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Director General 

 

 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

El año 2018 fue un año de grandes retos y gracias al trabajo mancomunado de todos los 
colaboradores, enfocados siempre en estabilizar la operación de la clínica y sus finanzas y 
en búsqueda de afianzar el carisma de la Hospitalidad se logró sortear con éxito todas las 
dificultades permitiendo a la clínica no solo recuperarse y cumplir las metas planteadas, 
sino mejorar la eficiencia operativa y financiera que permitió culminar el año con buenos 
resultados. 

Se adelanto la Evaluación Cumplimiento De Requisitos De Infraestructura Y Equipamiento 
Biomédico Para Habilitación que concluyo que El porcentaje de cumplimiento de los parámetros 
establecidos por la resolución 2003 a nivel de infraestructura es del 48% lo que implica 
intervenciones para el reforzamiento y adecuación de los servicios que superarían los 13 mil 
millones de pesos igualmente se adelantó estudio de Planificación Hospitalaria de la Clínica en el 

que se definió la distribución de las diferentes áreas. El retraso en los permisos y licencias y en 
el desarrollo de las obras de urbanismo por parte de MARVAL ha generado malestar en 
pacientes y colaboradores por las dificultades de acceso y las molestias de las obras. 

Para el 2018 desafortunadamente continua la problemática con el contrato con la firma 
KYOTO, que entablo una demanda de arbitramento contra la clínica la cual continua en el 
2019   

El 2018 fue para la clínica un año de fortalecimiento. se implementó un ajuste en los 
procesos, en los costos operativos y la eficiencia generando una mayor venta de servicios 
con la misma capacidad instalada y el fortalecimiento de ingresos por mercados diferentes 
al SGSSS como los servicios a la Población Privada de la Libertad (PPL) en las cárceles a nivel 
nacional en cooperación con las otras casas de la OHSJD, que contribuyeron a que se 
cumpliera y superara las metas de ventas de servicios y el ebitda, logrando mejorar la 
eficiencia, la productividad y la calidad de sus servicios.  

Frente al talento Humano hay colaboradores poco motivados sin sentido de pertenencia y 
una alta rotación en todos los niveles lo cual conlleva a que se haya perdido en gran medida 
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el know how de la entidad. Con grandes esfuerzos la clínica desde el mes de Julio aprobó 
una nivelación salaria para el personal auxiliar del área asistencial buscando mejorar sus 
condiciones y que se impactará en la en la prestación de los servicios generando mayor 
satisfacción de nuestros usuarios.  

Dentro del acuerdo marco de cooperación en exclusividad entre la Universidad del Rosario 
y la Clínica Nuestra Señora de la Paz desde julio de 2018 se creó la oficina de Subdirección 
Científica, que tiene las funciones de gestionar docencia e investigación y la responsabilidad 
propia de implementar el acuerdo en referencia. El Proceso de integración ha avanzado 
lentamente incrementándose el número de estudiantes que rotan en la clínica pero no se 
ha dado el traslado definitivo de  todo el programa de Psiquiatría de la Universidad del 
Rosario, lo que esta programado para el año 2019. 
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  VISIÓN 

En el año 2019 la Clínica de 

Nuestra Señora de la Paz será 

reconocida en su área de 

influencia, como una institución 

que ofrece servicios en salud 

Mental, innovadora en atención, 

docencia e investigación, con 

estándares de calidad 

fortalecidos en la humanización 

al estilo de San Juan de Dios 

MISIÓN 

Somos una Institución 

Católica que presta 

servicios de atención en 

salud mental, reconocida 

en asistencia y docencia; 

competente y 

comprometida con la 

Seguridad del paciente, el 

carisma y la filosofía de la 

Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios 
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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 

sentido carismático como familia hospitalaria. Haciendo historia en salud 

desde 1596. 
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1. ENTORNO ECONOMICO DEL AÑO 2018 

El año 2018 comenzó con un entorno de alta incertidumbre económica y política, volatilidad 
en los mercados y bajos crecimientos. Estas características predominaron, tanto en el plano 
internacional como en el interno. Las elecciones en Colombia, México y Brasil definieron el 
rumbo de los nuevos gobiernos y en Estados Unidos los anuncios de Trump alrededor de 
medidas proteccionistas comenzaron a materializarse y en algunos casos estuvieron 
acompañados de retaliaciones de otros países. En materia de crecimiento, los resultados a 
nivel global para los años 2017 y 2018, son muy similares, con una tasa de 3.7% anual 
prevista. 
 

