ebitda)) muestra una operación sostenible y en crecimiento y que garantiza la caja para
el funcionamiento del negocio, y con altas posibilidades de crecimiento en las siguientes vigencias.
La dinámica que está teniendo el sector pospandemia, el buen desempeño de las EPS clientes y la
capacidad instalada de la institución, aseguran todos los elementos para unos buenos resultados
financieros futuros. Adicional en la medida que ingresen clínicas de Steward a la red, se recalcularan
los valores por concepto de acuerdos generando una mejora adicional en los márgenes con relación a
lo presupuestado.

Para el periodo 2022 se proyectan unas metas alineadas a los nuevos requerimientos y retos del
Hospital, el gestor de la institución y del sector. Se prevé que para el año 2022 se gestionara la atención
de los servicios no realizados durante la pandemia que generaron una represa en la atención de
pacientes, sumado a las acciones internas que se han realizado para aumentar la capacidad instalada
de la institución, con la apertura de 58 camas nuevas para hospitalización , aumentando la capacidad
instalada en más del 20%, adquisición de nuevos equipos biomédicos para diagnóstico, salas de
cirugía y nuevas especialidades (buena parte de estas inversiones realizadas por el nuevo gestor
Steward derivado del acuerdo de colaboración), inversiones que permitirán la obtención de los
ingresos operacionales proyectados para el 2022 y años siguientes.
En cuanto a la liquidez y flujo de caja de la institución, se espera un recaudo en los niveles del año
2021 (100% sobre lo facturado), con una rotación de cartera operativa entre 90 y 120 días.
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El excedente acumulado de la Institución continuara siendo positivo y cumpliendo durante todo el año
2022 con los indicadores de suficiencia patrimonial.
La situación presentada en el año 2021 continúo siendo atípica, y una vez se superen las emergencias
de salud pública, se reestablecerá una gran dinámica de producción e ingresos

Estados Financieros:
(Cifras en millones de pesos)

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020
(Expresados en miles de pesos)
31 de diciembre de
2021
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (nota 5)
Otros activos no financieros (nota 6)
Inventarios (nota 7)
Total activo corriente
Otros activos no financieros (nota 6)
Propiedades, planta y equipo (nota 9)
Total activos no corrientes
Total activos

$

5.486.856 $
100.154.185
145.690
5.204.484
110.991.215
6.006
22.871.768
22.877.774

2.699.245
121.588.683
108.796
4.434.403
128.831.127
14.113
18.288.003
18.302.116

$

133.868.989 $

147.133.243

Pasivos
Sobregiros y préstamos bancarios (nota 11)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 12)
Beneficios a empleados (nota 13)
Pasivos por impuesto corrientes (nota 8)
Provisiones y contingencias (nota 14)
Otros pasivos no financieros (nota 15)
Total pasivos corrientes
Sobregiros y préstamos bancarios (nota 11)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 12)
Total pasivos no corrientes
Total pasivos

3.060.424
45.934.845
6.645.956
1.096.761
2.107.700
2.217.038
61.062.724
3.761.417
15.803.614
19.565.031

6.868.415
50.993.891
6.533.040
657.619
2.789.578
1.640.313
69.482.856
5.846.281
5.846.281

$

80.627.755 $

75.329.137

$

133.868.988 $

Patrimonio (nota 16)
Patrimonio
Total pasivo y patrimonio

31 de diciembre de
2020

53.241.234

71.804.106
147.133.243
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Estados de Resultados Integral
31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020
(Expresados en miles de pesos)

Años terminados el 31 de diciembre de:

2021

2020

177.594.449
(161.054.823)
16.539.626

191.759.700
(152.888.540)
38.871.160

4.325.486
(36.767.493)
(721.755)
(16.624.136)

4.465.225
(43.473.693)
(1.020.445)
(1.157.753)

214.991
(2.132.861)
(1.917.870)

994.883
(2.750.355)
(1.755.472)

$

(18.542.006)

(2.913.225)

Gastos por impuesto a las ganancias
Utilidad procedente de actividades que continúan

$

(20.866)
(18.562.872)

(2.913.225)

Resultado del período

$

(18.562.872)

(2.913.225)

Ingresos de actividades ordinarias (nota 17)
Costo de ventas (nota 18)
Utilidad bruta

$

Otros ingresos (nota 20)
Gastos de administración (nota 19)
Otros gastos
Resultado de actividades de la operación
Ingresos financieros (nota 21)
Costos por préstamos (nota 21)
Costo financiero, neto
Utilidad antes de impuestos

