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1. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

1.1 Misión 

 

Satisfacer las necesidades en salud de mediana y baja complejidad con énfasis en 

ortopedia, traumatología y manejo del dolor, enfocados en la calidad de la atención, 

la humanización del servicio y la dignificación de la persona. Apoyados por 

profesionales con alta calidad científica y humana, tecnología de punta y 

mejoramiento continuo en los procesos, generando excelentes relaciones con 

nuestros usuarios, mediante un modelo de atención en rehabilitación integral que 

permite la reincorporación social familiar y laboral de la población de Tuluá y Norte 

del Valle del Cauca.  

 

1.2 Visión 

 

Para el año 2021 ser reconocida en el sector salud de Tuluá y Norte del Valle del 

Cauca como una institución líder en ortopedia, traumatología y manejo de dolor, 

basada en un modelo de atención en rehabilitación integral enfocado en la 

reincorporación social, familiar y laboral de los usuarios, soportado en apoyos 

diagnósticos y terapéuticos seguros, confiables y oportunos.   
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1.3 Valores corporativos 

 

Excelencia: Alcanza altos estándares de calidad en función de la satisfacción de 

los usuarios 

Humanización del servicio: Se concibe en el marco de las relaciones 

interpersonales, implica actitudes positivas y relaciones empáticas entre los 

trabajadores de la salud y los usuarios para comprender su situación como ser 

integral. 

Honestidad: Nuestros funcionarios se caracterizan por la rectitud de conducta, 

firmeza antes propuestas deshonestas, actuando con verdad y justicia. 

Ética: Ofrecemos nuestros servicios basados en juicios morales, buscando 

siempre hacer lo correcto y lo justo. 

Innovación: garantizamos la permanente actualización del recurso humano y 

tecnológico 

Seguridad: minimizamos el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 

atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dolormedsas@hotmail.com


                                                 
DOLORMED  CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR  S.A.S 

NIT: 900.442.930-6 

Carrera 33 A N° 24-17. Barrio Alvernia – Tuluá, Valle del Cauca Teléfono: 225-7765 – Celular: 317-367-0803 

dolormedsas@hotmail.com. Visítanos en Facebook: @DolorMed 

www.dolormed.co 

INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

2. GESTION MEDICO ASISTENCIAL 

 

El 2019 de nuevo nos trajo diferentes retos desde varios ángulos de la prestación 

de servicios de salud, pudiendo responder a ellos en su gran mayoría, de manera 

satisfactoria. Continuamos atendiendo pacientes víctimas de accidentes de tránsito 

y en menor frecuencia trabajadores quienes han tenido accidentes en su sitio de 

trabajo, abriéndonos camino en la atención de enfermedades y accidentes 

laborales.  

Durante el año 2019, las diferentes coordinaciones asistenciales continuaron su 

proceso de desarrollo, fortaleciendo todos sus servicios dentro de los valores 

corporativos fundamentales de la organización y bajo un claro enfoque de seguridad 

del paciente. Su Bienestar en nuestras manos. 

 

Adicional a esto, Dolormed S.A.S. ha proyectado su crecimiento y desarrollo como 

una entidad con responsabilidad social, alineando los principios y valores con la 

estrategia para generar resultados que impacten en el paciente, trabajador, familias 

y comunidad en general basados en el cumplimiento de los preceptos 

institucionales, marco normativo y direccionamiento estratégico.  

Si entendemos que la Responsabilidad Social es un compromiso continuo para 

conducirse éticamente y contribuir al desarrollo económico de las regiones, el 

impacto que nuestras políticas han logrado en los trabajadores, sus familias, los 

pacientes y la comunidad, nos muestran que hemos seguido el camino correcto con 

la ejecución de proyectos de alta incidencia en la prestación del servicio, la 

generación de empleo, la proyección social y por lo tanto en el desarrollo regional.  
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2.1 Coordinación de imágenes diagnosticas 

 

Durante el año 2019, la coordinación de imágenes diagnosticas continúo 

alcanzando los objetivos en la atención del paciente. Se realizaron 10.495 estudios 

de imágenes diagnosticas. Durante este año tuvimos un crecimiento en la 

realización de este tipo de estudios, con la apertura de nuevos horarios extendidos 

con el fin de brindar una mejor cobertura a la demanda de los usuarios. Además, se 

fortaleció el enfoque en seguridad del paciente, permitiendo tener certeza de que la 

imagen es adecuada para diagnóstico, logrando mejorar la calidad diagnóstica, 

evitando tener que repetir procedimientos y de esta manera contribuir con la 

seguridad del paciente.  