En las economías desarrolladas, Estados Unidos se recupera en 2018 al pasar de 2.2% a 
2.9%. La zona europea se desacelera como resultado de las dificultades internas de algunos 
países, la baja dinámica del comercio internacional y la incertidumbre global generada por 
la guerra comercial y la negociación alrededor del Brexit, entre otros factores. En las 
economías emergentes, China se aleja de las tasas cercanas o superiores al 7% que 
caracterizaron a esta nación durante muchas décadas, al registrar una evidente 
desaceleración pasando de 6.9% en 2017, a 6.2% previsto para 2019.  

Al finalizar el año país mantiene unos indicadores en recuperación. Además, Colombia 
termina el 2018 con algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: una tasa 
de desempleo de un dígito; un entorno macroeconómico estable; un déficit en cuenta 
corriente del orden del 3%; un buen desempeño del comercio exterior y un aumento de la 
inversión extranjera directa petrolera y no petrolera. Colombia sigue siendo una de las 
economías promisorias de la región y así lo perciben las calificadoras de riesgo que otorgan 
al país el grado de inversión. 

 

En el tema de salud “La población se envejeció, el 8% de los colombianos es mayor de 65 
años y el perfil de las enfermedades pasó de agudas e infecciosas a crónicas de alto costo. 
Colombia se encuentra en niveles promedio con relación a países con un PIB (Producto 
Interno Bruto) similar por habitante; el gasto sanitario está alrededor de 50 billones de 
pesos, es decir 7,20 % del PIB, pero el sistema no está funcionando bien porque hay fallas 
en la administración que impactan la salud de la gente. el nuevo ministro de Salud dice que 
el sistema tiene un déficit de $10 billones lo cual impacta el flujo de recursos a los 
prestadores según los estudios de cartera de la ACHC la cartera de las EPS con los 
prestadores creció 3,3% en el primer semestre del 2018, con la implementación de las NIIF 
se debió incluir por parte de las IPS en sus estados de cuentas por cobrar, los “deterioros 
de cartera morosa por edades”, los cuales registran técnicamente la pérdida de valor que 

http://caracol.com.co/tag/ancianos/a/
http://caracol.com.co/tag/ancianos/a/
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sufre un activo de acuerdo con las políticas contables de la entidad y representa el 14,1 de 
la cartera hospitalaria. 

 

 

 

2. ENTORNO ECONOMICO QUE SE PREVEE PARA EL AÑO 2019 

El 2019 traerá grandes desafíos. Luego de aprobada la Ley de Financiamiento que incluye 
medidas que mejoran las condiciones para el crecimiento y la inversión, contribuyen a la 
formalización, estimulan las mega inversiones y promueven el desarrollo de la 
agroindustria, la economía naranja y el turismo, el gran reto es lograr nuevamente tasas de 
crecimiento superiores al 4% en los próximos años, y también le exige al país, un análisis 
juicioso del gasto público porque solo una política de recorte del gasto evitará otra reforma 
en el corto plazo. 

Para lograr tasas de crecimiento altas y sostenidas, es necesario trabajar en tres frentes: 
aumentar la productividad de las empresas, superar los serios obstáculos que tenemos en 
materia de competitividad y la implementación urgente de políticas claras de desarrollo 
empresarial. 

La economía venezolana va de mal en peor. En términos de crecimiento económico, 
Venezuela registrará caídas de, -15% en el 2018 y -10% en el 2019, según la CEPAL.  En este 
mismo sentido, la tasa de desempleo en Venezuela alcanzará el 34.3% para el 2018 y del 
38% para el 2019. La caída en la producción de petróleo y las exportaciones agravan la crisis 
económica que vive Venezuela. Lo cual incrementará la migración venezolana a Colombia y 
necesariamente se destinarán recursos de salud educación y programas sociales para la 
atención de esta población. 

