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Honorables miembros de la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José:

Al iniciar el presente informe a la honorable asamblea de nuestra sociedad, es preciso                      
manifestar mi  gratitud perenne a todos sus miembros, por su apoyo incondicional a mi gestión 
como su Presidente durante estos 21 años, debo hacer extensivo mis agradecimientos a todos 
mis compañeros , colegas y amigos en las Juntas Directivas de nuestros dos hospitales,                    
a los miembros del Consejo Superior de la FUCS, de la Junta Directiva de la Administradora 
Hospitalaria de San José SAS y los socios y compañeros de Junta Directiva de la Clínica               
Los Nogales y Clínica Azul.

Con el trabajo y una gestión exitosa en cada una de las instituciones y la continuidad en este 
importante y permanente reto de dirigir los destinos de nuestra sociedad, me ha permitido        
consolidar una gestión, alcanzar metas y objetivos estratégicos que han contribuido en el                 
desarrollo, consolidación y crecimiento de las instituciones. 

Hemos logrado el fortalecimiento operativo y financiero de todas nuestras instituciones, pese a 
estar inmersas en un entorno de emergencia sanitaria mundial sin precedentes en la historia 
actual, altamente inestable, competitivo y de grandes dificultades e incertidumbres. Me parece 
importante en el contexto de este informe, recordar algunas de las problemáticas que cada mes 
comenté en nuestras asambleas y reuniones periódicas de nuestra sociedad.

En el informe de gestión del año pasado, escribí sobre los riesgos del nuevo virus que se dio a 
conocer a comienzos de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan en China, podía representar 
a la salud pública en Colombia y el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
el 11 de marzo del 2020 al brote de coronavirus una pandemia global. En este momento, países 
europeos como Francia, España e Italia estaban pasando por un mal momento, la cantidad de 
contagiados desbordó al sistema de salud en estos países, haciendo que tuvieran dificultades 
para poder atender al gran número de personas que requerían tratamientos y en varios casos, 
posterior ventilación mecánica.

Teniendo un breve contexto histórico en salud, para muchos científicos e historiadores,                   
la humanidad ha sufrido cinco pandemias en su historia. La primera de ellas fue la Viruela,             
existen datos científicos que demuestran su presencia desde el año 10.000 a.C. La viruela,            
hoy erradicada después de años de perfeccionamiento de las vacunas, no ha provocado                
brotes tan concentrados en las últimas décadas. Se estima que es el responsable de más de 
300 millones de personas, aparte de la cantidad de personas que quedaron con secuelas               
médicas. El Sarampión es el responsable de más de 200 millones de muertes en el mundo antes 
de 1963, cuando se introduce la vacuna. La “Gripe Española” en 1918 tuvo una mortalidad muy 
alta, ya que en tan sólo un periodo de dos años se estiman muertes entre 50 y 100 millones de 
personas. La “Peste Negra” (bacteria Yersinia pestis), un bacilo que se transmite por medio de 
parásitos como piojos y pulgas que se encuentran en las ratas. 
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Esta bacteria azotó a Europa en el siglo XIV y se cree responsable de más de 50 millones                
de personas. En la era moderna, en 1981, se descubre de manera oficial el Virus de                          
Inmunodeficiencia Humana (VIH), teniendo una mortalidad del 80% si no recibe tratamientos.       
La OMS calcula que más de 40 millones de personas han muerto por el virus.

En este momento estamos viviendo la sexta pandemia en la historia de la humanidad,                     
el coronavirus (SARS–CoV–2) es un virus que se expande de manera muy rápida, gracias                
también al factor globalización, se calcula que diariamente hay alrededor de 230.000 vuelos en 
todo el mundo, lo que significa más de 18 millones de personas. Esto hace que su alcance sea 
global en muy poco tiempo. 

En Colombia, el gobierno nacional tomó la decisión de realizar un aislamiento preventivo                
obligatorio a partir del 25 de marzo hasta el 13 de abril del 2020, mediante el decreto número 
457 del 22 de marzo. Este fue el inicio de medidas excepcionales que fueron establecidas a lo 
largo del año. Las instituciones privadas como la nuestra, se vieron en la necesidad de realizar 
esfuerzos para aumentar la capacidad de atención a las personas infectadas por el virus,                
por tal razón se hicieron modificaciones en las distribuciones de los pabellones, aumento de la 
capacidad e instalación de nuevas camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) entre 
otros. La capacidad de respuesta del Distrito fue insuficiente, por lo que las necesidades de 
inversión para dichas adecuaciones fueron un golpe financiero a nuestras instituciones, además 
de la disminución en la programación de cirugías, que, por decreto distrital, fueron suspendidas 
todas aquellas que no fueran de urgencia. 

Estas decisiones y la falta de un verdadero acompañamiento, hicieron que las instituciones de 
salud tuvieran una disminución en sus ingresos operacionales muy considerado (se estima que 
llegaron a un 37%). En la reunión del Comité Ejecutivo del Clúster de Salud de la Cámara de            
Comercio de Bogotá, los participantes, los cuales representan a las IPS de alta complejidad 
privadas de la ciudad más importantes, tuvieron el mismo comportamiento. La disminución 
estuvo cercana al 50% para los meses de abril, mayo y junio. Esta situación fue aún más              
compleja cuando los costos directos e indirectos se mantuvieron o aumentaron, debido a que      
la capacidad instalada estaba cercana al 100% y varios de los medicamentos necesarios para             
el tratamiento del virus y demás patologías, se vio agotado en el país y el mundo entero,                   
encareciendo el valor de los productos. Esto hace que exista un desequilibrio financiero que 
ahondó aún más la crisis estructural del sector.

La pandemia hasta la fecha ha tenido un comportamiento devastador a nivel mundial. Para el 31 
de diciembre de 2020, hubo más de 82 millones de contagiados, según datos de la Universidad 
de Johns Hopkins. La cifra de muertes asciende a 1.800.000. En la siguiente tabla, elaborada 
por la Universidad Johns Hopkins muestra el comportamiento de la muerte de personas debido 
al virus por cada 100.000 habitantes. El país más afectado es Italia, el cual lleva 2 “picos” del 
virus desde el inicio de la pandemia, desbordando los centros de salud en cuestión de semanas. 
Nuestro país a comienzos del 2021, inició lo que unos llaman el “segundo pico” de contagios, 
llegando a tener al día alrededor de 17.000 contagios y más de 300 muertes. Se hicieron                
nuevamente restricciones a nivel nacional, esta vez de manera puntual por localidades, como 
fue el caso en Bogotá en donde aproximadamente se restringió la movilidad de 2.400.000              
personas con el cierre de tres localidades (Suba, Engativá y Usaquén).  
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MUERTES POR CADA 100.000 PERSONAS

En el informe por institución, se apreciarán las cifras con más detalle y análisis de los efectos 
adversos que sufrieron las empresas por la pandemia y las políticas derivadas de esta.

Haciendo un análisis de la coyuntura económica del país con fin de tener un contexto completo 
de lo acontecido en este año que fue fuera de lo normal, los economistas en sus análisis                    
lo llaman un outlier, ya que los datos y acontecimientos no son consistentes con el                        
comportamiento habitual. Esta situación es tan sólo comparable con las consecuencias de una 
guerra mundial que afecta a todos los mercados de manera similar. Para la primera mitad del 
mes de marzo de 2020, todos los analistas preveían una afectación limitada del virus en el               
comportamiento de las variables micro y macroeconómicas. Se esperaba una disminución               
en el crecimiento del PIB de tan sólo el 0,35%, lo que demuestra que no se contemplaba                   
un choque estructural en el comportamiento económico. Lejos de poderse cumplir estas                     
proyecciones, las cuales desencadenaron en la mayor crisis económica global de los últimos 
años. Las instituciones gubernamentales del sector salud seguían con detenimiento las políticas                 
y comunicados diarios de la OMS, pero nunca tampoco, se prepararon de manera ágil y                    
contundente, para poder hacerle frente a las necesidades que esta pandemia traería al país. 

El crecimiento económico del país para el primer trimestre fue del 1,1%, pero el segundo                  
trimestre es donde se puede ver la magnitud de los efectos de la pandemia, sus cierres,                 
controles sanitarios y estancamiento de toda una economía. El país tuvo un crecimiento                  
negativo histórico sin precedentes del -15.8%. Las proyecciones de cierre de comportamiento 
del PIB para el 2020 se ubica en -8.2%. Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá,              
a noviembre de 2020 se pudo percibir una reducción en el 11% en empresas activas en             
Bogotá y la región, alrededor de 48.000 empresas cerraron con respecto al 2019. La tasa                
de desempleo en el país para los meses entre abril y junio a nivel nacional fue de 20,3%,                  
para Bogotá se situó en 23,6% en los mismos meses.

En la gráfica a continuación, se puede ver el comportamiento que ha tenido el PIB antes, durante 
y como se proyecta que sea después de la pandemia. Colombia tiene mejores cifras que el            
promedio mundial, pero por debajo de los países emergentes y en desarrollo. Los países con 
mayor caída en su PIB fueron Reino Unido e India, pero de igual forma se espera que el repunte
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Aunque en el marco socio-económico el escenario es completamente desalentador, el 10 de 
noviembre la compañía Pfizer y BioNTech presentaron la primera vacuna que cumplió con           
los protocolos de emergencia y superó la fase 3 de los ensayos clínicos. La OMS emitió la                  
validación para uso de emergencia a la vacuna desarrolla por estas dos compañías, facilitando 
la aprobación que se debe generar en cada uno de los países donde será suministrada.                  
En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el 5 de 
enero del 2021, emitió la autorización para el uso de la vacuna en el país y el inicio del mismo 
proceso para la vacuna generada por Johnson & Johnson. 

La noticia de la vacuna contra el virus hizo que los mercados mundiales reaccionaran, por lo        
que se produjo una depreciación del dólar frente al peso, recordemos que en el 2020 el           
comportamiento de la divisa estuvo en constante alza, llegando a niveles históricos de           
$4.000 pesos por dólar. El dólar en enero de 2020 se cotizaba en $3.277, para enero de 2021,     
la TRM fue del $3.450, lo que aliviana las presiones que estaba ejerciendo en los productores       
e importadores de insumos, pero de igual manera, permite a los exportadores a tener unos             
precios más competitivos, fortaleciendo la oferta de bienes y servicios a los países                           
industrializados que están pasando por una etapa de sobreproducción. Por otro lado,                     
el comportamiento del petróleo fue similar al dólar, el 7 de enero se estaba cotizando a un valor 
de US$62,72 por barril. Después de varios choques externos y negociaciones fallidas entre la 
OPEP y Rusia, el valor del barril cayó a un valor histórico de US$-37,63 el 20 de mayo de 2020.

El precio promedio de negociación en enero de 2021 está en US$50,33 y con tendencia al alza. 
Recordemos que Colombia es exportador de petróleo y que gran parte de sus ingresos están 
representados en la venta de este commodity, por lo que su recuperación es vital para la                 
estructura financiera del país, sobre todo en estos tiempos en que el gasto público llego a ser el 
68% del PIB con una proyección para el 2021 del 64%. 

financiero y la estabilidad económica se vea reflejado en su aumento por encima de 6% en el 
2021. Las economías más afectadas en el 2020, fueron aquellas que en ciertas medidas                   
tomaron políticas restrictivas más severas y prolongadas. Por ejemplo, Estados Unidos al tener 
independencia estatal, no todos los estados siguieron los lineamentos de la OMS o de la propia 
CDC y mantuvieron abiertos los comercios. Esto en términos económicos permitió que el                    
impacto financiero no fuera tan profundo, pero recordemos que, para el cierre del 2020,                
este país contaba con el número más alto de contagios y muertes en el mundo (20.000.000 de 
contagiados y 350.000 muertes).
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La tasa de desempleo también tuvo un comportamiento positivo desde su máximo histórico de 
20,3% en junio a cerrar el año en 13.4% en diciembre, quedando en niveles similares al                
de marzo de 2020 que estuvo en 12,6%. Esta cifra demuestra que las políticas de reactivación 
económica están dando resultado. El inconveniente son la ausencia de medidas sanitarias           
que han desbordado los casos de contagio y llevando a las instituciones de salud tener                
complicaciones en la atención de las personas contagiadas por el virus. Estas medidas más       
restrictivas hicieron que en enero de 2021, el Gobierno Nacional y las alcaldías locales tomaran 
la decisión de decretar nuevos cierres, debido a que los niveles de ocupación de las UCI`s             
llegaron a niveles superiores al 95%. La informalidad laboral en el país para el 2020 llegó en 
diciembre al 49%, haciendo aún más difícil un recaudo del sistema de seguridad social                
adecuado y suficiente para cubrir las necesidades de todos los ciudadanos. La negociación del 
salario mínimo nuevamente fue un fracaso y no se llego a un acuerdo entre los representantes 
de las centrales obreras y los empresarios, por lo que el 29 de diciembre de 2020 se decretó un 
alza de 3,5% para el 2021. Esto quiere decir un incremento de $30.732 al pasar de $877.803 en 
2020 a $908.526 en 2021. Al adicionarle el incremento que se hizo en el subsidio de transporte 
quedando en $106.454. Para muchos analistas, esta alza está en los límites esperados, ya que 
las consecuencias de la pandemia, al ser un incremento superior, podría generar despidos 
debido a las cargas tan altas para las empresas de todos los sectores.

Se vienen meses de mucha expectativa, el inicio de la vacunación definitivamente acaparará 
todas las miradas a nivel mundial y si en realidad tienen la efectividad necesaria para poder 
contar con una inmunidad de rebaño, que, para el Ministerio de Salud, se puede alcanzar si el 
70% de la población recibe la vacunación. Los retos en este año son aprender a vivir en una 
nueva normalidad, las empresas que tienen más vocación tecnológica, podrán continuar con 
una metodología de trabajo en casa, debido a que se puede llegar a una reducción de costos y 
optimización de recursos. Haciendo que el comportamiento inmobiliario de oficina pueda tener 
un cambio, el cual, junto con vivienda, son unos factores determinantes en el crecimiento             
económico y generación de empleo. La gran expectativa es definitivamente la llegada de las 
vacunas al país y la rapidez con la que se van a emplear en la población nacional.
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HOSPITAL DE SAN JOSÉ

El 2020 fue un reto operativo, financiero y científico para el Hospital de San José. Desde el           
inicio de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, los funcionarios asistenciales y             
administrativos tuvimos la entera disposición para hacerle frente a la Pandemia. 

El área asistencial fue clave para adoptar y cumplir los lineamientos de la emergencia sanitaria 
del 2020, contribuyendo con su conocimiento, disposición, profesionalismo y dedicación al 
tratamiento y cuidado de las personas contagiadas por este nuevo virus, sin dejar a un lado las 
patologías de urgencia que día a día venían a nuestro servicio de urgencias. 

La respuesta institucional frente a las necesidades del país, con el liderazgo de la Junta                 
Directiva, hizo posible que los choques operativos y financieros no fueran tan desastrosos como 
en otras instituciones. La preparación logística para la adecuada atención de los pacientes,          
fue algo que se revisaba a diario en el comité que se creó sólo para tal fin.  En el comité de            
seguimiento nos reunimos las áreas especializadas en el tema y los servicios de atención              
directa, con el fin de revisar la estrategia planteada y poder hacer los cambios en tiempo real en 
los momentos que se requería. Estuvimos en constante comunicación con la secretaría de salud 
del Distrito, recibiendo las innumerables visitas de los entes de control y proporcionando la 
información solicitada. 

Datos y cifras Covid
La pandemia nos generó una necesidad de recursos financieros muy importante, debido a           
que los proveedores se vieron en la necesidad de aumentar su oferta para cubrir con las               
necesidades de todas las instituciones en el país. Debido a que la relación con la mayoría de 
nuestros de proveedores no estaba en los mejores términos por el envejecimiento de la cartera, 
el área administrativa se vio obligada a empezar a realizar pagos de contados para que nos 
fueran despachados unos insumos y medicamentos. Esta solución transitoria, complicó aún 
más el flujo de caja. Por tal motivo se trabajó en la ampliación del cupo del crédito sindicado. En 
el mes de diciembre de 2020 nos aprobaron un nuevo cupo de endeudamiento por $15.000 
millones de pesos, a 7 años con dos años de gracia a capital y una tasa de interés indexada al 
IBR, considerablemente menor al crédito con el que se cuenta hoy desde hace ya algún tiempo, 
el cual se desembolsará en el mes de enero de 2021. Este crédito se usará para disminuir los 
compromisos con los proveedores y así, poder darle respiro a la caja del hospital.

INFORME DE GESTIÓN
2020

Desde el mes de abril se empezó a tener los primeros casos positivos de Covid–19 de                  
nuestros trabajadores asistenciales y administrativos. Para el cierre de 31 de diciembre de 2020, 
58 colaboradores administrativos resultaron positivos al virus, 313 en área asistencial                          
y 11 operarios.
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Contando con un total de 382 casos positivos en el hospital, teniendo casos sintomáticos                 
y asintomáticos. Lamento compartir el fallecimiento de 2 colaboradores por causa de                    
complicaciones derivadas del virus. 

Para el 14 de enero de 2021, los casos atendidos en la institución de casos probables positivos 
de la Covid – 19 fueron 2.358 personas. De estos casos, 1.077 fueron casos positivos                  
representando un 45,6% y los casos negativos de 1.074 representando el 45,5%. Casos                  
pendientes de 207, de los cuales un número importante es por problemas logísticos y de               
procedimiento por parte del Instituto Nacional de Salud (INS). 

