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PALABRAS DEL DIRECTOR 

El año 2020, luego de cerca de 5 años de trabajo arduo en el objetivo de lograr la integración 

Latinoamericana y del Caribe de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y paralelamente 

comprometidos en lograr los objetivos y metas y demás iniciativas estratégicas formuladas en la 

planeación, y plasmadas en un presupuesto retador para el Hospital San Rafael de Pasto, se 

interpuso la pandemia por coronavirus (COVID-19), la cual generó un reto inusitado, pero al mismo 

tiempo nos exigió una enorme capacidad de respuesta para estar a la altura de esta crisis sanitaria 

mundial e intentar superarla de la mejor manera. Se afrontó con templanza los impactos 

económicos, causados por el relativo desplome de la economía regional, del país y mundial. Además, 

nos detuvimos a pensar en la necesidad de analizar y repensar los modelos sanitarios de los países 

frente a las responsabilidades que exige la salud pública frente al colectivo social y en particular la 

preparación para implementar los protocolos de COVID-19 y la tan anhelada aplicación de vacunas.  

El saldo de la pandemia con 58 colaboradores contagiados y por fortuna con síntomas leves y 

moderados, y 47 pacientes con pruebas positivas PCR. Nos deja la perdida de nuestro Superior Local, 

Hermano Raúl Armando Oses Ortega, y de siete pacientes de larga estancia que tenían 

comorbilidades y perdieron la batalla en UCI de los hospitales y clínicas de la ciudad de Pasto. 

Sin embargo, continuamos adelante con nuestra misión al estilo de San Juan de Dios, generando 

diferentes estrategias de contención de costos y gastos, aplazando las inversiones contempladas en 

PMA, tales como el nuevo bloque de servicios ambulatorios. De otra parte, de la mano con Curia 

Provincial y con todos los centros de la Orden se generó, diferentes escenarios de recuperación del 

presupuesto, denominados escenarios ácidos, COVID 1 y COVID 2. 

Finalmente, estas estrategias permitieron sobrepasar los escenarios Covid y logar el cumplimiento 

del presupuesto inicial en un 83%. Entre otros resultados para mostrar como parte del ejercicio de 

la vigencia se presentan los siguientes: 

• El estado de resultados final fue de $ 4.219 millones, con un margen neto del 21.32%, recursos 

que serán reinvertidos en programas de inversión hospitalaria en coherencia con el plan 



arquitectónico aprobado por la Junta Directiva de la institución, fortaleciendo el plan de 

inversiones de la vigencia 2021. 

•  El flujo de caja efectivo tuvo un saldo final de $ 13.947 millones, recursos que permitirán 

garantizar la primera etapa del plan maestro de arquitectura, etapa que contempla: Servicios 

ambulatorios, consulta externa y Hospital día, entre otras obras tales como la fachada y los 

accesos al centro hospitalario. 

• Implementación y puesta en marcha en este año, de 2 ascensores para áreas hospitalarias por 

valor de $ 238.000.000 

• Inversiones generales por valor de $ 843 millones 

• Adquisición de equipo biomédico por $60 millones 

• Fortalecimiento en computadores y comunicaciones por $116 millones 

• Inmobiliario general para áreas administrativas y asistenciales: $ 49 millones. 

Continuamos siendo líderes en el manejo de salud mental en el Suroccidente Colombiano. En el año 
2020, logramos la recertificación por parte de ICONTEC en Sistemas Integrados de Gestión, también 
obtuvimos nuevos reconocimientos internacionales por parte de la Red Global de Hospitales Verdes 
y Saludables: Desafió de la Salud por el Clima: Oro – Reducción de gases de efecto invernadero 
(energía), Plata – Uso de energías renovables, Oro – Resiliencia climática, Plata – Liderazgo en clima. 
Menos Huella Mas Salud” a la trayectoria en reducción de la huella ambiental, reducción de huella 
de carbono y compras sostenibles. 

