
INFORME DE GESTIÓN 
2021 

 
JUNTA DIRECTIVA 

Hno. DANIEL ALBERTO MARQUEZ BOCANEGRA, Concejero Provincial Delegado para la Zona Andina 
Hno. EDILBERTO CASTILLO GONZÁLEZ, Superior Local  

Hno. IVÁN ANTONIO MONTOYA, Hermano de votos solemnes 
Hno. YIMER RODIGUEZ DIAZ, Hermano de votos solemnes  

Dr. MAURICIO ROA PARDO, Gestor de Zona Andina  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Hno. EDILBERTO CASTILLO GONZÁLEZ, Superior Local  

Hno. IVÁN ANTONIO MONTOYA, Hermano de votos solemnes 
Dr. ÁLVARO GERMÁN VILLACIS CORAL, Director General y Representante Legal 

Ing. JULIAN RICARDO LEON AVELLANEDA, Subdirector Administrativo y Financiero y Director General (e) 
Dr. JAIME LOZANO BASTIDAS, Subdirector Médico  

 
EQUIPO COLABORADOR 

Dra. ALEJANDRA ENRIQUEZ PADILLA, Gestor de Talento Humano (e) 
Ing. JORGE ERNEY MONCAYO CH., Gestor de Calidad 

Mg. WILSON DIAZ M, Gestor de Recursos Físicos e Infraestructura 
Mg. ANDREA CERON , Gestor Asistencial  

Admr. GERMAN TAPIA GUERRERO, Gestor Ciclo Económico  
Enf. LEIDY ERASO LASSO, Gestora de Enfermería 

Dra. YALILA ORDOÑEZ, Médico Esp. en Toxicología – Coord. Programa Hospital Día Adicciones  
T.O. MAYELY TIBADUIZA, Coordinadora Terapia Ocupacional Agudos – Programa Hospital Día 

T.O. SONIA GÓMEZ LUNA, Coordinadora Terapia Ocupacional Larga Estancia 
Ing. GABRIEL GUERRERO, Coordinador de Sistemas 

Admr. DORIS RIASCOS SANTACRUZ, Coordinadora de Almacén  
Lic. JAVIER ENRIQUEZ JIMENEZ, Coordinador de Pastoral de la Salud 

Sra. JULIA REVELO PAZ, Coordinador Servicio de Alimentos 
CP. DAHANA GUERRERO SANTANDER, Contadora 

QF. CLAUDIA PAREJO VASQUEZ, Directora Técnica del Servicio Farmacéutico 
Dra. PAOLA ESCOBAR CAICEDO, Auditor Médico  

Ing. JORGE DARIO DUQUE ERASO, Profesional Gestión Ambiental 
Dra. CLAUDIA BRAVO CORDOBA, Profesional de Cooperación y Solidaridad 

P. ANA MONTENEGRO, Profesional Comunicaciones 
Dra. ADRIANA GUTIERREZ, Profesional Seguridad del Paciente 

Dra. ÁNGELA MUÑOZ DIAZ, Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dra. MÓNICA XIMENA RECALDE, Nutricionista 

Tec. ANGIE BETANCOURT, Técnico Auxiliar Administrativo - Gestión Documental y Archivo 
Tec. RUBEN BURBANO, Técnico Auxiliar Administrativo, Gestión de Calidad 

Tec. JONNATHAN CEBALLOS ERASO, Técnico Auxiliar Administrativo – Recursos Físicos e Infraestructura 
CP. MIREYA CORDOBA JURADO, Asistente de Direcciones 

 

 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2021 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD DE HERMANOS - HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

(De izquierda a Derecha: Hno. Eliecer Montes, Ecónomo, Hno. Edilberto Castillo, Superior Local, Hno. 
Iván Antonio Montoya, Capellán, Hno. Henry Cadena, Hermano Escolástico, Hno. Yimer Rodríguez. 
  



 
 

EQUIPO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN  
 

 
 
 
 
 
Dr. ALVARO GERMÁN VILLACIS CORAL  
Director General 
 
 
Dr. JAIME LOZANO BASTIDAS 
Subdirector Médico  
 
 
Ing. JULIÁN LEÓN AVELLANEDA 
Subdirector Administrativo y Financiero 
  



 

 

 

Ing. JUIAN RICARDO LEON AVELLANEDA 

DIRECTOR GENERAL (e) 

 

 

 

 
El último año, a pesar de las dificultades, ha sido un tiempo de oportunidades para buscar salidas a 
los retos que se han presentado a las IPS´s de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y el sector 
salud en Colombia. Desde el Hospital San Rafael de Pasto siempre estamos planteando alternativas, 
desarrollando programas de todo tipo y haciendo gestión para encontrar respuestas que nos 
permitan avanzar hacia objetivos planteados inicialmente. El momento por el que estamos pasando 
nos motiva a trabajar junto a otros líderes e instituciones de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios 
con fin de maximizar y potencializar los recursos limitados que actualmente tenemos.  
 