En cuanto al estado de situación financiera a pesar del difícil año económico, se logró mantener la
estructura financiera de la institución, con un nivel de endeudamiento del 60% al cierre 2021. Este
resultado resulta positivo dadas las circunstancias de baja en los ingresos y perdidas al final del
ejercicio.
Los activos disminuyeron un 9% con relación al cierre 2021, especialmente explicado por el alto
recaudo de cartera; y los pasivos disminuyeron el 6%, como consecuencia de los pagos realizados a
las obligaciones y proveedores. La disminución es menor a la de los activos especialmente por la
causación de las cuentas pendientes de pago de acuerdos de colaboración.
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 119 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 superior al 100% de lo facturado.
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 0,9%
para la vigencia 2021. Esto resultado de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los procesos y
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cumplir con las exigencias de radicación y trámite adecuado de cuentas de cada uno de nuestros
clientes.
Retos para el 2022
•
•
•
•
•
•

6.2

Generar el aumento en los ingresos operacionales y márgenes conforme al presupuesto 2022.
Continuar optimizando el portafolio de clientes.
Obtener niveles de recaudo sobre radicado según lo planificado cercanos al 100%.
Cumplir el plan de inversiones requerido por la institución
Continuar con la optimización de los procesos de facturación para generar glosas aceptadas
inferiores al 1%.
Continuar con la mejora continua en los procesos y resultados financieros, de acuerdo a los
estándares exigidos por el nuevo gestor de la Institución.

Gestión de Tesorería

Para el año 2021 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. Esta situación generó mayor confianza en los proveedores y mejora de condiciones, y
nos permitió generar un plan de descuentos por pronto pago a proveedores que disminuyo el costo de
medicamentos y favoreció el flujo de caja (para este plan se realizó préstamo de $4.500 millones por
parte de Steward para contar con fondos adicionales para llevar a cabo el proyecto)
Para destacar los siguientes logros:





Cumplimiento de los compromisos con proveedores y obligaciones, logrando estar cercanos a
condición comercial. Con un adecuado equilibrio entre los ingresos y los egresos.
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 generó la caja para cumplir con buena parte del valor mensual de acuerdos de colaboración.

Retos para el 2022




6.3

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 atendieron las visitas de los entes de control incluida la DIAN con resultados satisfactorios.
Retos para el 2022
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•

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.
Participar activamente en los procesos de planeación financiera y seguimiento presupuestal de
la institución.
Continuar con la automatización total de los procesos financieros

•
•

6.4

Gestión de Facturación

El año 2021 se caracterizó por el impacto de la situación del COVID-19 y la continuación de la
declaración de pandemia impactando en la producción en los servicios de mayor generación de
ingresos (cirugía programada y servicios ambulatorios). Al final de la vigencia se logró una facturación
superior al año anterior en el 10%.
Entre los principales logros del área se destacan:



Crecimiento del 10% en la Facturacion con respecto al año anterior.
Se optimizó el proceso de radicación de cuentas: frente a la facturación del año 2021 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 pasando del 6.5% en 2020 al 3,3 % en 2021.
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.
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 proceso de autorizaciones
Mejora en el indicador de rotación DNF desde el egreso del paciente hasta la radicación pasando
de 24 días a 16 días.







6.5

Gestión de Cartera

Para el año 2021 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:



El indicador de recuperación de cartera operativa (sin incluir entidades en liquidación) cierra
con una rotación de 119 días con una mejora de más de 23 días respecto al año anterior.



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:
Gobernación del Vichada, Coomeva, Medimas



Durante el 2021 el recaudó fue del 100% de la facturación y 102% de la radicación.
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6.6

Gestión de costos y presupuestos

En el año 2021, 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.
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 direcciones
requieren para los seguimientos correspondientes; ejemplo: Seguimiento de Facturación por
pagador por procedimientos más frecuentes.
Actualización de metodología presupuestal para el año 2022. 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.

7. Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo – SARLAFT
En cumplimiento de las Circulares Externas 009/2016 y 5-5/2021, emitidas por la Superintendencia
Nacional de Salud, se realizaron las siguientes actividades en el año 2021:
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 (nuevos y antiguos)
Conocimiento de Clientes
Conocimiento Proveedores

CANTIDAD
7
1.797
100
257

CAPACITACION 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 1.702 empleados.
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OTROS:




En Junta Directiva del mes de Diciembre de 2021, se nombró como Oficial de Cumplimiento
Suplente a Natalia Díaz, abogada perteneciente al área Jurídica
En el 2021 en el software de verificación en listas (Inspektor), se realizaron 4.144 consultas
La institución continua participando en el Comité de Oficiales de Cumplimiento del Sector
Salud, este está compuesto por más de 100 oficiales de EPS e IPS de todo el país.

8. Normas sobre Propiedad Intelectual y Libre Circulación de Facturas
El Hospital Universitario Clínica 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
industrial y derechos de autor vigentes en nuestra legislación.
El Hospital Universitario Clínica 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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