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SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO 

Director General 
 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

 

Clínica san Juan de Dios de la Ceja, inicio un año 2017 con dificultades financieras, teniendo 
resultados en el primer trimestre que obligaron a tomar medidas de choque, que impactaron 
notoriamente los resultados, fue necesario hacer un recorte masivo de personal (23 colaboradores) 
del área asistencial y administrativa, cierre de servicios a empresas con alta Facturación, como 
Coomeva y cafesalud por su situación de intervención y comportamiento de cartera. 

Un incremento importante en las cuentas por cobrar y dificultades para el pago a proveedores y 
médicos. 

Fue necesario demandar la cartera de Coomeva y obligar a esta institución a conciliar un acuerdo 
de pago, que estuvo vigente hasta el mes de febrero de 2018. 

Empresas como nueva EPS Y SURA desplazaron los servicios de la clínica, por nuevos operadores 
como PROMEDAN Y COMFAMA. 

Se realizaron cambios a nivel administrativo, en subdirección administrativa y gerencia, que de igual 
manera generaron incertidumbre y cambios que obligaron a redirigir y estructurar nuevos procesos. 

Para este año y después de muchos años de no tener una visita de habilitación, a la cual se temía 
por razones de infraestructura y procesos, fue recibida en el mes de noviembre y posterior a los 
hallazgos, fueron objeto de cierre la UCI, neurocirugía y cardiología no invasiva, se tomaron los 
correctivos pertinentes y para el mes de enero, contábamos nuevamente con todos los servicios 
habilitados. 

De igual manera y aunque no es del año 2017, es importante mencionar que se realizó visita de 
INVIMA para buenas prácticas de manufactura en aire medicinal y dicha auditoria fue superada con 
cero no conformidades. 

Se logró fortalecer la prestación del servicio y enfocarnos más en trauma, estamos en un proceso 
de mejoramiento de atención en el servicio de urgencias, se iniciaron las gestiones para la apertura 



 
 

INFORME DE GESTIÓN 2017 
 

5 
 

de camas cerradas en hospitalización general y la reorganización y apertura independiente de la sala 
de UCE ya habilitada. 

Se puso al servicio el TECAR, lo que nos lleva a prestar un servicio integral y de tercer nivel en salud 
mental, se proyectó la apertura de servicios de adolescentes y pacientes con adicciones para el 
2018, una necesidad no solo de la zona, sino de nuestros clientes. 

Se iniciaron contactos con la empresa HDQ para realizar el desarrollo del PMA (plan médico 
arquitectónico) y un estudio de mercado que nos permita una mejor proyección en los próximos 
años. 

Se realizaron evaluaciones y se hizo el análisis para definir si era prudente o no, seguir con Clínica 
general y psiquiatrica o por el contrario nos dedicábamos con exclusividad a salud mental y a pesar 
del aseguramiento complejo en la zona y de los problemas vigentes de cartera, tenemos la certeza 
que tener la Clínica general, es nuestro mayor valor agregado y que es prudente especializarnos en 
servicios que nos permitan la permanencia en el tipo como líderes en la zona del oriente 
antioqueño.   

Se realizaron logros importantes en la recuperación de cartera, manejo de inventarios y control del 
costo, que nos permiten terminar un año con una mejor perspectiva del negocio y cumpliendo con 
las metas propuestas. 

Logramos actualizar el software de hosvital y tener información más clara y oportuna, tenemos retos 
en seguir mejorando la información que nos permita mayor confianza en los resultados. 

2018 inicia con retos importantes como son la actualización de tarifas, mejorar las negociaciones 
con las EPS, tratar de unificar tarifas que nos permitan la disminución en glosas y devoluciones y 
seguir mejorando la atención al usuario. 

Gracias al compromiso de todo el equipo, 

Atentamente, 

 

SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO 
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MISIÓN: La Clínica San Juan 

de Dios de la Ceja, Brinda a la 
comunidad servicios integrales en 
salud y educación, con alta 
tecnología y personal competente, 
comprometido con la seguridad del 
paciente y los principios de 
humanización y hospitalidad al 
estilo de San Juan de Dios, fieles a 
la doctrina de la iglesia católica, 
facilitando procesos docencia - 
servicio y asegurando crecimiento y 
desarrollo. 

