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SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO 
DIRECTOR GENERAL  
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS LA CEJA 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

Terminamos un año bastante complejo, la pandemia impacto de manera positiva en algunos 
aspectos y de manera negativa en otros, los ingresos se lograron gracias a la alta ocupación 
de UCI, nos obligó a reinventarnos en la prestación del servicio, pero los precios de insumos 
y la oportunidad en su consecución, causo bastantes traumatismos, las tarifas con las EPS 
dada la alta siniestralidad, fueron en su mayoría muy difíciles de conciliar, pero a pesar de 
todo esto, logramos resultados importantes, se superaron nuestras metas y logramos 
avanzar con los compromisos planteados en el plan médico arquitectónico, que en un 
momento pensamos se tendría que aplazar, algunas áreas de la Clinica se remodelaron y se 
avanzó de manera importante con los compromisos en mantenimiento, adecuación de 
nuevas áreas y puesta en marcha de proyectos importantes como la construcción de los 
nuevos quirófanos y áreas de hospitalización, lo que nos permitirá manejar mayor 
complejidad y ser más competitivos  

La salud mental ha venido luego de la pandemia en una muy alta demanda, esto produjo 
una alta ocupación de nuestros servicios de hospitalización y urgencias, el servicio, aunque 
en muchas oportunidades colapsado, nos permitió posicionarnos como una institución de 
alta importancia, para todos nuestros clientes, con resultados importantes, que nos ubican 
en un sitio estratégico, para las futuras negociaciones. 

El modelo de salud desarrollado nos ha permitido hacer algunos movimientos que nos alejan 
por ahora de negociaciones complejas y peligrosas, como los PGP o redes integradas de 
servicio, pero son modelos en los que nos tendremos que adaptar y conocer, para futuras 
negociaciones. 

Las buenas relaciones con la alcaldía y concejo nos permitieron conseguir una condonación 
en las licencias de construcción y que los procesos sean mucho más expeditos, aspiramos 
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en el 2022 entregar las obras de psiquiatría intermedios totalmente terminadas y en 
funcionamientos y los quirófanos y hospitalización general, para enero de 2023.  

Por último mis más sinceras felicitaciones a mi equipo de trabajo, gracias a ellos seguimos 
sumando logros importantes y a todos los colaboradores en general, a pesar de todas las 
dificultades, nuestra institución logro mantener y superar las expectativas en la mayoría de 
indicadores y un comportamiento ejemplar en la época de pandemia, con un porcentaje de 
contagiados muy baja, con respecto a nuestros competidores. 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

VISIÓN 

En el 2024 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? 

 

En la Clínica San Juan de Dios de La Ceja, entidad sin ánimo de lucro, prestamos 
servicios integrales de salud centrados en las necesidades y expectativas del usuario y 
su familia, con personal competente, apoyando la formación del talento humano en 
salud y la gestión del conocimiento, comprometidos con los principios de 
humanización y hospitalidad al estilo de San Juan de Dios, fieles a la doctrina de la 
iglesia católica.  
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1. ENTORNO ECONOMICO DEL AÑO 2021 

Como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, se produjo una 
dura recensión económica mundial la cual obligo a muchos gobiernos a hacer inversiones 
importantes para poder financiar algunas actividades y garantizar las necesidades básicas a las 
personas que vieron afectados sus ingresos. Es así como nuestra balanza fiscal se volvía aun mas 
deficitaria y las calificadoras internacionales amenazaban con reducir las calificaciones a nuestro 
país, si no se corregía esta desviación; esta situación no fue única para nuestro país, por el contrario, 
afectó la economía mundial y obligó a todos sus países a replantear sus estrategias económicas, 
enmarcados en la emergencia sanitaria que se tenia en el momento.  

Después de atravesar un duro año en el 2019 y 2020, para la vigencia 2021 se iniciaron con las 
reactivaciones de algunos sectores que ayudaron a la reactivación económica y a mitigar un poco el 
desempleo que venia incrementando de manera considerable. Esta reactivación, luego de un receso 
mundial en la cadena de abastecimiento, trajo un colapso generalizado en toda esta cadena 
afectando el equilibrio económico entre oferta y demanda haciendo que los precios se 
incrementaran trayendo importantes presiones inflacionarias. Como consecuencia de estas 
presiones, se produjo una devaluación importante de nuestra moneda afectando aún más los 
indicadores económico y obligando al país a reaccionar para detener estos efectos. 
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La industria hospitalaria no fue ajena a todas estas situaciones, y se vio fuertemente afectada por el 
aumento de los precios de los dispositivos e insumos médicos a consecuencia de la escasez por la 
crisis logística mundial.  

 

2. ENTORNO ECONOMICO QUE SE PREVEE PARA EL AÑO 2022 

De acuerdo con muchos analistas económicos, se prevé para la vigencia 2022 un año de 
consolidación y mantenimiento del crecimiento económico, que deberá estar acompañado de 
policitas fiscales y monetarias que sean coherentes con las necesidades y estrategias que se 
necesitan para fortalecer y propiciar un escenario de estabilización económica. Sin duda alguna el 
gran protagonista del 2022 será la reactivación del consumo de los hogares que proporcionará un 
mayor ritmo de la demanda de productos y servicios. De todas maneras, el estado y el banco de la 
republica deberán estar muy atentos y vigilantes de los síntomas para poder tomar acciones contra 
la inflación, ya que todos los escenarios conducen a esto. 