Con el fin de poder soportar las nuevas necesidades de enfrentar la pandemia, el hospital se            
vio en la obligación de generar un plan de contingencia, teniendo en cuenta a cada uno de los 
colaborares directos y tercerizados de la institución. Este plan de contingencia se implementa 
desde el día 25 de marzo de 2020 el cual continuara según las directrices del gobierno nacional 
y distrital o decisiones de las directivas de la institución. Desde el área de Calidad del Hospital, 
se hizo inicialmente un análisis de riesgos, encontrando que se presentan una serie de                  
amenazas para la institución, las cuales generan unos riesgos de gran impacto y alta                      
probabilidad como:  

1. Talento Humano 
2. Financieros 
3. Del Ambiente Físico 
4. Tecnológicos 
5. De la información 
6. De la prestación del servicio 
7. Del direccionamiento

Se definió y se llevó a cabo la expansión de nuestra capacidad de respuesta para combatir                
y tratar a los pacientes positivos del virus en nuestras instalaciones mediante la expansión y        
restructuración de los procesos tradicionales. Después de un esfuerzo financiero y operativo,          
el Hospital pudo crecer en 22 camas UCI`s totalmente funcionales, es decir, la capacidad 
aumentó de 19 camas a 41 camas UCI. Esto hizo que se viera aumentado de igual forma                  
el talento humano especializado para cubrir esta nueva necesidad. Se distribuyó y reformo           
transitoriamente la ocupación de pabellones y espacios que históricamente han sido utilizado 
por otras especialidades. 

Otro punto muy importante de nuestro plan de contingencia, fue contemplar la continuidad y 
“normal” prestación de servicios de otro tipo de patología diferentes a covid - 19, la institución 
tomó la decisión de distribuir sus pabellones de hospitalización en covid – 19 1 y covid – 19 2, 
garantizando la seguridad del paciente y la prestación de servicios de otras patologías,                   
así mismo, se adecuaron las unidades de cuidado intermedio en cuidado intensivo para ampliar 
el número de camas para paciente covid. 

En el ámbito ambulatorio, se hizo un esfuerzo en potencializar la modalidad de Teleconsulta, 
mediante la cual se permitió la oportuna atención de los usuarios, en especial los más vulnera-
bles, continuando sus tratamientos y evitando un aumento en la carga de la enfermedad con su 
proceso de atención.
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nuestros trabajadores asistenciales y administrativos. Para el cierre de 31 de diciembre de 2020, 
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En el ámbito ambulatorio, se hizo un esfuerzo en potencializar la modalidad de Teleconsulta, 
mediante la cual se permitió la oportuna atención de los usuarios, en especial los más vulnera-
bles, continuando sus tratamientos y evitando un aumento en la carga de la enfermedad con su 
proceso de atención.

Al Servicio de urgencias se le instalaron unas carpas para aumentar la capacidad instalada en 8 
pacientes, en estas carpas se está haciendo todo el proceso de atención del paciente que 
requiere observación del paciente sintomático respiratorio, del mismo modo, se toman las 
muestras correspondientes y se inicia manejo médico.  Adicionalmente, el servicio de urgencias 
cuenta con 3 zonas covid de reanimación las cuales están dotadas con Ventiladores. 

Para el área de hospitalización del paciente sintomático que requiere seguimiento, se destinó el 
pabellón central, los cuales cuentan con un total de 20 habitaciones Hospitalarias, las cuales se 
cohortizaron según los resultados clínicos y paraclínicos de covid. Esto permitió mantener un 
mayor aislamiento de los pacientes, dando de esta manera cumplimiento del decreto 276 del      
15 de diciembre de 2020, se realizó la expansión hospitalaria progresiva a medida que el giro 
cama de pacientes no covid ya hospitalizados lo permitieron a los pabellones de Manrique o       
fundadores. 

La unidad de cuidado coronario, durante la necesidad de expansión, se utilizaron 7 camas para 
cuidado intensivo y 2 para cuidado intermedio. Las 8 camas de cuidado intensivo pediátrico se 
transformaron dependiendo de las necesidades sanitarias de la ciudad, para el tratamiento y 
manejo de la patología covid. Así mismo, se utilizaron las 7 camas de cuidado intermedio como 
cuidado intensivo de adultos para aquellos pacientes que no covid. Se destinaron dos salas de 
cirugías para realizar y atender lo necesario de pacientes covid.

Para fortalecer y cuidar a nuestros a pacientes oncológicos, se tomó la decisión de adecuar              
y reubicar la atención del servicio, en el edificio de aulas y administrativas de la FUCS. Con el           
fin de poder continuar brindando las comodidades y seguridad al paciente, Se contó con la 
logística de dotación en medicamentos, carro de paro y sillas de quimioterapia. Se llevó a cabo 
la adecuación del área para consulta médica, garantizando la privacidad del paciente.

Como plan de contingencia en el caso que la emergencia sanitaria lo requiera debido al                 
desborde descontrolado de pacientes contagiados, se elaboró un procedimiento detallado para 
poder realizar una expansión de hospitalización a consulta externa, iniciando por la torre de       
consulta donde se encuentran 45 consultorios, sin embargo, el consultorio de oftalmología no 
podrá ser utilizados por los equipos. 

Después del cierre contable de 31 de diciembre de 2020, el área de Planeación Financiera            
realizó un estudio de los gastos adicionales que se incurrieron en la institución para poder darle 
frente a la emergencia sanitaria, la cual será analizada más adelante en la sección financiera y 
administrativa del hospital. 

El desarrollo financiero del hospital se vio altamente alterado por la emergencia sanitaria,               
las restricciones de movilidad y cuarentenas, hicieron que la economía nacional se viera                   
directamente afectada. Esta afectación no fue diferente para nosotros. La Secretaría de Salud 
expidió decretos en el momento de los picos, en donde prohibía la atención de patologías                
diferentes al covid que no fueran urgencias. Haciendo que el número de atenciones, cirugías y 
tratamientos se disminuyera de manera considerable. A continuación, en la tabla se puede 
observar la disminución en el número de cirugías del 40% al compararlo con el 2019 y del 49% 
en el número de consultas atendidas.
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AÑO
NÚMERO DE CIRUGÍAS

NÚMERO DE CONSULTAS

2019
18,055
229,628

2020
10,783
118,187

VARIACIÓN
-40%
-49%

Fuente: Estadística

Teniendo un análisis más al detalle de las cirugías realizadas en el Hospital, en cada uno                   
de los servicios se puede ver una disminución significativa al ser comparado con el 2019. Por la 
disposición del Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital, las cirugías electivas estuvieron           
prohibidas por el mayor número de tiempo, por tal razón, los servicios con mayor disminución 
en sus procedimientos fueron Cirugía Plástica y Dermatología con una variación negativa del 
60,7% y 71,6% respectivamente.

En la tabla a continuación se puede ver el comportamiento de todos servicios y su variación con 
respecto al 2019.

CIRUGÍAS REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO PRINCIPAL
COMPARATIVO 2019-2020

El comportamiento de los servicios de urgencias, tienen un comportamiento acorde con el 
número tan bajo de cirugías y consultas. Las urgencias en adultos atendidas en el transcurso del 
año, apenas superó el 50% del número de casos atendidos en el 2019. Este comportamiento ha 
generado gran preocupación en la comunidad médica y especialmente en el Ministerio de 
Salud, donde esperan un incremento en la demanda de otras patologías distintas al Covid – 19 
en el 2021 y 2022 por la carga de la enfermedad. Con las medidas de aislamiento, varios                 
tratamientos se han tenido interrupciones o simplemente no se ha podido diagnosticar en el        
momento oportuno ciertas condiciones que con el tiempo y la falta de seguimiento pueden          
empeorar en el tiempo. 

Fuente: Estadística
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En la tabla de Tasa de Ocupación, podemos ver un comparativo entre el 2019 y el 2020, donde 
una clara relación entre la ocupación y la pandemia se explica con el comportamiento de las 
cifras del total general. El promedio del total general en el 2019 fue del 99,7%, para el 2020 se 
ubicó en el 76%, teniendo su disminución más marcada para el mes de abril, recordemos que 
las medidas de aislamiento y la emergencia sanitaria iniciaron en la última semana de marzo.
 
Los comportamientos de las unidades especiales se mantuvieron en el tiempo con ocupaciones 
superiores al 90% desde el mes de julio, esto se explica por la apertura en el número de cirugías 
de alta complejidad y por los aumentos de los casos de pacientes covid que necesitaban                
ser ventilados. Esta relación de paciente covid y de paciente de alta complejidad cambia                 
drásticamente para los meses de septiembre y diciembre, donde se considera por el INS y el 
Ministerio de Salud, que estábamos en un pico epidemiológico. En estos meses por orden de         
la secretaría de salud del Distrito se cancelaron todo tipo de cirugías que no fueran vitales o 
urgencias, con el fin de no utilizar las UCI`s y dedicarlas en casi su totalidad en casos Covid.

Un comportamiento similar se pudo observar en la tendencia de la ocupación de camas                   
hospitalarias, con un promedio superior al 80%. Los meses más críticos fueron abril, mayo y 
junio, siendo los únicos tres meses en donde la ocupación estuvo por debajo del 90%.                        
El comportamiento es consecuente con el comportamiento atípico del 2020, con número de 
atenciones por consulta externa bajas, una disminución en las cirugías e intervenciones distintas 
al covid muy considerado y por las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno nacional 
y local.

Fuente: Estadística

Fuente: Estadística



La tasa de desempleo también tuvo un comportamiento positivo desde su máximo histórico de 
20,3% en junio a cerrar el año en 13.4% en diciembre, quedando en niveles similares al                
de marzo de 2020 que estuvo en 12,6%. Esta cifra demuestra que las políticas de reactivación 
económica están dando resultado. El inconveniente son la ausencia de medidas sanitarias           
que han desbordado los casos de contagio y llevando a las instituciones de salud tener                
complicaciones en la atención de las personas contagiadas por el virus. Estas medidas más       
restrictivas hicieron que en enero de 2021, el Gobierno Nacional y las alcaldías locales tomaran 
la decisión de decretar nuevos cierres, debido a que los niveles de ocupación de las UCI`s             
llegaron a niveles superiores al 95%. La informalidad laboral en el país para el 2020 llegó en 
diciembre al 49%, haciendo aún más difícil un recaudo del sistema de seguridad social                
adecuado y suficiente para cubrir las necesidades de todos los ciudadanos. La negociación del 
salario mínimo nuevamente fue un fracaso y no se llego a un acuerdo entre los representantes 
de las centrales obreras y los empresarios, por lo que el 29 de diciembre de 2020 se decretó un 
alza de 3,5% para el 2021. Esto quiere decir un incremento de $30.732 al pasar de $877.803 en 
2020 a $908.526 en 2021. Al adicionarle el incremento que se hizo en el subsidio de transporte 
quedando en $106.454. Para muchos analistas, esta alza está en los límites esperados, ya que 
las consecuencias de la pandemia, al ser un incremento superior, podría generar despidos 
debido a las cargas tan altas para las empresas de todos los sectores.

Se vienen meses de mucha expectativa, el inicio de la vacunación definitivamente acaparará 
todas las miradas a nivel mundial y si en realidad tienen la efectividad necesaria para poder 
contar con una inmunidad de rebaño, que, para el Ministerio de Salud, se puede alcanzar si el 
70% de la población recibe la vacunación. Los retos en este año son aprender a vivir en una 
nueva normalidad, las empresas que tienen más vocación tecnológica, podrán continuar con 
una metodología de trabajo en casa, debido a que se puede llegar a una reducción de costos y 
optimización de recursos. Haciendo que el comportamiento inmobiliario de oficina pueda tener 
un cambio, el cual, junto con vivienda, son unos factores determinantes en el crecimiento             
económico y generación de empleo. La gran expectativa es definitivamente la llegada de las 
vacunas al país y la rapidez con la que se van a emplear en la población nacional.

En los Hospitales la metodología de trabajo en casa puede ser considerada y evaluado para 
ciertos cargos, disminuyendo el riesgo de contagio al personal de las instituciones.                            
Esta evaluación debe venir acompañada por una estructura claramente definida de metas y 
entregables para poder tener una adecuada medición del trabajo, al igual que un sistema                
tecnológico capaz de realizar seguimientos a en tiempo real a los funcionarios que podrían 
entrar en este nuevo método de trabajo. De no ser así, la virtualidad será limitada en el área 
administrativa. Lo que si debe seguir siendo una estrategia con una planeación acorto y                
mediano plazo, es la utilización del proceso de telemedicina. Este proceso tomó gran empuje al 
inicio de la pandemia, ya que al estar la población que no era considerada en las excepciones 
del Gobierno, se vio la necesidad de seguir atendiendo a la población para evitar en cierta 
medida el aumento de la carga de la enfermedad en todas las patologías diferentes al Covid-19. 
En una reunión del Clúster de Salud de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Viceministra de 
Salud María Andrea Godoy, fue muy precisa en decir que el gran reto del sistema de salud en el 
país es el manejo de la carga de la enfermedad que se está viendo afectada por la falta de              
atención debido a las cuarentenas. Se espera que para el 2021, las EPS utilicen los recursos     
que no se utilizaron para las consultas externas y se reinicie los tratamientos que quedaron                
pendientes en el 2020, y a su vez, se fortalezca un programa de promoción y prevención en la 
población asignada. 

En la tabla de Tasa de Ocupación, podemos ver un comparativo entre el 2019 y el 2020, donde 
una clara relación entre la ocupación y la pandemia se explica con el comportamiento de las 
cifras del total general. El promedio del total general en el 2019 fue del 99,7%, para el 2020 se 
ubicó en el 76%, teniendo su disminución más marcada para el mes de abril, recordemos que 
las medidas de aislamiento y la emergencia sanitaria iniciaron en la última semana de marzo.
 
Los comportamientos de las unidades especiales se mantuvieron en el tiempo con ocupaciones 
superiores al 90% desde el mes de julio, esto se explica por la apertura en el número de cirugías 
de alta complejidad y por los aumentos de los casos de pacientes covid que necesitaban                
ser ventilados. Esta relación de paciente covid y de paciente de alta complejidad cambia                 
drásticamente para los meses de septiembre y diciembre, donde se considera por el INS y el 
Ministerio de Salud, que estábamos en un pico epidemiológico. En estos meses por orden de         
la secretaría de salud del Distrito se cancelaron todo tipo de cirugías que no fueran vitales o 
urgencias, con el fin de no utilizar las UCI`s y dedicarlas en casi su totalidad en casos Covid.

Un comportamiento similar se pudo observar en la tendencia de la ocupación de camas                   
hospitalarias, con un promedio superior al 80%. Los meses más críticos fueron abril, mayo y 
junio, siendo los únicos tres meses en donde la ocupación estuvo por debajo del 90%.                        
El comportamiento es consecuente con el comportamiento atípico del 2020, con número de 
atenciones por consulta externa bajas, una disminución en las cirugías e intervenciones distintas 
al covid muy considerado y por las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno nacional 
y local.

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC)

Durante el año 2020 se programaron 106 auditorías, alcanzando un cumplimiento del 88,7%       
con 94 auditorías ejecutadas, esto permite la evaluación continua y el seguimiento al                   
mejoramiento continuo. El 11,3% restante no se pudo ejecutar debido a no disposición de los 
terceros a auditar.

FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Los resultados del Hospital se vieron afectados de manera directa por la emergencia sanitaria 
decretada por la pandemia. Los ingresos operacionales sin la Unión Temporal Servisalud,         
tuvo una disminución del 27%, pasando de $226.481 millones de pesos en el 2019 a              
$164.224 millones de pesos en el 2020. El mes más afectado por la pandemia fue abril, donde 
los ingresos operacionales del Hospital disminuyeron en casi 40% con respecto al mes anterior. 

Aunque el resultado del mes se puede encontrar un excedente, es debido a al ingreso de la UT 
Servisalud, el cual tuvo una variación positiva del 1% con respecto al mes de marzo y por el 
ingreso no operacional, representado en los dividendos de la inversión que tiene el Hospital en 
la EPS Salud Total. El ingreso total sólo varió negativamente en un 12%, se vio también un        
comportamiento similar de los costos variables, por lo que el efecto negativo de la disminución 
del ingreso operacional fue absorbido por el ingreso no operacional. 

La situación financiera de la institución ha sido muy compleja, la deuda con los proveedores 
haciende a más de $64.000 millones de pesos (sin tener en cuenta las sociedades médicas). En 
donde el 67% de la deuda está a más de 120 días de vencimiento, en donde, el 41% de la deuda 
está compuesta por 10 proveedores. Se han intentado generar diferentes estrategias para poder 
llegar a acuerdos de pagos con cada uno de ellos. La mayoría firmó un acuerdo de un pago 
mínimo mensual más el corriente contractualmente, de esta forma se pueden liberar los envíos 
y la entrega de los materiales y medicamentos necesarios para el manejo diario de los pacientes. 
Por tal razón, se pidió un nuevo crédito sindicado para poder realizarle el pago a los proveedores 
y estar al día con nuestras obligaciones. A cada uno de los que aceptaron una negociación de 
la deuda, se les pidió un descuento financiero.

Fuente: Oficina de Calidad y Auditoria Médica

ACREDITACIÓN



 Todos los bancos involucrados aceptaron los términos y estamos a la espera que el tramite 
documental con los bancos que están el crédito, lo avalen y firmen el otrosí al contrato original. 
Sin lugar a dudas, este mecanismo nos va a alivianar la situación con los proveedores y                  
nos va a permitir a evitar realizar pagos de contado para que sean despachados los insumos. 
Esta modalidad de pago de contado ha golpeado de manera directa el comportamiento del flujo 
de caja, debido a que en este sector no hay ningún contrato que indique esta modalidad de 
pago hacia nosotros.