VISIÓNEn el 2019 La Clínica 

San Juan de Dios de La Ceja, con 
identidad Católica;  será 
reconocida en su área de 
influencia por brindar 
satisfacción a los usuarios a 
través de un amplio portafolio 
de servicios,  con estándares de 
calidad al estilo propio del 
carisma de San Juan de Dios. 
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QUE HACEMOS … 

 MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

PROPUESTA DE VALOR  

• Atendemos usuarios, sin distingo de raza, política, religión o posición social. 
• El ambiente y la ubicación de la Clínica además de motivar el espíritu de servicio de cada 

uno de sus integrantes ofrece al usuario una dosis muy importante de satisfacción, propicia 
para su pronta recuperación. 

• Es hoy la Clínica un gran patrimonio del Oriente Antioqueño, logrado con el tesón y la 
dedicación de un grupo de personas que han hecho de su quehacer cotidiano la mejor 
expresión de servicio a la comunidad. 

• Nuestra proyección como Clínica Psiquiátrica y General nos permite un valor agregado que 
muy pocas clínicas en el país pueden ofrecer. 
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PRINCIPIOS 

•  El centro de interés de cuantos vivimos y trabajamos en la Clínica o en otra obra asistencial, 
es la persona asistida.  

• Promovemos y defendemos los derechos del enfermo y necesitado, teniendo en cuenta su 
dignidad personal.  

• Nos comprometemos decididamente en la defensa y promoción de la vida humana.  
• Reconocemos el derecho de las personas asistidas a ser convenientemente informadas de 

su estado de salud.  
• Observamos las exigencias del secreto profesional y tratamos de que sean respetadas por 

cuanto se relacionan con los enfermos y necesitados.  
• Defendemos el derecho a morir con dignidad y a que se respeten y atiendan los justos 

deseos y las necesidades espirituales de quienes están en trance de muerte, sabiendo que 
la vida humana tiene un término temporal y que está llamada a la plenitud en Cristo  
 
VENTAJAS 

• Planta física agradable  
• Ubicación en zona campestre  
• Calidad humana del personal 
• Trayectoria y experiencia en Salud mental 
• Tecnología  
• Carisma y filosofía de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. 

 

1. ENTORNO ECONOMICO DEL AÑO 2017 

De acuerdo a informe de Crecimiento presentado en la Revista Dinero N° 534 de febrero 2 de 
2018, el año 2017 fue uno de los de menor crecimiento en la historia reciente del país. Se estima 
que la actividad económica se habría expandido apenas 1,7%; situación dada por la moderación 
en la demanda interna, y la necesidad de reducir el déficit de la cuenta corriente logrando pasar 
de -4,4% a -3,7% del PIB, además de la disminución del exceso de inversión sobre el ahorro del 
sector privado.  

Sin embargo, el incremento de las tasas de interés de comienzos de año, la reforma tributaria y 
la disciplina fiscal que fueron necesarias, dejaron la economía sin fuentes dinámicas de 
demanda: La demanda permaneció estable, el gasto público se desaceleró, el gasto doméstico 
repuntó de manera moderada, y en el tercer trimestre las exportaciones aumentaron 
generando un pequeño apoyo al crecimiento económico. El control de la inflación al terminar el 
año en 4,09% y la disminución de las tasas de interés que al cierre del 2017 estuvo en 4,75% 
estarían apoyando un crecimiento moderado para el año 2018. 
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En cuanto al análisis de tendencias del sector salud, el tema más importante es el de la cartera 
el cual según el último informe de la ACHC indica que está en 8,2 billones de pesos con aumento 
superior al 12% con respecto a diciembre de 2016, presentando las IPS públicas mejores 
condiciones generadas por las reglamentaciones que priorizan su pago en relación a las 
privadas, situación que afecta las finanzas de la organización toda vez que sus principales 
clientes como Coomeva EPS presenta a nivel nacional el 68,1% de su cartera en mora, Nueva 
Eps el 55,1%, Savia Salud el 68,1% y Coosalud el 52.2% entre otras.  