Durante el año 2021 se obtuvieron unos excelentes resultados financieros, manteniendo la dinámica 
y consistencia de los últimos 2 años. Igualmente se logró consolidar y ratificar las certificaciones ISO 
9001, 14001 y 45001, generando así confianza en todos nuestros procesos tanto administrativos 
como asistenciales. Dimos inicio al Plan Maestro Arquitectónico con la construcción del bloque 
ambulatorio. Y se fortalecieron los programas de hospital seguro y hospital día.  
 
La ejecución del presupuesto se traduce en un resultado positivo frente al manejo de los recursos y 
a los avances de las obras que no solo contribuyeron al plan de desarrollo institucional, sino que 
aportaron al alcance de los indicadores de gestión e indicadores estratégicos planteados por la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios.  
 
Convencidos que la reactivación económica es la respuesta para continuar tejiendo historias 
exitosas, resilientes y competitivas, nuestra planeación estratégica 2022 - 2026 contempla 
propuestas que buscan acelerar el crecimiento en el corto plazo, continuar con servicios de calidad, 
generar estabilidad financiera y el desarrollo sostenible. 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
                                                    
                                         
                          

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
¿QUE HACEMOS? 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
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 ECONÓMICO DEL AÑO 2021 

 
La economía colombiana creció 10.8% en el cuarto trimestre, según el DANE el más alto de los 
países de la OCDE y en el año 2021 creció 10.6%, uno de los más altos en el contexto 
internacional, impulsada por el consumo, la inversión y el buen desempeño de varios sectores 
económicos en el último trimestre del año y un impulso intertrimestral de 4,3% entre el cuarto y el 
tercer trimestre de 2021. Durante el año, el Gobierno implementó varias iniciativas vía gasto 
público para apoyar sectores económicos, el empleo y a las personas de bajos recursos; aceleró 
el proceso de vacunación; además, contamos con buenos precios de nuestros productos básicos 
de exportación como petróleo, café y carbón, así como un aumento importante en las remesas 
que ayudan al consumo interno. 
 
Las exportaciones totales en el 2021 alcanzaron los 41.224 millones de dólares, crecieron 32.7% 
frente al 2020, y 4% en relación con el 2019. Las denominadas tradicionales representaron el 55% 
y aumentaron el 43%. Las no tradicionales participan con el 45% y crecieron el 22%. Cerca de un 
26% de las exportaciones va a los Estados Unidos, un 12% a Europa, y un 25% a América Latina. 
 
Las importaciones, dada la buena dinámica de la economía, crecieron 40.5% frente al 2020 y 
15,9% frente al 2019. Totalizaron 61.101 millones de dólares en el 2021 vs 43.489 en el 2020. Las 
de bienes de consumo crecieron 25.9%; las materias primas, 56.4%; y los bienes de capital y 
materiales de construcción, 29.3%. El déficit en la balanza comercial FOB (importaciones menos 
exportaciones) fue de 15.425 millones de dólares FOB, superior en 52% al registrado en el mismo 
periodo del 2020 cuando el déficit alcanzó los -10.130 millones de dólares. 
 
Por el lado del gasto, el DANE mostró como el gasto en consumo final fue uno de los propulsores 
de la economía, con una expansión de 14,1%, mientras que en 2020 presentó una contracción de 
4,2%. Allí, el gasto de consumo de los hogares evidenció un crecimiento de 14,6%, mientras que 
el del gobierno general se incrementó en 12,1%. Y particularmente, las compras de bienes 
durables crecieron 22% en 2021, las de bienes semidurables en 40,7% y las de servicios 16,7%. 

 
 

2. ENTORNO ECONÓMICO QUE SE PREVEE PARA EL AÑO 2022 
 

Así mismo registramos mayor inflación, inicialmente por los bloqueos de mediados del año 
pasado, con lo cual se elevaron los precios de fertilizantes y productos avícolas; también por 
problemas de oferta de varios productos, tanto en el mercado internacional como en el interno; 
por costos de logística, por altos precios de productos importados, por mayor tasa de cambio, la 
devaluación anual fue del 16%. Si miramos el índice de precios al productor su crecimiento fue de 
26,6%. Los bienes importados aumentaron en promedio el 16.8%, pero si tomamos datos por 
productos importados, encontramos aumentos así: el trigo creció 49.8%, el maíz 42.3%, la cebada 
52%, la soya 42.9%, las hortalizas 26%, entre otros, y desde luego, esto se tiene que reflejar en 
los precios al consumidor. El tema de la inflación es global, no es exclusiva de ningún país, y la 
estamos viviendo en la mayoría de los países. En Europa la inflación se ubicó en 5% en el 2021 
y en Estados Unidos en 7%. En la medida en que se corrija especialmente el tema de las cadenas 
productivas mejorará la oferta y tendremos precios más razonables. 
 