En Dolormed S.A.S las imágenes diagnosticas son nuestra columna vertebral, por 

lo que, al momento de ingresar a nuestra IPS, ante la sospecha de una fractura en 

las partes afectadas, nuestros médicos ordenan la realización de rayos x con el 

objetivo de obtener una imagen del área, con la mayor claridad y nitidez posible, 

para poder determinar si está dentro de los parámetros de la normalidad ó no. 

Una vez descartada una fractura, se continua con el proceso de valoración médica, 

siendo la ecografía una herramienta útil para descartar o diagnosticas lesiones de 

tejidos blandos.  

Las imágenes diagnosticas son fundamentales para poder realizar un correcto 

diagnóstico de nuestros pacientes permitiéndonos elaborar un plan de tratamiento 

adecuado con el fin de conseguir los mejores resultados terapéuticos.  
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Gráfica No. 1 Distribución de la tendencia en la realización de imágenes 

diagnosticas en Dolormed S.A.S durante el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Coordinación médica 

 

Durante el año 2019, la coordinación médica respondió de manera oportuna, a la 

demanda creciente en servicios de salud de baja complejidad presentada en el 

centro y norte del Valle del Cauca. En la consulta prioritaria se brindó atención a 

5.895 pacientes, bajo un esquema de manejo integral al paciente, apoyados de las 

diferentes especialidades y ayudas diagnósticas de la Institución.  

Para dar cumplimento a las necesidades de los habitantes de Tuluá y sus 

alrededores, Dolormed S.A.S cuenta con profesionales de la salud con énfasis en 

trauma; desde médicos generales, auxiliares de enfermería, especialistas y 

rehabilitadores físicos, profesionales de la salud con una amplia experiencia en la  
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atención de este tipo de lesiones, de esta manera brindan a nuestros usuarios la 

mejor atención medico asistencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestros profesionales, preocupados por el 

bienestar de nuestros pacientes, pusieron a nuestra disposición de agendas 

adicionales para mejorar la oportunidad de atención, así, se disminuyen los tiempos 

de recuperación y rehabilitación de sus lesiones.  

 

Gráfica No. 2 Distribución de la tendencia en la realización de consulta prioritaria 

en Dolormed S.A.S durante el año 2019. 
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Gráfica No. 3 Distribución de la tendencia en la realización de consulta médica 

especializada en Dolormed S.A.S durante el año 2019. 

 

 

 

2.3 Coordinación de rehabilitación física 

 

Esta coordinación es importante en el proceso de recuperación de nuestros 

pacientes, debido a que en la terapia física y en la terapia ocupacional nuestros 

profesionales tienen como objetivo general devolver al paciente a su máxima 

independencia funcional, a través de diferentes técnicas de abordaje, dependiendo 

del diagnóstico de cada usuario.  
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Gráfica No. 4 Distribución de la Tendencia en la realización de terapia física en 

Dolormed S.A.S durante el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 5 Distribución de la Tendencia en la realización de terapia ocupacional 

en Dolormed S.A.S durante el año 2019. 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Distribución de la Tendencia en la realización de 
terapia ocupacional en Dolormed SAS durante el 

año 2019.

Total

0

100

200

300

400

500

600

Distribución de la Tendencia en la realización de terapia 

física en Dolormed SAS durante el año 2019.