Según el mismo informe el margen de Utilidad Neto de las IPS que logran balances positivos fue 
del 9,1% para las privadas y 11,7% para las públicas, mientras que las que registran saldos en 
rojo llegan a pérdidas de 24,6% promedio para las privadas y entre 14.3% y 12,3% para las 
públicas. 

De acuerdo a lo anterior, el sector de la salud en Colombia cerró el año en condiciones 
financieras que requieren monitoreo permanente por parte de las IPS a fin de controlar los 
riesgos financieros.  

2. ENTORNO ECONOMICO QUE SE PREVEE PARA EL AÑO 2018 

De acuerdo a informe de la Revista Dinero No 533 del 19 de enero de 2018, se proyecta una 
recuperación del consumo privado, el resurgimiento de la inversión y mayores exportaciones 
de materias primas; el proceso electoral será una de las grandes incógnitas generando posible 
volatilidad en el mercado financiero, especialmente en la cotización del dólar.  

Los principales indicadores económicos que terminarían al alza en el 2018 son: PIB con 
crecimiento real anual del 2.39%, Tasa de Cambio fin de año (TRM) $3.009.26 y promedio 
$3.000.95, desempleo nacional 9.50%. Se espera recuperación de la confianza del consumidor 
al presentar menor inflación fin de año con el 3,38% y menor tasa de interés fin de año (DTF 90 
días) 4.40%EA. 

A nivel internacional, se esperan efectos encontrados si se aprueba la reforma tributaria en 
Estados unidos al bajar el impuesto de Renta corporativo del 35% al 21%, los cuales si la 
percepción es de permanencia en el tiempo, es probable que generen una repatriación de 
capitales a mediano y largo plazo.  

Con respecto al sector Salud no se esperan movimientos importantes en relación con la 
administración de las Aseguradoras y prestadores, y continuarán las dificultades financieras en 
los pagos a las IPS.  

3. EVOLUCION DEL NEGOCIO DURANTE EL AÑO 2017: 

CONSULTA EXTERNA: En total año se realizaron 35.124 consultas con un promedio mes de 
2927 para un cumplimiento de 83% sobre lo proyectado. 
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URGENCIAS: 
En urgencias: Se atendieron en el año 26.832 casos, en un promedio mes de 2.236. 
El cumplimiento en el año frente a lo proyectado en urgencias fue de 86%. 
CIRUGIA: 
En el consolidado de todo el año 2017 se obtuvo un cumplimiento del 90,8% con un promedio 
de procedimientos quirúrgicos de 437 al mes y un total de 5.181 cirugías realizadas en el año. 
IMAGENOLOGIA: 
Se cumplió en un 85.7%. 
El promedio mes fue 2.992 sobre un proyectado de 3.469. 
FISIOTERAPIA: 
En el consolidado del año el cumplimiento fue de 89%. 
El promedio de atenciones al mes fue de 1548. 
LABORATORIO CLINICO: 
En el año se obtuvo un 102% de cumplimiento. 
El promedio de exámenes por mes fue de 12.050. 
HOSPITALIZACION: 
 *CLINICA GENERAL 
En el consolidado del año 2017, la ocupación hospitalaria fue de 81.4%, en un promedio estancia 
día de 4,2 días, un giro cama de 5,9 y un promedio de egresos de 447 para un cumplimiento de 
105,8% de lo proyectado.  
 *CLINICA PSIQUIATRICA: 
En el consolidado del año 2017 la ocupación hospitalaria fue del 81.7% con un promedio días 
estancia del 11,1 días y un giro cama de 2,8.  
El promedio de egresos fue de 63, para un cumplimiento del 94.2% de lo proyectado. 
La ocupación en los pabellones de crónicos fue de 81.2%. 
CALIDAD: 
*Infecciones asociadas a la atención en salud: En Clinica General: 1,44%. En Psiquiatría:0,0  
*Tasa de mortalidad Clinica general: 10,3 por mil. En clínica Psiquiátrica: 0,00. 
*Reingresos en hospitalización general: 0,4%. En Hospitalización Psiquiátrica: 2,34%. 
*Satisfacción del usuario en Clinica general: 97,4% y en Clinica psiquiátrica: 98,7%.  
*Gestión de eventos adversos en Clínica General: 97,5 % en Clínica Psiquiátrica: 98%. 