Por otro lado, el Banco de la Republica ha iniciado su ciclo ascendente en las tasas de interés que 
poco ayudarán a bajar la inflación en el corto plazo, pues hay muchos factores externos de peso 
en el comportamiento de los precios. Sería ideal una política más integral contra la inflación a 
pesar de las limitaciones que existen, como por ejemplo el tema arancelario, la venta de divisas, 
apoyos a la producción interna, entre otros. Por el contrario, creemos que el aumento acelerado 
en las tasas de interés sí afectará el crecimiento económico en el mediano plazo, pues impulsarán 
las tasas comerciales al alza, a sabiendas de que hoy existen tasas de interés superiores al 25% 
con una inflación esperada del 5% o 6%. 
 
Los organismos internacionales esperan un menor crecimiento en el 2022 para la economía 
mundial. El Fondo Monetario Internacional la estima en 4,4%, el Banco Mundial en 4,1%, la OCDE 
en 4,5% y la CEPAL en 4,9%. En Colombia esperamos que el primer trimestre continúe con buena 
dinámica y se suavice a partir del segundo trimestre. Lo más probable es que registremos tasas 
de crecimiento entre el 5% y el 6% en el 2022. 
 
Preocupación permanente serán: el alto endeudamiento público y el tamaño del déficit fiscal, 
ambos se aumentaron significativamente para atender la pandemia, por la forma como se financia 
el presupuesto del país. En efecto, los ingresos corrientes apenas alcanzan a cubrir el 50% de los 
gastos totales, por lo cual es necesario tomar cada año créditos que superan el servicio de la 
deuda anual. Recuérdese, además, que los gastos de funcionamiento vienen creciendo al doble 
de la inflación desde hace varios años y mientras esto siga ocurriendo, no habrá forma de 
racionalizar la deuda. 

 
3. EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DURANTE EL AÑO 2021 
 
En el año de la consolidación de la vacunación en Colombia, el hospital san Rafael de pasto no 
fue la excepción y logro completar los esquemas de vacunación de todo su personal tanto 
asistencial como administrativo, de igual forma incremento el proceso de las dosis de refuerzo en 
el último trimestre del año. 
 
Las ventas crecieron en un 20.07% loque significa una muy buena gestión comercial y una 
excelente calidad en los servicios, por otro lado, los costos aumentaron en un 14.12% lo anterior 
es positivo al generar un equilibrio de crecimiento entre ventas y costos. Igualmente, la utilidad 
bruta, operacional y neta crecieron en un 27.81%, 30.22%, 30.37% y 30.55% respectivamente.  
 



 
 
 
4. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 2021 

 
Parte de total tranquilidad y confianza en toda nuestra gestión operativa, la cual nos compromete a 
todos y a cada uno de nosotros en ser el apoyo perfecto para todo el talento humano asistencial y así 
brindar servicios de alta calidad a nuestros asistidos.  
 
Se consolidaron y potencializaron los procesos en contabilidad, compras y ambiente físico, igualmente 
se realizó reforzamiento en control interno en todas las gestorías del hospital, para lograr así dar 
continuidad a la buena gestión administrativa que trae el hospital en los últimos años.  
 
Dentro de nuestra MEGA 2022 – 2026 hemos puesto en marcha nuestra hoja de ruta para la 
transformación estratégica de toda la organización a nivel nacional. De la mano de nuestro nivel central 
en Bogotá hemos desarrollado estrategias para tener un cierre 2021 realmente satisfactorio y continuar 
con los nuevos retos del 2022.  
 
Con el inicio del Plan Maestro Arquitectónico se comienza la gran transformación física del hospital 
con miras a lograr la acreditación en salud y generar un espacio moderno para la ciudad de Pasto, 
logrando así un aumento en la capacidad instalada y generación de nuevos servicios médicos 
complementarios.  
 
 

5. SITUACION JURÍDICA 2021 
 
Durante la vigencia 2021, el Hospital San Rafael de Pasto no tuvo inconveniente grave alguno en el 
panorama jurídico. Todo se realizó de acuerdo con los lineamientos institucionales y al apoyo del nivel 
central y todo su equipo jurídico.  
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Los procesos jurídicos 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. 
 
Para el último trimestre del año y con el equipo jurídico de Curia Provincial se creó e implemento una 
nueva estrategia corporativa para todos los procesos del ámbito jurídico, con esto buscamos generar 
un mejor resultado en la defensa jurídica de la institución y tener una mayor proyección en los 
escenarios futuros de cada uno de los procesos e inconvenientes con la recaudación de las carteras 
moratorias. Así mismo se logra mejoras significativas en la forma de contratación y revisión de cada 
una de las situaciones que se presentan evitando un riesgo jurídico para el hospital. 
 

