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Acorde con nuestro gran propósito de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, “Ejercer el carisma
de la hospitalidad”, el hospital San Rafael de Pasto, durante el año 2019, afrontó con éxitos los retos,
del entorno económico y además pudo lograr un crecimiento importante en cuanto a resultados
financieros. Me permito destacar los siguientes:
El estado de resultados final fue de $ 5.014 millones, con un margen neto del 23.85%, recursos que
serán reinvertidos en programas de inversión hospitalaria en coherencia con el plan arquitectónico
recientemente aprobado por la junta directiva de la institución.
El flujo de caja efectivo tuvo un saldo final de $ 9.858.961, 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.
En el año 2019 se invirtieron en total tanto en infraestructura como en tecnología, $ 1.760.075
El plan de mantenimiento hospitalario se cumplió en su gran mayoría con una inversión de
$ 513.298.000
Adquisición e implementación de 2 ascensores para áreas hospitalarias por valor de $ 238.000.000
Inversión en sistema de calentamiento de agua por valor de $ 162.048.000
Adquisición de equipo biomédico por $ 58.179.000
Fortalecimiento en equipo informático y comunicaciones por $ 91.780.000
Inmobiliario general para áreas administrativas y asistenciales: $ 172.729.000
Seguimos siendo la mejor institución de salud mental en el Suroccidente Colombiano; el PMA (Plan
maestro arquitectónico), se ejecutará por etapas, en aproximadamente los próximos 15 años; con
esto garantizamos a nuestra población el “Hospital del futuro”, pensado y planeado con los mejores
estándares de calidad, confort y humanización en todas sus instalaciones. Todo esto con la gestión
de nuestro talento humano capacitado.
En otros frentes debo destacar:
LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS planteadas y vigentes para esta época de transición hacia la
integración latinoamericana, y en ejecución desde hace un año, se fortalecieron y ajustaron a la
metodología de planes operativos anuales por parte de cada líder de procesos para la vigencia 2020.
Impulsando siempre nuestra propuesta de valor en términos de calidad, humanización y carisma de
la hospitalidad.
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El cumplimiento de metas y objetivos dependerán de las variables macroeconómicas que logre
alcanzar Colombia. Si bien el año 2019, la inflación anual fue de 3.18, se espera que el desempeño
de la economía sea al menos similar o mejor en el año 2020. El reto del gobierno de turno consistirá
en el éxito del cumplimiento de sus políticas del gobierno, entre otras, los temas relacionados con
incrementar la producción, las reformas laborales y pensionales y fortalecer el recaudo tributario y
también mejorar el empleo productivo entre otros.
El sector salud, pese a que no ha sido objeto de reformas estructurales, al menos se tomaron algunas
medidas de importancia para descongestionar la cartera con el sector hospitalario a través de la
denominada ley de punto final y el presupuesto asignado al sector tuvo un incremento del 8.12%
con respecto a la vigencia anterior. Pero el déficit estructural de la cartera es muy grande.
El financiamiento de los pacientes crónicos o de estancia social o de larga estancia, aunque ha sido
en su mayoría resuelto; aún persisten puntos específicos que resolver con Emssanar, IDSN y Alcaldía
de Pasto, aunque ya en proporciones económicas menores.
Debo destacar también el esfuerzo de colaboradores en otros logros tales como: La recertificación
del servicio farmacéutico, y la recertificación en sistemas integrados de gestión; hechos que
posicionan a nuestro hospital como un referente en calidad, no solamente en la región sino en
Latinoamérica. Mantenemos la visión de acreditarnos con estándares de excelencia en los dos
próximos años.
Hemos obtenido reconocimientos internacionales por nuestra gestión ambiental, por parte de la
red de hospitales verdes y saludables, siendo miembros activos. Se ha logrado: Premio al desafío de
salud por el clima, tres premios en la modalidad, menos huella de carbono, más salud. Se redujeron
3.5 toneladas de residuos destinados al relleno sanitario; se aumentaron los reciclables en 0,7
toneladas y se aprovecharon 21.5 toneladas de orgánicos compostables. En los últimos tres años
hemos disminuido de 439 toneladas de CO2 a 244 en el 2019.
Continuamos atendiendo programas nacionales y especiales tales como: PPL e inimputables; y
además estamos impulsando telemedicina y los servicios creados el año anterior, tales como TECAR,
Neuropsicología, adicciones ambulatorio y toxicología.
Talento humano lidera una estrategia denominada: “Un lugar ideal para trabajar”, además se han
fortalecido las zonas de escucha, el bienestar laboral y emocional, y la capacitación permanente;
tanto general como a través de la escuela de la hospitalidad, en especial con el diplomado en
humanización. Merece mención especial “el proyecto 5”, liderado por el hermano Luis Fernando
Russinski, optimizando el gimnasio “Alfa fit” para pacientes y colaboradores.
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.
El hospital San Rafel en alianza con La Universidad Cesmag, realizó el II Simposio Nacional, sobre
“Abordaje y nuevos retos en la prevención de consumo de sustancias sicoactivas, con una asistencia
de 300 participantes.
En nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial, y desde la perspectiva de la
prevención, intervinimos en la comuna 6 durante todo el año 2019, con diferentes charlas y
capacitaciones, con una presencia de más de 600 personas.
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Participamos 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 2019. El valor facturado por el hospital san
Rafael fue de $ 410.167.250. El valor reconocido por la clínica de nuestra señora de la paz fue de $
381.977.065.
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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: En el año 2019, 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, la hospitalidad y la
seguridad; 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.
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ORGANIGRAMA HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO

CONSEJO PROVINCIAL

JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
SUPERIOR LOCAL

DIRECCION GENERAL

ASESORIA JURIDICA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

ASESORIA LABORAL
ASESORIA TRIBUTARIA
COMITES

SUBDIRECCION MEDICA

Servicios Ambulatorios

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Pastoral de Salud y Social

Contabilidad

Gestión de Talento Humano

Facturación y Cartera
Admisiones y Autorizaciones
Referencia y Contrareferencia
Facturación
Radicación
Cartera
Auditoria de Cuentas Médicas

Urgencias
Consulta Externa
Hospital Dia
Central de Citas
Apoyo Diagnóstico y Terapeutic

Seguridad y Salud en el Traba jo
Contratación y nómina
Desarrollo del Talento Humano

Hospitalización
Gestión Calidad
Seguridad del paciente
Atención al Usuario

Servicio Farmacéutico

Gestión de Ambiente Físico

Mantenimiento Hospitalario
Ambiental

Aseo Hospitalario
Docencia e Investigación
Gestion de Sistemas e Información y TICs
Estadistica y Archivo

Gestión de Recursos Físicos (Insumos y Suministros)
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¿QUE HACEMOS?
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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 sentimiento carismático como familia hospitalaria.
Haciendo historia en salud desde 1596
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1. ENTORNO ECONOMICO DEL AÑO 2019
El 2019 no fue un año fácil para las economías del mundo en general. La desaceleración mundial, la
guerra económica y la migración le dieron un golpe al crecimiento del PIB de América Latina. A pesar
del panorama complicado de la región, la economía colombiana ha mostrado varios signos de
estabilidad. El primero tiene que ver con el crecimiento de Inversión Extranjera Directa (IED).
“De las economías grandes de la región, Colombia es la economía que más crece y lo hace en un
contexto de gran estabilidad macroeconómica. Lo hace en un contexto en el cual tanto el consumo
como la inversión están apoyando está recuperación del crecimiento económico y es parte de un
contexto de una economía muy sana y muy fuerte”, destacó Alejandro Werner, Director del
Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es alentador comprobar que el desempeño económico de Colombia se sitúa por encima del
promedio de la OCDE. Se proyecta una sólida expansión del crecimiento del PIB, que pasará del 2,6%
registrado en 2018 al 3,4% en 2019 y al 3,5% en 2020, situándose entre los niveles más altos en la
región
En diversos escenarios de corte económico, expertos han manifestado que en el sector servicios
coexistieron grandes oportunidades para los empresarios colombianos durante 2019. Actividades
financieras, servicios sociales, actividades empresariales, actividades de recreación y comercio,
transporte y turismo, son los subsectores que, porcentualmente, han presentado un mayor
crecimiento frente a lo registrado en 2018.
La inflación anual en 2019 cerro en el 3.8% (3.18% en el 2018). El salario mínimo mensual legal se
ajustó en el 6% (6% en el 2018). Para el 31 de diciembre del 2019 se tuvo una Tasa Representativa
del Mercado - TRM de $3.277,14 ($3.249,75 en 2018).