Con respecto a los procesos de Calidad y el cumplimiento de los requisitos de habilitación, se 
realizaron dos autoevaluaciones anuales con cumplimiento del 100%,  se desarrolló plan de 
trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de habilitación con cumplimiento del 75% de los 
estándares y se hizo seguimiento al cumplimiento de las actividades del PAMEC  logrando el aval 
de la Servicio Seccional de Salud de Antioquia (SSSA).  

Durante el año se realizaron gestiones con varias empresas expertas en el tema de sismo 
resistencia para dar cumplimiento a la normatividad,  determinando realizar estudio con la 
empresa experta HDQ el cual se inicia en el primer semestre de 2018; lo anterior teniendo en 
cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución  5240  por medio de 
la cual modifica el Artículo 1 de la Resolución 5381 del 2013 en el sentido de ampliar el plazo 
para las acciones de reforzamiento estructural hasta el año 2021.  
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En octubre de 2017 se recibió visita de habilitación por parte de la SSSA logrando la habilitación 
de los diferentes servicios menos el de Cardiología porque se requería mayor tiempo de 
disponibilidad Clínica, y el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos por falta del servicio de 
Cuidados intermedios; situaciones que fueron solucionadas con la apertura nuevamente de 
estos servicios en el mes de enero de 2018.  
 
 

4. SITUACION ADMINISTRATIVA 2017 

 Durante el segundo semestre de 2017 se revisaron y ajustaron los procesos de compras y control 
de inventarios de medicamentos y dispositivos médicos disminuyendo el stock de inventarios en 
un -21%.  

Se realizó auditoría al proceso de facturación y se implementaron mejoras en las actividades 
administrativas y asistenciales, se auditaron los manuales tarifarios configurados en el software 
de facturación implementando las mejoras, y se desarrolló plan de trabajo al proceso de 
respuesta a glosas. Lo anterior permitió disminuir el margen de aceptación de glosas al pasar del 
4.3% sobre las ventas brutas en el 2016 al -1,3% en 2017 y la radicación fue del 104,7% del total 
de las ventas del 2017.  

Se implementaron mejoras al ciclo de caja logrando cumplimiento de meta del recaudo en 104%, 
disminución de las cuentas por pagar en -43% y del endeudamiento total de la Clínica en -13% al 
pasar del 35% a 23,3% en 2017. 

Las ventas netas disminuyeron en el 2017 en un -6,8%, a expensas de una disminución 
importante en Coomeva Eps, Cafesalud y Soat . El menor valor de las ventas fue generado por un 
mayor control en el costo en salud por parte de las EPS, las alianzas estratégicas que viene 
realizando Nueva Eps y Sura en la Región con entidades como Comfama y Promedan, y la 
contención de cartera con las entidades que presentan mayor riesgo. 

 Se logró la implementación del sistema contable bajo normas NIIF. 

Se implementó el sistema de Administración de Riesgos de Lavado y Financiación del Terrorismo 
y se vienen presentando los informes mensuales a la UIAF, semestral a la Dirección General y 
anual a la Junta Directiva en concordancia con la Circular Externa 009 del 21 de abril de 2016 de 
la Superintendencia de Salud. 

5. SITUACION JURIDICA 2017 

A la fecha se tienen 16 demandas en contra de la entidad entre reparaciones directas, 
ordinarias, y de responsabilidad civil por valor de $10.071 millones de pesos en pretensiones, 
con probabilidad de éxito eventual $5.684 millones y remota $4.387 millones.  Además de una 
demanda laboral con fallo a favor de la Clínica en primera instancia, apelada por la demandante 
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ante el tribunal superior de Antioquia, con probabilidad de éxito del 50% y valor de $326 
millones de pesos.  

También se presenta conciliación para pago de intereses y costas judiciales para terminar 
proceso por demanda del proveedor Meditec por Valor de $ 94 millones relacionados con cobro 
de intereses de mora. 

Liquidación oficial de la UGPP por concepto de sanción por inexactitudes en liquidación y pago 
de algunos aportes al sistema de Protección Social en años anteriores por $139 millones de 
pesos.  