Por otro lado, la deuda con las Sociedades médicas a más de 90 días está por $1.551 millones 
de pesos. En la estrategia del uso del crédito sindicado está el pago a las sociedades con los 
ingresos mensuales propios de la operación, ya que se alivianan los pagos de contado y los 
pagos a los proveedores, concentrándose en un pago mensual de la cuota del crédito, el cual 
tiene 2 periodos de gracia para el pago.

Para realizar un buen análisis de los datos financieros y la razón de la cartera con los                        
proveedores, es importante conocer el estado de la cartera de las EPS con la institución.                    
La cartera total con corte al 31 de diciembre de 2020 estaba en $170.698 millones de pesos, 
esto representa una disminución en $20.272 millones de pesos con respecto al 2019. Del total 
de cartera, $19.689 millones de pesos están pendientes por radicar, es decir, el 12% todavía 
está en procesos internos en el hospital para ser presentados a las EPS. Se $13.969 millones de 
pesos como glosados por diferentes razones y está en trámite de respuesta por parte de la                 
institución, esto representa el 8%. En el estado de cobro jurídico, es decir, en acciones legales 
que se realizan desde la oficina jurídica del hospital o son procesos que están siendo lideradas 
por terceros, son $17.408 millones de pesos, representando el 10%. Esto quiere decir que hay 
un 20% que depende de procesos internos de la institución y el 10 % restante, de la efectividad 
de las estrategias legales por parte de los abogados, aunque es de aclarar que gran parte de 
esta plata está representada en EPS en liquidación, es decir, el 70% de lo proyectado en                 
cartera que se encuentra en este estado, lo que vuelve desafortunadamente casi imposible la 
recuperación del 100% de esas deudas.

Para dejar claro el estado de cartera, hay un 25% de facturas que no se han podido aplicar              
a pagos realizados por parte de las distintas EAPB`s, es decir $43.518 millones de pesos.                   
El proceso de aplicación depende de la información que entrega cada una de estas empresas 
para poder realizar un cruce contable con la facturación generada por el hospital y el pago             
realizado por estas. Se está revisando una estrategia para poder disminuir este rubro mediante 
el involucramiento de la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de poder tener las              
cuentas claras en un 100% y el reconocimiento real de la cartera por parte de cada una de las 
empresas involucradas.

Esto quiere decir que la cartera real susceptible de recaudo es el 45%, $76.112 millones de 
pesos es con lo que puede contar la institución para recuperación. En edades de cartera, el 
58% del total de la cartera ($98.332 millones de pesos) está a más de 120 días vencida y 
$20.737 a más de 60 días, representando entre las dos edades el 70% del total. 

En este punto se puede ver la complejidad financiera que atraviesa el hospital, ya que tan sólo 
se cuenta con el 30% de cartera corriente (hasta 60 días), representado en $51.628 millones de 
pesos.
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En este punto se puede ver la complejidad financiera que atraviesa el hospital, ya que tan sólo 
se cuenta con el 30% de cartera corriente (hasta 60 días), representado en $51.628 millones de 
pesos.

Para poder mantener una solidez financiera con un comportamiento adecuado de los diferentes 
estados, es necesario analizar los aumentos y disminuciones de los ingresos operacionales 
contra el comportamiento de los costos directos e indirectos. Al ser una pandemia que nadie 
estaba preparado, esta relación debe ser tratada con más detenimiento, con una constante       
revisión, con el fin de sobre pasarse en el gasto y buscar en estos momentos una optimización 
severa de los recursos. Al analizar el comportamiento de los costos, se puede ver que en el          
acumulado (sin la UT Servisalud) la disminución de los ingresos operacionales fue del 28%, los 
costos totales disminuyeron un 26%. La relación esperada es que la disminución de los costos 
sea mayor que la de los ingresos operacionales, con el fin de mantener un excedente bruto          
sostenible. 

En los rubros de costos individuales, el costo indirecto de suministros y medicamentos tuvieron 
una disminución en el 44%, pasando de $75.306 millones de pesos en el 2019 a $42.464              
millones de pesos en el 2020. Este resultado es completamente explicado por la disminución        
en las atenciones y cirugías que se realizaron el 2020. 

Los ingresos operaciones tuvieron una disminución, aunque nuevamente este rubro palanca los 
resultados netos del Hospital. La disminución en los ingresos no operacionales fue del 11%, 
pasando de $11.665 millones de pesos a $10.388 millones de pesos, una de las razones de      
esta disminución es por los descuentos que se otorgaron a los arrendatarios durante el año 
como compromiso y ayuda para poder mantener abiertos sus negocios. Estas ayudas están 
aprobadas para seguir hasta marzo de 2021, donde se espera que la recuperación económica 
ya esté en marcha y no existan más inconvenientes. 

Los dividendos recibidos por nuestra inversión en la EPS Salud Total, con un número de                
afiliados para el cierre de 2020 en el régimen contributivo de 3.152.827 y para el régimen             
subsidiado de 522.940 afiliados, fue de $2.539 millones de pesos. Los arriendos tuvieron una 
participación de $3.064 millones de pesos y las inversiones en Resonancia Magnética San José 
y Clínica Los Nogales combinadas de $ 842 millones de pesos.

Para revisión y toma de decisiones de la Junta Directiva es deber de la Alta Dirección realizar          
un análisis exhaustivo de las condiciones y productividad de cada uno de los servicios.                          
El Hospital cuenta con 38 servicios, de cuales 12 que representa el 12% de ellos, tuvieron un 
comportamiento negativo con respecto a los excedentes. La pérdida acumulada del 2020 en 
valor de los 12 servicios es de $5.754 millones de pesos. En el 2019 también hubo 10 servicios 
con resultados deficitarios, con un valor total de $3.383 millones de pesos, teniendo un                   
incremento en $2.371 millones de pesos de un año a otro. 

El servicio que tuvo incremento en los ingresos para el 2020 comparado con el 2019 fue la 
Unidad de Cuidados Intensivos, pasando de ingresos en el 2019 de $8.405 millones de pesos 
$11.292 millones de pesos, el porcentaje de excedentes se mantuvo en el 20% debido a que los 
costos no tuvieron variación en su comportamiento. 

Servicio de Cirugía General, aunque su ingreso fue de lo más golpeados por la pandemia, donde 
sus ingresos pasaron de estar en $23.038 millones de pesos a cerrar el 2020 en $13.617,                
representado en porcentualmente su disminución en 59%. El excedente porcentualmente para 
el 2020 fue del 40%, teniendo una diferencia en cifras de tan sólo $758 millones de pesos con
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respecto al 2019, con un cierre de $5.499 millones de pesos en excedente en el 2020 contra 
$6.257. Es importante analizar este resultado y comportamiento, ya que las cifras demuestran 
que el servicio optimizó mejor sus recursos en el 2020 y las cirugías efectuadas fueron de mayor 
complejidad que en el 2019, en donde, como lo vimos en el cuadro al inicio del informe del       
Hospital, hubo una disminución del 60% en las cirugías en el 2020 con respecto al 2019.

El presupuesto ejecutado en el año 2020, tuvo un cumplimiento de los ingresos operacionales 
en el 67%, se proyectaron $243.661 millones, estimando un crecimiento del 3% para                          
el año; se ejecutaron $164.225 millones, quedando por debajo en $79.437 millones.                       
En cuanto a los costos (área asistencial) se ejecutó el 69% de lo presupuestado y los gastos 
(área administrativa) se ejecutó el 101%, lo anterior se generó producto de un deterioro                 
importante para cartera de $7.169 millones, registrados en el mes de noviembre. 

Los ingresos no operacionales se ejecutaron en el 86%, finalmente el resultado de excedentes 
se cumplió al 21%, incluyendo el resultado de la Unión Temporal Servisalud – Hospital de San 
José, sin este resultado, se generó un déficit (ejecución de presupuesto) de menos $20.974 
millones por ejecutar, el resultado neto proyectado fue de $21.104 millones y se ejecutaron 
$4.520 millones. Esto obedece a dos aspectos especialmente, el primero, la recomposición del 
portafolio de clientes, considerando que se debía generar una desconcentración del cliente           
Medimas, el cual concentraba para el año 2019 a corte de diciembre el 43% de la venta general 
del Hospital; se inició con el proceso de ampliar la venta con otros clientes, es así como               
Compensar paso de participar en el año 2019 al año 2020, del 21% al 26% , Capital Salud del 
9% al 15% y Sanitas del 2% al 3%, Salud Total del 6% al 9%, Nueva EPS del 3% al 6%; para 
Medimas se redujo del 43% al 23% en la venta general.

Con corte a noviembre de 2020, los indicadores de capital de trabajo, liquidez y patrimoniales 
presentan su mejor desempeño de los últimos cuatro años, no obstante, las dificultades ya         
descritas. Es así como el activo total se incrementa mientras el pasivo total disminuye                    
generando valor y fortaleciendo la posición patrimonial. A pesar de que el indicador de                 
endeudamiento de corto plazo presentó un leve incremento, el de endeudamiento total se redujo 
y con corte a noviembre de 2020 es el más bajo de los últimos cinco años; igualmente el capital 
de trabajo se reduce frente al del 2019, pero es muy superior al de los años 2017 y 2018; similar 
comportamiento presentan los indicadores de razón corriente y prueba acida, que si bien se 
reducen muy levemente frente al 2019, sigue siendo muy superiores a los del 2016, 2017 y 2018.

Durante el 2020 hemos venido realizando algunos proyectos de infraestructura y compra de 
equipos, como por ejemplo el proyecto de circulación de aire y presión negativa de la Unidad de 
Cuidados Intensivos que se realizó durante los meses de julio, agosto y septiembre; se inició el 
proyecto de redes hidráulicas primarias y secundarias que incluyen la interconexión de tanque 
de reserva, la generación y dispensación de agua caliente con las calderas, suspendido en los 
primeros meses de desarrollo a causa de la emergencia sanitaria en el país, pero que una vez se 
dispuso, por parte del Gobierno Nacional, la reactivación económica, se reiniciaron las obras 
que esperamos estén terminadas en el primer trimestre del año 2021. 

Igualmente sucedió con el proyecto de traslado de resultados de laboratorio a través de un 
sistema de tubos neumáticos que debido a la situación de salud pública está retrasado, pero 
que ya se encuentra en la etapa final de realización. 



respecto al 2019, con un cierre de $5.499 millones de pesos en excedente en el 2020 contra 
$6.257. Es importante analizar este resultado y comportamiento, ya que las cifras demuestran 
que el servicio optimizó mejor sus recursos en el 2020 y las cirugías efectuadas fueron de mayor 
complejidad que en el 2019, en donde, como lo vimos en el cuadro al inicio del informe del       
Hospital, hubo una disminución del 60% en las cirugías en el 2020 con respecto al 2019.

El presupuesto ejecutado en el año 2020, tuvo un cumplimiento de los ingresos operacionales 
en el 67%, se proyectaron $243.661 millones, estimando un crecimiento del 3% para                          
el año; se ejecutaron $164.225 millones, quedando por debajo en $79.437 millones.                       
En cuanto a los costos (área asistencial) se ejecutó el 69% de lo presupuestado y los gastos 
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importante para cartera de $7.169 millones, registrados en el mes de noviembre. 
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descritas. Es así como el activo total se incrementa mientras el pasivo total disminuye                    
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endeudamiento de corto plazo presentó un leve incremento, el de endeudamiento total se redujo 
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reducen muy levemente frente al 2019, sigue siendo muy superiores a los del 2016, 2017 y 2018.
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proyecto de redes hidráulicas primarias y secundarias que incluyen la interconexión de tanque 
de reserva, la generación y dispensación de agua caliente con las calderas, suspendido en los 
primeros meses de desarrollo a causa de la emergencia sanitaria en el país, pero que una vez se 
dispuso, por parte del Gobierno Nacional, la reactivación económica, se reiniciaron las obras 
que esperamos estén terminadas en el primer trimestre del año 2021. 

Igualmente sucedió con el proyecto de traslado de resultados de laboratorio a través de un 
sistema de tubos neumáticos que debido a la situación de salud pública está retrasado, pero 
que ya se encuentra en la etapa final de realización. 

Durante todo el año se trabajó en el proyecto de desarrollo e implementación del sistema de 
información integral e integrado del ERP en su versión más reciente con el de la historia clínica 
electrónica, que, una vez estabilizada la herramienta, redundará sin lugar a dudas, en un mejor 
desempeño operativo y de servicio.

De igual manera se desarrolló sin mayores traumatismos el sistema de factura electrónica        
exigido por la DIAN y que salió en vivo en el mes de agosto de 2020. El único proyecto que 
estaba dispuesto para realizar en el 2020 que no se ha iniciado, es el del cambio de ascensores 
de la unidad quirúrgica, que nuevamente se retomará en el mes de enero de 2021 y que se 
encuentra en su etapa contractual; igualmente el proyecto del sistema de decaimiento de                 
residuos radiactivos (tecnecio) que está en la etapa contractual, se desarrollará en el primer 
semestre de 2021.

Atendiendo a la preocupación mundial por los problemas medioambientales, LA SOCIEDAD         
DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ, se reconoce como agente de cambio, 
tomando la decisión de conocer el impacto ambiental generado por el desarrollo de su objeto 
social. Se realizó la cuantificación de gases de efecto invernadero (GEI) en el año 2019, como 
una opción para desarrollar estrategias que disminuyan su impacto ambiental en la prestación 
de sus servicios. Para la recolección de la información adicional, se tuvo en cuenta al personal 
del hospital a quienes se les aplico una encuesta para saber el medio de trasporte, tiempo de 
recorrido y distancia con el fin de cuantificar la generación de emisiones.

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Analizando las cifras del promedio de lo proyectado en el trimestre, para que pudiéramos              
cumplir con las obligaciones del periodo, se requería un recaudo de $19.366 millones, lo que 
ingreso solo llego a $16.624 millones, y fue con ayuda de los ingresos no operacionales que se 
logró pagar los gastos fijos.

El promedio recaudado de Ingresos Operacionales en este trimestre fue de $ 13.876 millones, 
cifra que no es suficiente para la operación del hospital, ya que los proveedores quienes son los 
que nos dan los insumos y equipos nos tienen bloqueados por la falta de pagos.

Para los egresos, aparte del cumplimiento de los gastos fijos, nóminas y financieros, los insumos 
médicos se compraron de contado (no están dentro de la proyección) un promedio en el                  
trimestre $1.069 millones de pesos.

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Como se mencionó al inicio del informe, se evidenció una disminución en los costos variables 
debido a la caída en las atenciones y cirugías que se realizaron en el 2020. En la tabla a                   
continuación se puede observar de manera detallada el comportamiento de los distintos                  
elementos que se adquirieron en el 2020 comparados con el comportamiento del 2019.                 
Para una disminución agregada del 39%. Se debe recordar que la disminución del ingreso ope-
racional fue del 27%.



Los 10 productos más representativos ($ 4.302 millones) representan el 10% del valor total de 
las compras, siendo el más destacado el insumo Guante de Examen. Debido a la Contingencia 
Covid- 19, el costo de adquisición de este elemento sufrió un incremento hasta del 300%, con 
respecto al precio del año 2019.

La compra de Total activos fijos fue de $1.446   millones, dentro de los que se destacan 1 Equipo 
Rx Portátil digital para Radiología por valor de $ 436 millones, 1 Ecocardiógrafo por valor de 
$245 millones de pesos, 9 equipos Airvo Fisher Cánulas de alto flujo por valor de $ 166 millones 
de pesos, equipo Polisomnógrafo y Electrosonógrafo para el servicio de Neurología por valor de 
$160 millones de pesos.

Compra de Insumos y Dispositivos para manejo Covid-19: en el año 2020 se adquirieron                  
insumos y dispositivos médicos por valor de $ 2.298 millones, los cuales se describen a               
continuación:

La compra de insumos de protección y elementos para desinfección se incrementó en un 230% 
con respecto al año 2019, este incremento obedeció al manejo de la Contingencia Covid-19.
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cifra que no es suficiente para la operación del hospital, ya que los proveedores quienes son los 
que nos dan los insumos y equipos nos tienen bloqueados por la falta de pagos.
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Los 10 productos más representativos ($ 4.302 millones) representan el 10% del valor total de 
las compras, siendo el más destacado el insumo Guante de Examen. Debido a la Contingencia 
Covid- 19, el costo de adquisición de este elemento sufrió un incremento hasta del 300%, con 
respecto al precio del año 2019.

La compra de Total activos fijos fue de $1.446   millones, dentro de los que se destacan 1 Equipo 
Rx Portátil digital para Radiología por valor de $ 436 millones, 1 Ecocardiógrafo por valor de 
$245 millones de pesos, 9 equipos Airvo Fisher Cánulas de alto flujo por valor de $ 166 millones 
de pesos, equipo Polisomnógrafo y Electrosonógrafo para el servicio de Neurología por valor de 
$160 millones de pesos.

Compra de Insumos y Dispositivos para manejo Covid-19: en el año 2020 se adquirieron                  
insumos y dispositivos médicos por valor de $ 2.298 millones, los cuales se describen a               
continuación:

La compra de insumos de protección y elementos para desinfección se incrementó en un 230% 
con respecto al año 2019, este incremento obedeció al manejo de la Contingencia Covid-19.