2. ENTORNO ECONOMICO QUE SE PREVEE PARA EL AÑO 2020
La tensión social ha potenciado diversas protestas y ha generado un clima de incertidumbre sobre
el futuro económico. Colombia enfrenta muchas amenazas, pero, aun así, la mayor parte de los
analistas cree que el país seguirá creciendo en la próxima vigencia por encima de 3%. Obviamente
hay muchos frentes en los que hay que hacer algo, pero la agenda de reformas parece haber
quedado supeditada a lograr consensos con unos nuevos actores políticos: los representantes de las
marchas. Una mirada a temas sensibles de la agenda económica para el año 2020.
Indudablemente dentro de las prioridades a intervenir se encuentra el tema pensional, es necesario
cambiar el régimen de prima media, pues este utiliza un sistema de reparto y de subsidios
inequitativo insostenible financieramente. Además, solo uno de cada 4 colombianos logra una
pensión. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio algunas luces de la reforma pensional y
mencionó cambios en este régimen. Pero las recientes movilizaciones sociales han cambiado la
agenda del Ejecutivo, por lo que no parece cercana una
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La situación fiscal para el país en 2020 no va a estar fácil. La Ley de Crecimiento confirma que esta
reforma tendrá efectos positivos en las inversiones y en el crecimiento económico, estudios prevén
que las recientes medidas sociales, como la devolución del IVA a los más pobres, los 3 días sin IVA
al año y la reducción de los aportes en salud de los pensionados complican las cuentas del Gobierno.
Como se confirma según análisis de expertos (Revista Dinero): “La actividad económica viene
repuntando, pero esto no se ha visto traducido en la creación de empleo. Por el contrario, en el
último año se ha deteriorado más el mercado laboral. Según datos del DANE, en Colombia ya hay
cerca de 3 millones de desempleados y la cifra va en aumento. La situación preocupa, sobre todo a
los jóvenes, cuya tasa de desempleo se acerca a 20%. Factores como las nuevas formas de trabajo,
los procesos de digitalización, la informalidad y la migración venezolana presionan negativamente
el mercado laboral y lo seguirán haciendo en 2020. Sin duda, la reglamentación no avanza a la misma
velocidad que las nuevas dinámicas de trabajo; y, considerando los últimos acontecimientos
sociales, no será fácil presentar una reforma laboral adaptada a las nuevas realidades. El Gobierno
aplica otras estrategias para incentivar el empleo, incluso con la reforma tributaria, pero no se ve
una salida en el corto plazo. Este tema será central en la discusión pública el año entrante”.
Hay mucha expectativa por lo que los nuevos alcaldes y gobernadores puedan desarrollar. El gasto
en departamentos y municipios es vital para mantener el ritmo económico en Colombia. En lo que
respecta a las actividades productivas, se proyecta que la minería y la construcción volverán a
mostrar registros positivos en 2020. Además, se establece que la industria continuará acelerándose
de manera gradual.
En lo relacionado con el tema específico del sector salud, el sector arranca el 2020 con un
presupuesto de 31,8 billones de pesos, un incremento de 8,12% frente al 2019, cuando fue de 29,5
billones de pesos; adicionalmente se continua con el fortalecimiento de la Superintendencia
Nacional de Salud, el acuerdo de punto final, la liquidez en el sector salud, servicios oportunos y de
calidad, estilos de vida saludables, y un gran pacto por la salud de todos los colombianos, son los
principales retos que el Ministerio de Salud y Protección Social, debe potenciar para 2020, previa a
la designación del titular de esta cartera, en interinidad desde diciembre de 2019.

3. EVOLUCION DEL NEGOCIO DURANTE EL AÑO 2019
Para el Hospital San Rafael de Pasto el año 2019 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.
El tema de especial interés recayó en lograr el reconocimiento y pago efectivo por las atenciones de
los pacientes de larga estancia, esta situación continúa sin solución efectiva hasta el momento para
los pacientes de estancia social y se constituye en una de las prioridades para 2020.
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
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con el año 2018, por encima del 10% y alcanzando un nivel de recaudo del 93% 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 2019 se adelantó el Plan Maestro Arquitectónico, que se constituye en la
herramienta de planeación e inversión orientada hacia el crecimiento institucional.

4. SITUACION ADMINISTRATIVA 2019
Teniendo la claridad suficiente respecto de los objetivos, actividades, metas y tareas a alcanzar
durante el año 2019; el Hospital San Rafael de Pasto logra con el concurso de todo el equipo de
trabajo, sus líderes y personal en general un cumplimiento sobresaliente del Plan Operativo Anual,
al alcanzar en los indicadores macro institucionales un cumplimiento sobresaliente%.
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 2019
Durante la vigencia 2019, 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 2019 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
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encuentran registrados en los estados financieros y amparados mediante los registros contables
pertinentes (provisiones/deterioro) cumpliendo las políticas NIIF.