Total

mailto:dolormedsas@hotmail.com


                                                 
DOLORMED  CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR  S.A.S 

NIT: 900.442.930-6 

Carrera 33 A N° 24-17. Barrio Alvernia – Tuluá, Valle del Cauca Teléfono: 225-7765 – Celular: 317-367-0803 

dolormedsas@hotmail.com. Visítanos en Facebook: @DolorMed 

www.dolormed.co 

INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

2.4 Coordinación de farmacia 

 

El servicio Farmacéutico hace parte de los servicios de apoyo de Dolormed S.A.S. 

cuya función es la de colaborar con la rehabilitación de la salud de los pacientes a 

través de una atención farmacéutica integral, oportuna, eficiente y de calidad que 

permite el uso racional e informado de los medicamentos en el ámbito ambulatorio, 

trabajo que se ha realizado desde el comité de farmacia y terapéutica frente a la 

gestión de los medicamentos. Durante el año se enfocaron actividades en la parte 

asistencial, como la capacitación al personal médico, enfermería, y auxiliares de 

farmacia en los siguientes temas: farmacología, formas farmacéuticas, conceptos 

de reconstitución y dilución, kit de derrames, semaforización, fechas de vencimiento, 

ajustes de dosis y SOMDU, rotación y disposición final de medicamentos y 

procedimientos del servicio farmacéutico.  

 

La auditoría interna de calidad realizada por la IPS al servicio farmacéutico, 

evidenció la necesidad de apropiación de las personas con los indicadores del 

proceso al que pertenecen y la necesidad de ser más rigurosos con el cumplimiento 

de las acciones preventivas y correctivas programadas para la eliminación de 

situaciones potenciales de riesgo o que den lugar a no conformidades, logrando así 

un mejor manejo en el control de los procesos y de esta manera un mejor manejo 

de los inventarios. 
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Gráfica No. 6 Porcentaje del ajuste de inventarios realizados en Dolormed S.A.S 

durante el año 2019 

 

 

 

En el mes de junio se evidenció un aumento en el porcentaje debido a fallas técnicas 

presentadas en el software para manejo de inventarios que ocasionó perdida de 

información, por lo tanto, se ve reflejada en los ajustes realizados. 

 

El proceso de gestión hacia el usuario y Humanización del Servicio aportó un 

objetivo estratégico “Fortalecer una cultura de servicios enmarcada en la 

Humanización”. Desarrollando un trabajo articulado con el colaborador, el usuario y 

su familia en busca de su satisfacción creando un vínculo de sentido de pertenencia 

y cultura a través de las encuestas de satisfacción, la recepción de esta permite dar 

respuesta a las peticiones presentadas por los mismos a través del año. 
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Se rindieron correctamente los cuatro informes correspondientes al año 2019 

(Circular 002 Compra de medicamentos), cumpliendo así con la normatividad 

establecida para la regulación de los precios de los medicamentos.  Igualmente, con 

el reporte mensual y trimestral de fármaco y Tecnovigilancia ante el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 

El Servicio Farmacéutico ejecutó todas las actividades programadas para el año 

2019, con las cuales se garantiza el buen desempeño del servicio y el de sus 

colaboradores, con el objetivo de brindar una atención con calidad y eficiencia en 

pro del mejoramiento continuo de la clínica y estandarización de los procesos. 
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Con el desarrollo de nuevos servicios para el año 2020, se vio la necesidad de 

reestructurar las instalaciones del servicio farmacéutico y reubicarlo en el piso 

inferior del edificio con el fin de facilitar la accesibilidad de los usuarios mejorando 

la atención. 

3. GESTION ADMINISTRATIVA 

 

Cerramos el 2019 con un contexto de alta accidentalidad en el Municipio de Tuluá, 

además de grandes dificultades financieras y administrativas en el sector salud, las 

que todavía no han sido resueltas y que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. 

Es por esto que se plantean nuevos objetivos de contratación enfocados en las 

administradoras de riesgos laborales, pólizas de salud y planes complementarios, 

de esta manera poder prestar los servicios de salud de una manera más oportuna 

y confiable a quienes lo necesitan.  

Así mismo, se trazan objetivos desde las coordinaciones de calidad y seguridad y 

salud en el trabajo, debido a que estas dos trazan un camino seguro para poder 

generar Bienestar a nuestros usuarios.  