PLANEACIÓN FINANCIERA

Se conformó un grupo de soporte, donde participan personas de la oficina de Contratación, 
Costos, Sistemas y Planeación Financiera, con el objetivo de trabajar con las diferentes áreas en 
la implementación del sistema de información Servinte Clinical Suit Enterprice Estandar,            
bajo el modelo SAAS, el cual permite integrar la operación (área asistencial) con el ERP (área 
administrativa y financiera), se aclara que es un sistema integral, se trabajó en tres frentes,              
parametrización de maestros, saldos iniciales y facturación electrónica. Esta labor se inició                 
a mediados de diciembre de 2019 y se trabajó hasta finales de junio de 2020, para salir a            
producción, a partir del mes de julio se enfocó el trabajo de este grupo en ajuste y estabilización 
del sistema. Se dividió el grupo en los tres frentes mencionados anteriormente, parametrización 
de maestros (asistenciales ORCT e integraciones), maestros (administrativos y financieros), 
saldos iniciales y facturación electrónica.

Se dio inicio a la configuración de las actividades (10.300) aproximadamente, entre exámenes y 
procedimientos asistenciales, relacionados en el sistema de información, donde cada actividad 
en toda su paramétrica puede llegar a tener aproximadamente 400 campos (variables),                     
alrededor de 38 tablas maestras, que determinan su actuar en el módulo de historia clínica y     
módulos administrativos y financieros.

Se determinó para el proyecto de implementación y ajuste, una bitácora de seguimiento de las 
actividades e incidencias reportadas por cada servicio, para dar respuesta y solución a                      
inconvenientes presentados, basado en las directrices dadas por los asesores de Servinte y,    
con la experiencia del grupo de soporte (Sistemas, Contratación y Planeación Financiera).

Se generó un informe del desarrollo y levantamiento de información, donde se plasman                
actividades a mediano plazo, para mejorar la información y aportar a los procesos medico        
asistenciales y administrativos, con el propósito de optimizar el uso del sistema, y lograr mayor 
eficiencia en los diferentes procesos.

Se adquiere la capacidad y conocimiento, para desarrollar, crear y administrar la información de 
los diferentes maestros, la trazabilidad para el ordenamiento y cobro de actividades nuevas que 
surjan a raíz de actualizaciones o normas que determine el sistema general de salud. 

Se elaboró una bitácora de seguimiento a casos reportados respecto a la parametrización de 
maestros administrativos y de integración en Servinte, lo cual muestra al final del año disminuido 
en el 90% de casos reportados, en este momento se están presentando casos de actividades 
no parametrizadas por no estar incluidas en los convenios, en estos casos se indica que se debe 
canalizar con la oficina de contratación, adicionalmente algunas actividades las cuales se deben 
parametrizar con características diferentes a las definidas inicialmente.

Se llevó a cabo un plan de trabajo por parte del grupo de soporte, con el fin de realizar                  
seguimiento  y mantenimiento de parámetros administrativos e integración clínica en Servinte 
clinical suite, comprende desde la evaluación de la información parametrizada, la evaluación de 
órdenes y cargos realizados; priorizando las actividades más relevantes considerando casos 
críticos presentados en el proceso de estabilización y ajuste, se inició con el diagnóstico de la 
generación de cargos de estancia, de manera simultánea el proceso de cirugía.



DEPARTAMENTO DE COSTOS

Seguimiento periódico en el consumo de medicamentos e insumos anestésicos, se realizan, 
análisis por costo y volumen, de estos insumos, con el fin de generar estrategias que permitan 
racionalizar el consumo y/o la sustitución de productos que suplan las necesidades a un menor 
costo, se continua con informe sobre el comportamiento de estos artículos, para su análisis y 
ajustes de ser necesario.

Se determinó el resultado del plan PIDA, convenio realizado con Compensar EPS, el periodo 
objeto de evaluación fue de enero a octubre de 2020, se realizaron 1.693 atenciones entre parto 
y cesárea, adicionalmente se atendieron 400 recién nacido hasta el día 28. Se generó venta 
(ingresos) por $3´309 millones, costo $2´671 millones para un excedente bruto de $639 millones.

Se continua con la entrega a la Sub Dirección Administrativa y Financiera de gastos generales, 
denominado guardianes de cuenta, repuestos (detallado por elemento, proveedor y servicio 
donde se utilizó) mantenimiento (detallado por clase de mantenimiento, proveedor y servicio que 
lo utilizo), aseo (detallado por articulo y servicio que lo utilizo) y papelería (detallado por                      
proveedor, elemento) se muestra la tendencia año a año en cantidad y costo comparando tres 
años (2018-2019-2020)

Se entregaron informes financieros de los servicios asistenciales con periodicidad trimestral, 
este informe contiene los ingresos operacionales, costos y gastos, obteniendo como resultado 
el excedente o déficit del periodo.

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN

Para el año 2020 la facturación del Hospital San José disminuyo en un 27% con respecto a las 
ventas del año inmediatamente anterior pasando de facturar de 237.5 mil millones durante 2019 
a 173.8 mil millones en lo corrido de 2020.

En el 2020 se puede observar una disminución significativa en el mes de julio, este déficit en 
primera instancia obedece a que estratégicamente y como parte del lanzamiento del sistema de 
información Servinte Entreprise para el cierre de junio se cortaron las cuentas de pacientes           
hospitalarios sustentando la facturación de junio, con el fin que para el mes de Julio no se                
contara con egresos de valores elevados.

Adicionalmente a lo anterior debido al proceso de implementación, y la novedad que representa 
la incursión del nuevo sistema de información, ausencias paramétricas, dominio y adherencia 
del personal a las funcionalidades del sistema para Julio el cierre de facturas fue casi imposible 
debido a la cantidad de órdenes pendientes por cerrar lo cual limito la facturación lo cual                 
repercutió durante julio y agosto.

Revisando el avance y puesta en marcha del nuevo sistema, se puede evidenciar un primer 
cuello de botella en la generación de la factura, producto del fallo en el lanzamiento del sistema 
de información toda vez que no se logró la escalabilidad e ingreso del 100% de usuarios al            
aplicativo. 



DEPARTAMENTO DE COSTOS
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Para el año 2020 la facturación del Hospital San José disminuyo en un 27% con respecto a las 
ventas del año inmediatamente anterior pasando de facturar de 237.5 mil millones durante 2019 
a 173.8 mil millones en lo corrido de 2020.

En el 2020 se puede observar una disminución significativa en el mes de julio, este déficit en 
primera instancia obedece a que estratégicamente y como parte del lanzamiento del sistema de 
información Servinte Entreprise para el cierre de junio se cortaron las cuentas de pacientes           
hospitalarios sustentando la facturación de junio, con el fin que para el mes de Julio no se                
contara con egresos de valores elevados.

Adicionalmente a lo anterior debido al proceso de implementación, y la novedad que representa 
la incursión del nuevo sistema de información, ausencias paramétricas, dominio y adherencia 
del personal a las funcionalidades del sistema para Julio el cierre de facturas fue casi imposible 
debido a la cantidad de órdenes pendientes por cerrar lo cual limito la facturación lo cual                 
repercutió durante julio y agosto.

Revisando el avance y puesta en marcha del nuevo sistema, se puede evidenciar un primer 
cuello de botella en la generación de la factura, producto del fallo en el lanzamiento del sistema 
de información toda vez que no se logró la escalabilidad e ingreso del 100% de usuarios al            
aplicativo. 

Lo anterior genero para el departamento de facturación reprocesos al tener que replicar el            
trabajo en el aplicativo antiguo y obligar a realizar un análisis manual de los documentos físicos 
de la historia clínica.

Para el mes de julio debido a los cortes de facturación realizados el mes inmediatamente                
anterior y la mínima cantidad de facturas que se lograron generar generando un efecto contrario 
en el indicador en el mes de julio el cual repercute en los meses de agosto y septiembre mientras 
se logró salir del cuello de botella ocasionado durante la implementación de la historia clínica 
electrónica, lo cual se logra gracias a la participación del equipo de calidad y auditoría de            
cuentas médicas.

El sistema Servinte Enterprise, es robusto y complejo en su parametrización la cual se ha                
abordado en su mayoría, pero aún hace falta algunos módulos para estar al 100%, lo cual ha 
permitido que la operación se realice diario superando algunas desviaciones en el proceso           
asistencial, básicamente porque se dejan órdenes que son inconclusas en el sistema lo cual       
bloquea automáticamente el proceso administrativo afectando la oportunidad en la generación 
de cuentas. El departamento de facturación ha realizado el apoyo para el reporte para el                 
reconocimiento por concepto de camas libres en UCI en cumplimiento de la resolución 1161 de 
2020 expedida por el Ministerio de Salud y las circulares 030,034 y 038 expedidas por el Adres, 
logrando el 100% de oportunidad y exactitud en las reclamaciones apoyando el recaudo de 
1.240 millones de pesos.

DEPARTAMENTO DE CARTERA

En el siguiente cuadro se presenta una cartera total descontando lo pendiente por aplicar a 
diciembre del 2020 por valor total de $127.180 millones de pesos, respecto diciembre del 2019 
que presenta $139.433 millones de pesos, podemos observar una disminución de $12.253 
millones de pesos así:

COMPARATIVO POR EDADES DE LAS CARTERAS 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Vs 31 DE DICIEMRE DE 2020

CARTERA 
TOTAL

POR
VENCER

31 A 60
DÍAS

CARTERA SIN 
RADICAR

61 A 120
DÍAS

MÁS DE 
120 DÍAS TOTAL MONTOS PAGADOS

POR DESCARGAR
CARTERA

NETA

CARTERA COBRO
JURÍDICO

(INFORMATIVO)

DICIEMBRE 2019

%

DICIEMBRE 2020

%

18.627.363

10%

19.689.540

12%

34.516.125

18%

25.233.145

15%

12.290.125

6%

6.705.541

4%

19.400.939

10%

20.737.498

12%

106.135.874

56%

98.332.499

58%

190.970.426

100%

170.698.223

100%

51.537.038

43.518.212

139.433.387

127.180.011

-12.253.377

15.748.856

17.408.747

Es importante determinar que los montos pagados por descargar disminuyen en $8.019                 
millones de pesos frente a diciembre del 2019 teniendo a diciembre del 2019 $51.537 millones 
de pesos por descargar y a diciembre del 2020 $43.518 millones de pesos, situación que se            
presenta por la presión ante los convenios pese a que continua la falta de oportunidad en la 
entrega de soporte de pagos de las E.A.P.B con énfasis en Capital Salud, Servisalud, Nueva 
E.P.S, Salud Total, Medimas.



Lo anterior genero para el departamento de facturación reprocesos al tener que replicar el            
trabajo en el aplicativo antiguo y obligar a realizar un análisis manual de los documentos físicos 
de la historia clínica.

Para el mes de julio debido a los cortes de facturación realizados el mes inmediatamente                
anterior y la mínima cantidad de facturas que se lograron generar generando un efecto contrario 
en el indicador en el mes de julio el cual repercute en los meses de agosto y septiembre mientras 
se logró salir del cuello de botella ocasionado durante la implementación de la historia clínica 
electrónica, lo cual se logra gracias a la participación del equipo de calidad y auditoría de            
cuentas médicas.

El sistema Servinte Enterprise, es robusto y complejo en su parametrización la cual se ha                
abordado en su mayoría, pero aún hace falta algunos módulos para estar al 100%, lo cual ha 
permitido que la operación se realice diario superando algunas desviaciones en el proceso           
asistencial, básicamente porque se dejan órdenes que son inconclusas en el sistema lo cual       
bloquea automáticamente el proceso administrativo afectando la oportunidad en la generación 
de cuentas. El departamento de facturación ha realizado el apoyo para el reporte para el                 
reconocimiento por concepto de camas libres en UCI en cumplimiento de la resolución 1161 de 
2020 expedida por el Ministerio de Salud y las circulares 030,034 y 038 expedidas por el Adres, 
logrando el 100% de oportunidad y exactitud en las reclamaciones apoyando el recaudo de 
1.240 millones de pesos.

DEPARTAMENTO DE CARTERA

En el siguiente cuadro se presenta una cartera total descontando lo pendiente por aplicar a 
diciembre del 2020 por valor total de $127.180 millones de pesos, respecto diciembre del 2019 
que presenta $139.433 millones de pesos, podemos observar una disminución de $12.253 
millones de pesos así:

Es importante determinar que los montos pagados por descargar disminuyen en $8.019                 
millones de pesos frente a diciembre del 2019 teniendo a diciembre del 2019 $51.537 millones 
de pesos por descargar y a diciembre del 2020 $43.518 millones de pesos, situación que se            
presenta por la presión ante los convenios pese a que continua la falta de oportunidad en la 
entrega de soporte de pagos de las E.A.P.B con énfasis en Capital Salud, Servisalud, Nueva 
E.P.S, Salud Total, Medimas.

Realizando un análisis de las 10 principales E.A.P.B, refleja la cartera neta a diciembre del 2020 
descontando lo pendiente por aplicar, donde Medimas: con respecto a 2019 disminuye                  
demostrando mejoría en su comportamiento de pagos y aplicación, pero aun representa 
$59.719 millones de pesos de la cuenta por cobrar institucional de $127.180 millones de pesos. 

En este punto, liderado desde la presidencia, se viene realizando una estrategia para contar          
con un acuerdo con la EPS y sea reconocido la totalidad de la deuda y la gestión de depuración 
de todos los estados de la facturación radicada. Compensar: Con cifras estables y buen            
comportamiento con tendencia a mejorar en facturación, por lo que el recaudo disminuye su 
cartera neta a $4,299 millones de pesos, Capital Salud: cuenta con una disminución en $2.300 
millones de pesos, lo que obedece a buen recaudo dado al giro del 80% del valor radicado y          
el pago de las objeciones conciliadas. Nueva E.P.S: aumenta en $4.950 millones de pesos, 
logrando mejores giros por acercamientos con la gerencia, logrando mantener un piso tarifario 
de giro por $500 millones de pesos mensuales. Se detectan una disminución importante en              
la U.T. Servisalud. Se excluyen de este análisis empresas como Patrimonio Autónomo,                
Cruz Blanca, las cuales son representativas, pasan a procesos de liquidación. Salud Total              
disminuye en $237 millones de pesos y su comportamiento en pagos es muy bueno con abonos                  
permanentes.

Se encuentran $17.409 millones de pesos en cobro jurídico de este periodo, representado en los 
siguientes convenios: Cruz Blanca $5.532 millones de pesos, pero la acreencia se radico por 
$6.814 millones de pesos no ha llegado pronunciamiento de la liquidación al respecto,                    
Saludcoop $3.967 millones de pesos que es deuda reconocida en liquidación de la cual se 
espera reconocimiento. En la siguiente tabla se puede encontrar un resumen comparativo de los 
valores facturados, radicados y recaudados con variaciones importantes en todos los valores, 
llama la atención el valor recaudado de 2020 por $180.405 millones de pesos, arrojando un         
promedio mensual de $15.033 millones de pesos. Promedio que no es malo si se tiene en 
cuenta que frente al periodo anterior 2019 de $15.898, el valor facturado disminuyo 26.75% el 
valor radicado por disminuye 27.25% lo que se origina por la pandemia del Covid-19. La cartera 
neta tuvo disminución 8.79% los comportamientos.
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Realizando un análisis de las 10 principales E.A.P.B, refleja la cartera neta a diciembre del 2020 
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la U.T. Servisalud. Se excluyen de este análisis empresas como Patrimonio Autónomo,                
Cruz Blanca, las cuales son representativas, pasan a procesos de liquidación. Salud Total              
disminuye en $237 millones de pesos y su comportamiento en pagos es muy bueno con abonos                  
permanentes.

Se encuentran $17.409 millones de pesos en cobro jurídico de este periodo, representado en los 
siguientes convenios: Cruz Blanca $5.532 millones de pesos, pero la acreencia se radico por 
$6.814 millones de pesos no ha llegado pronunciamiento de la liquidación al respecto,                    
Saludcoop $3.967 millones de pesos que es deuda reconocida en liquidación de la cual se 
espera reconocimiento. En la siguiente tabla se puede encontrar un resumen comparativo de los 
valores facturados, radicados y recaudados con variaciones importantes en todos los valores, 
llama la atención el valor recaudado de 2020 por $180.405 millones de pesos, arrojando un         
promedio mensual de $15.033 millones de pesos. Promedio que no es malo si se tiene en 
cuenta que frente al periodo anterior 2019 de $15.898, el valor facturado disminuyo 26.75% el 
valor radicado por disminuye 27.25% lo que se origina por la pandemia del Covid-19. La cartera 
neta tuvo disminución 8.79% los comportamientos.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Como primer análisis, se contempla el promedio de disponibilidad del conjunto de aplicativos 
core del negocio (eSalud, G-Suite, Heinsohn, Servinte Clinical Suite y Servinte Clinical Suite 
Estándar) presentaron una disponibilidad global del 99,16%, la mayor indisponibilidad fue            
presentada por eSalud y se reflejó durante el primer semestre, esto fue debido a las limitaciones 
en los servidores tanto de base de datos como de aplicativos los cuales generaron una mayor 
demanda de soporte por parte del grupo de analistas y técnicos del departamento de sistemas. 

Los aplicativos de SCS (Administrativo) y eSalud estuvieron en funcionamiento hasta el mes de 
Junio, a partir del mes de Julio se colocó en producción la plataforma de Servinte Clinical Suite 
Enterprise Estándar, integrando parte asistencial e Historia Clínica en modalidad SaaS                
(Software como Servicio), inicialmente se presentaron inconvenientes sobre la sincronización de 
los directorios activos local y el ubicado en el DataCenter de Claro  lo que generó una alta              
indisponibilidad para ese mes, el incidente fue técnicamente superado y se evidencia que en los 
meses posteriores durante la estabilización de la plataforma,  la disponibilidad ha estado en 
ascenso.