Fortalecimos nuestras Iniciativas Estratégicas planteadas y vigentes para esta época de transición 

hacia la integración latinoamericana, y en ejecución desde hace dos años, se cumplieron y ajustaron 

a la metodología de planes operativos anuales por parte de cada líder de procesos para la vigencia 

2020. Impulsando siempre el carisma de la Hospitalidad. 

Debido a la pandemia, tuvimos que aplazar nuestra inscripción en el programa “Galardón seguro, 
auspiciado por la Asociación de Clínicas y Hospitales, y continuamos con nuestra visión de 
acreditarnos con estándares de excelencia en los dos próximos años. 

Continuamos atendiendo programas nacionales y especiales tales como: Población Privada de la 
Libertad e inimputables; y además estamos impulsando telemedicina, con la Clínica Nuestra Señora 
de la Paz y la Clínica San Juan de Dios de Manizales, y los servicios creados hace dos años, tales como 
TECAR, Neuropsicología, Adicciones ambulatorio y Toxicología. 

La seguridad del paciente y más aún, ampliando el alcance de nuestra institución para participar en 

el galardón “Hospital Seguro”, nos estamos preparando con dichos estándares para que en máximo 

dos años, obtengamos dicho galardón. 

En nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial, y desde la perspectiva de la 

prevención, dirigimos nuestra atención en los colegios y profesionales de la salud mental durante 

todo el año 2020, con diferentes seminarios y capacitaciones, con una presencia de más de 300 

personas. 

Continuamos participando en el plan Padrino con 20 colaboradores para apoyar a los niños de 

Soacha, bajo la coordinación del centro de apoyo de dicha localidad. 



En PPL valoramos un total de 1465 pacientes en el año 2020. El valor facturado por el Hospital San 

Rafael de Pasto fue de $388 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                         

 

 

 

 

                                                  

                                               

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Misión  
El Hospital San Rafael de Pasto es una 

institución católica, de mediana 

complejidad, que presta atención integral, 

humanizada y segura en salud mental 

atendiendo las necesidades del usuario, la 

familia y la comunidad, con infraestructura y 

tecnología adecuadas para la prestación de 

servicios, apoyados por Hermanos, 

colaboradores y convenios docencia – 

servicio; comprometidos con la mejora 

continua de los procesos y caracterizados 

por el Carisma hospitalario al estilo de San 

Juan de Dios. 

Visión 
El Hospital San Rafael de Pasto será una de 

las mejores entidades hospitalarias en salud 

mental, se posicionará como una institución 

acreditada en salud, auto sostenible y con 

responsabilidad social. Caracterizada por la 

humanización, hospitalidad y seguridad en 

la atención, por medio de la vivencia de los 

valores Juandedianos, impactando a nivel 

nacional e internacional, por la prestación 

de servicios con niveles superiores de 

calidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿QUE HACEMOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXAR LA PROPUESTA DE VALOR  

• Humanizar el dolor y el sufrimiento. 

• Respeto y trato digno. 

• Reconocimiento y apoyo a la condición espiritual. 

• Aporte al crecimiento social. 

• Acogida con sentimiento carismático como familia hospitalaria. 

• Haciendo historia en salud desde 1596 

 

 

 

 



1. ENTORNO ECONOMICO DEL AÑO 2020 

Colombia perdió cuatro años de crecimiento económico a raíz de la pandemia por COVID 19, el 
PIB no alcanzaba valores tan bajos desde el año 2015 cuando se ubicó en $815 billones. Para el 
año 2021 la proyección es alcanzar los 859 billones. 
 
La economía de Colombia se habría contraído un 7% en 2020, impactada por la pandemia de 
coronavirus que ocasionó la pérdida de empleos, el estancamiento de la actividad productiva y 
el desplome del consumo. 
 
No obstante, el país habría mostrado una recuperación en el último tramo del año pasado, a 
medida que se levantó la mayoría de las restricciones y cuarentenas decretadas desde marzo, 
cuando estalló el brote de COVID-19. El Producto Interno Bruto (PIB) se habría contraído un 
4,4% en el cuarto trimestre del año pasado, en comparación con el mismo periodo de 2019.  En 
el tercer trimestre la cuarta economía de América Latina exhibió una baja de un 9% interanual. 
 