 

3.1 Coordinación de calidad 

 

Comprometidos con la mejora continua de nuestros servicios en el año 2019 

Dolormed S.A.S, continua con el cumplimiento de los componentes obligatorios que 

hacen parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud – 

SOGCS, el cual fueron trabajados durante este año de la siguiente manera: 
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▪ Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad: en junio se inicia 

AUTOEVALUACIÓN DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD- PAMEC, con enfoque a seguridad del paciente siendo este un 

programa trasversal a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo; 

permitiendo identificar fallas en la atención y mitigar los riesgos mediante 

barreras. El reporte de la circular 012 se cargo satisfactoriamente en el mes 

de Febrero/2019.  

 

▪ Sistema Único de Habilitación: en el mes de agosto se realiza 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN SEGÚN 

RESOLUCIÓN 2003 DE 2014, dando cumplimiento total de acuerdo a los 

servicios ofertados. 

 

▪ REPORTE DE LOS INDICADORES DE LA CIRCULAR 0256 DE 2016. 

Estos indicadores se reportaron a la Supersalud se reportaron en el mes de 

Julio 2019 (Primer semestre 2019) y en el mes de Enero 2020 (Segundo 

semestre 2019) 

 

▪ Se realizó AUTOEVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2003 de 2014 

durante el mes de junio para dar apertura los nuevos servicios que se ofrecen 

en el año 2020; sin embargo, como la Resolución cambio a la 3100 de 2019, 

se debió realizar de nuevo la AUTOEVALUACIÓN para dar cumplimiento con 

la ley, pero bajo la nueva Resolución. 

 

▪ Además de todos los protocolos anteriores, se hace seguimiento a los 

comités institucionales, mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo 

con el uso y mantenimiento de los equipos biomédicos y la planta física. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

 

1. CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

▪ Desde el año 2019 se da inicio con la organización de los protocolos, con el 

objeto de estandarizar todos los datos que están en físico y pasarlos a la 

nueva plantilla con su correspondiente codificación para que la 

documentación quede actualizada bajo el Procedimiento de Gestión 

Documental basados en la NTC  

 

▪ ISO 9001:2015, con el objetivo de estandarizar las plantillas para la 

elaboración de los documentos de los procesos estratégicos, misionales y de 

apoyo, permitiendo así una mayor organización de la información documental 

que hace parte del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la IPS.  

 

▪ Para el mes de junio del año 2019 se ingresó a un profesional como 

Administrador en Servicios de Salud con varios años de experiencia quien, 

está encargado de coordinar todos los procesos, procedimientos para 

cumplir con todos los protocolos y todos los componentes obligatorios que 

hacen parte del SOGCS. 

 

▪ Se programa para el año 2020 continuar con las tareas y actividades 

establecidas en el año anterior, además se identificarán los riesgos en los 

nuevos servicios habilitados para el mismo año como meta para atender a 

los pacientes con enfoque de calidad y seguridad. 
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2. VISITA DE SEGUIMIENTO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

 

▪ En el mes de septiembre del año 2019 se recibe visita de seguimiento por 

parte de la Secretaría de Salud Municipal para verificar el cumplimiento de 

los hallazgos pendientes por elaborar que habían sido relacionados en el acta  

del mes de mayo del mismo año, dando cumplimiento a éstos requerimientos 

y cerrando visita con cumplimiento del 100%. 

 

Adicional al cumplimiento de los requerimientos de la normatividad vigente, la junta 

directiva tiene proyectado la construcción de una nueva edificación donde se 

prestarán los servicios de urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorio clínico, 

entre otros.  

Para esto, se inició con la documentación de cómo será el proceso de selección del 

talento humano asistencial y administrativo que laborará con nosotros, teniendo en 

cuenta la normatividad Colombiana.  

Para Dolormed S.A.S es importante poder brindar a nuestros usuarios, amplios y 

cómodos espacios que les permita sentir la calidez del servicio; es así como la 

planeación de la infraestructura representó un desafío, teniendo en cuenta en el 

diseño el cumplimiento de las exigencias de la calidad, seguridad del paciente y la 

seguridad y salud en el trabajo.  