Para el año 2020 la meta propuesta para el indicador de mesa de ayuda fue alcanzada para 
todos los periodos exceptuando el mes de marzo, en promedio, se determinó una efectividad en 
la prestación de soporte y resolución de incidencias del 99,54%, se mide con respecto a la          
cantidad de requerimientos reportados a la Mesa de Servicio. Este indicador se empezó a medir 
desde el mes de enero, los picos más bajos (marzo y abril) corresponden a las incidencias            
reportadas en el inicio de la pandemia y que algunos colaboradores se encontraban en                 
modalidad de teletrabajo, por tanto, las solicitudes no fueron presenciales.

A partir de la decisión tomada en el mes de Abril de 2019 por parte de la Junta Directiva de la 
Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José, el Departamento de Sistemas participó 
en la implementación en modalidad SaaS (Software como servicio) del Sistema de información 
integrado y centralizado Servinte Clinical Suite Enterprise Estándar, que incluye infraestructura 
en modalidad SaaS, Historia Clínica Electrónica, ERP,  sistema PORMED, canales redundantes 
de comunicación MPLS, administración de infraestructura, administración de bases de            
datos, integración con los sistemas de Laboratorio Clínico y de Imágenes Diagnósticas,                  
implementación, soporte, implementación de la plataforma de facturación electrónica, módulo 
BI de inteligencia de negocios. El objetivo es lograr un sistema HIS – ERP que en forma nativa 
integrara la parte asistencial tal y como se muestra en el siguiente esquema:
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de comunicación MPLS, administración de infraestructura, administración de bases de            
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BI de inteligencia de negocios. El objetivo es lograr un sistema HIS – ERP que en forma nativa 
integrara la parte asistencial tal y como se muestra en el siguiente esquema:

Esta decisión fue tomada con base en la falta de integración entre el anterior Servinte Clinical 
Suite (sistema administrativo) y la plataforma Esalud (historia clínica) que, aunque permitieron       
la operación, existían problemas en la generación y análisis de la información, realización de 
transacciones en línea, generación de cargos para facturación.

El contrato se firmó con la empresa Carvajal Servicios SAS, por un valor de $3.542´429.916 
millones de pesos excluido de IVA, pagadero en cuotas mensuales de $98´400.831 millones de 
pesos por 36 meses.

Con esta decisión se logró soportar técnica y funcionalmente las operaciones de la Sociedad     
de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José, optimizando los procesos misionales desde el 
primer contacto con el paciente para el agendamiento de las citas (PORMED), verificación             
de derechos, validación de la identidad del paciente, atención clínica y registro en la historia 
clínica a través de los procesos asistenciales, terminando con los procesos administrativos y 
financieros necesarios para el armado de una cuenta médica, y la generación de la factura para 
radicación.

El alcance técnico de la solución fue dimensionado en conjunto con el proveedor, con las 
siguientes premisas:

Se dimensionaron 2 servidores físicos y 24 servidores virtuales configurados con la plataforma 
VMWare, sistema de almacenamiento, servidor de base de datos.

Garantizar correcto funcionamiento del software para 600 usuarios concurrentes.
Garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad y uso de 
estándares en los registros electrónicos de salud.
Mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente en los procesos de provisión del 
cuidado de la salud.

Disponibilidad del servicio de 99.8%.

Plataforma de TI basada en el concepto de Servicios nube privada (OnCloud), infraestructura 
flexible que permite su crecimiento, capacidad de bases de datos, tecnología de punta. 

Monitoreo proactivo 7X24, herramientas de la infraestructura con alertas tempranas.
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El alcance técnico de la solución fue dimensionado en conjunto con el proveedor, con las 
siguientes premisas:

Se dimensionaron 2 servidores físicos y 24 servidores virtuales configurados con la plataforma 
VMWare, sistema de almacenamiento, servidor de base de datos.

ÁREA JURÍDICA

La Oficina Jurídica de la institución durante los últimos periodos se ha venido consolidando, 
como un área transversal, de soporte y apoyo en el giro ordinario de la Institución y de la            
organización.

El departamento legal está integrado por tres abogados (con distintas especializaciones) y una 
asistente administrativa, quienes junto con los asesores externos son los encargados de velar 
por los intereses de la organización.

Si bien, durante el 2020 la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno 
Nacional, por la pandemia de COVID-19, desaceleró los procesos judiciales, suspendiendo los 
términos y tramites (judicial y administrativos) por cuatro meses, las actividades y gestión de los 
procesos internos y externos implementados en la Oficina mantuvieron el promedio de los             
últimos años. Conforme y se discrimina a continuación.

Aunque la cuantificación de actividades resulta importante, también es necesario indicar que los 
trámites relacionados anteriores corresponden a un aparte importante de la operatividad de la 
Oficina, más no abarca la universalidad de aspectos en los que participa el área legal de la             
organización. Por tanto, no se puede limitar a la construcción o revisión de cualquier documento, 
como quiera que el mismo conlleva la participación activa en la negociación y formulación de 
puntos de referencia.

Durante el 2.020 buscamos el fortaleció de los distintos procesos internos, proponiendo                
formulas asertivas para la eficacia y optimización de tiempos, a través de las herramientas           
implementadas por el Hospital para ese efecto, junto con la participación activa de los distintos 
Comités (obligatorios y voluntarios).

SARLAFT
En cumplimiento de la directriz impartida por la Circular Externa 0009 de la Superintendencia 
Nacional de Salud, y honrando la designación de la Junta Directiva de la Sociedad de Cirugía de 
Bogotá- Hospital de San José, como Oficial de Cumplimiento me permito poner de presente          
el informe de gestión respecto de la gestión adelantada como Oficial de Cumplimiento                     
y la implementación del Sistema de Administración del Riesgo contra el Lavado de Activos y               
Financiación del Terrorismo, con corte al 31 de diciembre del año 2.020.



CAPACITACIONES Y DEBIDA DILIGENCIA

Durante el año 2.020, situación generada por el Covid – 19 incidió en la continuidad del plan de 
capacitación trazado para dicha anualidad, teniendo en consideración que, gran parte de las 
labores del personal del hospital de la institución se realizaron desde la modalidad de trabajo       
en casa y a la priorización de actividades justamente, a partir de la emergencia sanitaria. 
No obstante, se realizaron capacitaciones y retroalimentaciones con distintos servicios                
con el fin de afianzar los conocimientos, entender, por parte del Oficial de Cumplimiento,                     
los inconvenientes que podrían surgir con el proceso y diligenciamiento de los formularios de 
conocimiento del cliente; se realizaron de forma continua e ininterrumpida los reportes a la UIAF 
y se atendieron los requerimientos presentados por la Superintendencia Nacional de Salud.

En este mismo sentido, durante la Junta Directiva del mes de julio se realizó retroalimentación a 
los miembros y asistentes de la misma, respecto de la normatividad vigente y aplicable sobre el 
particular, así como los conceptos, políticas y procedimientos en materia de LA/FT que ha               
establecido la institución. 

La Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital de San José como parte de la gestión de control 
integrado al SARLAFT, impone que previo a cualquier vinculación de cualquier tipo de tercero, 
que el Oficial de Cumplimiento realice la revisión y análisis de la contraparte, de allí justamente, 
nace la necesidad de que el proceso de contratación de los terceros o renovación de cualquier 
contrato, se adelante por los responsables de cada proceso, como primer contacto.

Por lo que, partiendo de las directrices aprobadas desde la Junta Directiva, el diligenciamiento 
del Formulario de Conocimiento del Cliente, como punto de partida, ha sido un espacial 
referente para la atención y mejora continua para el Oficinal de Cumplimiento y los líderes de 
procesos, toda vez que, más que un requisito de contratación es la piedra angular para el 
conocimiento de la contraparte. Como buena práctica de cumplimiento la Sociedad de Cirugía 
de Bogotá - Hospital de San José dentro del proceso de debida diligencia optó por llegar hasta 
el beneficiario final, a pesar de que la norma del sector salud no lo impone.

Objetivos de las Capacitaciones:
1. Fortalecer los conceptos y las competencias del personal de la institución frente al Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
2. Robustecer, desde la experiencia adquirida por los funcionarios del hospital, el procedimiento 
de vinculación de terceros y la actualización de datos de los mismos, fortaleciendo y despejando 
inquietudes sobre el diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente y de la              
documentación anexa al mismo.
3. Generar retroalimentaciones del personal hacia el Oficial de Cumplimiento.
4. Visualización de objetivos comunes y definición de responsabilidades.
5. Presentación de las Políticas y Procedimientos asumidos por la Institución dentro del Sistema 
de Administración del riesgo de LA/FT. 
6. Proporcionar herramientas para la detección de situaciones anómalas y operaciones                      
sospechosas, que permitan la mitigación del riesgo. 
7. Correcto diligenciamiento y efectos de los datos entregados en el Formulario de 
8. Conocimiento del Cliente.
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4. Visualización de objetivos comunes y definición de responsabilidades.
5. Presentación de las Políticas y Procedimientos asumidos por la Institución dentro del Sistema 
de Administración del riesgo de LA/FT. 
6. Proporcionar herramientas para la detección de situaciones anómalas y operaciones                      
sospechosas, que permitan la mitigación del riesgo. 
7. Correcto diligenciamiento y efectos de los datos entregados en el Formulario de 
8. Conocimiento del Cliente.

REPORTES UIAF
A lo largo del año 2020 se realizaron todos los reportes de Proveedores, Operaciones                     
Sospechosas y Procedimientos en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 009 de 
2016, y los procedimientos de reporte de dicha información, establecidos por la institución.

EJERCICIO Y RESULTADOS DE LA DEBIDA DILIGENCIA

Dentro de la información solicitada en el Formulario de Conocimiento del Cliente, se ha                       
establecido la obligatoriedad (para el tercero) de realizar la manifestación expresa de la                    
procedencia de los recursos, inversiones, actividad económica y comercial a fin de conocer 
quién es el beneficiario final de las operaciones a realizar con el Hospital, cuáles podrían ser los 
riesgos asociados al mismo, entre otros; por lo que, hemos venido robusteciendo el proceso           
de debida diligencia basados en la información de distintas fuentes, análisis y posterior                       
pronunciamiento del Oficial de Cumplimiento.

Como resultado del control y debida diligencia hemos podido advertir vinculaciones de riesgo 
alto, según los criterios aprobados por la Junta Directiva, así: 

CONVIDA: Durante los meses de septiembre de 2.020, enero y febrero de 2.021 desde la Oficina 
Jurídica se tuvo conocimiento y se revisaron un contrato de prestación de servicios con             
CONVIDA EPS (para los dos regímenes), y dos otrosí al mismo, a fin de que el hospital                  
perteneciera a la red de prestadores de dicha aseguradora. Es importante señalar que, dentro de 
tal documento se estableció que, previo a la vinculación de cualquier tercero, empleado o cliente 
con el hospital, es necesario surtir el trámite de conocimiento del cliente, validación en listas             
y análisis de la información por parte del Oficial de Cumplimiento, conforme se encuentra             
señalado en la circular externa 009 de 2016 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, 
órgano que ejerce función de inspección y vigilancia en nuestro sector. 

Pese a lo anterior, a la fecha de presentación del presente informe y pese a que el contrato             
en mención se encuentra debidamente suscrito por las partes que en el intervienen, no se ha 
recibido la documentación solicitada, situación que genera alertas no solo para la Institución 
(como la imposición de eventuales sanciones por el no cumplimiento de la política institucional 
y de la normatividad misma), así como para la gestión propia que adelanta el Oficial de                    
Cumplimiento. 

COLMENA SEGUROS SA: En el mes de enero se advirtieron algunas inconsistencias en el              
diligenciamiento del formulario y en la documentación remitida, por no cumplir con los                  
parámetros señalados en las políticas y procedimientos determinados por el Hospital.                     
Se recibió nuevamente solicitud, vía correo electrónico por parte del área de contratación el día 
23 de octubre de 2.020, en donde se nos indica la necesidad en la aprobación. Teniendo en                    
consideración que la aseguradora manifestó su intención de terminar el contrato vigente, en 
atención a la falta de legalización de los anexos tarifarios correspondientes al 2.019 y 2020. 

En virtud de dicha situación se indicó a la Oficina de Contratación continuar con la legalización 
de los Otrosí con la aseguradora, y se solicitó a dicha área la actualización y complementación 
del formulario y documentos con la entidad, sin respuesta a la fecha. 
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IPS ESPECIALIZADA: Esta entidad, que actúa dentro del SGSSS como aseguradora de              
servicios, cuenta con un contrato de prestación de servicios de salud vigente con el Hospital,         
a través del cual nuestra entidad le proporciona servicios de salud a algunos de sus afiliados. 

En el mes de abril de 2020 se recibió por parte de la oficina de contratación, el formulario         
SARLAFT de dicha entidad, sobre el cual se realizaron los siguientes comentarios desde dicho 
mes, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta:

1. El formulario se encuentra incompleto:
a) No se diligenciaron todos los campos de la información de "Declaración de Origen de 
Fondos". 
b) No se diligenció toda la información del Representante Legal, Accionistas y Miembros de la 
Junta Directiva. 
Al respecto, es necesario resaltar la necesidad de que se indique si el Representante Legal,      
los Accionistas y los Miembros de la Junta Directiva cumplen o no con alguno de los criterios 
PEP- Persona Públicamente Expuesta-, conforme con los criterios que se indican en el                 
formulario. 
c) De conformidad con la información registrada en el certificado de existencia y representación 
legal de la entidad, no se relacionaron la totalidad de los miembros de la junta directiva                 
(principales y suplentes). Sobre este punto, es importante recordar que, se pueden incluir               
los espacios que sean necesarios a fin de incluir la información de todas las personas que la 
conforman. 

2. Finalmente se hace necesario que, el Representante Legal de la entidad mediante                     
certificación debidamente suscrita nos informe si el señor FERNANDO JIMENEZ GARCIA tiene 
o ha tenido algún tipo de sanción impuesta por alguno de los entes de vigilancia y control, que 
restrinja de alguna forma su participación en la celebración de contratos estatales.”

FRESENIUS MEDICAL CARE: Pese a que con dicha entidad se tienen diversos negocios                
jurídicos y a que se ha solicitado la remisión del formulario de conocimiento del cliente                   
correctamente diligenciado, a la fecha no se ha obtenido la información completa y actualizada 
de su parte. 

NIL SAS: Dentro del proceso de validación de la información del tercero, se encontró que el 
Representante Legal de la entidad, el señor NELSON IZACIGA LEÓN ejerció como contralor 
delegado para el sector infraestructura de la Contraloría General de la República en el periodo 
comprendido entre el 10 de septiembre de 2010 y el 16 de septiembre de 2014. 

Dicha situación lo configura, de conformidad con la normatividad vigente y con las políticas           
institucionales como un PEP (Persona Expuesta Públicamente), por lo que se procedió a indagar 
con el proveedor sobre dicha situación, así como por las sanciones y/o investigaciones que se 
adelantaron en su contra y que guardaran relación con el cargo ejercido. 

Para el efecto el proveedor emitió certificación en donde indicó el cargo ejercido y la fecha en         
la que se prestó el mismo, y así mismo indicó que: “en virtud de las funciones que ejercí                  
fui investigado por una autoridad judicial competente, proceso en el cual fui absuelto y se                   
encuentra archivado desde el 15 de mayo de 2019”. Se adjunta al presente informe la                    
documentación remitida por el proveedor. 
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IQVIA RDS INC: Este tercero corresponde a una contraparte dentro de un estudio de                          
investigación a cargo del Centro de Investigaciones. En oportunidades anteriores, se ha                    
solicitado a la coordinación del Centro de Investigaciones el diligenciamiento del formulario de 
conocimiento del cliente (SARLAFT) de todas las contrapartes en los contratos (Patrocinador, 
CRO e investigador), sin embargo, para este estudio se remitió únicamente el formulario de 
IQVIA RDS INC, y pese a que se advirtió la necesidad de contar con los demás documentos, no 
se han recibido a la fecha. 

Es necesario igualmente advertir que el formulario remitido por IQVIA RDS INC no se diligenció 
en debida forma. Los estudios de investigación y la vinculación de las contrapartes en las              
vinculaciones del Centro de Investigaciones, podría representar un alto riesgo para el hospital 
dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
terrorismo, teniendo en cuenta la naturaleza de los intervinientes (Patrocinador y CRO),                      
el domicilio de dichas entidades, el sector de la economía al que se encuentran vinculadas            
- el sector farmacéutico se encuentra altamente regulado en temas de Sarlaft, ética y                       
compliance- entre otros. 

VINCULACIÓN DE RESIDENTES: Teniendo en consideración lo dispuesto en la ley 1917 de 
2.018 (Ley de Residentes) así como los decretos y resoluciones que la reglamentan, en el mes 
de julio se suscribieron los contratos tripartita (FUCS- HSJ- Residente) de práctica formativa. 

Debido al gran volumen de médicos (residentes) a vincularse por dicha modalidad con la               
institución (518) y en atención a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en 
virtud del Cavad- 19, se realizó la solicitud de diligenciamiento de los formularios de                          
conocimiento del cliente para los residentes –permitiéndose el envío de forma digital de los 
mismos-, a través del área de postgrados de la universidad y se realizó la validación masiva de 
la información en la plataforma de Infolaft (proveedor de listas). Dentro del proceso de                      
verificación de la documentación, se encontraron inconsistencias en el diligenciamiento de los 
formularios (en casi todos no se diligenciaron los espacios en su totalidad y/o se presentó sin 
firma y/o sin huella) y no se generaron alertas significativas.