6.   METAS E INDICADORES 2021  

 

 

 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN EJEDIC/2019 EJE DIC/2020META  2021 EJE 2021 PRESU

Camas Agudos 140 150 154 154

Camas Larga Estancia 123 113 109 109

Camas Adicciones 29 29 29 29

Camas Inimputables 23 23 23 23

Consultorios 9 9 9 9

Consulta Externa Psiquiatria 17,305 14,252 16,184 20,486 127%

Consulta Externa Psicologia 3,744 3,074 9,048 3,509 39%

Consulta Urgencias 4,445 2,420 2,968 5,419 183%

TECAR 655 869 912 1,145 126%

Sesiones Hospital Dia 12,048 2,849 15,920 10,934 69%

Dias Cama Ocupados 91,252 83,940 88,426 85,900 97%

Dias Cama Ocupados - Agudos 48,074 48,624 56,135 55,914 100%

Dias Cama Ocupados - Cronicos 26,941 20,556 16,412 15,233 93%

Dias Cama Ocupados - Inimputables 8,062 7,476 6,935 7,439 107%

Dias Cama Ocupados - Adicciones 8,175 7,284 8,944 7,314 82%

CAPACIDAD INSTALADA 



 
 
 

 
 
 

  

DESCRIPCIÓN EJE DIC/2019EJE DIC/2020META 2021 EJE2021

Egresos Hospitalarios Agudos 3,392 2,491 4,050 3,489

Total Egresos Hospitalarios Salud Mental 3,911 2,627 4,388 3,972

Ocupación Clínica Dia (Cupos Dia) 68.2% 22.0% 90% 84%

Giro Cama Agudos 2.02 1.6 2.3 2.10

Ocupación Hospitalaria S Mental 80.1% 72.8% 77% 75%

Promedio Estancia Agudo 13 15.5 13 13.12

Ocupación Agudos 94.1% 88.6% 100% 100%

Ocupación Larga Estancia 55.1% 49.7% 42% 39%

Ocupación Inimputables 96.1% 88.8% 82% 89%

Ocupación Adicciones 77.2% 68.6% 84% 69%

PRODUCCION

DESCRIPCIÓN
EJECUTADO 

DIC/2019

EJECUTADO 

DIC/2020
META 2021 ACUM 2021

Auto reporte Eventos Adversos 90% 97.9% 100.0% 100.0%
Quejas y Reclamos 0.4 0.45 0.35 0.06%
Tasa de eventos adversos 3.60% 4% 3.30% 1.00%
Adherencia clínica día 82.9% 90.0% 90.0% 92.0%
Infecciones Asociadas a la Atención

en Salud Agudos
0.20% 0.43% 0.50% 0.00%

Infecciones Asociadas a la Atención

en salud Larga Estancia
1.7% 4.1% 2.0% 0.00%

Oportunidad de Consulta

Especializada Control
43 31.8 30 38

Reingreso Pacientes Hospitalización

Agudos
1.3% 1.3% 1.3% 1.0%

Tasa de Mortalidad Agudos

Psiquiatría (Antes de 48 Horas)
0.0% 0% 0% 0%

Oportunidad de Consulta Médica

Especializada Primera Vez
19 7.4 15 20

Indice Boca Boca 60 60 60 100

CALIDAD 



 
7. INFORME FINANCIERO 2021 

 
FLUJO DE CAJA 

 
 
 
 
 
INVERSIONES EJECUTADAS 

BALANCE GENERAL 2020 2021 $ %

Activo 58,487,678 64,048,645 5,560,967 9.51%

Pasivo 2,934,799 2,986,833 52,034 1.77%

Patrimonio 55,552,879 61,061,812 5,508,933 9.92%

ESTADO DE RESULTADOS 2020 2021 $ %

Ingresos Operacionales Netos 19,793,462 23,889,914 4,096,452 20.70%

Costos de Prestación de Servicios 10,284,896 11,737,167 1,452,271 14.12%

Utilidad Bruta 9,508,566 12,152,747 2,644,181 27.81%

Gastos Operacionales Admón. 5,851,436 6,929,120 1,077,684 18.42%

Utilidad Operacional 3,657,130 5,223,627 1,566,497 42.83%

Ingresos No Operacionales 761,414 402,500 -358,914 -47.14%

Gastos No Operacionales 183,271 104,595 -78,676 -42.93%

Excedente Antes de Impuesto 4,235,273 5,521,532 1,286,259 30.37%

Impuesto a las Ganancias 15,638 12,599 -3,039 -19.43%

Excedente Neto 4,219,635 5,508,933 1,289,298 30.55%

Margen Neto 21.32% 23.06%

VARIACION

VARIACION

Cifras expresadas en miles de pesos

Saldo Inicial 13,947,112$    

Ingresos 21,163,279$    

Egresos 17,120,339$    

Flujo de Caja de Inversión 1,368,163$      

Flujo de Caja de Financiación -$                 

Saldo Final 16,621,889$    

Cifras a Dic. 31 de 2021

Cifras expresadas en miles de pesos



 
 
 

A. Estado de situación financiera  
 
Respecto al año 2020, el Hospital presenta un incremento en sus activos del 9.51% al pasar de 
$58.487 millones a $64.048 millones de pesos, esta variación obedece principalmente al crecimiento 
del 19.18% en efectivo y equivalentes al afectivo y un 27.32% en cuentas comerciales por cobrar.  
El Hospital ha calculado su deterioro de cartera a 31 de diciembre de 2021 en una suma de $19.826 
millones de pesos, principalmente para clientes como el Instituto Departamental de Salud de Nariño, 
secretaria de Salud del Valle, Comfamiliar de Nariño y Emssanar.  
 