No solamente se analizó con antelación el estándar de infraestructura y talento 

humano, si no que se programaron cronogramas de trabajo para dar cumplimiento 

a los estándares de dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, 

procesos prioritarios, historia clínica e interdependencias. Se concertaron mesas de 

trabajo con los profesionales de salud especializados en cada uno de estos 

estándares para documentar los nuevos procesos medico asistenciales que se 

llevaran a cabo cuando se habiliten los servicios mencionados anteriormente.  
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3.2 Coordinación de seguridad y salud en el trabajo 

 

El año 2019 fue un año de cambios significativos dentro del proceso de Seguridad 

y salud en el trabajo de la institución; dichos cambios fueron evidenciados mediante 

el resultado arrojado  la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que de un 67.5% de mejoría 

correspondiente al año 2018 se pasó al mes de junio de 2019 a un 76.75% lo que 

nos arroja un resultado favorable  y  demuestra el compromiso institucional  con la 

mejora de los sistema integrados de gestión con que cuenta la clínica. 

 

Gráfica No. 7 Evaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión, 

realizada en Dolormed S.A.S durante el año 2019 
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Se ejecuta el programa de capacitaciones y ciclos de formación empresarial en 

diferentes temas de interés relacionados con la prevención de riesgos laborales, el 

número de capacitaciones ejecutadas fue de 2 durante el periodo Enero – Octubre 

de 2019; esto represente un reto para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa ya que el fortalecimiento de la capacitación de los colaboradores en 

temas relacionados con la prevención de riesgos laborales es una de las medidas 

más eficaces para disminuir la tasa de accidentalidad y enfermedad de origen 

laboral. 

 

Gráfica No. 8 Distribución de las capacitaciones realizadas en Dolormed S.A.S 

durante el año 2019 
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Uno de los mayores logros dentro de la gestión de riesgos de la institución fue la 

consolidación y aprobación del Plan hospitalario de emergencias ante entidades 

municipales, este proceso constituye a Dolormed S.A.S como un miembro de la red 

de hospitales seguros según el marco internacional de la organización mundial de 

la salud y la organización de naciones unidas. 

En el mes de octubre, se llevó a cabo la participación en el Simulacro Nacional de 

Evacuación por sismos como una respuesta al llamado de las autoridades 

nacionales para prevenir y preparar a toda la población tanto del sector público 

como privado para la respuesta oportuna y eficaz ante una situación de emergencia, 

calamidad o desastre. 

Fuente: Informe de gestión asesora externa – septiembre de 2019 

 

Por decisión de la gerencia, a partir del mes de octubre del año 2019 el Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo seguiría siendo liderado y monitoreado 

de manera permanente dentro de la institución y no bajo la modalidad de visitas 

como se estaba llevando con antelación. 

A partir del mes de octubre se empezó la etapa de verificación de las condiciones 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se inicia un proceso de 

revisión y reorganización de la documentación referente al sistema, se realiza la 

respectiva auditoria al SG-SST con la participación del comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo y comité de convivencia laboral para extraer de allí las 

oportunidades de mejora en la implementación de sistema y elaborar nuestro plan 

de trabajo anual en Seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

mailto:dolormedsas@hotmail.com


                                                 
DOLORMED  CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR  S.A.S 

NIT: 900.442.930-6 

Carrera 33 A N° 24-17. Barrio Alvernia – Tuluá, Valle del Cauca Teléfono: 225-7765 – Celular: 317-367-0803 

dolormedsas@hotmail.com. Visítanos en Facebook: @DolorMed 

www.dolormed.co 

INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

Además, se pudo evidenciar la participación activa de los respectivos comités que 

conforman el sistema; el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

COPASST fue fundamental en el seguimiento a la implementación del plan de 

trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el comité de 

convivencia laboral por su parte se encargó de promover espacios de integración y 

fraternidad institucional mediante la celebración de diversas actividades en fechas 

de relevancia no sólo para la institución sino a nivel general. 