6. METAS E INDICADORES 2019
CAPACIDAD INSTALADA
DESCRIPCIÓN
Camas Agudos
Camas Larga Estancia
Camas Adicciones
Camas Inimputables
Consultorios
Consulta Externa Psiquiatria
Consulta Externa Psicologia
Consulta Urgencias
TECAR
Sesiones Hospital Dia
Dias Cama Ocupados
Dias Cama Ocupados - Agudos
Dias Cama Ocupados - Cronicos
Dias Cama Ocupados - Inimputables
Dias Cama Ocupados - Adicciones

EJECUTADO
DIC/2018

META
DIC/2019

EJECUTADO
DIC/2019

140
123
29
23
9
15.875
3.276
3.572
0
9.730
97.928
48.038
33.676
7.879
8.332

140
123
29
23
9
18.203
3.877
3.500
600
15.100
85.737
44.607
25.389
7.351
8.390

140
123
29
23
9
17.375
3.744
4.445
655
12.048
91.252
48.074
26.941
8.062
8.175

EJECUTADO
DIC/2018

META
DIC/2019

EJECUTADO
DIC/2019

3.295
3.698
80,0%
2
86,5%
13,4

3.233
3.389
80%
2
85%
13,7

3.392
3.911
68,2%
2,02
80,1%
13

91%

92%

94,1%

93,4%
77,1%
93,6%
85,70%

92%
60%
90%
80%

94,1%
55,1%
96,1%
77,2%

PRODUCCION
DESCRIPCIÓN
Egresos Hospitalarios Agudos
Total Egresos Hospitalarios Salud Mental
Ocupación Clínica Dia (Cupos Dia)
Giro Cama Agudos
Ocupación Hospitalaria S Mental
Promedio Estancia Agudo
Capacidad utilizada consulta externa
(horas)
Ocupación Agudos
Ocupación Larga Estancia
Ocupación Inimputables
Ocupación Adicciones
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CALIDAD
DESCRIPCIÓN
Auto reporte Eventos Adversos
Quejas y Reclamos
Tasa de eventos adversos
Adherencia clínica día
Infecciones Asociadas a la Atención en
Salud Agudos
Infecciones Asociadas a la Atención en
salud Larga Estancia
Oportunidad de Consulta Especializada
Control
Reingreso
Pacientes
Hospitalización
Agudos
Tasa de Mortalidad Agudos Psiquiatría
(Antes de 48 Horas)
Oportunidad
de
Consulta
Médica
Especializada Primera Vez
Indice Boca Boca

EJECUTADO
DIC/2018
100%
0,45
6,19
72,0%

META
DIC/2019
100%
0,35
3,3
85%

EJECUTADO
DIC/2019
90,0%
0,4
3,6
82,9%

0,93%

1%

0,20%

2,4%

3%

1,7%

32

29

43

1,4%

1,4%

1,3%

0,2%

0%

0%

19

15

19

0

40

60

META
DIC/2019

EJECUTADO
DIC/2019

TALENTO HUMANO
DESCRIPCIÓN

Rotación de Personal
Cumplimiento del Plan de Formacion

EJECUTADO
DIC/2018

13,90%
100%

10,0%
100%

9,6%
100%
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7. INFORME FINANCIERO 2019
Balance General
El activo total al 31 de diciembre de 2019 es de $54.473 millones, con un aumento de $6.356
millones, que equivale a un incremento del 13.2% con relación a diciembre 31 de 2018,
principalmente por el incremento de la cuenta de Efectivo y sus equivalentes con el 54.2%, y por
otro lado la cuenta Deudores con el 27%.
El pasivo total pasó de $1.888 millones en diciembre de 2018 a $3.230 millones en diciembre 31 de
2019, con un incremento del $1.342 millones. Este cambio se explica principalmente por la variación
positiva de los pasivos corrientes entre los cuales se destacan: impuestos, pasivos estimados y
provisiones y otros pasivos no financieros. El patrimonio pasó de $46.228 millones en diciembre 31
de 2018 a $51.242 millones en diciembre 31 de 2019, presentando un incremento de $5.014
millones, que equivale a un aumento del 10.85%.
Estado de Resultados
Los ingresos operacionales por venta de servicios de salud el año 2019 ascendieron a la suma de
$21.024 millones con una leve disminución de $176 millones, equivalentes a un decrecimiento del
0.8% por ciento con respecto a 2018. Por su parte, la utilidad operacional pasó de $3.678 millones
en 2018 a $4.120 millones en 2019, con un aumento de $442 millones, equivalente a un incremento
del 12%. La utilidad neta después de impuestos pasó de $3.998 millones en 2018 a $5.014 millones
en 2019, con un aumento de $1.016 millones, es decir el 25.4%. Finalmente se evidencia un margen
neto de utilidad positivo equivalente al 23.8% para 2019, superior al presentado en 2018 por valor
de 18.9%.
ESTADOS FINANCIEROS
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Flujo de Caja

Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Flujo de Caja de Inversión
Flujo de Caja de Financiación
Saldo Final

$ 6.392.611
$ 20.013.568
$ 15.415.181
$ 1.132.037
$
$ 9.858.961

Inversiones 2019
CLASIFICACION
Edificios
Instalaciones fisicas
Sistemas de redes (electrica, hidraulico, hidrosanitario, gases
medicinales y voz y datos)
Equipos de informatica y comunicaciones
Equipo biomédico
Equipo industrial de uso hospitalario
Muebles de uso administrativo y asistencial
Vehiculos
Renovación de Licencias para el uso de Herramientas de
Software.
Otros
TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS A DIC 2019

GASTO-COSTO

VALOR (ANTES DE
IVA)

PPYE

$
$

17.791
462.931

$
$

664.800
-

$
$

682.591
462.931

$

48.423

$
$
$
$
$

15.634
30.513
7.380
31.905
13.461

$

-

$

48.423

$
$
$
$
$

55.304
52.497
268.622
90.814
-

$
$
$
$
$

70.938
83.010
276.002
122.719
13.461

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$

628.038

$

1.132.037

$

1.760.075
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8. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL EJERCICIO
2019
Entre el 1 de enero del año 2020 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, Comfamiliar y Sanitas EPS.
Se inicia 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 2020 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 la ejecución del proyecto de Nomina centralizada con el
proveedor NOVASOFT.
Se inicia el proceso de análisis y evaluación para la adquisición del software jurídico a
nivel de Colombia, como herramienta que permitirá centralizar y gestionar de manera
efectiva la contratación en la institución.

9. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES
9.1.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR 2019

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 y posterior a la asesoría de la empresa Alzate y
Asociados-Asesores Jurídicos, 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.
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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 2019 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 2019.
9.4.

CUMPLIMIENTO SOBRE EL ENDOSO DE FACTURASS

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. 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. Lo anterior
se explica por la asignación de las responsabilidades por el manejo de los eventos No PBS a las EPS,
lo cual requerirá de una importante gestión para garantizar una contratación razonable y favorable
para el Hospital.
Durante la vigencia 2020, se recibirá la visita de seguimiento para la certificación por parte de
INVIMA para BPE del Servicio farmacéutico, también se tendrá la visita de seguimiento 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 2020 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.

11. INFORMACION SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
2019
En cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al Hospital San Rafael de Pasto, durante la
vigencia 2019 se cumplió a cabalidad con la liquidación y pagos de los aportes al sistema de
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seguridad social en salud, situación que fue certificada por Revisoría Fiscal de conformidad con la
normatividad vigente.

12. OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la institución, se confirma que no se celebraron
operaciones con los administradores y miembros de Junta Directiva, atendiendo única y
exclusivamente lo establecido en la normatividad vigente y aplicable a la institución.
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13. LOGROS RELEVANTES 2019 BASADOS EN LAS METAS

INFORME DE GESTIÓN ASISTENCIAL 2019
Tema estratégico: Mejoramiento Operativo
Iniciativa estratégica: Estricto Control de Producción
Iniciativa Local: Seguimiento y evaluación al uso de la capacidad instalada
Sin lugar a dudas la Gestión Asistencial hace parte del quehacer diario de la institución, para ello es
importante contar con instalaciones físicas adecuadas que permitan garantizar seguridad,
oportunidad, facilidad de acceso y calidad durante el proceso de atención, por estas debemos
siempre tener en cuenta la capacidad instalada en términos de infraestructura, en esta ocasión y
como parte de la gestión asistencial damos a conocer las instalaciones con las que cuenta
actualmente la institución y que hacen parte de los servicios habilitados ante el Instituto
Departamental de Salud de Nariño.
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NEUROPSICOLOGÍA

HOSPITAL DÍA ADICCIONES Y TOXICOLOGÍA

La anterior tabla nos indica que para el año 2019 se contó un consultorio para el servicio de
urgencias con disponibilidad las 24 horas del día, la atención se brindó con la presencia de médicos
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generales las 24 horas del día y el apoyo de un psiquiatra general para definición de casos más
complejos.
Para la consulta externa se contó con
9 consultorios, 7 para uso de
psiquiatría en uno de los cuales se
realizó
adecuaciones
para
la
realización de TELEMEDICINA, gracias
al apoyo de la CLINICA LA PAZ desde la
ciudad de Bogotá, 2 consultorios para
la atención por psicología, para este
año se mantuvo los horarios de
atención de lunes a viernes de 7 a 12 y
de 2 a 6, sin embargo y teniendo en
cuenta la demanda de pacientes de
consulta externa se realizó jornadas
los días sábados de 8 a 12 del día.