Frente al sector salud tenemos que 22 EPS, tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado tiene problemas financieros y esta en medidas especiales de vigilancia por parte 
de la Supersalud, lo que les obliga a mínimo el 80% de los recursos recibidos por UPC se 
haga giro directo a los prestadores el gobierno continuara con la política de control de 
preciso de medicamentos. Dentro de la ley del Plan de Desarrollo el gobierno incluyo 
recursos para financiar el acuerdo de punto final recursos que se destinaran para el 
reconocimiento y pago de los servicios no cubiertos por el PBS muchos de estos recursos se 
financiaran con bonos de deuda pública, desafortunadamente para la entidad tiene un 
condicionamiento de dar prioridad en el pago a las IPS públicas. Igualmente buscara 
promover el pago de deudas acumuladas entre agentes del sistema 

 

3. EVOLUCION DEL NEGOCIO DURANTE EL AÑO 2018 
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Según el Observatorio de Calidad del Ministerio. las tres mejores EPS son las que cuentan 
con planes de medicina prepagada. El primer puesto es de SURA, el segundo es de SANITAS 
y el tercero es de ALIANSALUD. En términos financieros, al cierre de 2017 solo seis de las 
EPS del contributivo cumplen los parámetros permanencia financiera (incluyendo Nueva 
EPS), situación compleja para el sistema, En el régimen subsidiado no son mejores las 
noticias en términos financieros, la situación es grave, solo cuatro EPS cumplieron con 
permanencia financiera. En cuanto a las clínicas y hospitales (IPS), los balances reportados 
por la Superintendencia de Salud las muestran con rentabilidad y solvencia moderadas. 
Según el informe al seguimiento de la cartera hospitalaria realizado por la ACHC la cartera 
subió un 3% en el ultimo semestres deteriorándose su condición con una concentración de 
cartera en mora (mayor a 60 días) del 60.8%  

Durante el 2018 la Clinica cumplido y supero las metas desde el punto de vista productivo 
asistencial y financiero incremento su facturación en 23% Frente al año 2017 y supero lo 
presupuestado en un 9% esto dado principalmente por el incremento en la venta hacia los 
clientes tradicionales y de la atención en salud mental a la población privada de la libertad 
de las cárceles a nivel nacional, Mejorando bastante la tendencia de crecimiento en ventas 
que traía la Clinica 

Continúa siendo Nueva EPS y COMPENSAR los principales clientes para la Clinica 
representando el 23% de los ingresos Nueva EPS y el 22% COMPENSAR, pero los servicios 
prestados a la población PPL paso a representar el 19% de las ventas de la Clinica 
convirtiendo en un cliente importante que oxigeno la operación de la entidad durante el 
2018. La Clinica realizo un ejercicio de depuración de cartera y gestión de cobro con lo cual 
logro mejorar la recuperación de está mejorando el flujo de caja de manera importante 
terminando con recaudos en un 18% superior al año 2017 y superando lo presupuestado 
en un 5%. 

 La capacidad instalada en hospitalización se mantuvo igual, pero a se ajustó la distribución 
por servicios y la eficiencia manteniéndose un promedio estancia por debajo de 12 días y 
un % ocupacional por arriba del 95%. Los costos y gasto se incrementaron especialmente 
por el impacto que tuvo el incremento salarial a los cargos de nivel auxiliar asistencial y los 
cargos nuevos que se requirieron. Los resultados de la Clinica mejoraron de manera 
importante frente a los años anteriores. En consulta externa se ajustaron las horas 
programadas en búsqueda de mayor eficiencia y el rendimiento por hora consulta.  

 

4. SITUACION ADMINISTRATIVA 2018 

A pesar de que se culminó la implementación del sistema de información COMPUCONTA 
del Proveedor Sistemas Informativos de Colombia SIC S.A.S después de más de dos años de 
haber iniciado la puesta en producción aún presenta múltiples problemáticas 
especialmente en temas de nomina por lo cual las casas de la orden tomaron la decisión de 
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implementar un nuevo software para la administración de la nómina escogiéndose a 
Novasoft iniciándose el proceso a finales del año 

Durante el 2018 se implementó la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos con 
el asesoramiento de la firma  

Del Contrato 020-15 con Kyoto S.A.S. no se desarrolló la construcción del edificio de UCA 
por no cumplimiento de requisitos de habilitación por lo cual Kyotot entablo una demanda 
de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la Clínica contrató los servicios externos 
del abogado John Marcos Torres para llevar el caso. En primera instancia la demanda fue 
inadmitida por falta del juramento estimatorio por parte del demandante. La demanda fue 
subsanada y aceptada por parte del árbitro. Las pretensiones expuestas en la subsanación 
suman $755´865.739 de los cuales $285.439.886 corresponden a lo realmente adeudado 
por parte de la clínica Los demás montos no tienen el debido fundamento y fueron 
refutados en la contestación a la demanda. Simultáneamente kyoto inicio 2 procesos 
ejecutivos por las siguientes facturas, procesos que se encuentran en curso, con 
mandamiento de pago y ordenes de embargo  

 

La factura 285 y 286 fueron transadas por manifestación expresa de Kyoto en comunicación 
del 24 de enero de 2018 por la suma de $285´439.886 

 La apoderada de Kyoto ha manifestado el interés de llegar a una conciliación. 