6. METAS E INDICADORES 2017  

Los indicadores que presentaron cumplimiento en las metas fueron: En Calidad,  Infecciones 
asociadas a la atención en salud en Agudos, quejas y reclamos, reingreso de pacientes 
hospitalización, satisfacción del usuario, infecciones asociadas a la atención en salud  general , 
tasa de mortalidad general, gestión eventos adversos en psiquiatría,  quejas y reclamos 
psiquiatría, reingreso de pacientes hospitalización psiquiatría, satisfacción del usuario 
psiquiatría, infecciones asociadas a larga estancia y tasa de mortalidad larga estancia. En los 
Financieros están la carga financiera con 1.04% frente a la meta del 1,5%; Cumplimiento de 
ingresos (Recaudos-Caja) 115% con meta del 100% y endeudamiento total del 22%. Los que no 
se cumplieron fueron: gestión eventos adversos, oportunidad en consulta especializada primera 
vez y de control tanto en clínica general como psiquiatría, oportunidad en las cirugías, reingreso 
de pacientes de urgencias y tasa de mortalidad UCI.  De los indicadores financieros que no se 
cumplieron están: cumplimiento del costo 100,8% con meta del 96%, rotación de cartera 202 
días con meta de 180 días y margen EBITDA 4,4% con meta del 7.8%; el cumplimiento de la 
facturación fue del 91% con respecto a la meta del 100% y rotación de cuentas por pagar en 161 
días. Las principales causas en el incumplimiento de las metas estuvieron relacionadas con las 
dificultades económicas presentadas por las diferentes EPS, regulación en el costo en salud, 
contención de cartera a varios prestadores, bajas tarifas en la contratación de algunos servicios 
de la Clínica, precios de medicamentos y dispositivos médicos de la Clínica sin incrementos 
desde hace varios años, y el cierre del servicio de la UCI por habilitación en los meses de 
noviembre y diciembre.  

Los egresos hospitalarios promedio mes presentaron un comportamiento del 63,1 con meta de 
67, giro cama 5,9 con meta 5,4; giro cama agudos 2,3 con meta de 2,4; ocupación hospitalaria 
81,4% meta 83,5%, ocupación hospitalaria psiquiatría 81,7% con meta 81,6% entre otros.  

Los programas de Pastoral se cumplieron de acuerdo con lo planeado.  

En cuanto a la Gestión del Talento Humano, el ausentismo laboral presentó un comportamiento 
del 2.42% frente al esperado de 2,5%, rotación de personal 2,62% con meta 2,50%, gastos de 
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personal y servicios contratados 67,11 frente a 62, cumplimiento del plan de formación 93,7% 
y eficiencia del talento humano 2.18 frente al 2.0 de meta.  

 

A continuación, se presentan las tendencias de los principales indicadores durante los años 2017 
y 2016, y el comparativo del cumplimiento de las metas: 

 

 

INDICADOR 2015 2016
META 
2017

EJECUTADO 
2017

Cancelación de Cirugias 1,54% 1,63% 1,50% 3,56%
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Agudos 0,00% 0,00% 0,10% 0,00%
Tasa de Mortalidad Agudos Psiquiatría 0,00% 0,00 0,00 0,00
Gestión de Eventos Adversos 100% 99,79% 100,00% 97,58%
Oportunidad de Consulta Especializada Primera Vez 8,83 8,36 8,50 10,79
Oportunidad de Consulta Especializada Control 6,17 5,90 5,70 10,43
Oportunidad en las Cirugías 9,94 8,56 8,00 12,83
Quejas y Reclamos 0,17% 0,11% 0,12% 0,08%
Reingreso de Pacientes Urgencias 0,07% 0,08% 0,07% 0,08%
Reingreso de Pacientes Hospitalización 0,54% 0,71% 0,85% 0,40%
Satisfacción del Usuario 97% 99,52% 96,50% 100,00%
Infecciones Asociadas a la Atencion en salud General 1,28% 1,49% 1,80% 1,44%
Tasa de Mortalidad General 18,08 12,77 14,00 10,36
Gestión de Eventos Adversos Psiquiatria 100% 100,00% 0,00% 100,00%
Oportunidad de Consulta Especializada Primera Vez Psiquiatria12,43 5,54 8,00 8,44
Oportunidad de Consulta Especializada Control Psiquiatria 6,79 8,91 10,00 23,87
Quejas y Reclamos Psiquiatria 0,21% 0,36% 1,00% 0,12%
Reingreso de Pacientes Hospitalización Psiquiatria 3,56% 2,67% 3,00% 2,34%
Satisfacción del Usuario Psiquiatria 96,94% 99,31% 98,00% 100,00%
InfeccionesAsociadas a la Atencion en salud Larga Estancia 0,00% 0,00% 1,00% 0,00%
Tasa de Mortalidad LARGA ESTANCIA 0,00% 0,00% 2,00% 0,00%
Tasa de Mortalidad UCI 85,30 72,72 19,60 78,60