Se fortalece además el acompañamiento de SURA ARL como nueva administradora 

de riesgos laborales de la institución; mediante reuniones y acompañamientos se 

logró establecer un plan de ayuda mutua para fortalecer no solo el proceso interno 

de seguridad y salud en el trabajo sino el acompañamiento que como ARL debe 

prestarnos según lo establecido por la normatividad relacionada con prevención de 

riesgos laborales. 

Se logro fortalecer el proceso de apoyo en atención de accidentes laborales, 

estableciendo las rutas adecuadas de comunicación y acción; siguiendo además los 

lineamientos presentados por la administradora de riesgos laborales SURA y las 

diferentes entidades que intervienen en la gestión de casos de salud dentro de las 

empresas. El objetivo constante de esta intervención es fortalecer el seguimiento de 

los debidos procesos y filtros para el reporte y atención de casos de accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral.  

 

A continuación, se relaciona la gráfica que nos muestra la tasa de accidentalidad de 

Dolormed S.A.S en el periodo septiembre – diciembre de 2019 
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Tabla No. 1 Extracto Gerencial ARL SURA, Dolormed S.A.S durante el año 2019 

 

 

Fuente: SURA ARL 

Durante el periodo septiembre – diciembre de 2019 se presentaron tres (3) 

accidentes catalogados por causa del trabajo, estos tres accidentes fueron 

catalogados como accidentes leves ya que no produjeron perturbaciones orgánicas 

severas en la capacidad laboral del trabajo. 

En total durante este periodo la empresa perdió nueve (9) días de trabajo por causa 

de accidentes propios del trabajo; la meta para el año 2020 es reducir la tasa de 

accidentalidad y de ausentismo por causa medica común y de origen laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dolormedsas@hotmail.com


                                                 
DOLORMED  CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR  S.A.S 

NIT: 900.442.930-6 

Carrera 33 A N° 24-17. Barrio Alvernia – Tuluá, Valle del Cauca Teléfono: 225-7765 – Celular: 317-367-0803 

dolormedsas@hotmail.com. Visítanos en Facebook: @DolorMed 

www.dolormed.co 

INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

Gráfica No. 9 Tasa de accidentalidad según ARL SURA en Dolormed S.A.S durante 

el año 2019 

 

 

Gráfica No. 10 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo en Dolormed S.A.S 

durante el año 2019 
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Gráfica No. 11 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad en 

Dolormed S.A.S durante el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 12 Índice de severidad de accidentes de trabajo con incapacidad en 

Dolormed S.A.S durante el año 2019 
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Gráfica No. 13 Índice de frecuencia de ausentismo laboral en Dolormed S.A.S 

durante el año 2019 

 

 

Gráfica No. 14 Tasa General de ausentismo laboral en Dolormed S.A.S durante el 

año 2019 
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Gráfica No. 15 Índice de gravedad por ausentismo laboral en Dolormed S.A.S 

durante el año 2019 

 

 

 

 

3.3 Coordinación de contratación y comercial 

 

El área de contratación de Dolormed Centro Integral en manejo del Dolor S.A.S 

tiene como objetivo principal generar relaciones de confianza a través de alianzas 

estratégicas y convenios con entidades prestadoras de servicios de salud, e Ips del 

sector salud, para lo cual ha sido necesario realizar visitas y acercamientos 

comerciales, con el fin de dar a conocer el portafolio de servicios de la clínica y las 

diferentes tarifas con las cuales se puede llevar a cabo la contratación. 

Para lograr un incremento en la contratación de la clínica y posicionarnos en el 

mercado ha sido necesario realizar un estudio de mercadeo con el fin de identificar 

la competencia que gira entorno al sector salud en el municipio de Tuluá esto 

permitió reconocer nuestras fortalezas y debilidades como Ips. 
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Adicional a esto se consolido las relaciones interpersonales con los diferentes 

líderes del área del talento humano y seguridad y salud en el trabajo de las 

empresas con el objetivo de apoyar y fortalecer el flujo de pacientes y la revisión 

adecuada de los casos clínicos, entre nuestros especialistas con el fin de garantizar 

la reincorporación laboral, económica, y social de los pacientes de ARL. 