El inmueble San Felipe no se ha logrado arrendar ni vender lo que implica un costo fijo para 
la entidad y un bien improductivo. 

 

5. SITUACION JURIDICA 2018 

La clínica a corte de 31 de diciembre enfrenta seis demandas por responsabilidad civil, que 
vienes de años anteriores, en el 2018 no se entablaron demandas nuevas en contra de la 
clínica, de estas demandas las pretensiones superan los 6.524 millones de pesos de las 
cuales el área jurídica recomiendo provisionar solo una parte por probabilidad de condena. 

De estos dos procesos que se conciliaron en el mes de enero por $250.000.000 

La clínica continua con tres demandas entabladas en años anteriores un ejecutivo por 
obligación de hacer contra CONCOTEC en el cual se dicta sentencia seguir adelante la 
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ejecución y niega excepciones a favor de la clínica la paz. 27/01/2017 aprueba liquidación 
de costas. 30/10/2017 se decreta embargo y se aprobó la liquidación, Otro ejecutivo por 
cobro de costas a favor de la clínica, en mayo 19/17: aprueba liquidación de costas por $360. 
500.oo. y un Ejecutivo Singular contra CAFESALUD por $830.632.585 por cartera de 
prestación de servicios y se libró mandamiento de pago y se decretan medidas cautelares 
en los bancos y entidades de orden distrital de Bogotá, 

 Es importante resaltar que igualmente la oficina Juridica está llevando la defensa de la 
clínica en 15 procesos administrativos que lleva entidades de vigilancia y control 
principalmente la Secretaria de Salud de Bogotá en contra de la Clinica  

 

6. METAS E INDICADORES 2018  

INDICADORES PRODUCCION 

INDICADOR 2016 2017 
META 
2018 

EJECUT 
2018 

% 
CUMPLIM 

Ocupación Hospitalaria 93,3% 93,9% 92,1 95,00 103,15% 

Ocupación Hospitalaria Psiquiatría Agudos 95,0% 95,6% 93,4 94,25 100,91% 

Ocupación Psiquiátrica Inimputables 94,4% 96,8% 92 91,26 99,20% 

Ocupación Institucionalizados 95,0% 97,7% 94,1 98,75 105% 

Ocupación Psiquiátrica Farmacodependencia 81,7% 75,9% 81,3 94,65 116% 

Promedio Estancia Agudo 16,6 12,5 13 11,51 113% 

Giro Cama Agudos 1,6 1,9 1,7 2,29 135% 

Egresos Hospitalarios Agudos 350 410 438 500 114% 

Total, Egresos       511   

Reingreso Pacientes Hospitalización Agudos 3,1 4,3 3,25 3,2 102% 

Egresos Clinica día 47,6 75,6 75 90 120% 

Total, Egresos con Clínica día 397 452   601   

Total, Consultas 9281 7795   8072   

Consultas de Psiquiatría 5564 4775   5401   

Consultas de psiquiatría Infantil 618 457   404   

Consultas de Psicología 2975 2400   2013   

Consultas de Neuropsicología 124 162   254   

% uso Capacidad instalada   79,0 90 90 100% 

TECAR  40,0 22,0   22   

Consulta Urgencias 678,0 995,0   1164   

 

Para el año 2018 se realizó seguimiento a los aspectos relacionados con la producción de 
servicios hospitalarios y ambulatorios con el cumplimiento de las metas establecidas en la 
planeación de la institución, en los aspectos de ocupación de los servicios hospitalarios 
psiquiátrico en inimputable con un resultado de 91.26 no se logró, ya que actualmente no 
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tenemos control en la remisión o aceptación de los pacientes que ingresan dicho programa, 
este se encuentra bajo los recursos destinados por el Ministerio De Salud a la Secretaria 
Distrital De Salud y a pesar de la oferta de los cupos los pacientes no llegaron a la institución, 
por la falta de contrato y traslado por parte de las unidades penitenciarias a los pacientes.  