Carga Financiera           1,06           0,96           1,50   1,00 
Cumplimiento de Ingresos (Recaudos - Caja) 87% 80,58% 100,00% 115,00%
Cumplimiento de Costo Total 94% 92,34% 96,00% 100,80%
Rotación de Cartera 206,78 226,88 180 201,54
Endeudamiento Total 28,82% 31,67% 31,67% 23,43%
Rotación de Cuentas por Pagar 118,53 151,95 151,95 161,13
Margen Ebitda 2,25% 4,33% 7,80% 4,90%

Cumplimiento Meta de Facturación 109% 103,93% 100% 91%

Egresos Hospitalarios Agudos (promedio mes) 70.58 63.92 67.0 63,1
Giro Cama 5.76 5.45 5.4 5,9
Giro Cama Agudos 2.52 2.28 2.4 2,3
Ocupación Hospitalaria 83.97 81.59 83.5 81,4
Promedio Estancia 3.77 4.50 4.5 4,2
Promedio Estancia Agudo 11.25 11.14 11.00 11,1
Egresos Hospitalarios General (promedio mes) 470.50 447.42 423.0 447,4
Total Egresos (promedio mes) 541.08 511.33 490.0 510,5
Ocupacion Hospitalaria Psiquiatria 90.58 82.79 81.6 81,7

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS - LA CEJA ANT.

CALIDAD 

FINANCIEROS

MERCADEO

PRODUCCION
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7. INFORME FINANCIERO 2017 

El Estado de la Situación Financiera a diciembre de 2017 presenta una disminución del -9% en los 
Activos al pasar de $29.499 millones a $26.829 millones de Cop, representada principalmente en la 
disminución de la Cartera corriente en $2.665 millones por mayores recaudos $2.350 millones y 
deterioro por $305 millones; el activo no corriente presentó disminución principalmente por el 
efecto en la depreciación de los activos fijos por $567 millones de pesos. El Pasivo Total presentó 
disminución del -43% pasando de $10.434 millones a $ 5.922 millones de pesos, cerrando el año al 
día en las obligaciones financieras, empleados, proveedores, honorarios médicos y demás 
acreedores.  El Patrimonio presentó incremento del 10% relacionado con los excedentes netos 
generados durante el año 2017 pasando de $ 19.065 millones a 20.906 millones de pesos. 

Las ventas de la Clínica pasaron de $ 33.633 millones a $ 31.346 millones para un -7%. Los ingresos 
no operacionales se incrementaron en 11% estando compuestos por los servicios de Cafetería, 
Escuela de enfermería, intereses financieros y descuentos por pronto pago.  Los costos de 
prestación de los servicios no presentaron incrementos con respecto al 2016, mientras los gastos 
de administración bajaron en -15% generado por disminución en el gasto operacional y el deterioro 
de las cuentas por cobrar. Los excedentes operacionales disminuyeron en $1.228 millones a 
expensas principalmente de la disminución en ventas.   

Los gastos financieros permanecieron estables en $322 millones. Los gastos no operacionales 
disminuyeron el -38% relacionados con la venta de los equipos del establo y el arrendamiento de la 
finca y una leve disminución en las provisiones de litigios y demandas.  Los excedentes netos 
disminuyeron en $133 millones (-7%) al pasar de $1.975 millones a $1.842 millones de pesos en 
2017. 