SOCIEDADES MÉDICAS: Durante el mes de diciembre de 2.020, la Dirección General realizó 
una auditoria al cumplimiento de algunas obligaciones contractuales y actualización de                
documentos por parte de las sociedades médicas. Por lo que se solicitó el diligenciamiento y 
posterior entrega de los formularios de conocimiento del cliente, obteniéndose el siguiente 
resultado:

PACIENTE JAIRO GARCÍA: Este caso, corresponde a un paciente que ingresó a las                                  
instalaciones del hospital a través del servicio de urgencias, el 1 de noviembre de 2.020, por pre-
sentar herida con arma de fuego. 

Desde la oficina de cuentas institucionales se nos informó mediante correo electrónico del 3 de 
noviembre, que se habían realizado abonos en favor del paciente (que ingresó como particular, 
por no encontrarse afiliado a ninguna aseguradora), por los siguientes montos:
1.Tres millones de pesos ($3.000.000) Recibo de caja 4001.
2. Tres millones de pesos ($3.000.000) Recibo de caja 4007.
3. Cuatro millones de pesos ($4.000.000) Recibo de caja 4033.
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El 5 de noviembre se solicitó mediante correo electrónico el diligenciamiento del formulario             
de conocimiento del cliente (Sarlaft) por parte del paciente y el (los) pagador (es) según se ha 
indicado en las capacitaciones proporcionadas al servicio. No obstante, únicamente se recibió 
el formulario diligenciado por el señor Luis Alfredo Vacca Vásquez. 

Se indagó con la caja principal, los pagos realizados en favor del paciente JAIRO GARCIA C.C. 
74.353.095, fueron realizados en efectivos, así:

Como se puede observar, aunque los pagos realizados en favor del paciente en mención                  
no cumplen los criterios de reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF-             
establecidos en la circular 009 de 2016 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud,         
se considera que puede tratarse de una operación inusual, teniendo en cuenta que:

1.El formulario de conocimiento del cliente no fue diligenciado en debida forma, ni por el                 
paciente, ni por todos los pagadores.
 
2.Según manifestó el área de cuentas institucionales, la familia del paciente manifestó tener la 
solvencia económica suficiente para solventar los gastos de los servicios proporcionados                
de forma particular, por lo que llama la atención bajo ese entendido, que el paciente no se 
encontrara afiliado como cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

DONACIONES: Como consecuencia de la emergencia sanitaria por Covid- 19, las instituciones 
prestadoras de servicios de salud han sido objeto de la solidaridad de personas (naturales o      
jurídicas) que han decidido apoyar la gestión que realizan los profesionales de salud en la lucha 
contra el virus.

En esta medida, hemos tenido conocimiento, por medios informales, de que la SOCIEDAD          
DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ - HOSPITAL DE SAN JOSÉ ha sido beneficiaria de donaciones o                
contribuciones que han realizado diferentes personas, tanto en dinero como en especie y que 
han contribuido con el fortalecimiento y disponibilidad del personal asistencial y administrativo 
en dicha labor. 

Sin embargo, es preciso poner de presente que:

a) Desde mis competencias como Oficial de Cumplimiento desconozco el proceso establecido 
para la recepción de las donaciones, las áreas encargadas de gestionarlas y la forma en que se 
aplican dentro de la información financiera de la institución.

b) No hemos recibido formulario de conocimiento del cliente ni documentos de existencia y 
representación legal de quienes realizan las donaciones, por lo que no se han desarrollado        
actividades de debida diligencia a tales terceros según los señalan nuestras políticas y la            
normatividad emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. 

c) Desconocemos la procedencia y disposición de los dineros y recursos recibidos a título de 
donaciones por parte del hospital. 
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c) Desconocemos la procedencia y disposición de los dineros y recursos recibidos a título de 
donaciones por parte del hospital. 

REQUERIMIENTOS

En el mes de diciembre de 2.019 se recibió visita de inspección por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud, en la que se evaluaron diferentes aspectos administrativos y asistenciales        
de la SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ, incluido el                            
Sarlaft institucional. Como resultado de los hallazgos realizados por el ente de control, se                         
implementaron los siguientes planes de mejora:

1. Se ratificó el nombramiento del Oficial de Cumplimiento. Para el año 2021, se espera 
fortalecer y actualizar los conocimientos y competencias específicas.
2. De igual forma se delimitaron las facultades del Jefe de la Oficina Jurídica, como responsable 
de ejercer la representación legal del Hospital ante cualquier circunstancia de competencia             
judicial, para la representación del hospital en litigios y ciertas actuaciones extrajudiciales,               
situación que no genera conflicto con su competencia como Oficial de Cumplimiento. 
3. Se nombró como oficial de cumplimiento a la abogada Diana Marcela Bautista Cuervo, quien 
cumple con las condiciones establecidas en la circular externa 009 de 2016, en reemplazo del 
doctor Jesús Manuel Torres Castro en atención al hallazgo realizado por la Superintendencia. 
4. De igual forma se ratificó, por parte de la Junta Directiva la aprobación del Manual SARLAFT 
institucional, así como las políticas y procedimientos allí contenidos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2021

Con la convicción de fortalecer el proceso de implementación continua del SARLAFT, en                 
desarrollo del seguimiento y control, nos hemos propuesto trazar los siguientes objetivos.

1. FORTALECIMIENTO A LAS CAPACITACIONES: Es necesario continuar fortaleciendo las             
habilidades y conocimientos de todo el personal; al efecto, durante el primer semestre se              
realizará la primera jornada de capacitaciones para esta vigencia.

Bajo la misma dinámica de años anteriores, se dividirá el personal de acuerdo con su                      
participación e injerencia dentro del proceso de vinculación y/o actualización de terceros             
(proveedores, contratistas, empleados, etc.) con el Hospital.  

En cumplimiento de las directrices impuestas por la normatividad vigente para el sector salud, la 
Junta Directiva también será capacitada, con el fin de que se enteré de primera mano de los 
avances del Sistema, las necesidades y la trascendencia en la identificación de los riesgos 
previo a cualquier vinculación. 

Finalmente, y con el propósito de abarcar completamente a todo el personal vinculado, se              
realizarán circularizaciones y capacitaciones virtuales, de acceso permanente en la plataforma 
dispuesta para tal efecto por la Institución.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO: Dentro del            
proceso de mejora continua que se realiza, hemos evidenciado la necesidad de segmentar los 
factores de riesgo LA/FT a fin de detectar y monitorear de mejor forma, las operaciones                   
inusuales y sospechosas de que trata la Circular Externa 009 de 2016.



Por lo anterior, desde el año 2.020 nos encontramos adelantando diferentes contactos y                  
acercamientos con diferentes firmas especializadas en tales actividades, con amplia experiencia 
en la materia, que nos permitan determinar bajo factores objetivos, las principales situaciones 
de riesgo para la institución en materia de LA/FT.

3. ACTUALIZACIÓN DEL FORMULARIO DE LOS FORMULARIOS DE CONOCIMIENTO DEL 
CLIENTE: Actualmente, nos encontramos adelantando una actualización en los formularios            
de conocimiento del cliente (persona natural y persona jurídica), con el fin de facilitar el                          
diligenciamiento y el acceso a la información, para la optimización de tiempo en el conocimiento 
del cliente y de debida diligencia. 

4. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL SARLAFT (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS): Teniendo en 
consideración los constantes cambios en la operatividad de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, la información obtenida en las distintas retroalimentaciones y, especialmente 
en atención a los cambios generados en virtud de la pandemia generada por el Covid - 19,              
que ha traído consigo importantes retos para los actores del sistema, no solo ligados a la              
operatividad de los servicios, sino de aquellos relacionados con la sostenibilidad financiera de 
las instituciones y los mecanismos de financiación de los recursos (técnicos, humanos, etc.) 
necesarios para la continuidad de los servicios. Encontramos una importante oportunidad para 
ajustar las política y procedimientos contenidos en el manual SARLAFT. 
 
5. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Junto con el acompañamiento y seguimiento que 
viene y debe seguir adelantando la oficina de Auditoria Interna, se debe obtener el 100% de los 
formularios de conocimiento del cliente de todos los terceros vinculados con el Hospital.                 
Se tendrán que adelantar actividades de revisión para la consecución del formulario y la                  
actualización de la información de todos los terceros.

NORMATIVIDAD
Puedo garantizar ante los grupos de interés y autoridades, que los productos protegidos por 
derecho de propiedad intelectual están utilizados en forma legal, con el cumplimiento de las 
normas respectivas y con las debidas autorizaciones, en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 
603 de Julio 27 del 2000; como también en el caso específico del Software acorde con la licencia 
de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera 
que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son 
importados. 

La organización se encuentra al día con la implementación y presentación de sus estados                
financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 del 20 de agosto de 2013, 
dejamos constancia que el Hospital no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores.

La información se presentó ajustada a los requisitos de la resolución 19, del 28 de marzo del 
2018 de la DIAN y en forma oportuna, antes del 30 de abril de 2020, por lo que la institución 
mantuvo durante el año 2020, su condición de no contribuyente por ser entidad sin ánimo de 
lucro.
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En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificado con la Ley 603 del 27 de Julio 
del 2000, me permito informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor por parte del Hospital de San José:

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 informo que la empresa 
cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral.

La organización se encuentra al día con la implementación de las normas de SG-SST de            
acuerdo con el decreto 1443 de 2014 del Ministerio de Trabajo y está en trámite la certificación 
con la ARL.

Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se 
han determinado las bases de cotización. Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. 
La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo 
con los plazos fijados.

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las            
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 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.

FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ

En el presente informe voy a destacar los eventos y hechos más relevantes de la gestión              
realizada en Hospital Infantil de San José, el informe completo con los análisis operativos y 
financieros será presentado en otro escenario.

El informe de Gestión completo será presentado en nuestra asamblea en el mes de abril del año 
en curso, con el aval previo del Honorable Consejo de Gobierno.

Quiero primero resaltar el trabajo liderado por la Dra. Laima Didziulis y todo su equipo de               
colaboradores administrativos y asistenciales por el trabajo realizado en la institución, que está 
en constate búsqueda de fortalecimiento y avances de los retos y metas.

El Hospital recibió por parte del Secretario Distrital de Planeación, la Resolución no 971, en el 
que se aprobó el Plan de Regularización y Manejo, para la adecuación del lote del parqueadero 
del Hospital. Con dicha resolución se dio vía libre al desarrollo del edificio docente de la              
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en los predios del Hospital Infantil de San José, 
proyecto que tiene un horizonte de tiempo, para su desarrollo, hasta el año 2022, con una             
inversión superior a los $120.000 millones de pesos y que posicionará a la Universidad como 
una de las instituciones educativas de vanguardia en el país.
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Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en los predios del Hospital Infantil de San José, 
proyecto que tiene un horizonte de tiempo, para su desarrollo, hasta el año 2022, con una             
inversión superior a los $120.000 millones de pesos y que posicionará a la Universidad como 
una de las instituciones educativas de vanguardia en el país.

En el año 2020, se concluyó la fase de planeación del proyecto, la cual se llevará a cabo en               
9 etapas, dando inicio a la fase de implementación. Se presentó un informe completo por parte 
de los arquitectos que lideran el proyecto, con los últimos planos aprobados, los cuales               
contemplan nuevos cambios, para incrementar el área del proyecto en 12.500 mts cuadrados, 
lo cual incrementa también su volumetría.
 
El proyecto contempla los siguientes desarrollos:
• Sótanos 2: Gimnasio, zona de parqueo y cuartos técnicos.
• Sótanos 1: Auditorio, cancha múltiple, zona de parqueo, cuartos técnicos y de servicio.
• Piso1: Acceso principal, biblioteca, museo, salones magistrales, aulas de clase, cafetería, 
zonas administrativas
• Pisos 2: Biblioteca, aulas de clase, laboratorios y zonas administrativas
• Pisos 3 y 4: Aulas de clase, laboratorios y zonas administrativas
• Piso 5: Aulas de clase, zonas administrativas y áreas verdes de bienestar
• Terraza: Zonas verdes de bienestar.

Para garantizar la correcta ejecución, semanalmente se manejaron comités técnicos para              
evaluar los avances y así controlar de forma precisa el desarrollo de los productos.                             
Los contratos contemplan entre otros, estudio de suelos, planos arquitectónicos y estructurales 
del campus, bien de interés cultural, diseños hidrosanitarios, diseños eléctricos, permisos ante 
IDPC (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural) y curaduría, revisión estructural, diseño acústico 
y diseño Bioclimático, entre otros.  Dentro de los cambios se contempla también modificar áreas 
asistenciales para que queden como académicas y el rediseño del edificio de Ciencias Básicas, 
del costado sur.

Los contratos de los diseños esenciales de los espacios arquitectónicos, seguridad y control, 
sistema fotovoltaico, interiorismo, entre otros, con un valor contratado, superior a los $3.035 
millones y un costo ejecutado superior a los $1.647 millones correspondientes al contrato de 
Campus Group, fueron definidos y aprobados antes de finalizar el 2020.

Actualmente el proyecto cuenta en ejecución con seis contratos de diseño trabajando de 
manera simultánea, garantizando la coordinación de todos los estudios y los dos procesos de 
contratación. El proceso de licenciamiento está previsto para iniciar la obre en febrero de 2022.

Durante el 2020 se llevó a cabo y culminó el proyecto de un nuevo TAC para complementar las 
imágenes diagnósticas en la institución. El proyecto llevado a cabo por el Hospital y Diaimagen, 
con un presupuesto de $706 millones de pesos para las adecuaciones de infraestructura a cargo 
del hospital, se destinó el área que era ocupada por el antiguo banco de sangre para un total de 
192 mts. cuadrados. El inicio de la operación y facturación se dio en el mes de mayo de 2020.

La institución hizo un esfuerzo financiero, realizando inversiones en equipos biomédicos, equipo 
instrumental y equipos de cómputo; se adquirieron activos nuevos, por valor superior a $1.297 
millones de pesos, inversiones planeadas y ejecutadas estratégicamente, por la Junta Directiva 
del Hospital y por el Comité de Compras, pensando en el mejoramiento de los servicios                  
médicos, ofrecidos por el Hospital a sus usuarios y pacientes. De estos $1.297 millones,                   
$640 millones se adquirieron por compra directa y $656 millones a través de contratos de              
leasing. El valor de los activos, adquiridos por el Hospital, al cierre del año 2020.
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Datos y cifras Covid
A lo largo del año 2020, el Hospital se adaptó, eficientemente, a los picos de la pandemia y       
también a las fases de meseta. Para tal fin, a partir del mes de julio, el Hospital realizó un             
plan de expansión en las unidades de cuidado intensivo, en el cual se recibieron 6 nuevos           
ventiladores por parte de la secretaria de salud y se habilitaran nuevas habitaciones para                  
el manejo de los pacientes con Covid 19 en el área de Hospitalización. Adicionalmente se             
implementaron los procesos de habilitación en tiempo récord, no superiores a 72 horas y se 
desarrollaron los procesos y procedimientos para manejar consultas virtuales, especialmente en 
la unidad funcional de consulta externa. Al cierre del año 2020, se atendieron más de 3.011, 
casos por covid 19, de los cuales se confirmaron 1.434 y se reportaron 192 fallecidos.

Financiero
La facturación acumulada a diciembre 31 de 2020, fue de $136.595 millones con una reducción 
del 15% con respecto al año anterior, la reducción es básicamente por los resultados de la        
pandemia. De los $136.595 millones, $131.707 millones corresponden a ingresos operacionales 
y $4.888 millones a ingresos no operacionales derivados de los arrendamientos, ingresos por 
parqueadero e ingresos por dividendos de las acciones de la Clínica Los Nogales. Con relación 
al presupuesto del año 2020, el cumplimiento total fue del 81% de lo presupuestado, 80% en 
los ingresos operacionales y 87% en los ingresos no operacionales. Las principales reducciones 
en la facturación, se presentaron durante los meses de abril y mayo, con una tendencia               
creciente durante el resto del año, especialmente en el último trimestre.

El resultado acumulado de costos y gastos fue de $132,045 millones y una ejecución del 82% 
del presupuesto. Los principales componentes del gasto fueron los gastos de personal, los 
honorarios médicos, los gastos de suministros que incluyeron los medicamentos, imagenología 
y laboratorio clínico y los gastos generales. La totalidad de los rubros del gasto, terminaron por 
debajo del presupuesto.

Al corte de diciembre 31 de 2020, la institución presentó excedentes netos positivos, los cuales 
alcanzaron los $4.550 millones, con un cumplimiento del 57% del presupuesto y una reducción 
del 44%, con respecto a los excedentes generados en el año inmediatamente anterior.

Los excedentes tienen incluido las provisiones de cartera, provisiones de salud y provisión de 
gastos legales, las cuales alcanzaron un valor acumulado de $7.352 millones, para blindar los 
estados financieros del Hospital ante situaciones adversas, especialmente en la recuperación de 
las cuentas por cobrar, por lo que los excedentes netos del Hospital, podrían ser mayores si no 
se hubieran incluido dichas provisiones. El margen bruto de excedentes superó los $21,589 
millones de pesos, con una reducción del 14% con respecto al año anterior, equivalente                  
al 16,39% de la facturación y mejor que el del año 2.019. Por su parte el margen neto de               
excedentes operativos superó los $4,550 millones, con una reducción del 44%, con respecto al 
año anterior y equivalente al 3,45% de la facturación. 