Se realizaron ajustes en el control de la capacidad instalada de los servicios ambulatorios 
para aumentar el uso de la capacidad y controlar los contratos de pago figo global y pago 
por actividad final, mejorando la rentabilidad de los servicios y el acceso a los mismos, se 
ajustaron los medios de comunicación para la accesibilidad de los pacientes a la consulta a 
través de los canales telefónicos, correo electrónico y agendamiento presencial, se 
continúan con estrategias para la reducción de la inasistencia.  

Se establecieron estrategias para mejorar la ocupación de los servicios hospitalarios y 
cumplir las metas a pesar del cierre de servicios a las EPS  Medimas y Cruz Blanca, se mejora 
el giro cama y el promedio estancia controlando el reingreso de pacientes por altas 
tempranas o sin el control total de la sintomatología.   

INDICADORES DE CALIDAD 

CALIDAD  

INDICADOR 2016 2017 
META 
2018 

EJECUT 
2018 

% 
cumplim 

Infecciones Asociadas A La Atención En Salud Agudos (%) 1,76 2,06 1,9 
0,6 

317% 

Tasa De Mortalidad Agudos Psiquiatría (%O) 0,35 0,90 1 
0,2 

625% 

Tasa De Mortalidad Agudos Psiquiatría Antes De 48 Horas 
(%O) 

    1 
0,0 

100% 

Tasa De Mortalidad General (%O)     1 
0,2 

625% 

Auto reporte De Eventos Adversos     90 
90,9 

99% 

Tasa De Eventos Adversos (%) 9,80 8,68 5,7 
9,2 

62% 

Gestión De Eventos Adversos (%) 100,00 100,00 100 
100,0 

100% 

Quejas Y Reclamos (%) 3,81 3.9 4 
9,1 

44% 

Satisfacción Del Usuario (%) 94,73 94,00 96 
95,1 

99% 

Índice Boca Aboca       
38,4 

  

Oportunidad De Consulta Especializada Control En Dias 8,54 9,80 13 
16,6 

78% 

Oportunidad De Consulta Especializada Primera Vez 
(PSICOLOGIA) En Dias 

5,93 6,80 7,5 
17,3 

43% 

Oportunidad De Consulta Especializada De Primera Vez 
(PSIQUIATRIA Adultos) En Dias 

5,73 8,30 9 
17,4 

52% 

Oportunidad De Consulta Especializada Primera Vez 
(PSIQUIATRIA Infantil) En Dias 

8,55 7,00 11 
24,1 

46% 
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Oportunidad Atención Consulta De Urgencias Triage 2 
(Minutos) 

      
56,9 

  

Adherencia Clinica Dia (%)     90 
80,4 

89% 

Reingreso Pacientes Hospitalización Agudos 3,08 4,30 3,3 
3,2 

104% 

Reingresos Urgencias (%)       
1,6 

  

Infecciones Asociadas A La Atencion En Salud Larga 
Estancia 

0,56 1,08 0,83 
0,4 

237% 

Tasa De Mortalidad LARGA ESTANCIA 0,00 0,00 0,8 
0,0 

100% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De los 17 indicadores definidos para el seguimiento de calidad se cumplieron 9 que 
corresponden al 52 % de las metas planteadas. En los ámbitos hospitalarios no se alcanza 
la meta de tasa de Eventos adversos con 9% atribuibles a las caídas, que a pesar de los 
planes de mejora no se han logrado las metas propuestas.  

Así mismo la tasa de quejas y reclamos 9% con el aumento de solicitudes por oportunidad 
de citas por los ajustes realizados para la optimización de la producción general de consulta 
externa y por los cierres de los servicios a las EPS de Medimás y Cruz Blanca. 

En el servicio de hospital día se obtuvo un porcentaje de adherencia al programa de un 
80,4%, la cual a pensar de las medias seguimientos por parte del área de trabajo social para 
evitar deserción o inasistencia no se logró, se continua con el refuerzo de actividades de 
motivación y compromiso de los pacientes   hacia el programa para culminar los objetivos 
y reducir las necesidades de hospitalización y presencia de crisis.  