La inflación anual en 2020 cerró en el 1.61% (3.8% en el 2019). El salario mínimo mensual legal 
se ajustó en el 6% en 2020 (6% en el 2019). Para el 31 de diciembre del 2020 se tuvo una Tasa 
Representativa del Mercado - TRM de $3.432 ($3.277 en 2019). 

 

2. ENTORNO ECONOMICO QUE SE PREVEE PARA EL AÑO 2021 

La pandemia resaltó el problema posiblemente más profundo de la economía colombiana: su 
creciente incapacidad para generar empleos, pues a pesar del crecimiento del PIB en 2018 y 
2019, la tasa de desempleo venía aumentando desde mediados de 2018. 
 
Por otro lado, su fragilidad externa se hizo evidente por la alta volatilidad en la tasa de cambio, 
que en los primeros meses de la pandemia tuvo una rápida devaluación y superó los $ 4.100 por 
dólar. Aunque los precios del petróleo iban en aumento, antes de la pandemia, la tasa de cambio 
traía una tendencia a la depreciación desde 2018. Esta tendencia al dólar caro se asocia con la 
fragilidad externa de la economía colombiana. La devaluación es apenas el preámbulo de una 
crisis de balanza de pagos, con un mayor nivel de endeudamiento y políticas que garantizan el 
retorno de las utilidades de los inversionistas. 
 
Gracias a las expectativas de recuperación con la aparición de la vacuna y su aplicación en el 
mundo, la tasa de cambio volvió a los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, la 
incertidumbre sobre el comportamiento de los contagios y los nuevos confinamientos son 
señales de un nuevo posible ciclo de depreciación. 
 
En medio de esta tragedia para la economía mundial, las respuestas de los gobiernos son 
definitivas para proteger los empleos y satisfacer las necesidades básicas de las personas. Pero 
las respuestas no fueron igual de intensas ni de rápidas. Aquí se ubica el gobierno colombiano. 
Si bien el Estado se enfocó en las poblaciones más vulnerables y desarrolló programas como el 
de Ingreso Solidario, otros grupos poblacionales quedaron desprotegidos y obligados a vivir del 
rebusque o de los pequeños negocios informales. Es probable que dichos negocios no 
sobrevivan la pandemia ni estas personas reciban ayudas. 
 



En cuanto al empleo formal, las respuestas de los subsidios a la nómina se tardaron. El gobierno 
recurrió a soluciones basadas en el sistema financiero e impulsó gabelas en créditos para pagar 
las nóminas. Sin embargo su plan no sirvió. En un escenario de incertidumbre nadie planea pedir 
un crédito para pagar las nóminas. 
 
Las respuestas tardías para proteger el empleo se hacen evidentes en las alta cifras del 
desempleo respecto de otros países de la región y de la OCDE. Algunos aún piensan que las 
medidas para recuperar la economía colombiana saldrán del manual estándar de flexibilización 
laboral, reforma tributaria y hasta reforma pensional. 
 
Parece ser que la recuperación será lenta y tendrá consecuencias distributivas que tarde o 
temprano explotarán de la mano del modelo de crecimiento guiado por la deuda. 
Recientemente el Banco Mundial ubicó a Colombia dentro de los países que más se recuperarán, 
jalonado por la demanda interna. Pero la incertidumbre sigue vigente y el segundo pico de la 
pandemia y las nuevas medidas de confinamiento exigen mayor prudencia. Tal vez la 
recuperación empezará en el segundo trimestre, pero dependerá de la vacunación y su 
efectividad frente a otras cepas del virus. 

 

3. EVOLUCION DEL NEGOCIO DURANTE EL AÑO 2020 

Para el Hospital San Rafael de Pasto el año 2020 constituyó uno de los periodos más retadores 
a nivel institucional, toda vez que en los temas estratégicos como son: calidad, sostenibilidad 
financiera y posicionamiento comercial, se requirió de un trabajo significativo para mantener el 
equilibrio económico a pesar de la pandemia por Covid 19. 
 