En este año se mantuvieron las 7 unidades de agudos con 140 camas, una de ellas adecuada para la
atención de niños con trastorno de la conducta en edades comprendidas entre los 8 y 12 años de
edad.
Para el caso de la internación de pacientes de larga estancia si bien se mantuvo las 5 unidades, la
unidad San Juan de Dios prácticamente desapareció esto teniendo en cuenta el egreso de pacientes
de larga estancia.
La unidad de Internación en adicciones corresponde al programa de Tratamiento de Conductas
Adictivas, que para el año 2019 conto con la disponibilidad de 29 camas en habitaciones uni y
bipersonales.
El programa de hospital día mantiene su funcionamiento para el año 2019 con una disponibilidad
total de 60 cupos, 30 cupos en la jornada de la mañana y 30 para la jornada de la tarde.
Como parte de los servicios nuevos ofrecidos por el Hospital, para el año 2019 se da inicio
formalmente al programa de Hospital Día Adicciones, creado con el fin de disminuir el riesgo, con
una capacidad de 20 cupos en la jornada de la mañana.
Una vez habilitado el procedimiento de Terapia Electroconvulsiva bajo Anestesia y Relajación
(TECAR), en el mes de febrero se da inicio formal a la realización de este procedimiento en la
institución, siendo una alternativa de tratamiento en ciertas patologías mentales y/o como un
complemento a la terapia farmacológica recibida por algunos pacientes del Hospital.
A pesar de ser un servicio no incluido en el Plan de beneficios con cargo a la UPC, el hospital cuenta
con el servicio de Neuropsicología con una disponibilidad inicial de medio tiempo, esto como
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complemento a los servicios que actualmente se prestan, pero también como un servicio adicional
para atención de particulares.

HISTORICO DE CAMAS DISPONIBLE EN HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO
2017
2018
No TOTAL DE CAMAS
315
315
INENACION AGUDOS
122
140
INTERNACION ADICCIONES
29
29
INTERNACIONLARGA ESTANCIA
138
120
INTERNACION POBLACION INIMPUTABLE
23
23
CAMAS DE OBSERVACION
3
3

2019
315
140
29
120
23
3

Durante los últimos tres años se ha conservado la disponibilidad de camas a nivel institucional sin
embargo es de anotar que cada vez se cuenta con menos cantidad de pacientes de larga estancia es
así como durante el año 2019 se inició con un total de 80 pacientes y al finalizar el año ya solo se
contaba con 59 pacientes. Es decir, para el año 2019 de las 315 camas el 44,4% corresponde a camas
para internación de pacientes agudos, el 38% corresponde a camas para internación de pacientes
de larga estancia, el 9,2% corresponde al programa de tratamiento de conductas adictivas y el 7,3%
corresponde a camas para internación de pacientes inimputables.
Indicadores de producción
Una vez conocida la capacidad instalada vamos a mirar el comportamiento de los indicadores de
cada servicio.
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La grafica muestra el comportamiento de la atención de urgencias en los últimos tres años siempre
con una tendencia creciente, llegando en el 2019 a un total de 4.445, versus 3.607 atendidas en el
año 2018 y 2.558 en el año 2017, siendo una de los años en los que se atendido mayor cantidad de
urgencias, esto recobra mayor importancia toda vez que se trata de la puerta de entrada para el
servicio de hospitalización tanto de pacientes agudos como para el programa de tratamiento de
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conductas aditivas. La proporción de pacientes hospitalizados por este servicio es del 80 % la
mayoría de ellos remitidos de instituciones hospitalarias de baja y mediana complejidad.
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La consulta de Psiquiatría tiene un comportamiento uniforme en los últimos tres años, sin embargo
cunado se hace un análisis del total de consultas realizadas observamos un incremento sustancial
respecto a los años inmediatamente anteriores, el total de consultas atendida en el año 2019 fue
de 17.375, las atenciones del 2018 corresponde a 15.875 y las del año 2017 a 10.832, evidenciando
una tendencia ascendente y relacionado directamente con la mayor disponibilidad de horas
psiquiatra para satisfacer la demanda del servicio.
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La consulta de psicología está relacionada con la integralidad de la atención a pesar de que muchas
atenciones son canalizadas a diferentes IPS con las que contrata la EPS, a pesar de ello se cuenta
con el servicio que cada vez demanda más atenciones, para el año 2019 se prestó un total de 3.744
atenciones, en el año 2.018 fue de 3.276 atenciones y en el año 2017 un total de 3.233 atenciones,
esto demuestra una tendencia ascendente en los tres últimos años evaluados.
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DIAS CAMA OCUPADOS
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.
La internación en las diferentes unidades se mide teniendo en cuenta los días cama ocupados,
manteniendo una ocupación promedio en los últimos tres años del 95 %, gracias a la creciente
demanda de los servicios de salud mental, aclarando que cada vez se trabaja en la eficiencia de los
servicios, pues si bien la ocupación es similar en los últimos tres años, el número de egresos es cada
vez mayor, gracias a la mejora en la estancia (promedio 13 días) y un mayor giro cama (promedio 2
días) obtenido en el año 2019.