INDICADOR 
201

6 
201

7 
META 
2018 

EJECU
T 2018 

% 
cumpli

m 

 PASTORAL      

Cumplimiento del Plan de Pastoral 
 100 100 

         
100  

           
100  

100,00% 

Satisfacción de los colaboradores con las actividades de 
Pastoral de la Salud y Social 

    
95,00

% 
77,50% 81,58% 

Satisfacción de los Usuarios con las actividades de Pastoral 
de la Salud y Social 

  85 
95,00

% 
85,00% 89,47% 

 

El plan de Pastoral de la Salud y Social se ejecutó de acuerdo con cada una de sus 
dimensiones (profética, litúrgica, caritativa y hospitalaria), en los primeros días de enero se 
realizó encuesta a colaboradores, pacientes y visitantes evidenciando que el 20% de los 
encuestados no tiene conocimiento claro de las actividades de pastoral y 85% de los 
usuarios manifestaron satisfacción con el plan de pastoral y solo el 77,5% de los 
colaboradores encuestados.  
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INDICADOR 2016 2017 
META 
2018 

EJECUT 
2018 

% 
cumplim 

TALENTO HUMANO     

Ausentismo Laboral (%) 1,75 3,23 
        

2,50  
          

2,85  
88% 

Rotación de Personal (mes) 3,09 3,34 
        

2,08  
          

2,64  
78,9% 

Cumplimiento del Plan de Formación (%) 79,65 80 
           

80  
             

20  
25,00% 

Eficiencia atención Psiquiátrica     
        

0,33  
          

0,33  
100,61% 

Clima Organizacional (%)   75 
           

75  
             

77  
102,67% 

 

En el año 20187, en el Indicador de Ausentismo, se ve afectado por Licencias de Maternidad, 
Incapacidades superiores a 180 Días por enfermedad general factores que no son 
controlables por la clínica y por esta razón, este indicador queda por encima de lo esperado. 

Frente a rotación de personal, aunque mejoro continua alto dado especialmente por cargos 
como auxiliar de Enfermeria y auxiliares de cocina. 

 Aun que se logro cobertura del plan de formación solo el 20% de los que se inscribieron en 
los diferentes cursos culminaron con una calificación superior al 80% lo que implica que la 
Clinica debe adelantar estrategias y hacer esfuerzos en el 2019 para lograr que los 
funcionarios que inician los cursos de formación los culminen aprobado 

7. INFORME FINANCIERO 2018 

 

Finalizado el año 2018 la clínica presentó ingresos superiores al presupuesto en $3.419MM, 
(un 9%) y un 23% superior al año 2017, este incremento se dio principalmente por la mayor 
venta de servicios a pagadores por fuera del SGSSS en especial los servicios prestados a la 
Población Privada de la libertad a nivel nacional, en los recaudos también se superó la meta 
presupuestada en un 5%. Al hacer el análisis por EPS tenemos un deficiente recaudo en 

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2018

Facturación 33.977.594   38.349.013                   41.767.693               23% 109%

Radicación 33.744.288   36.431.563                   40.413.175               20% 111%

Recaudo 31.784.611   35.745.945                   37.498.336               18% 105%

    Corriente 12.762.393   11.260.148                   19.029.422               49% 169%

    Antiguo 19.022.219   24.485.796                   18.468.914               -3% 75%

Recaudo/Facturación 94% 93% 90%

Variació

n 2018 vs 

2017

Cumplim vs 

Ppto.
Concepto

Ejecución 

acumulado ($)

Meta Presupuesto 

acumulado ($)
Acum 2017
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CONVIDA, CRUZ BLANCA y MEDIMAS lo que obligo a la clínica a limitar la venta de servicios 
a estas entidades y a iniciar procesos de cobro jurídico en el 2019 

 

Frente a los resultados se superó el monto del ebitda presupuestado en un 10% creciendo 
el % del ebitda del 14,2% al 14,3% 

  

      VARIACION 

ESTADO DE RESULTADOS 2017 2018 $ % 

Ingresos Operacionales Netos 33.971.591 41.767.693 7.796.102 23% 

Costos de Prestación de Servicios 22.558.755 25.749.291 3.190.536 14% 

Utilidad Bruta 11.412.836 16.018.402 4.605.566 40% 

          

Gastos Operacionales Admón. 7.083.452 10.708.522 3.625.070 51% 

Utilidad Operacional 4.329.384 5.309.880 980.496 23% 

          

Ingresos No Operacionales 1.350.708 752.367 -598.341 -44% 

Gastos No Operacionales  499.275 1.585.481 1.086.206 218% 

Resultado Neto 5.180.817 4.476.766 -704.051 -14% 

          

Margen Neto 15,25% 10,72%     

 

Los ingresos operacionales de la clínica se incrementaron en un 23% con respecto al año 
anterior, mientras que los costos crecieron en 14%; la utilidad bruta creció en un40% 
comparada con el año anterior; los gastos operacionales de administración crecieron un 