Es importante resaltar que el Hospital no fue ajeno a la situación de cartera que a nivel nacional 
ha afectado a todos los prestadores de servicios de salud, sin embargo, se evidencia un 
mejoramiento importante en la gestión de recaudo toda vez que se logró incremento 
significativo en comparación con el año 2019, por encima del 5% y alcanzando un nivel de 
recaudo del 102% en relación con la facturación generada en la vigencia. 
 
El Hospital San Rafael de Pasto ratifica su posicionamiento como la IPS de referencia en el 
suroccidente colombiano, logrando contratos de exclusividad o primera opción con EPS de 
reconocida posición y cobertura regional como son Emssanar, Mallamas, Nueva EPS y EPS 
Sanitas. Se ratifica el reconocimiento como IPS de alta complejidad en salud mental, cumpliendo 
plenamente los requisitos de habilitación de conformidad con la normatividad vigente. 
 
La institución continuó con la constante actualización de su oferta de valor, sus servicios basados 
en la calidad, humanización y eficacia, logrando ser cada vez más eficiente con los recursos. 
Finalmente, durante el año 2020 se adelantó dentro del Plan Maestro Arquitectónico, que se 
constituye en la herramienta de planeación e inversión orientada hacia el crecimiento 
institucional, el diseño final para la intervención y construcción del Bloque Ambulatorio. 
Con el acompañamiento de Curia Provincial, se elaboraron escenarios financieros que 
permitieron monitorizar la ejecución económica para actuar proactivamente, tomando las 
decisiones en el momento oportuno. Lo anterior permitió pese a la situación mundial, que el 
Hospital San Rafael de Pasto salga bien librado financieramente hablando. 
 

https://razonpublica.com/la-reforma-tributaria-2021/


 
4. SITUACION ADMINISTRATIVA 2020 

Teniendo la claridad suficiente respecto de los objetivos, actividades, metas y tareas a alcanzar 
durante el año 2020; el Hospital San Rafael de Pasto logra con el concurso de todo el equipo de 
trabajo, sus líderes y personal en general un cumplimiento satisfactorio del Plan Operativo 
Anual, al alcanzar en los indicadores macro institucionales un cumplimiento adecuado. 

 
Como se detallará más adelante, se alcanzaron logros significativos entre los que se destacan 
el mantenimiento de la Certificación en Sistemas Integrados de Calidad, reconocimiento que 
realizó ICONTEC y que evidencia por parte de un ente externo que se está realizando un buen 
trabajo y que se cumple el lema de San Juan de Dios, “Hacer el bien, bien hecho”, también el 
posicionamiento institucional con el compromiso de mantener la membresía de Hospitales 
Verdes y Saludables y el ser reconocidos como referentes institucionales para experiencias de 
éxito en temas fundamentales, visitas de referenciación que se realizaron por parte de 
instituciones de nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

5. SITUACION JURIDICA 2020 

Durante la vigencia 2020, el Hospital San Rafael de Pasto junto con el acompañamiento y asesoría 
de la Curia Provincial, adelantó la gestión jurídica orientada a la defensa de los intereses de la 
institución, con una prudente estrategia en los diferentes procesos judiciales y actuaciones 
administrativas, muchas de las cuales provienen de hechos acaecidos desde años anteriores. 
 
Igualmente, en búsqueda de la recuperación de cartera se adelantaron los procesos jurídicos 
pertinentes para garantizar que los servicios efectivamente prestados sean reconocidos a la 
institución. Se logró de manera significativa, participar en las mesas de conciliación convocadas 
por la Supersalud y que permitieron formalizar acuerdos de pago en favor de la organización. 
 