El pasivo presenta un incremento del 1.77%, la cuenta que tiene una mayor variación es la de 
proveedores al pasar de $106 millones a $256 millones de pesos. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el Hospital no presenta pasivos financieros.  
 

B. Estado de Resultados:  
 
Para el año 2021, el Hospital San Rafael de Pasto, alcanzo ingresos por venta de servicios de salud 
que se cuantificaron en $23.889 millones de pesos, superando el año 2020 en $4.096 millones de 
pesos, equivalente a 20.70% de crecimiento.  
 
Todas las unidades de negocio presentan crecimiento. Con relación en la participación en los ingresos 
registrados, se evidencia que la unidad de Hospitalización e internación y otras actividades como 
farmacodependencia y proyecto PPL con las que más contribuyen a alcanzar los ingresos obtenidos, 
como se puede observar en la siguiente gráfica:  
 

CLASIFICACION  VALOR 

Edificios 971,526,205$      

Instalaciones fisicas 660,420,842$      

Equipos de informatica y comunicaciones 165,110,857$      

Equipo biomédico 22,803,299$        

Muebles de uso administrativo y asistencial 136,812,684$      Renovación de Licencias para el uso de Herramientas de 

Software. 69,687,035$        

Otros 2,223,230$          

TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS A DIC 2021 2,028,584,152$  

Cifras expresadas en miles de pesos



 
 
 
 
Los costos para la vigencia 2021, tuvieron un crecimiento del 14.12%, al pasar de $10.284 millones a 
$11.737 millones, destacando que su crecimiento es inferior al registrado en ingresos por prestación 
de servicios, razón por la cual, esta relación permite obtener unos excedentes y un crecimiento en la 
utilidad bruta del 27.81% con relación al año anterior.  
 
Los gastos de administración y otros gastos tuvieron un crecimiento del 16.63% al pasar de $6.014 
millones a $7.014 millones de pesos. 
 
 

8. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO 2021 
 
 
El 2 de febrero de 2022, mediante resolución número 2022320000000292-6 de 2022, la 
Superintendencia Nacional de Salud, ordenó la toma de posesión de la EPS EMSSANAR, que tiene 
como fin, establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación, si es posible colocarla en 
condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o si se pueden realizar otras 
operaciones que permitan lograr mejores condiciones para sus afiliados y sus acreedores. Dicha 
medida regirá por dos meses, prorrogables durante dos meses más.  
 
 

9. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 
9.1. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

 
Dando el debido cumplimiento la normatividad vigente, en el transcurso del año 2021 se dio 
cumplimiento a los siguientes reportes exigidos por la Supersalud:  
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9.2 IMPUESTOS   
A 31 de diciembre de 2021, las siguientes declaraciones se encuentran presentadas de manera 
oportuna y sin generar pagos de sanciones o intereses por extemporaneidad  

• Impuesto de Renta  

• Impuesto al valor agregado (IVA) 

• Retención en la fuente por concepto de Renta e ICA  

• Impuesto de Industria y comercio 

• Predial  
 
9.3 INFORMACION EXOGENA  
Cumpliendo con las fechas establecidas en la normatividad, se reportó de manera oportuna la 
información exógena en medios magnéticos a la Dirección de Impuesto Nacionales (DIAN) y al 
Municipio de Pasto.  
 
9.4 ACTUALIZACIÓN REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL  
El Hospital San Rafael de Pasto, en cumplimiento al Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 
expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito público; presento oportunamente los requisitos 
solicitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones (DIAN) para actualizar la permanencia 
en el Régimen Tributario Especial. 
 
9.5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR 2021 

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 OFFICE 365, 
PHOTOSHOP, SCRIPTCASE, BITDEFENDER, 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 

Reporte Nombre del reporte Periodicidad

FT001 Catalogo Información Financiera Semestral 

FT003 Cuentas por Cobrar - Deudores Semestral

FT004 Cuentas por Pagar - Acreedores Semestral

FT025 Reporte de Facturación Radicada por IPS a entidades del aseguramiento Semestral

GT001 Reporte de implementación del Código de Conducta y de Buen Gobierno Bienal

GT004 Alianza o asociación de usuarios Anual

GT010 Composición Patrimonial - Capital, Aportes o Equivalente Anual

ST002 Aplicación del PAMEC Anual

ST006 Reclamaciones por Accidentes de Tránsito Anual

FP001 Conjunto Completo de Estados Financieros y Revelaciones Anual

FP002 Certificación Estados Financieros Anual

FP003 Dictamen Revisor Fiscal Anual

FP004 Informe de Gestión Anual

FP005 Proyecto Distribución de Utilidades Anual

FT002 Publicación Estados Financieros Anual



archivo, Gestión documental, Administración, presupuesto, contabilidad, finanzas y todo el 
componente asistencial. 
 
9.6. LEY 1581 PROTECCIÓN 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. 

 
 

9.7. SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN 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 2021 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. 

 
9.8. 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. 

 
9.9. 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. INFORMACIÓN 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 2021 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. EVOLUCIÓN 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 2022, 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 2022 inicia con retos importantes a nivel económico y financiero, en igual forma el compromiso 
por ejecutar la primera fase del Plan Maestro 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 2022 y anexos 
pertinentes. 
 