ESCENARIO CON PROVISION DE CARTERA

%

Ingresos sin PPL      29.944.528      31.434.977       32.897.000 10% 4,7%

Ingresos PPL Bogotá        1.192.365            763.494             933.403 -22% 22,3%

Ingresos PPL Nacional        2.840.701        6.150.542         7.937.290 179% 29,1%

Ingresos Totales      33.977.594      38.349.013       41.767.693 23% 8,9%

Costos sin PPL      20.162.257      20.671.775       20.113.097 0% -2,7%

Costos PPL Bogotá            371.201            732.728             661.371 78% -9,7%

Costos PPL Nacional        1.573.035        4.236.058         4.916.253 213% 16,1%

CostosTotales      22.106.493      25.640.562       25.690.721 16% 0,2%

Gastos (Incluye: Provisión, 

Deprecia y Amortiza)
       7.480.915        8.348.998       10.805.348 44% 29,4%

       4.805.710        5.426.680         5.976.940 24% 10,1%

14,1% 14,2% 14,3% 1% 1,1%

Resultado Operacional        4.390.186        4.359.454         5.271.625 20% 20,9%

Resultado Neto        5.180.816        4.370.375         4.476.766 -14% 2,4%

Variación 

2018 vs 

Ebitda.

Cumpl. 

Vs Ppto.Concepto

Meta 

Presupuesto 

acumulado 

($)

Ejecución 

2018 

acumulado 

($)

Ejec. Acum 

2017
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51%, lo que dio como resultado una utilidad operacional de COP$5.309 Millones 
incrementándose en un 23% frente al año anterior y un resultado neto de COP$4.476 
Millones un 14% inferior al 2017 

     VARIACION 

BALANCE GENERAL 2017 2018 $ % 

Activo 38.387.381 43.393.295 5.005.914 13,04% 

Pasivo 9.533.104 10.062.252 529.148 5,55% 

Patrimonio 28.854.277 33.331.043 4.476.766 15,52% 

 

El activo creció el 13,48 por el aumento de la operación en 2017, al igual el pasivo creció en 
un 5,55%. 

 

FLUJO DE CAJA 
 
Saldo Inicial  $      5.173.217  

Ingresos        37.498.336  

Egresos        34.029.943  

Flujo de Caja de Inversión             958.927  

Flujo de Caja de Financiación  $      1.145.837  

Saldo Final  $      6.536.846  

Cifras a Dic. 31 de 2018  $      6.536.846  

 
 
La operación de la clínica durante el año generó los excedentes suficientes para cubrir las 
inversiones requeridas dejando un excedente suficiente para atender las necesidades y los 
proyectos de inversión para el nuevo año. 

INVERSIONES EJECUTADAS 

CLASIFICACION 
 VALOR (ANTES DE 

IVA)  

Edificios  $                  368.437  

Instalaciones físicas  $                               -  

Sistemas de redes (eléctrica, hidráulico, hidrosanitario, gases 
medicinales y voz y datos) 

 $                  182.168  

Equipos de informática y comunicaciones  $                    22.854  

Equipo biomédico  $                  258.771  

Equipo industrial de uso hospitalario  $                    98.187  

Muebles de uso administrativo y asistencial  $                    28.510  

Vehículos   

Renovación de Licencias para el uso de Herramientas de Software.   

Otros   

    

TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS A DIC 2018  $                  958.927  
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Gracias al excedente de liquidez que aportó la operación de la clínica a lo largo del año, se 
pudieron hacer las inversiones necesarias para mejorar áreas que tenían dificultades de 
infraestructura, Igualmente se hicieron inversiones en adquisición equipos requeridos para 
la continuidad y el mejoramiento en la prestación de los servicios asistenciales. 

8. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL EJERCICIO 
2018 

El gobierno incrementa la UPC en 7,83% y se definió el incremento de tarifas para el 2019 
con el principal cliente de la clínica, COMPENSAR, nos encontramos en la negociación de las 
tarifas con la NUEVA EPS requiriendo un incremento importante en el PAF ya que no está 
siendo rentable para la Clínica,  

Otro aspecto por resaltar es la suspensión de servicios a la EPS CRUZ BLANCA Y MEDIMAS 
por incumplimiento en los pagos de acuerdo con los compromisos adquiridos y solo se 
presta la atención de urgencias con lo cual se reduce la venta de servicios lo que obliga a la 
Clinica a mercadear su oferta a los demás pagadores. 