En resumen, jurídicamente, en 2020 el Hospital San Rafael de Pasto, afrontó con éxito la mayoría 
de los procesos legales. Los vigentes en la actualidad, no ofrecen altos riesgos y sus futuros 
efectos se encuentran registrados en los estados financieros y amparados mediante los registros 
contables pertinentes (provisiones/deterioro) cumpliendo las políticas NIIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. METAS E INDICADORES 2020 



 

 

DESCRIPCIÓN
EJECUTADO 

DIC/2019

META 

DIC/2020

EJECUTADO 

DIC/2020

Camas Agudos 140 150 150

Camas Larga Estancia 123 113 113

Camas Adicciones 29 29 29

Camas Inimputables 23 23 23

Consultorios 9 9 9

Consulta Externa Psiquiatria 17.375 18.163 14.252

Consulta Externa Psicologia 3.744 6.552 3.074

Consulta Urgencias 4.445 4.758 2.420

TECAR 655 843 869

Sesiones Hospital Dia 12.048 19.656 2.849

Dias Cama Ocupados 91.252 93.728 83.940

Dias Cama Ocupados - Agudos 48.074 52.155 48.624

Dias Cama Ocupados - Cronicos 26.941 23.409 20.556

Dias Cama Ocupados - Inimputables 8.062 8.081 7.476

Dias Cama Ocupados - Adicciones 8.175 10.083 7.284

CAPACIDAD INSTALADA

DESCRIPCIÓN
EJECUTADO 

DIC/2019

META 

DIC/2020

EJECUTADO 

DIC/2020

Egresos Hospitalarios Agudos 3.392 4.012 2.491

Total Egresos Hospitalarios Salud Mental 3.911 4.200 2.627

Ocupación Clínica Dia (Cupos Dia) 68,2% 85% 22,0%

Giro Cama Agudos 2,02 2,3 1,6

Ocupación Hospitalaria S Mental 80,1% 81% 72,8%

Promedio Estancia Agudo 13 13 15,5

Capacidad utilizada consulta externa 

(horas)
94% 95% 95,0%

Ocupación Agudos 94,1% 95,0% 88,6%

Ocupación Larga Estancia 55,1% 48% 49,7%

Ocupación Inimputables 96,1% 100% 88,8%

Ocupación Adicciones 77,2% 97,0% 68,6%

PRODUCCION



 

7. INFORME FINANCIERO 2020 

Balance General 

El activo total al 31 de diciembre de 2020 es de $58.487 millones, con un aumento de $4.013 
millones, que equivale a un incremento del 7.3% con relación a diciembre 31 de 2019, 
principalmente por el incremento de la cuenta de Efectivo y sus equivalentes con el 41%, y por 
otro lado la cuenta Deudores con el 1%. 
 
El pasivo total pasó de $3.230 millones en diciembre de 2019 a $2.934 millones en diciembre 
31 de 2020, con una disminución de $296 millones. Este cambio se explica principalmente por 
la variación negativa en obligaciones laborales, proveedores y otros pasivos. El patrimonio pasó 
de $51.242 millones en diciembre 31 de 2019 a $55.552 millones en diciembre 31 de 2020, 
presentando un incremento de $4.309 millones, que equivale a un aumento del 8.41%. 

 

Estado de Resultados 

 
Los ingresos operacionales por venta de servicios de salud del año 2020 ascendieron a la suma 
de $19.793 millones con una disminución de $1.230 millones, equivalentes a un decrecimiento 
del 5.6% por ciento con respecto a 2019. Por su parte, la utilidad operacional pasó de $4.120 
millones en 2019 a $3.657 millones en 2020, con una disminución de $463 millones, equivalente 
a un decremento del 11%. La utilidad neta después de impuestos pasó de $5.014 millones en 
2019 a $4.219 millones en 2020, con una disminución de $795 millones, es decir el 15.8%. 
Finalmente se evidencia un margen neto de utilidad positivo equivalente al 21.3% para 2019, 
inferior al presentado en 2019 por valor de 23.8%. 