 
12. LOGROS RELEVANTES 2021 BASADOS EN LAS METAS 

 
 
 

 
 

TEMA ESTRATEGICO: Mejoramiento operativo 
INICIATIVA ESTRATEGICA: Recuperación de la productividad  
INICIATIVA LOCAL: Seguimiento y evaluación al uso de la capacidad instalada. 
 
La gestión asistencial del Hospital San Rafael de Pasto, durante el año 2021 se enfocó en recuperar 
la productividad de los servicios y continuar con el plan de mitigación del impacto de la pandemia tanto 
en los asistidos como en los colaboradores.  
 
La capacidad instalada de la institución tanto física como en talento humano no solo se preservo, sino 
que se logró reforzar en términos de seguridad del paciente, sobre todo en el personal de jefes de 
enfermería.  
 
En el servicio de hospitalización se fortaleció la unidad de aislamiento con 20 camas para hacer frente 
a los distintos picos que se presentaron en el año:  
  

CAPACIDAD INSTALADA HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO 2020 

Urgencias 1 consultorio A demanda 

Consulta Externa 
6 consultorios Psiquiatría 
TELEMEDICINA 

Según disponibilidad 

 3 consultorios Psicología Según disponibilidad 

Internación Agudos 7 unidades 164 camas 

Internación Crónicos 5 unidades 106 camas 

Internación Adicciones 1 unidad 29 camas 

Hospital Día 2 jornadas 60 cupos 

UNIDAD TECAR 1 unidad L-M-V 

INFORME DE GESTIÓN ASISTENCIAL  2021 

 



HD ADCCIONES 30 cupos  La V 7 a 12 

NEUROPSICOLOGIA Medio tiempo  Aplicación de pruebas 

TOXICOLOGIA Medio tiempo Según demanda de c externa 

ANALISIS POR UNIDAD DE NEGOCIO O SERVICIOS 
 

POBLACION ATENDIDA DURANTE EL AÑO 2021  
 
 

 
 
En el periodo de enero a diciembre del 2021, ingresaron 26693 usuarios, de los cuales el 57.1% 
(15247) fueron de sexo Femenino y sexo Masculino 42.9% (11446); con una razón de 1.3, es decir 
que por cada 13 mujeres ingresan 10 hombres 
 
Es de aclarar que durante este año y como se viene observando en los últimos 5 años, la población 
que más accede a los servicios de salud mental está comprendida entre los 10 y 29 años en un 56% 
seguido de un 34% entre los 30 y 59 años.  
 
Esto representa un gran reto institucional, porque nos exige diseñar programas encaminados a 
personas jóvenes, cuyo objetivo fundamental seria la rápida reintegración social y el enrutamiento 
adecuado en un proyecto de vida. 



 
En relación a la procedencia cerca del 68% de los pacientes, provienen del municipio de pasto, que 
con una población de 392.589 habitantes (DANE 2018), se atendieron 2727 personas que 
corresponden a una tasa de incidencia de patología mental de 7 personas por 1000 habitantes.  
2.1 Numero de Egresos Hospitalarios por Grupo Poblacional, Sexo, Procedencia y Régimen de 
Afiliación, Enero a Diciembre del  2021 
 

 
 
ANALISIS POR UNIDAD DE PRODUCCION: 
 
Servicio de Urgencias Mentales. 
 
El servicio de urgencias mentales del hospital tiene una capacidad instalada de un consultorio y el 
servicio se presta 24 horas los 365 días del año, con médicos generales entrenados en la especialidad. 
Durante el año 2021 la consulta de urgencias se incrementó, dada las condiciones de aislamiento en 
la que permanecía la población, incrementando los síntomas de patologías como la depresión y 
limitando de forma muy importante el acceso a los medicamentos de patologías crónicas como la 
esquizofrenia .Esto es un claro reflejo de la contención general de la población a asistir a los servicios 
de urgencias por el temor a contaminarse del virus SARS-COV2, que ocurrió durante el año 2020 y 
parte del 2021 pero que posteriormente se traduce en incremento en la demanda de servicios.  
 



 
El impacto final de la producción de esta unidad con respecto al año anterior fue de un 82% más de lo 
presupuestado para este año de igual forma se debe destacar que el 87% de los pacientes que 
ingresan al servicio de hospitalización lo hacer por el servicio de urgencias. 
 
Servicio de consulta externa: 
 
Este servicio sufrió una gran modificación en su modalidad de atención que inicialmente se realizó de 
manera presencial hasta el mes de marzo del 2020, pero posteriormente se implementó en el marco 
de la emergencia sanitaria la modalidad de tele consulta, en el contexto de las normas de bioseguridad 
y de prevención epidemiológica establecidas por el ministerio de salud. 
 
Durante el año 2021 se prestó el servicio por esta modalidad la mayor parte del año, hasta el mes de 
agosto en el cual, contando con la vacunación de dos dosis de todo el personal asistencial del hospital, 
se inicia la consulta presencial de forma gradual hasta el mes de diciembre de forma segura y 
atendiendo a la limitación de aforo que tenemos en el área física de consulta externa. 
 