 

PUBLICIDAD Y MERCADEO 

Teniendo en cuenta las fortalezas que tiene las IPS fue necesario implementar las 

siguientes estrategias con el fin de generar valor en los servicios que ofrece la 

clínica e incrementar la facturación de los mismos: 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

• Se realizaron jornadas de salud gratuita donde se atendieron usuarios de 

diferentes empresas brindándoles atención primaria por enfermería (tamizaje 

cardiovascular) estas jornadas se hizo con el objetivo de acercarnos a la 

comunidad Tulueña, dar a conocer los servicios completos que tiene la 

clínica, para el desarrollo de la jornada de salud se contó con la compañía de 

la entidad S.O.S planes complementarios (Bienestar y Familiar). 

• Se fortaleció de forma significativa la publicidad en las redes sociales se logró 

incrementar las visitas y la frecuencia de los comentarios de los seguidores. 

Ya que se publicarón videos e imágenes de sensibilización, educativos, 

informativos y de presentación de los servicios de la clínica. 

• Se pauto la marca de la clínica en la revista de Previser, una página completa 

brindando la información de los servicios que tiene la Ips los convenios 

vigentes. 

• Se promociono la venta de la tarjeta VIP con los beneficios y descuentos que 

incluye el adquirirla. 
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CONVENIOS ALCANZADOS EN EL AÑO 2019: 

Como estrategia de trabajo para fortalecer los convenios de la clínica y tener 

alcance a nuevos contratos se realizó una base de datos con los contactos de todas 

las personas encargadas de las negociaciones: 

 

- Suramericana ARL: se dio inicio al convenio de suramericana en el mes de 

abril 2019. 

- Axa Colpatria ARL, SALUD Y MEDICINA PREPAGADA: se dio inicio al 

convenio con Axa Colpatria en el mes de octubre 2019. 

- Suramericana Pólizas de salud: se actualizaron tarifas en el mes de abril 

2019. 

- Seguros Bolívar: se inició contrato con seguros Bolívar ARL y pólizas de 

Salud en el mes de mayo de 2019. 

- S.O.S planes complementarios: se inició contrato con los planes 

complementarios de la s.o.s en el mes de septiembre 2019. 

- Seguros del estado (póliza estudiantil): se inicio contrato con la póliza 

estudiantil en el mes de septiembre de 2019. 

- Mapfre (ARL, SALUD): se inició contrato con Mapfre ARL y pólizas de salud 

en el mes de febrero 2019. 
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CONVENIOS VIGENTES AÑO 2019 
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3.4 Coordinación de sistemas de información 

 

El área de sistemas es una de las más importantes en la clínica debido a que se 

encarga de proveer información, así como de proporcionar las herramientas 

necesarias para manipularla. El área de sistemas auxiliado con los equipos de 

cómputo, tiene la capacidad de convertir simples datos en información, es el 

responsable de satisfacer las necesidades y preparación computacional a todos 

los trabajadores, es el responsable de ofrecer soluciones informáticas y el equipo 

necesario para su implementación. 

 

Valores del área de sistemas 

 

Responsabilidad: El personal del departamento de sistemas es consciente de la 

importancia que tiene el cumplimiento de la realización de sus tareas, siempre 

valorando las consecuencias de sus actos. 

Servicio: El personal del departamento de sistemas debe brindar un servicio 

oportuno, eficiente y eficaz que contribuya a la mejora continua y siempre 

enfocado a la satisfacción de los usuarios mediante el cumplimiento de sus 

expectativas. 

Confidencialidad: El personal del departamento de sistemas debe tener gran 

valoración por la ética para garantizar que la información que maneja lo haga de 

un modo reservado y sin intención de divulgación a terceros que no cuenten con 

la autorización para acceder a ésta. 
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Compromiso: El personal del departamento de sistemas se compromete con el 

trabajo en equipo para desarrollar el más alto desempeño laboral y llevar a cabo 

los proyectos institucionales planteados. 

Trabajo en equipo: Unidad, compromiso e integración entre el personal del 

departamento de sistemas para mejorar las actividades de los servicios que 

prestamos a nuestros usuarios. 