 

DESCRIPCIÓN
EJECUTADO 

DIC/2019

META 

DIC/2020

EJECUTADO 

DIC/2020

Auto reporte Eventos Adversos 90% 100% 97,9%

Quejas y Reclamos 0,4 0,35 0,45

Tasa de eventos adversos 3,6 3,3 4

Adherencia clínica día 82,9% 85% 90,0%

Infecciones Asociadas a la Atención en

Salud Agudos
0,20% 1% 0,43%

Infecciones Asociadas a la Atención en

salud Larga Estancia
1,7% 3% 4,1%

Oportunidad de Consulta Especializada

Control
43 29 31,8

Reingreso Pacientes Hospitalización

Agudos
1,3% 1,4% 1,3%

Tasa de Mortalidad Agudos Psiquiatría

(Antes de 48 Horas)
0,0% 0% 0%

Oportunidad de Consulta Médica

Especializada Primera Vez
19 15 7,4

Indice Boca Boca 60 62 60

CALIDAD



 

 

Flujo de Caja 

 

Inversiones Ejecutadas 

  

BALANCE GENERAL 2019 2020 $ %

Activo 54.473.784 58.487.678 4.013.894 7,37%

Pasivo 3.230.853 2.934.799 -296.054 -9,16%

Patrimonio 51.242.931 55.552.879 4.309.948 8,41%

VARIACION

ESTADO DE RESULTADOS 2019 2020 $ %

Ingresos Operacionales Netos 21.023.973 19.793.462 -1.230.511 -5,85%

Costos de Prestación de Servicios 9.902.232 10.284.896 382.664 3,86%

Utilidad Bruta 11.121.741 9.508.566 -1.613.175 -14,50%

Gastos Operacionales Admón. 7.001.370 5.851.436 -1.149.934 -16,42%

Utilidad Operacional 4.120.371 3.657.130 -463.241 -11,24%

Ingresos No Operacionales 1.034.088 761.414 -272.674 -26,37%

Gastos No Operacionales 111.871 183.271 71.400 63,82%

Excedente Antes de Impuesto 5.042.588 4.235.273 -807.315 -16,01%

Impuesto a las Ganancias 27.873 15.638 -12.235 -43,90%

Excedente Neto 5.014.715 4.219.635 -795.080 -15,85%

VARIACION

Saldo Inicial 9.858.961$      

Ingresos 20.348.129$    

Egresos 15.416.392$    

Flujo de Caja de Inversión 843.585$         

Flujo de Caja de Financiación -$                 

Saldo Final 13.947.113$    

Cifras a Dic. 31 de 2020

TIPO DE INVERSION CLASIFICACION  GASTO-COSTO  PPYE 
 VALOR (ANTES DE 

IVA) 

Adecuaciones edificios y TECAR Edificios 200.000$                            24.257.375$     24.457.375$           

Adecuaciones Instalaciones fisicas 440.216.183$                    -$                       440.216.183$        

Adecuaciones
Sistemas de redes (electrica, hidraulico, 

hidrosanitario, gases medicinales y voz y datos)
96.352.594$                       -$                       96.352.594$           

Compra de equipos Equipos de informatica y comunicaciones 51.066.227$                       64.999.772$     116.065.999$        

Adecuaciones y compra de equipo Equipo biomédico 49.356.492$                       11.247.496$     60.603.988$           

Maquinaria y equipo de restaurantesEquipo industrial de uso hospitalario 27.763.721$                       8.888.200$       36.651.921$           

Equipo de Oficina Muebles de uso administrativo y asistencial 27.063.108$                       22.157.000$     49.220.108$           

Vehiculos 4.909.280$                         -$                       4.909.280$             

Renovación de Licencias para el uso de Herramientas 

de Software.
-$                                         -$                       -$                             

Otros 15.107.561$                       -$                       15.107.561$           

TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS A DIC 2020 712.035.165$                    131.549.843$  843.585.008$        



 

8. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL EJERCICIO 2020 

Entre el 1 de enero del año 2021 y la fecha de preparación de este informe han sucedido hechos 
importantes dignos de mencionar como los siguientes: 
 

- Se inicia de manera formal la negociación con clientes principales, presentando las 
respectivas cartas de intención y propuestas de tarifas. Especialmente se refieren Mallamas 
y Sanitas EPS. 