El día 6 de marzo se canceló el crédito que tenía la clínica con el banco de Bogotá del cual 
se debían 30 cuotas cancelando la suma de $3130.595.612 correspondiente al valor de 
capital $3.130.595612 más los intereses generados $5.632.572.  

 
9. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

9.1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR 2018 
 
Certificamos que la clínica cumplió durante la vigencia de 2018 con todas las normas de 
propiedad intelectual y derechos de autor. Todos los equipos de cómputo de propiedad de 
la clínica como los equipos rentados cuentan con sus respectivas licencias de software, al 
igual que los servidores.  

9.2. LEY 1581 PROTECCION DE DATOS  
 

Se dio cumplimiento a la ley 1581 registrándose las manuales y las bases de datos ante la 
superintendencia de industria y comercio.   

9.3. SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT 

 
Durante el año se hicieron los correspondientes reportes mensuales a la UIAF (Unidad de 
Información y Análisis Financiero: 

Reporte de procedimientos. 
Reporte de proveedores. 
Reporte de operaciones sospechosas ROS. 
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Los reportes se enviaron con tipo “negativo”, es decir sin operaciones sospechosas. 

9.4. 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. 

 

10. INFORMACION SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  2018 

En el 2018 se cumplió con la obligación de pago de aportes a seguridad social a todos los 
Colaboradores de la Clínica, el costo total fueron tres mil seiscientos setenta y siete millones 
trescientos cincuenta y cuanto mil trescientos pesos ($3.677.354.300), distribuidos de la 
siguiente manera: 

 

SALUD PENSION ARL CAFAM SENA ICBF 

 $   1,175,198,700  $   1,472,455,100  $   200,027,700  $   368,657,800  $   184,449,800  $   276,565,200 

 
Se realizo gestión de cobro de incapacidades recaudando un valor de ciento veintiún 
millones novecientos setenta y dos mil noventa y nueve pesos ($121.972.099) 

 

11. ENDOSO DE FACTURAS 

Se deja constancia que, durante el año 2018 la Clinica no entorpeció la libre circularización 
de facturas emitidas tanto de clientes como de proveedores. 

12. OPERACIONES REALIZADAS CON LOS SOCIOS 

Durante el año 2018 se realizaron las siguientes operaciones: 
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13. LOGROS RELEVANTES 2018 BASADOS EN LAS METAS  

Durante el año 2018 se observa los siguientes aspectos relevantes: 

- Definición de la política de seguridad del paciente y establecimiento del programa con 
metas definidas a mediano plazo.  

- Definición de la política y programa de Humanización  

- Fortalecimiento de las actividades de las 4 dimensiones de pastoral de la salud. 

- Implementación del programa de inducción y reinducción 

- Se dio cumplimiento a las actividades de los módulos de escuela de hospitalidad. 

- Crecimiento de nuevos mercados como el proyecto de PPL y ampliación de clientes por 
evento y la apertura de nuevos servicios al Sistema de salud y seguridad en el trabajo  

- Se inicia y se adelantó el trabajo de actualización de las guías de manejo y su 
implementación 

 

 GALERIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN EL 
AÑO 2018 (Logros importantes de acuerdo con las iniciativas 2018) 

 

Jornadas de Sensibilización en Deberes y Derechos 

ADMINISTRADOR OBJETO DEL CONTRATO VALOR

Orden Hospitalaria San Juan de Dios

 Contrato No 113-18 Arrendamiento del 

inmueble destinado para uso dotacional en 

salud.

1,220,000,000$                                                                              

Orden Hospitalaria San Juan de Dios

Contrato No 008-19 Prestacion de servicios 

de pastoral en salud a los enfermos y 

usuarios que requieran dicho apoyo y se 

encuentren en las unidades asistenciasles de 

la de propiedad del contratante.

Indeterminado pero determinable (se multiplica el 

valor de $6.291.000 por cada Hermano hospitalario 

designado.
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Sketch grupo de sentido humano 

 

 

Día de la Familia 
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Juegos deportivos colaboradores 

 

Juegos deportivos pacientes 

 

Plantatón 
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Semana de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

Show de talentos 
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14. APROBACION DEL INFORME 

El anterior informe de gestión fue realizado teniendo en cuenta las indicaciones 
contempladas en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y fue aprobado en la Junta Directiva 
celebrada en la Clinica Nuestra Señora de la Paz el pasado 15 de marzo de 2019. 

 

Atentamente, 

 

 
__________________ 

Oscar Alonso Dueñas Araque 
Director General 
Bogotá marzo 13 de 2019  