OCUPACION PROGRAMA TRATAMIENTO DE CONDUCTAS
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Uno de los criterios del programa de tratamiento de conductas adictivas es la voluntad del paciente,
situación que muchas veces influye en la adherencia al programa, afectando directamente la
ocupación su ocupación, somos conocedores que se trata de una población muy compleja y que
amerita un manejo de mucha perseverancia, observándose un comportamiento irregular en los
últimos tres años y consiguiendo una ocupación del 77 % para el año 2019, frente al 79 % de
ocupación logrado en el 2018 y del 70% en al año inmediatamente anterior.

SESIONES REALIZADAS
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Para el año 2019 entra en funcionamiento el programa de hospital día adicciones junto con el
programa de hospital día general, los resultados aquí presentados corresponde a la producción
obtenida de la suma de los dos programas. El indicador que muestra la producción en hospital día
es el número de sesiones realizadas en la unidad, una sesión se refiere a cada una de las veces que
asiste en paciente al programa para realización de las actividades relacionadas con la atención, es
importante aclarar que por el alto riesgo de inasistencia al programa en los meses de diciembre y
enero se hace necesario el cierre de la atención, los 10 últimos días del mes de diciembre y los 10
primeros días del mes de enero de tal manera que en estos dos meses se evidencia una disminución
del número de sesiones, según la gráfica la tendencia es ascendente en los últimos tres años con
alguna dificultades en el último año relacionadas con la cancelación de los contratos de
COMFAMILIAR DE NARIÑO Y MEDIMAS EPS, por situaciones administrativas, a pesar de ello la
producción para el año 2019 fue de 12.048, en el año 2018 fueron 9.930 y en el año 2017 un total
6.941.
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DIAS CAMA OCUPADOS PACIENTES LARGA ESTANCIA
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

DCO 17

JUL

AGO

DCO 18

SEP

OCT

NOV

DIC

DCO 19

Tal como se puede apreciar cada vez la tendencia de la ocupación de los pacientes de larga estancia
es menor, es decir 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 y ya para el año 2019 un promedio de 96 paciente
evidenciándose una constante reducción en el número de pacientes atendidos.
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Para el año 2019 entro en funcionamiento la Unidad de Terapia Electroconvulsiva bajo Anestesia y
Relajación TECAR, con un promedio de 60 sesiones mensuales, permitiendo ampliar el portafolio de
servicios, pero además garantizando integralidad en la atención de los pacientes con trastorno
mental, esta nueva alternativa de tratamiento ya ha beneficiado a varios pacientes.
De otro lado para el año 2019 se realizó un total de 324 consultas de Psiquiatría Infantil y 116
consultas de Telemedicina, situación que permite garantizar mayor acceso a los servicios de salud y
mayor oportunidad en la atención.