Frente a la producción es importante resaltar que esta unidad presento un incremento del 82% en 
número de actividades frente al año anterior 2020, lográndose recuperar en un 98% la producción de 
unidad que se tenía en el año 2019 específicamente en la consulta externa de psiquiatría, frente a la 
consulta de psicología, es un servicio que fue asumido por el primer nivel básicamente y de alguna 
forma la demanda del servicio vs los costos de producción nos obligó a redireccionar nuestra 
capacidad instalada a fortalecer los escenarios intramurales básicamente.  
 
 
 



 
 
 
 

Actividades de Consulta Externa por tipo de Servicio y Procedencia Enero a diciembre del 

2021 

 
 
Con relación al año anterior se observa que la atención derivada de los pacientes del municipio de 
pasto se incrementó del 68% al 71% y se disminuyó la atención de otros municipios de Nariño. 
 
Servicio Hospital Dia. 
Este servicio conto durante el año 2021, con un cupo de atención de 60 pacientes día, este servicio 
se ve afectado durante los dos primeros meses del año  por la persistencia del 2 pico de la pandemia 
que restringió por completo las actividades ambulatorias presenciales y durante los meses de enero y 
febrero se adelantaron asistencias virtuales a algunos pacientes, ya en el mes de marzo se retomó la 
presencialidad con todas la medidas de bioseguridad y con esquemas de vacunación avanzando en 
la población con afectaciones mentales que fue priorizada. 
 



SESIONES HOSPITAL DIA GENERAL Y ADICCIONES 2019 – 2021 
 

 
 
En esta grafica se destaca como en el año 2020 el servicio de HOSPITAL DIA por tratarse de un 
servicio ambulatorio, se dejó de prestar de forma presencial gran parte del año dadas las exigencias 
de bioseguridad presentadas durante este  año de la pandemia, en el cual se declara la emergencia 
hospitalaria departamental y se da instrucciones de evitar procedimientos y actividades ambulatorias 
no prioritarias, en el año siguiente 2021 se inició la reactivación presencial del servicio de forma 
paulatina y finalmente se lograron cifras de asistencia y producción muy parecidas a las del 2019 a 
partir del mes de mayo.  
 
Servicio Hospital Dia Adicciones: 
 
Este programa que cuyo objetivo es inducir a los consumidores de SPA, a considerar procesos de 
rehabilitación o deshabituación del consumo o como mínimo disminución de este, durante el año 2021 
se ve muy afectado, porque la población objeto de este programa, representa un alto riesgo de 
contagio y trasmisión del virus, dado su comportamiento de calle ,en la mayoría de los casos y su 
personalidad disruptiva que dificulta el acatar, al pie de la letra, las instrucciones de Bioseguridad que 
se deben asumir para el trabajo colectivo, por esta situación no se logró iniciar actividades presenciales 
durante los dos primero meses de año en un 100% de su capacidad. 
 
Para el mes de marzo se reactivó de forma presencial, sin embargo, en los meses de abril hasta el 
mes de junio esta se ve nuevamente afectada por los problemas de movilidad como consecuencia de 
las movilizaciones sociales; es así como realmente el programa alcanza cierta normalidad a partir del 
mes de JUNIO. 
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Pese a las diferentes dificultades presentadas el hospital continúo prestando su servicio de atención 
virtual y esto permitió a nuestros asistidos a beneficiarse del acompañamiento de los profesionales del 
programa pese a las vicisitudes del contexto social que además del tema de la pandemia se ve 
convulsionado por las protestas sociales y el paro nacional que afecto el desplazamiento y paralizo 
durante 3 meses la movilidad en las ciudades.  
 

 
 
Uno de los objetivos más importantes de este programa es lograr que los pacientes adquieran una 
conciencia de su estado y la adherencia al tratamiento sobre todo al farmacológico, que las va a 
permitir manejar la ansiedad como síntoma básico que los lleva a recaer en el consumo. 
En la gráfica anterior se muestra como en promedio esta adherencia este año se mantuvo por encima 
del 75% en promedio. 
 
Servicio Hospitalización Agudos: 
 
Esta unidad de negocio y servicio es la más importante de la institución ya que representa más del 
75% del ingreso económico de la institución y obviamente de la destinación de recursos físicos y de 
talento humano. 
 
Su capacidad instalada se modificó en el año 2020, creándose la unidad de aislamiento con 20 camas 
para albergar los pacientes sospechosos o positivos con síntomas respiratorios leves que poseen 
patología mental, siguiendo las rutas y los protocolos de bioseguridad que protegen la aparición de 
brotes en la institución.  
 
Es de destacar que esta unidad alcanzo a cumplir con las metas presupuestales propuestas en 
términos de producción y los porcentajes ocupacionales superaron el 100% en algunos meses del 
año, obligando a ubicar pacientes de forma transitoria en areas hospitalarias dedicadas a la atención 
de otros programas, sin que se coloque en riesgo la seguridad del paciente. 
 