Otro factor importante lo marcará el escenario político, teniendo en cuenta que este año tendremos 
elecciones de congreso y de presidente, esto afectará la toma de decisiones del gobierno actual y 
posiblemente sea un factor que disminuya el riesgo de crecimiento económico. 

Particularmente con el sector, se prevé que se siga con la intervención de las EPS que no estén 
cumpliendo con sus obligaciones, cumpliendo la amenaza dada por el gobierno de depurar estas 
entidades. Adicional se estima que el gobierno nacional siga inyectando recursos importantes para 
la culminación de su proyecto de ley de punto final que busca sanear las deudas del gobierno con 
las EPS y a su vez con la red prestadora. 

3. EVOLUCION DEL NEGOCIO DURANTE EL AÑO 2021 

Sabíamos que, al entrar a la fase de mitigación de la pandemia, necesariamente nuestra producción 
de iba a ver afectada positivamente teniendo niveles de ocupación bastante altos, para esto nos 
preparamos desde el 2019 en infraestructura y capacitación de nuestro personal, adicionalmente 
requirió de una fuerte inversión en capital de trabajo para financiar el aumento de la operación. 

Los buenos resultados en la facturación se vieron reflejados en los estados financieros de 2021 
donde alcanzamos las cifras más altas de la organización en toda su historia. El buen manejo 
financiero y de recaudo, nos permitieron la reactivación de nuestro plan de inversiones y es así como 
en mayo iniciamos con la remodelación de nuestro servicio de salud mental y con los preoperativos 
de la construcción del nuevo bloque de Quirofanos y hospitalización. 

El cambio en las restricciones de circulación permitió un aumento considerable de los accidentes de 
transito en la región, que ayudaron a mantener los niveles de ocupación de la UCI, teniendo en 
cuenta que las incidencias de pacientes COVID eran menor gracias al efectivo plan de vacunación 
realizado por el estado. Esto en conjunto con la reapertura de todos los servicios hospitalarios han 
ayudado a mantener las cifras y a reactivas el plan medico arquitectónico que nos trazamos para 
una vigencia de 10 años. 
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4. SITUACION JURIDICA 2021 

Al cierre de la vigencia 2021, se contaba con 11 procesos judiciales en contra de la clínica, por valor 
de $9.039 millones en pretensiones, entre los cuales se encontraban procesos de reparación directa, 
responsabilidad civil y ordinarias. Del valor total de las pretensiones, se encuentran provisionados 
en los estados financieros $181 millones. 

 

5. INFORME FINANCIERO 2021 

 

La situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2021 presenta un incremento en el activo de 
26% representada principalmente por las inversiones que aumentaron la cuenta de propiedad 
planta y equipo y por el aumento de las cuentas por cobrar. 

Las obligaciones del pasivo se mantienen en los niveles de la vigencia 2020 aumentando únicamente 
un 3% sobre todo en las cuentas por pagar. 

El aumento en el patrimonio es del 31% que se representa en las utilidades del periodo 2021. 

Los ingresos operativos aumentaron 31% respecto a un aumento de 21% en el costo, lo que lleva a 
incrementar la ganancia bruta en un 57% respecto al 2021. El margen bruto de 2021 mejora, 
pasando de un margen de 29 al 34%. 

Luego de la depuración de gastos y costos, la clínica genera excedentes netos por $9.754 millones, 
cifra que será reinvertida de acuerdo con nuestra naturaleza como institución sin ánimo de lucro. 

 

6. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

6.1 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR 2021 
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. 
6.2  LEY 1581 PROTECCION DE DATOS  
En cumplimiento con la ley 1581de 2012 por la cual se dictan disposiciones para la 
protección de datos personales, puedo garantizar ante los accionistas y ante las 
autoridades que la clínica ha reportado sus bases de datos ante las entidades 
competentes y que ha implementado mecanismos para dicha protección 
enmarcados en la ley. 
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6.3 SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - 
SARLAFT 

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.  
 
6.4 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. 

 

7. INFORMACION SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL 2021 

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. 

 
8. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL 

EJERCICIO 2021: 

No ha ocurrido acontecimientos importantes ni relevantes después del ejercicio 
2021 a la fecha de la presentación de este informe. 

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. 
 

10. ENDOSO DE FACTURAS: 

Se deja constancia en este informe de gestión, que no se entorpeció la libre circulación de 
facturas emitidas por los vendedores y proveedores. 
 

11. OPERACIONES REALIZADAS CON SOCIOS: 

Durante el año 2021 se realizaron operaciones contractuales con socios, las cuales se 
describen a continuación: 

 Venta de servicios Compra de servicios 
 2021 2020 2021 2020 
     
Orden Hospitalaria San Juan de Dios $ 27.998 $ 7.774 $ 2.272.935 $ 1.952.974 
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 Venta de servicios Compra de servicios 
 2021 2020 2021 2020 
     
Clinica Psiquiatría San Juan de Dios  52 104 - - 
Hospital San Rafael de Pasto - 160 - - 
Clinica Nuestra Señora de La Paz  2.145.092  1.581.694  -  - 
     
 $ 2.225.090   $ 1.589.732   $ 2.272.935   $ 1.952.974   
     

 

12. APROBACIÓN DEL INFORME: 

Este informe de gestión fue aprobado por unanimidad en la junta directiva N° 81 celebrada 
en la clínica San Juan de Dios de la ceja el pasado 14 de febrero de 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sergio Alejandro Gallo Botero 
Director General 

La Ceja, 14 de febrero de 2022 

 