El EBIDTA superó en el año 2.020, los 7,712 millones y el margen EBIDTA fue del 5,86%.              
Con respecto a la facturación por EPS, las que presentaron mayores crecimientos porcentuales, 
en el año 2020, comparando con el año 2019, fueron Sura, Compensar, Servisalud San José y 
Salud Total. Por otra parte, Famisanar, Coomeva, Medimás y la Nueva EPS, presentaron                
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Datos y cifras Covid
A lo largo del año 2020, el Hospital se adaptó, eficientemente, a los picos de la pandemia y       
también a las fases de meseta. Para tal fin, a partir del mes de julio, el Hospital realizó un             
plan de expansión en las unidades de cuidado intensivo, en el cual se recibieron 6 nuevos           
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al 16,39% de la facturación y mejor que el del año 2.019. Por su parte el margen neto de               
excedentes operativos superó los $4,550 millones, con una reducción del 44%, con respecto al 
año anterior y equivalente al 3,45% de la facturación. 
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El recaudo acumulado del Hospital Infantil de San José, con corte diciembre 31 de 2020, fue de 
$135.886 millones y presentó un crecimiento del 2,5%, con respecto al recaudo del año 2.019.
Es así como el valor recaudado por el Hospital en el año 2020, corresponde al 99% del valor          
facturado durante el año. Las EPS con mayor recaudo fueron La Nueva EPS, Salud Total,                 
Famisanar u la Unión temporal de Servisalud San José.

Para poder cubrir las necesidades de flujo de caja y poder realizar los pagos a los proveedores 
de manera oportuna manteniendo un capital de trabajo necesario, se gestionó la ampliación de 
cupos de crédito importantes con el banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancolombia, Banco 
de Bogotá y con el Banco de Occidente. Se concluyó también la constitución de un patrimonio 
autónomo con Fidubogotá, para obtener fuentes adicionales de financiación para el Hospital, 
con las líneas de tasa compensada ofrecidas por Findeter. En el mes de julio se recibió un              
desembolso por valor de $6.500 millones con tasa de interés compensada y se normalizó la 
garantía de pago, exigida por Fidubogotá, con Servisalud.
 
Como estrategia para controlar un flujo de caja adecuado, se realizó un trabajo intensivo en la 
gestión de la cartera con las empresas en liquidación, la cual supera los $13.626 millones de 
pesos. Las EPS que presentan los saldos más altos son Cruz Blanca, con un saldo de                 
$6.218 millones, Saludcoop, con un saldo en cartera que se redujo de $4.491 millones a           
$2.728 millones, Cafesalud $3.065 millones y Caprecom con un saldo en cartera que se redujo 
de $1.191 millones a $31 millones de pesos.

Para poder mantener un Balance General saneado, se tomó la decisión de aumentar las               
provisiones de cartera de las empresas que se encuentran en riesgo de ser liquidadas como 
Servimédicos, Centro Nacional de Oncología, Emdisalud y Saludvida que presentan un                   
endeudamiento superior a los $4,846 millones de pesos.

Los esfuerzos estratégicos estuvieron orientados también hacia la sostenibilidad de la                     
institución y en la generación de valor para la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud a 
pesar de las importantes reducciones generadas por la pandemia. La institución registró, en el 
año 2020, 95.463 atenciones, en el área de urgencias, con una reducción del 43% con respecto 
al año anterior, 96.543 consultas atendidas en el área de consulta externa, con una reducción 
del 40%, con respecto al año anterior, 22.101 intervenciones quirúrgicas, con una reducción          
del 14% y 15.792 egresos hospitalarios con una reducción del 3% con respecto al año anterior.  
La tasa de ocupación, promedio fue del 87,5% para el 2020, con una reducción del 7,4% con 
respecto al año anterior.

Al compararse, con el año 2019, se observa un mejor comportamiento de la cartera en el año 
2020, con corte diciembre 31, presentó un total de $104.417 millones de pesos, de los cuales 
$13.422 millones de pesos (13%) se encontraban sin radicar y $39.006 millones de pesos (37%), 
se encontraban con vencimientos superiores a 120 días., la cartera en el año 2019, fue de 
$110.683 millones de pesos, representando una mejora de casi $6.000 millones de pesos y            
se observa también una evolución positiva de la cartera con vencimientos a más de 120 días, 
indicador que había terminado el año 2019 en 39%. 

El patrimonio generado por la institución para el 2020 fue de $71.124 millones, adicionalmente, 
se actualizó el avalúo del predio en el que opera el Hospital, con la firma Servicios Inmobiliarios 
y Especializados SAS, arrojando un valor de $106.199 millones de pesos, lo que representa un 
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incremento en el valor del proyecto del 4,82% si se compara con el último avalúo el cual era de 
$ 101.308 millones de pesos. Según la norma el avalúo se realizó en el primer trimestre de 2021.
Al sumar el valor del avalúo, con el incremento patrimonial que ha generado el Hospital, a través 
de sus excedentes acumulados, podemos calcular la generación de valor, del proyecto Hospital 
Infantil de San José, para la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, valor que inició en 
el año 2006 con $12.756 millones de pesos y que, en el año 2020, ha alcanzado una valoración 
superior a los $177.323 millones de pesos. 
  
El estado de la situación financiera (balance general), a diciembre del 2020, presenta activos por 
valor de $142.692 millones de pesos, con una reducción del 2% con respecto al año anterior. 
$110.518 millones corresponden a activos corrientes: efectivo, equivalentes de efectivo,                  
inversiones en la fiduciaria Helm Trust, Deudores a 31 de diciembre principalmente con EPSs, 
ARSs y el Soat e inventarios de medicamentos, insumos, computadores, materiales, papelería y 
elementos de aseo y $32.173 millones corresponden a activos no corrientes, inversiones,               
activos intangibles y propiedad planta y equipo.

El pasivo a corto plazo (pasivo corriente), está representado principalmente con obligaciones 
financieras con vencimiento a menos de un año, obligaciones con los proveedores, otras             
cuentas por pagar y otros pasivos por un valor total de $60.431 millones. El total del pasivo             
finalizó el año en $71.568 millones, con una reducción del 8% con respecto al año anterior,              
el cual se explica por los mayores pagos realizados a las sociedades médicas y proveedores 
como resultado del mejor desempeño en el recaudo y a los menores costos de financiación con 
el sector financiero.

La liquidez del Hospital medida a través de la razón corriente de 1.83, indica que por cada peso 
comprometido en obligaciones de corto plazo, el Hospital las puede soportar con $1.83 pesos, 
lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto en el corto plazo y genera la suficiente confianza 
para la contratación y cumplimiento de futuros créditos de tesorería y de largo plazo, lo que le 
ha permitido a la institución mantener cupos de crédito superiores a los $18.000 millones de 
pesos, en forma autónoma.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
La universidad no fue ajena a la situación de la pandemia, por lo que desde el Consejo Superior 
se gestionaron lineamientos y estrategias para contrarrestarla con el fin de buscar una reducción 
controlada en el número de alumnos nuevos y continuidad de los estudiantes.
Alcanzamos el 95,9% de ingresos presupuestados con cifras de matrículas que dieron cuenta 
de la permanencia institucional con ingresos que alcanzaron los $77.788 millones de pesos,             
creciendo en un 3% respecto al 2019.
Para el 2020 la institución tuvo un comportamiento positivo, incrementando sus activos en el 
8%, lo que representa una variación de $27.363 millones de pesos, finalizando el 2020 con un 
total de activos de $351.482 millones de pesos.
En cuanto a la contención del gasto para afrontar la crisis generada por el COVID 19, se alcanzó 
una reducción del 4.4% de los egresos institucionales respecto al año anterior, permitiendo a la 
institución generar una utilidad de $26.796 millones de pesos 23% más que el 2019 y superando 
el valor presupuestado en un 21%.



Durante el 2020 pese a la situación generada por el COVID-19, la FUCS mantuvo en                       
crecimiento el número de matriculados a nivel institucional, alcanzando en el segundo semestre 
un total de 3.814 estudiantes. Para el primer semestre del 2021, se cuenta a la fecha con               
3.729, cifra que aumenta con la matrícula modular de los programas virtuales durante el año.

El comportamiento de los ingresos operacionales de la institución, tuvieron un comportamiento 
positivo en el año, incrementándose el 2,7% con respecto al 2019, finalizando con $77.541.6 
millones de pesos.

Por otro lado, los ingresos no operacionales se redujeron en el 13,6%, lo que representa               
$787 millones de pesos menos que los obtenidos en el año anterior, esencialmente por los            
rendimientos en inversiones temporales que contaron con un comportamiento negativo del          
5%, representado en una disminución de $153 millones de pesos. Se otorgaron beneficios para 
la formación de 28 colaboradores (administrativos y docentes) por más de $120 millones de 
pesos e incentivos docentes por más de $108 millones a 100 profesores.

Se realizó la inversión de $1.667.481.101 en tecnologías de información y comunicación. Con la 
adopción de tecnologías innovadoras y con el uso intensivo de las TIC, se observa una                 
evolución importante de la FUCS en el proceso de transformación digital, en temas académicos 
se logró Implementación del proyecto de conectividad RENATA. En relación con los Sistemas de 
Información, se logró además de la migración a Oracle Cloud, la implementación de las últimas 
versiones de Academusoft y Gestasoft.

Se ejecutaron desarrollos tecnológicos propios como: módulo para recuperar correo, opción 
web para legalización de matrícula, legalización de contratación docente, control de acceso a la 
FUCS, integración con Anchor y ley de residentes.

La universidad después de varios esfuerzos y trabajo en estos años, presenta y sitúa en vigencia 
el PED 2025 con el propósito superior “Mejorar la calidad de vida de las personas” y la visión 
“En el año 2030 la FUCS será reconocida nacional e internacionalmente como una institución 
de prestigio en la formación de talento humano, soportada en procesos competitivos,                       
innovadores y sostenibles”
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La institución universitaria continua en su apuesta por la calidad y el crecimiento, razón por la 
cual se realizó la gestión durante el año frente al Ministerio de Educación y el Consejo Nacional 
de Acreditación un Programa en proceso de autoevaluación con fines de acreditación:                 
Piscología, cuatro Posgrados médicos desarrollaron evaluación de condiciones iniciales con 
fines de acreditación, cinco Programas en proceso de renovación de acreditación, se obtuvo el 
registro calificado para dos programas, 19 de nuestros programas obtuvieron la renovación         
de registro calificado, se presentaron seis programas al MEN para la obtención de registro          
calificado, se presentaron 12 Programas presentados al MEN para renovación de registro           
calificado y se gestionados cuatro programas nuevos al interior de la institución.

Se adelantó el proceso de autoevaluación con fines de acreditación internacional ante el sistema 
ARCU-SUR para los programas de Medicina y Enfermería.

Con la oferta de dos nuevos programas Especialización en Coloproctología y la Especialización 
virtual en mercadeo en salud, nuestro portafolio académico llegó a 71 programas.

Se llevó a cabo el desarrollo de las actividades académicas, investigativas, de proyección social 
y administrativas de manera virtual, esto incluyo clases, jornadas de investigación, brigadas, 
conferencias, conversatorios, prácticas remotas, festivales, torneos deportivos, entre otros.

Pese a la situación mundial, la agenda institucional de investigaciones se desarrolló exitosa-     
mente, se aumentaron en un 12% los recursos para el desarrollo de esta función respecto del 
año anterior permitiendo cumplir con los retos planteados.

Con un esfuerzo por parte de nuestros personal académico y científico, se gestionaron 20           
proyectos de investigación relacionados con el COVID -19 presentando algunos de estos a la 
convocatoria nacional de Mincienciatón y fuimos referentes para los medios de comunicación 
en cuanto al abordaje de la pandemia con 61 notas y dos comunicaciones oficiales.

La institución apoyó y participó en calidad de patrocinador e investigador en estudios clínicos, 
algunos de ellos aprobados por el Invima y generados como alternativas de solución a la               
enfermedad del Covid-19. Se mantuvo la clasificación de Colciencias de un grupo en categoría 
A1, 11 grupos en B y 5 grupos en C. Se realizaron 121 publicaciones, 39 en la revista                    
institucional, 40 a nivel nacional y 42 a nivel internacional.

Se realizó la implementación de Programa de Movilidad Virtual Emovies, en el marco de la       
membrecía de la Organización Universitaria Iberoamericana OUI como primera experiencia que 
aporta visibilidad institucional a instituciones de más de 50 países de la región iberoamericana.
Se logró la renovación del acuerdo de cooperación técnica entre la FUCS y la OPS/OMS para el 
posicionamiento de la BVS en Colombia y su sostenibilidad.

A través del laboratorio de simulación, se desarrollaron acciones concretas como la creación        
de un producto de realidad virtual "Capacitación en manejo de la vía aérea en pacientes         
COVID 19- Realidad virtual" y se financió el 100% del valor de los cursos en reanimación básica 
y avanzada y código blanco para estudiantes de medicina y enfermería, como motivación para 
abordar la pandemia.



La institución universitaria continua en su apuesta por la calidad y el crecimiento, razón por la 
cual se realizó la gestión durante el año frente al Ministerio de Educación y el Consejo Nacional 
de Acreditación un Programa en proceso de autoevaluación con fines de acreditación:                 
Piscología, cuatro Posgrados médicos desarrollaron evaluación de condiciones iniciales con 
fines de acreditación, cinco Programas en proceso de renovación de acreditación, se obtuvo el 
registro calificado para dos programas, 19 de nuestros programas obtuvieron la renovación         
de registro calificado, se presentaron seis programas al MEN para la obtención de registro          
calificado, se presentaron 12 Programas presentados al MEN para renovación de registro           
calificado y se gestionados cuatro programas nuevos al interior de la institución.

Se adelantó el proceso de autoevaluación con fines de acreditación internacional ante el sistema 
ARCU-SUR para los programas de Medicina y Enfermería.

Con la oferta de dos nuevos programas Especialización en Coloproctología y la Especialización 
virtual en mercadeo en salud, nuestro portafolio académico llegó a 71 programas.

Se llevó a cabo el desarrollo de las actividades académicas, investigativas, de proyección social 
y administrativas de manera virtual, esto incluyo clases, jornadas de investigación, brigadas, 
conferencias, conversatorios, prácticas remotas, festivales, torneos deportivos, entre otros.

Pese a la situación mundial, la agenda institucional de investigaciones se desarrolló exitosa-     
mente, se aumentaron en un 12% los recursos para el desarrollo de esta función respecto del 
año anterior permitiendo cumplir con los retos planteados.

Con un esfuerzo por parte de nuestros personal académico y científico, se gestionaron 20           
proyectos de investigación relacionados con el COVID -19 presentando algunos de estos a la 
convocatoria nacional de Mincienciatón y fuimos referentes para los medios de comunicación 
en cuanto al abordaje de la pandemia con 61 notas y dos comunicaciones oficiales.

La institución apoyó y participó en calidad de patrocinador e investigador en estudios clínicos, 
algunos de ellos aprobados por el Invima y generados como alternativas de solución a la               
enfermedad del Covid-19. Se mantuvo la clasificación de Colciencias de un grupo en categoría 
A1, 11 grupos en B y 5 grupos en C. Se realizaron 121 publicaciones, 39 en la revista                    
institucional, 40 a nivel nacional y 42 a nivel internacional.

Se realizó la implementación de Programa de Movilidad Virtual Emovies, en el marco de la       
membrecía de la Organización Universitaria Iberoamericana OUI como primera experiencia que 
aporta visibilidad institucional a instituciones de más de 50 países de la región iberoamericana.
Se logró la renovación del acuerdo de cooperación técnica entre la FUCS y la OPS/OMS para el 
posicionamiento de la BVS en Colombia y su sostenibilidad.

A través del laboratorio de simulación, se desarrollaron acciones concretas como la creación        
de un producto de realidad virtual "Capacitación en manejo de la vía aérea en pacientes         
COVID 19- Realidad virtual" y se financió el 100% del valor de los cursos en reanimación básica 
y avanzada y código blanco para estudiantes de medicina y enfermería, como motivación para 
abordar la pandemia.

El Instituto de ciencias básicas fue adaptado en su totalidad para desarrollar prácticas                     
presenciales a la nueva situación de la pandemia, con normas de seguridad, trabajo individual, 
restricción a uso de equipos, control de ingreso, control de elementos de protección.

Mediante la opción de acceso remoto de la Mesa Sectra, se facilitó el acceso a las actividades 
académicas de los estudiantes y hacer uso de todos los beneficios del laboratorio virtual de          
morfología.

Se realizaron inversiones por $5.690.878.116 millones de pesos para el proceso de becas y            
descuentos para nuestros estudiantes, mitigando los riesgos de deserción masiva a causa de la 
pandemia.

Nuestros colaboradores conservaron sus puestos de trabajo y recibieron el 100% de los salarios 
durante el confinamiento. Finalizando el año contábamos con 566 docentes con contratación 
directa y 235 colaboradores administrativos.

Se participó en el programa “Reto a la U” de la Alcaldía distrital formando a más de 700                   
estudiantes de escasos recursos en diferentes asignaturas de la FUCS con el compromiso de 
homologar sus estudios para promover el acceso a la educación superior.

Se beneficiaron en total en las tres áreas salud comunitaria, responsabilidad social y extensión 
36.443 personas, se desarrollaron 3 proyectos y 9 productos finalizados, contando con la              
participación de 1.107 estudiantes en prácticas sociales y/o comunitarias.

Se logró desarrollar el programa de gestantes en el Hospital de Mosquera de manera virtual y un 
piloto para brigadas de salud a través de TICS con el Municipio de Sibaté.

En la línea de Responsabilidad Social, se apoyó la creación de dos nuevos programas, FUCS 
ECO - Programa de Educación ambiental - que desarrolló 7 actividades virtuales y Ability -             
Programa de discapacidad e inclusión -  liderado por el programa de Fisioterapia como                     
estrategia de responsabilidad social institucional.