INFORME DE GESTIÓN TALENTO HUMANO 2019

LOGROS E INICIATIVAS DE TALENTO HUMANO
En los últimos dos años la institución ha centrado su esfuerzo en mejorar aún más las condiciones
de los colaboradores, esto como una estrategia de trabajo para que la organización inicie un proceso
bajo la metodología great place to work.
Para lograr ser aún más competitivos no solo a nivel local, nacional sino internacionalmente y que
partes interesadas visualicen y desene pertenecen a esta organización. Es así como se mantiene y
avanza en el trabajo de las tres iniciativas con un enfoque sistémico y de bien estar Para la primera
iniciativa la cual trabaja el Bien estar y clima organizacional efectivos se mantiene y reconoce la
existencia de las zonas de escucha y orientación laboral, en este periodo se trabajó la intervención
directa con colaboradores que debían atravesar proceso de pensión y retiro, trabajo con líderes de
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proceso para identificar estilos de liderazgo, así mismo se inició trabajo en relación aún elemento
como lo es en áreas específicas como enfermería y administración.
A continuación, se da a conocer la continuación y los resultados del proceso según los instrumentos
utilizados.
•
Perfil Disc de Walter Clar en 1940 tomo las teorías de Willian Moulton Marston y desarrollo
el primer perfil de personalidad Disc.
•
Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan
•
Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff
•
Encuesta de percepción de Impacto
•
Técnica Hawaiana “HO’OPONOPONO” Mabel Katz en el año
Por lo tanto, se generó un despliegue más amplio de esta temática en tres ejes:
•

ASISTENCIA A ZONAS ZOE

•

BIENESTAR LABORAL

•

PLAN DE CAPACITACION ENFASIS COMUNICACION
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Generando aún más logros para las demás áreas del hospital, los cuales se detallan a continuación:

Asitencia de un porcentaje de 80.95% de la poblacion de colaboradores

Se mejoró la comunicación en el área de lavandería:
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Se incluye personal de aseo para articular proceso de capacitación

Se focalizó la comunicación asertiva en directivos, líderes y gestores

Se genera una acción de gran impacto para los colaboradores como el buzón de PQRSF, solo para
colaboradores, esto porque se trabaja hacia el cliente externo
33

Se realizaron capacitaciones para el manejo de estrés e inteligencia emocional bajo la técnica
psicología positiva.
Con las áreas de nutrición, adicciones, lavandería y mantenimiento

El trabajo para este semestre como la manifestamos en la primera parte será avanzar y medir el
impacto en las áreas de trabajo.
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La segunda iniciativa denominada: Entrenamiento de personal
con el uso de simuladores, con énfasis en trabajar habilidades y
destrezas personales, así como debilidades en la atención en la
atención.
Se mantuvo el plan de
entrenamiento en las temáticas
planteadas. Asistencial:
Código azul técnicas de reanimación

Manejo de carro de paros:
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Estas actividades su vez se
articularon en el programa de seguridad el paciente; para esta
iniciativa se Deberá retomar e involucrar a la nueva metodología
de trabajo del área, de paciente seguro; buscando conseguir
acciones específicas para los procesos dentro del galardón hospital
seguro.
Por último la tercera estrategia está planteada hacia la atracción
de personal especializado y conocedores de las características de
la región y en especial la formación especializada en este año se
logró por una parte consolidar el convenio docencia servicio con la
facultad de Ciencias de la salud y en especial psiquiatría, obtenido
el desarrollado la pasantía de un residente de psiquiatría, esto a su
vez fortaleció el equipo de talento humano del área asistencia y
genero la intención de involucrar el trabajo comunitarios a esta
disciplina.
Aunque el número de estudiantes fue muy reducido se abrió la
posibilidad de que en este semestre I del 2020 puedan intervenir
otros pasantes.
Y especialmente que la persona que culmino el proceso sea el
primer acercamiento hacia profesores y demás integrantes de esa
institución educativa.
Para generar mayores impactos será necesario crear estrategias o
encuentros entra las partes como una forma de publicitar nuestro
hospital y sus nuevos servicios
A nivel local se consolidaron convenios con Universidad
Cooperativa de Colombia programa de medicina y son ellos quien
empiezan a proponer la participación del hospital dentro de la
organización del plan de estudio para mejorar contenidos en salud
mental el Hospital mantuvo la calificación de favorable como un
escenario de practica otorgada por el MED Y el de protección
social.
Por lo tanto, el objetivo será incrementar la participación y
consolidación del hospital como una institución conformadora.
Por último, no podemos olvidar el hecho de logar recaudar
contraprestaciones de alrededor de 21 millones de pesos, dineros
que deberán fortalecer los espacios para los estudiantes.
FORMACION DE COLABORADORES:
El área de Talento Humano en este año logró metas en la
estrategia educativa de la Escuela de la Hospitalidad logrando un
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porcentaje de cumplimiento del
64%, indicador que cumple con los requerimientos desde el nivel
central; y en especial se participó en la construcción del diplomado
en humanización eje fundamental de nuestro quehacer laboral.
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