- Se confirma contratación con Mallamas con incremento en la tarifa por valor del 3.14%. 
- Se culmina con la etapa de diseños y planos para la posterior ejecución de la primera etapa 

dentro del Plan Maestro Arquitectónico. 
- Se confirma por parte de Emssanar la posibilidad de continuar con el contrato de 

exclusividad, sin embargo, es necesario evaluar la capacidad instalada y posibilidad de 
atención y cobertura, dado el déficit de psiquiatras y su impacto en la productividad 
institucional. 

- Se remiten los informes de ley entre ellos: SISMED, SISPRO, Cartera y reportes a la UIAF con 
base en requerimientos de SARLAFT. 

- Se realizan ajustes al presupuesto 2021 con base en las cifras macroeconómicas de cierre de 
vigencia y se atienden recomendaciones de Curia en relación con las políticas de austeridad, 
contención de costos y racionalización de gastos. 

- Se confirma la continuidad en el análisis para cambio de ERP. 
 
 

9. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

9.1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR 2020 

Todo el Software instalado y de uso de la organización, cuenta con las debidas licencias 
conforme lo requiere y exige la normatividad vigente. Se incluyen dentro de este componente 
el hardware y el software utilizado dentro del Hospital San Rafael de Pasto. Se refiere de forma 
especial a CURUBA, KAWAK (Sistema de Calidad) y para aplicativos adquiridos de años 
anteriores, en especial COMPUCONTA como sistema integral para la gestión del sistema de 
información y que incluye entre otros los módulos para la Gestión de correspondencia y 
archivo, Gestión documental, Administración, presupuesto, contabilidad, finanzas y todo el 
componente asistencial. 

 
9.2. LEY 1581 PROTECCION DE DATOS  

 
En cumplimiento de la normatividad vigente, se logra de manera efectiva el cumplimiento y 
mantenimiento de la Ley 1581, por medio de la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. Se realiza de conformidad, el reporte oportuno y completo de 
las bases de datos a la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio 

 
9.3. SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT 
 



De conformidad con la Circular Externa 009 del 21 de Abril de 2016 de la Superintendencia de 
Salud, la institución diseñó e implementó el Sistema de administración de riesgos para el 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el cual durante la vigencia 2020 
no ha observado operaciones o transacciones sospechosas. Lo anterior se evidencia en los 
reportes pertinentes que fueron formalmente remitidos a la UIAF según los plazos 
establecidos para tal fin. 

 

De manera formal y en presentación realizada a Junta Directiva, se informó sobre la gestión 
del Oficial de Cumplimiento SARLAFT correspondiente a la vigencia 2020. 

 
9.4. CUMPLIMIENTO SOBRE EL ENDOSO DE FACTURAS 

Atendiendo la normatividad vigente y aplicable a la institución, se deja constancia del no 
entorpecimiento a la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores. 

 
9.5. 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. 

 

10. INFORMACION SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2020 

En cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al Hospital San Rafael de Pasto, durante 

la vigencia 2020 se cumplió a cabalidad con la liquidación y pagos de los aportes al sistema de  

seguridad social en salud, situación que fue certificada por Revisoría Fiscal de conformidad con 

la normatividad vigente. 

11. EVOLUCION PREVISIBLE DEL NEGOCIO 
 

La complejidad del sistema de salud y la reglamentación reciente, impactarán directamente en 
el Hospital, específicamente en el proceso de gestión comercial y mercadeo de servicios.  

 

Durante la vigencia 2021, se recibirá la visita de seguimiento para la certificación por ICONTEC 
dentro de la gestión de Sistemas Integrados, por tanto, se dará continuidad al compromiso de 
mejorar continuamente basados en los estándares superiores de calidad. 

 
La vigencia 2021 inicia con retos importantes a nivel económico y financiero, en igual forma el 
compromiso por ejecutar la primera fase del Plan Maestra Arquitectónico y la autoevaluación 
en el cumplimiento de los estándares de habilitación de conformidad con la Resolución 3100. 
 
Se ratifica la continuidad del negocio, soportado en la elaboración del presupuesto 2021 y 
anexos pertinentes.  



 