Formación Pastoral de la Salud 73,71 28,60 152 152
Cobertura en los servicios de Pastoral de la Salud 89,58 162,65 100,00 100,00
Cumplimiento al Plan de Trabajo de la Dimensión Profética N/A 100,00 100,00 100,00
Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Dimensión Litúrgica N/A 100,00 100,00 100,00
Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Dimensión Caritativa N/A 100,00 100,00 100,00
Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Dimensión Hospitalaria N/A 100,00 100,00 100,00
Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Dimensión Litúrgica N/A 100,00 100,00 100,00

Investigaciones de Calidad - Ambulatorio  - 0,01  -  -
Investigaciones de Calidad - Hospitalización  - 0,19  - 15,00
Porcentaje de Ejecuciones en contra de la Entidad  -  -  - 1,00
Responsabilidad médico legal  -  -  - -

Ausentismo Laboral 2,53 2,31 2,50 2,42
Rotación de Personal 3,54 1,98 2,50 2,62
Gastos de personal y servicios contratados 60,20 63,38 62,00 67,11
Cumplimiento del Plan de Formación 148,93 95,57 1,00 93,70
Eficiencia Talento Humano 2,13 2,13 2,00 2,18

 PASTORAL 

RIESGOS JURIDICOS

TALENTO HUMANO
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El Flujo de Caja estuvo fortalecido por un mayor cobro de la Cartera y control en los gastos de 
operación, lo que permitió cumplir los compromisos de pago y generar excedentes de caja por $ 
1.112 millones. 

Durante el año 2017 se realizaron inversiones por $150 millones de pesos.  

A continuación, se presenta el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Flujo de 
Caja e informe de inversiones:  

Estado de la Situación Financiera 

Cifras expresadas en miles de pesos 

      VARIACION 

ESTADO DE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA 

2016 2017 $ % 

Activos 29.498.983 26.828.735 -2.670.248 -9% 

Pasivos 10.434.198 5.922.313 -4.511.885 -43% 

Patrimonio 19.064.787 20.906.422 1.841.635 10% 
 
Estado de Resultados 
 

Cifras expresadas en miles de pesos 

      VARIACION 

ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017 $ % 

Ingresos Operacionales Netos 33.633.118 31.346.045 -2.287.073 -7% 

Costos de Prestación de Servicios 23.954.813 24.048.407 93.594 0% 

Utilidad Bruta 9.678.305 7.297.638 -2.380.667 -25% 

          
Gastos Operacionales Admón. 7.636.264 6.484.043 -1.152.221 -15% 

Utilidad Operacional 2.042.041 813.595 -1.228.446 -60% 

          
Ingresos No Operacionales 2.156.718 2.399.841 243.123 11% 

Gastos No Operacionales  2.223.820 1.371.801 -852.019 -38% 

Resultado Neto 1.974.939 1.841.635 133.304 7% 

          

Margen Neto 5,87% 5,88%     
 
 
 
 
 
Flujo de Caja 
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Cifras expresadas en miles de pesos 

          
Saldo Inicial         
Ingresos  $35.907.687        
Egresos  $34.103.227        
Flujo de Caja de Inversión  $    149.542        
Flujo de Caja de Financiación  $    542.473        
Saldo Final  $  1.112.445        
Cifras a Dic. 31 de 2017         

 
 
 
Inversiones Ejecutadas 
 

 

8. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL EJERCICIO 
2017 

Como información relevante se tiene la habilitación de la Unidad de Cuidados especiales, 
los servicios de cardiología, la reapertura de la Unidad de Cuidados Intensivos en el mes de 
enero de 2018 y la recertificación en BPM por parte del INVIMA de la Central de gases 
medicinales.   

9. EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA SOCIEDAD 

La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente al entorno expuesto en este 
informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, la 
eficiencia y la productividad. 
 
 
 
 

Cifras expresadas en miles de pesos

TIPO DE CLASIFICACION VALOR (ANTES DE IVA)
Edificios
Instalaciones fisicas
Sistemas de redes (electrica, hidraulico, 
hidrosanitario, gases medicinales y voz y datos)  $                          29.957 
Equipos de informatica y comunicaciones
Equipo biomédico  $                        119.585 
Equipo industrial de uso hospitalario
Muebles de uso administrativo y asistencial
Vehiculos
Renovación de Licencias para el uso de 
Herramientas de Software.
Otros

TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS  $                        149.542 
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10. OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES 

Durante la vigencia 2017 no se presentó relación comercial con socios o personal 
administrativo de la organización. 