Se ha logrado a nivel institucional mantener índices de deserción inferiores a los nacionales                 
y también a los presentados por programas en salud. Todos los talleres, asesorías                                  
y acompañamientos por parte de profesionales de psicología y psiquiatría se desarrollaron de 
manera virtual.

Se creó y se consolidó la Ruta P.A.P (Primeros Auxilios Psicológicos) estrategia en la que la 
comunidad FUCS recibe apoyo “en crisis” vía telefónica por una profesional de psicología clíni-
ca y ésta a su vez genera la remisión oportuna a la asesoría psicoemocional y/o psicopedagógi-
ca.

La FUCS participó en la Red Colombiana de Universidades Promotoras de la Salud (RedCups), 
con ponencia en el evento de celebración de los 10 años de RedCups: “Avances y retos en la 
promoción de la salud en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud”.

La institución de adhirió y participa activamente en la Redspa Colombia, red creada para              
abordar el fenómeno de las Sustancias Psicoactivas. El 3 de diciembre de 2020 la FUCS fue la                      
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organizadora y anfitriona del evento nacional desarrollado en forma virtual: Conversatorio de 
experiencias y saberes en torno al consumo de SPA en el contexto universitario.

Se estableció el primer voluntariado de egresados FUCS en donde 11 graduados mediante tele 
orientación médica y psicológica beneficiaron a 346 personas con explicaciones y discusiones 
de temas de interés colectivo en relación con la salud.

Respondiendo a la emergencia sanitaria, la institución aumentó en un 45% los recursos para 
becas, beneficiando a 1271 estudiantes con una inversión de más de 2.600 millones de pesos.
En la línea de Extensión Universitaria se dio continuidad a la oferta de programas en Ibagué y 
Cúcuta, en esta última se realiza el proyecto de formación continua del talento humano en salud 
que atiende la población nacional y migrante en el departamento del Norte de Santander y la 
Guajira con la ONG Project Hope, con 104 beneficiados en el diplomado de enfermedades           
crónicas no transmisibles en la Atención Primaria en Salud   para profesionales de medicina y 
enfermería, y financiación con la Universidad de Boston por US$ 40.000.

Mediante la oferta de programas de educación continuada la FUCS tuvo presencia nacional en 
5 ciudades e Internacional en Brasil. 284 estudiantes internacionales participaron en programas 
de Educación Continuada FUCS durante el 2020.

Se diseñaron y desarrollaron 21 programas nuevos entre diplomados, cursos, seminarios, entre 
otros y se avanzó en la consolidación de alianzas estratégicas con la consolidación de17 nuevos 
socios estratégicos.

Como aporte a la formación permanente de los graduados, se ofertaron 25 Becas a la oficina de 
Egresados contando con la participación de 75 estudiantes en los programas Diplomado en      
Docencia Universitaria, Diplomado en Actualización en Ciencias Básicas Clínicas y Quirúrgicas 
Virtual y Aval Diplomado Gestión Terapéutica en Pacientes Con VIH.

La institución participó en la exposición 1ª. Bienal Mundial de Arte Pandemia S.O.S. Madre 
Tierra realizada formato presencial y virtual, siendo co-productor, curador y expositor.

Se diseñó el sistema de gestión ambiental institucional y se buscará su certificación por parte 
de ICONTEC

Se desarrolló el software ANCHOR que soporta la sistematización de la información de                
estudiantes en riesgo de deserción buscando su permanencia y graduación.

Se celebró la acreditación institucional, haciendo partícipes a todos los grupos de interés y 
generando impacto positivo en los sectores salud y educación con un total de 900 asistentes.

Durante el 2020 participamos en ferias virtuales que fortalecieron el posicionamiento                       
institucional, así como espacios en medios liderados por el rector y docentes FUCS. En el 2020 
se dio inicio al nuevo plan estratégico y buscando su socialización y apropiación se realizó             
el lanzamiento en una actividad en la que participaron miembros de todos los grupos de la 
comunidad universitaria FUCS.
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RESONANCIA MAGNÉTICA

La empresa cumplió 25 años de operación en 2020. Fue un año muy afectado por la situación 
global y en el que afortunadamente al interior de la Institución, no tuvimos contagios por la           
pandemia SARS-Cov-2. La operación tuvo un resultado aceptable al haber dado utilidad en un 
sector que se complejizó aún más por efectos de la mencionada situación epidemiológica.

Para final del ejercicio se contaba con CDTs constituidos a 180, 270 y 365 días en el banco GNB 
Sudameris por valor total de $3.293.923.304. Los ingresos operacionales $2.423.729.877               
representan un 77.48% de lo que fuesen los de 2019. La utilidad después de impuestos,                 
de $587.622.318 es un 39% inferior a la del mismo período.

La disminución de los márgenes operacionales fue principalmente por la restricción de                  
movilidad y la limitación para la prestación de servicios de salud originados por la pandemia. 
Esto hizo que se viera una baja remisión de pacientes por los aseguradores, limitando a casos 
de mayor complejidad técnica o para pacientes en condiciones críticas de salud, hospitalizados 
en otras instituciones, y, finalmente pacientes cuya condición física no permite la realización del 
examen en otros resonadores. Pacientes de más de 120Kg de peso.

Fuimos convocados para la participación en un proyecto de investigación de un nuevo medio 
de contraste oral órgano específico -hígado- para pacientes con falla renal. Este proyecto               
se realizará en conjunto con el Hospital de San José siendo coordinado por la oficina de                 
investigaciones.

CLÍNICA LOS NOGALES
La Clínica cerró el 2020 con unos ingresos de $230.777 millones de pesos y con una utilidad 
operacional del 21% correspondiente a $48.284 millones de pesos. El aumento en los ingresos 
operativos con respecto al 2019 fue del 9,6%, es decir un crecimiento de $20.107 millones de 
pesos.  La utilidad neta fue del 16,6 llegando a $38.262 millones de pesos. A diferencia de 
muchas de las instituciones de salud en el país, la Clínica logró sobrepasar su presupuesto       
planteado y aprobado en el 2019. 
Los ingresos operacionales tuvieron una ejecución del 101,8%, contrarrestando una ejecución 
del 95,2% en los costos y gastos operacionales. La utilidad operacional tuvo una ejecución del 
137,4% y la utilidad neta fue del 138,7%. Esto demuestra que las estrategias tomadas para 
darle frente a la pandemia dieron resultados y su ejecución operativa y financiera fueron un éxito.

Aunque hubo una reducción en los ingresos operacionales en varios servicios como                      
hospitalización y las unidades funcionales de quirófanos, estas se vieron compensadas con el 
aumento que hubo en los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico como en el laboratorio 
de pruebas moleculares, el TAC, medicina nuclear, laboratorio clínico y resonancia magnética. 

El número de triage en urgencias tuvo una disminución 45,4% con respecto al 2019, pasando 
de 30.666 atenciones a 16.736 atenciones para el 2020. Para las consultas de este servicio, la 
disminución fue más alta con un 49,4%, es decir, una reducción de más de 12.000 consultas en 
el 2020.
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disminución fue más alta con un 49,4%, es decir, una reducción de más de 12.000 consultas en 
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La ocupación total fue en promedio en el año del 81,5%, lo que representa una disminución del 
3,8% con respecto al 2019. El giro cama fue de 5.3, representando una disminución en el 19,7% 
con respecto al año anterior.

Contrarrestando la diminución tan pronunciada en los servicios de urgencias y consulta externa 
que fue del 16,5%, el número de cirugías tuvo una disminución de tan sólo el 11,9%,                             
a comparación de otras instituciones donde este porcentaje estuvo por encima del 20%,                   
el comportamiento en la clínica fue positiva y se pudo mantener un nivel de cirugías adecuado.
La clínica atendió un total de 2.425 casos reportados covid-19, 1.301 casos descartados                 
por prueba PCR, representando el 54,3% del total y 1.061 confirmados por prueba PCR                       
representando el 44,3%. 

Para el 2021 las metas de la división médica son la creación Servicio Trasplante de médula ósea, 
creación de servicio de trasplante de córnea y el servicio de Trasplante Renal.

Adicionalmente, se quiere participar en el estudio de factibilidad del Servicio Terapia ECMO, 
actualización de guías de práctica clínica y seguimiento a la adherencia, implementación del 
programa de falla cardiaca, implementación de código neutropenia febril, sepsis y coronario, 
mejorar la adherencia al uso racional de antibióticos, el desarrollo del programa de atención y 
seguimiento al paciente crónico y avanzar en la integralidad del modelo de atención                           
especializado.

En el convenio de docencia y servicio, la clínica tuvo una disminución de estudiantes del 40%, 
pasando de 273 en el 2019 a 164 para el 2020. La FUCS tuvo la mayor participación de                    
estudiantes con 105 de ellos para el año, representando una disminución del 30% con respecto 
al año anterior.

Se llevó a cabo la adecuación de la central de especialistas que consta de 14 consultorios para 
una capacidad de 7.398 consultas al mes. Con una inversión de $461 millones de pesos. 

Con el avance en el proyecto de la torre II, la construcción se espera culmine en agosto del 2021, 
por lo que se tiene presupuesta realizar unos cambios en la torre I. Se tendrá una ampliación           
del servicio de gastroenterología, ampliación de los servicios UCI intermedios, ampliación de                     
2 quirófanos en el piso 3, ampliación del área de servicios diagnósticos y ampliación de la sala 
tránsito de urgencias. 

La inversión total de la torre II para el año 2020 fue de $6.000 millones de pesos de $26.000 
millones de pesos (estimado de la obra total), el cual contará con servicio de Radioterapia, una 
unidad de Hospital día (Paliativos), 56 Camas hospitalarias y servicio de Cafetería. 

La obra de la torre III inicia en el segundo semestre del 2021, en donde se encontrarán los 
siguientes servicios oncológicos: unidad oncológica con 25 sillas y 12 consultorios, unidad renal 
con 40 sillas, unidad diagnóstica de radiología, ecografía y toma de muestras, unidad de seno 
con mamografía, ecografía, biopsias y consulta externa. 

También se van a ofrecer los servicios de la unidad de urología de trasplante con servicio de          
cistoscopia, urodinámia, ecografía y biopsias, consulta externa y servicio integral de trasplante 
renal. Unidad de cardiología, neurología, neumología y oftalmología.
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La inversión por parte de las instituciones en la clínica ha permitido que su ingreso operacional 
aumente de manera muy importante en estos años, generando un impacto positivo en los                 
ingresos no operacionales en las instituciones, ayudando a cubrir las pérdidas operacionales y 
las deficiencias en la administración de los recursos de manera óptima.

CLINICA AZUL
Para los hospitales y la FUCS, teniendo en cuenta la exitosa valoración del proyecto, durante el 
año 2020, se autorizó aumentar las inversiones en el capital accionario de la clínica. Para los 
meses de junio y julio, se realizaron dos nuevos desembolsos. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
inversión en las acciones de la Clínica Santa Mónica, superó los $28.000 millones de pesos, 
manteniendo una participación del 20%.
Para el 2020, la clínica contaba con 51 camas hospitalarias, 4 consultorios de urgencias, 10 
camas de cuidados intensivos, una sala de procedimientos, 1 quirófano, una sala híbrida y una 
extensión de 20 unidades de cuidados intensivos. El mes de diciembre cerró el año con un total 
de 130 intervenciones, lo que representa el 20% de la capacidad instalada de salas de la clínica.

UNIÓN TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSÉ
La UT Servisalud San José también tuvo que realizar modificaciones a las estrategias                    
planteadas para el año 2020 debido a la pandemia. Su enfoque inicial fue el de fortalecer los 
canales de comunicaciones con sus usuarios para poder atenderlos de manera virtual,                      
fortaleciendo el método de telemedicina.
Se vieron obligados también a generar compras y aumento de los gastos en elementos de             
bioseguridad para todos sus colaboradores y usuarios. Desde el área administrativa, la compra 
de computadores y mesas de trabajo para sus colaboradores fue una de las estrategias que 
trajo más éxito, disminuyendo los contagios al interior de la compañía y mejorando los casos de 
incapacidades. La situación financiera de la UT fue positiva, desde las cuentas del balance 
general se puede observar su comportamiento en comparación al 2019. En la cuenta corriente 
del activo el saldo de la Fiducuenta (recursos girados por parte de la fiduciaria) fue de $22.595 
millones de pesos para el 2020, en el 2019 esta cuenta fue de $15.147 millones de pesos, este 
incremento en gran medido es por el impacto de la pandemia en la prestación de servicios, 
aumentando el flujo de recursos.

Por otro lado, el ingreso por actividades ordinarias de la operación tuvo también un aumento 
considerable con respecto al 2019, pasando de $283.589 millones de pesos a $303.507 millones 
de pesos para el cierre del 2020, esto representa un aumento del 7%. Los gastos administrativos 
tuvieron un aumento del 7% entre el 2019 y el 2020, siendo el concepto de recurso humano el 
que corresponde a más del 70% del aumento en este rubro. Las ganancias netas de la                   
operación fueron de $14.835 millones de pesos, lo que representa un aumento del 27% con            
respecto al 2019. 

Este comportamiento positivo de la UT Servisalud San José impactó de manera muy positiva los 
estados financieros de los hospitales, generando un aumento en ingresos no operacionales       
suficientes para cubrir las pérdidas que las operaciones de las instituciones están generando. 
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E SALUD

En el 2020 la compañía tuvo una disminución en su facturación, debido a la decisión que se 
tomó de realizar el cambio de software de historia clínica digital en el Hospital de San José.           
Este contrato representaba el 50% de la facturación de la empresa. Además de la disminución 
de la facturación, se tuvo el reto de poder buscar nuevos clientes durante la pandemia.                   
Los resultados fueron y estrategias fueron positivos, teniendo una utilidad neta positiva de 
$4.800.000 de pesos. 

Los ingresos operacionales de la compañía fueron de $859 millones de pesos, lo que representa 
una disminución con respecto al 2019 del 9,6%. Los gastos operacionales por su lado                     
tuvieron una disminución del 11,4% con respecto al 2019, terminando el año con un valor de                      
$853 millones de pesos. 

Acompañado de las buenas gestiones, se logró mejorar el estado del efectivo en un 57.8 %, 
equivalente a un incremento de $177.5 millones de pesos frente al 2019, logrando un acumulado 
de $484.8 millones de pesos. Esta condición nos permitió tener liquidez y recursos económicos 
suficientes para mantener una operación adecuada.

Debido a las necesidades financieras que se vislumbraban para el 2020, la Junta Directiva del 
23 de abril de 2020 aprobó la necesidad de buscar un préstamo con BANCOLOMBIA, por un 
valor de $192 millones de pesos con una tasa de interés mensual vencido al 0,95%, con un 
plazo de 36 meses, adicionalmente hay seis meses de gracia. El desembolso del préstamo se 
hizo efectivo el 21 de mayo de 2020.

Como parte de las estrategias planteadas por la gerencia de la compañía, se hizo una labor 
ardua para la recuperación de cartera efectiva por parte de los deudores de mayores días de 
vencimientos. Se pudo sacar a producción el módulo de facturación electrónica, módulo que no 
estaba en el presupuesto de la compañía para el 2020, generando ingresos adicionales por un 
valor de $141 millones de pesos.

Deseo antes de concluir el presente informe de gestión, expresar mi más sincero                               
agradecimiento a cada uno de los miembros de la honorable asamblea de la Sociedad de              
Cirugía de Bogotá – Hospital de San José, por encomendarme, con su entera confianza para 
administrar y desarrollar los proyectos encaminados a fortalecer nuestras instituciones,                
buscando asegurar lo construido con arduo trabajo en estos 21 años; a todo el equipo de               
colaboradores, que me acompañó en la Junta Directiva, la Dirección y la gerencia, a todo el 
cuerpo médico, personal paramédico y administrativo, al Consejo Superior de la FUCS que 
tengo el honor de presidir, al señor Rector Doctor Sergio Augusto Parra Duarte y demás                   
directivas de nuestra institución docente, a toda la comunidad universitaria, el personal                    
administrativo, Decanos, directivos académicos y cuerpo docente, con los que hemos                  
construido y fortalecido nuestras instituciones con dedicación, compromiso y amor, factor clave 
de éxito para los logros alcanzados, a los integrantes de los comités asesores y en general a 
todos los que han permitido alcanzar metas tan importantes, y así continuar forjando el futuro 
estratégico de las instituciones que conforman todas las instituciones y generar valor                        
fortaleciéndonos como referentes del sector de la salud.
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De manera muy especial, quiero expresar mi gratitud, a nuestros directores de los Hospitales, 
a la Doctora Laima Didziulis y el Doctor Carlos Humberto Pérez y, con su apoyo y dirección han 
realizado la administración de manera profesional, buscando obtener resultados positivos para 
la institución, con sus equipos de trabajo por la colaboración, compromiso y dedicación,              
fundamentales para los logros alcanzados, en especial la re acreditación de las instituciones y 
el reconocimiento de manera simultánea como Hospitales Universitarios, para orgullo de toda 
la comunidad académica y asistencial.

A mi esposa Patricia y a mis hijos toda mi gratitud por su apoyo incondicional.

Debo dar gracias a Dios por los logros alcanzados, el fortalecimiento y posicionamiento de 
cada una de las compañías en el sector de la salud, con la certeza que con los proyectos                  
futuros de corto, mediano y largo plazo, que he venido trabajando para las instituciones,              
conseguiremos garantizar la existencia y proyección de nuestras entidades con importantes 
beneficios para todos los miembros de la Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José 
y de toda la gran familia de nuestro grupo empresarial. 

De los Honorables Miembros de la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José

Jorge Eugenio Gómez Cusnir
Presidente