COMPARATIVO EN EL NUMERO DE PACIENTES INGRESADOS AL SERVICIO AGUDOS AÑOS 
2019-2021. 
 



 
 
Es claro que, durante el año 2021, se logra reactivar los ingresos hospitalarios a las unidades de 
agudos e intermedios para un total de ingresos en este año de 3467 ingresos superando en un 36% 
los ingresos del año 2020 y en un 3% los del año 2021. 
 
Esto va de la mano del contexto nacional de la afectación importante que sufren los pacientes con 
trastornos y patologías mentales, sometidos a confinamientos y muchos al abandono de tratamientos 
ya se por motivaciones propias pero lo más triste porque no se les suministraron por parte de sus 
aseguradoras. 
 
MORBILIDAD HOSPITALARIA EN INGRESO A UNIDAES AGUDAS E INTERMEDIAS AÑO 2021 
Como se observa en la gráfica los diagnósticos con los cuales ingresan al servicio de hospitalización 
más comunes son el trastorno depresivo y los trastornos mentales asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas durante el año 2021 los trastornos depresivos se incrementa su peso 
porcentual en el servicio de agudos en un 3% con relación al año anterior, esto va en coherencia con 
las consecuencias del confinamiento y las acciones que se debieron asumir durante la pandemia. 
 

 
Indicadores de producción 
 
Como se observa en la gráfica el porcentaje de ocupación de las unidades agudas durante el año 
2021 se sostuvo en gran parte del año por encima del 100%, esto se debió al impacto que en la 
enfermedad mental impacto la pandemia con el confinamiento y todo lo relacionado a este tema. 
 
  



 
  
Como se observa la recuperación frente a la capacidad instalada se logra a partir del segundo 
semestre del año 2020 y durante el año 2021 esta ocupación se logró mantener e incluso superar en 
algunos meses en relación al año 2019 sin contexto de pandemia.  
 
Programa De Rehabilitación intramural: 
Este servicio que tiene un alto impacto social tiene una capacidad instalada de 29 cupos y al igual que 
los demás servicios o unidades de producción este, se ve afectado por el efecto pandemia en todo el 
año 2020 y en el primer semestre del 2021. 
 
El promedio el porcentaje ocupacional que este servicio estableció durante al año 2020 se sostuvo en 
el 69%, presentando una disminución de 8 puntos porcentuales por debajo del promedio del año 2019 
que manejo en un 77%, para el año 2021 se logra una recuperación del porcentaje ocupacional y se 
cierra con un 84% es decir 25 camas de 29 superando los dos años anteriores. 
 
Durante el año se presentaron un total de 108 ingresos y 106 egresos de los cuales 54 pacientes se 
cumplieron la totalidad del programa para un 50% de cumplimiento. 
 
Servicio de Hospitalización de larga estancia o crónicos: 
 
Este servicio que con el pasar del tiempo se reduce cada vez más en cuanto al número de pacientes 
beneficiarios durante el año 2020 sufrió sensibles alteraciones ya que se presentaron 7 fallecimientos 
debidos a la pandemia de COVID 19. 
 
Cada vez contamos con menos pacientes de este tipo de servicios, si hacemos una trazabilidad del 

número de pacientes en el año 2017 se contaba con un promedio de 133 pacientes, para el año 2018 

fue de 113 pacientes, para el año 2019 un promedio de 96 pacientes y para finales del 2020 solo 

conservamos 68 pacientes de los cuales 20 pertenecen al programa de inimputables, lo cual nos deja 

un saldo de 48 pacientes de los cuales durante el año 2021 se lograron reubicar 7 pacientes  y 

fallecieron 5  finalmente se termina el año con un total de 36 pacientes. 

Para diciembre del 2021 la totalidad de los pacientes crónicos contaban con las dos dosis de vacuna 

contra SARS COV 2 y durante el año 2022 se adelantarán la aplicación de las dosis adicionales.  



 
Servicio de TECAR: 
 
Este servicio que más que una unidad de tratamiento es un método terapéutico de rescate frente a la 
baja eficacia de los antipsicóticos habituales principalmente en la esquizofrenia y la depresión, es una 
herramienta terapéutica de gran utilidad para los pacientes de la región, ya que somos el único centro 
asistencial que cuenta con este servicio. 
 
Durante el año 2021 se realizaron 1145 sesiones en 251 pacientes con un promedio de 4.5 sesiones 
por paciente los diagnósticos más asociados al procedimiento fue esquizofrenia y depresión mayor. 
Se atendieron 97 pacientes nuevos que corresponden únicamente al 38% del total de pacientes 
atendidos, es decir el 62% de los pacientes que se atendieron fueron pacientes ya conocidos en la 
institución. 
 
 
 
 
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS COMPARATIVO 2019-2021 
 

 
 
Como se observa en la gráfica la tendencia a la utilización del procedimiento TECAR en los últimos 3 
años es hacia el aumento, dada la efectividad de este y la buena receptividad que esto genera en los 
psiquiatras tratantes, es así como creció el servicio en un 32% con relación al año inmediatamente 
anterior. 
 
 