                        
 11. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES                                                                                                                             

11.1 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHO DE AUTOR 2017 

En cumplimiento de las normas legales, puedo garantizar ante los accionistas y ante 
autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo 
utilizados con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones y 
en el caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso. 
 

11. 2 INFORMACION SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2017 

Nos permitimos informar que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones 
de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

11.3 INCREMENTAR EL ACCESO AL CREDITO 
 

De acuerdo con la Ley 1676 de 2013, manifestamos que la compañía no entorpeció la libre 
circulación de las facturas emitidas a los clientes o las recibidas de proveedores. 

 
11.4 CORRUPCIÓN 
 

De conformidad con la Ley 1778 de 2016 manifestamos que no tenemos conocimiento, que 
la compañía se encuentra vinculada con actos de corrupción. 
 

11.5 SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LAFT 
 

De conformidad con la Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades, la compañía 
desarrolló los procesos LAFT y durante la vigencia no observó operaciones o transacciones 
sospechosas.  

 
11.6 INFORME DE GESTIÓN  
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley, copia de este informe de gestión fue entregado 
oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe sobre su concordancia 
con los estados financieros. 
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11.7 INFORMACIÓN EXIGIDA POR EL CÓDIGO DE COMERCIO 
 

Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del 
Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario para su 
lectura y es parte integrante del presente informe. 
 

12. LOGROS RELEVANTES 2017 BASADOS EN LAS METAS 

El logro más relevante fue la Habilitación de los servicios por la Dirección Seccional de salud 
de Antioquia en noviembre, que dejó pendiente en el servicio de UCI, separar los servicios 
de UCI y de UCE, autorización que fue dada el enero 10 del presente año, previa visita de 
verificación solicitada desde diciembre de 2017. 

Se fortalecieron los procesos del Ciclo económico lo que permitió mejorar los indicadores 
de glosas al pasar del 4,3% de las ventas brutas al 1,1% en el 2017, se mejoró el indicador 
de radicación de cuentas logrando el 104% sobre las ventas del 2017. Estas mejoras unidas 
a una mayor gestión en los recaudos logrando la meta en 104%, permitió disminuir las 
cuentas por pagar en un -43% y el endeudamiento total de la Clínica pasando del 32% al 
21%.  

Se dio apertura al nuevo servicio de T-Car que venía presentando alta demanda tanto al 
interior de la Clínica como a nivel regional.  

En cuanto al manejo ambiental, se obtuvieron los siguientes logros: Aprobación del Plan 
quinquenal por parte la entidad reguladora CORNARE relacionado con el manejo eficiente 
del agua, la aprobación por parte de la SSSA para la concesión de aguas, y se realizó la 
caracterización de vertimientos y la actualización del Programa general y manejo de 
residuos. 

Se realizó la evaluación de los estándares del SG-SST y el cumplimiento a agosto de 2017 fue 
de 69,25%, con perfiles laborales y abordaje de riesgos base; se diseñó y ajustó el 
procedimiento y el comité correspondiente. 

Se realizaron capacitaciones en temas como Ciclo económico, fortalecimiento del liderazgo 
del grupo directivo, lavado de manos e infecciones intrahospitalarias, eventos adversos, y 
Sarlaft. 
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13. GALERIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN EL 
AÑO 2017 

Capacitación Liga de Usuarios: 

 

Asamblea Liga de Usuarios: 
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Capacitación Planeación Estratégica 2017: 

 

 Celebración de Cumpleaños a Colaboradores: 
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Celebración día San Juan de Dios: 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE GESTIÓN 2017 
 

23 
 

 

Celebración Navidad a los Colaboradores: 
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Celebración de la Navidad con la Comunidad- Donación de regalos: 

 

Pausas activas a Colaboradores: 

 



 
 

INFORME DE GESTIÓN 2017 
 

25 
 

 

 

 

Capacitaciones a Colaboradores: 
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Atentamente, 

SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO  

Director General 

La Ceja Antioquia|16/02/2018 

 