Uno de los cambios más significativos del área fue la implementación de la 

coordinación lo que ha permitido un seguimiento a las actividades, así como 

también una persona quien este liderando los diferentes procesos y actividades 

dentro de la misma área velando por el buen funcionamiento de los sistemas de 

cómputo y manejo de la información. 

En el año 2019 uno de los cambios más evidentes fue el aumento de equipos de 

cómputos pasando de 22 a más de 30 equipos actualmente y se pronostica otro 

aumento significativo para el siguiente año, adicionalmente nuestras necesidades 

informáticas han crecido lo que nos ha llevado a la tarea de configurar nuevas 

redes con nueva infraestructura. 

Con las últimas reformas realizadas a la clínica nos ha llevado a todos como 

equipo de sistemas a crear nuevas redes, desde la implementación de cableado 

100% cobre como también la instalación de los diferentes puntos de red, 

adicionalmente el uso de dispositivos de red como switches administrables y la 

compra de un nuevo Reuter con la capacidad para 500 usuario y un nuevo servidor 

que permitirá la gestión y administración de una forma más fluida y adecuada tanto  

de la información como de los diferentes usuarios que interactúan en la red. 

Uno de los activos más importantes para una empresa o compañía son los datos, 

la información y esta se aloja de forma segura dentro de nuestros servidores, en 

el 2019 sufrimos un ataque informático causado por un virus que actualmente es  
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una amenaza para cualquier empresa en el mundo del cual muchas lo han sufrido 

y este por un ransonftware, pero gracias a la atención oportuna del equipo de 

sistemas se logró neutralizar dicha amenaza y restaurar el servicio de forma muy 

rápida. 

Para el área de sistemas es importante el buen funcionamiento de los diferentes 

equipos de cómputo y que estos mismos garanticen un óptimo rendimiento para 

los diferentes funcionarios dentro de la clínica, para ello se elaboran planes de 

mantenimiento mensual como también planes de mejoramiento tecnológico. 

Contamos en el área de sistemas con el personal idóneo y capacitado para 

atender a las diferentes dudas y necesidades que presentan los integrantes de la 

clínica y diariamente se trabaja arduamente para el bienestar y mejoramiento. 

 

3.5 Gestión Juridica 

 

Durante el año 2019 no se reportaron procesos jurídicos en contra de la sociedad 

 

3.6 Responsabilidad Social 

 

En diciembre de cada año, como es costumbre, Dolormed S.A.S realiza una fiesta 

de Navidad para los niños de Agua Clara, este año recibimos 110 niños con sus 

acompañantes. Durante esta actividad se busca sacar sonrisas a los niños 

durante las festividades decembrinas. En esta actividad se comparte helado, 

pastel, pizzas y dulces a los invitados.  
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Durante el año, la junta directiva destina un monto de dinero para esta actividad 

anual, sin embargo, los pacientes de la IPS también se unen a esta hermosa 

actividad, donando regalos para realizar rifas, con la intensión de que todos los 

niños y niñas participen y ganen regalos en la Navidad.  
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4. GESTIÓN FINANCIERA 

 

En el año 2019. la IPS DOLORMED S.A.S, cuenta con un departamento 

financiero, la cual se compone por el Departamento de Facturación, Departamento 

de Glosas y la el Departamento de Contabilidad, distribuido por coordinaciones, 

donde cada una de estas desempeñan sus labores de manera idónea y 

responsable, trabajando en enfoque sistémico, que permite dar a conocer la 

información financiera clara y puntual para efectuar un análisis y posteriormente 

permita llegar a la toma de decisiones.  

El objetivo del departamento financiero es analizar, estudiar y administrar los 

recursos con los que cuenta la institución, permitiendo controlarlos, y así obtener 

una eficiencia en la utilización de estos, en conjunto a esto, tiene la capacidad de 

analizar, planear y ejecutar procesos que permitan la optimización tanto de los 

procesos, recursos económicos y financieros. 

Adicional, vela por que el hecho generador del ingreso, se encuentre al día, como 

lo son la facturación, radicación de facturas, contestación de glosas por objeciones 

totales o parciales por parte de los clientes con los que cuenta la institución, 

permitiendo así obtener los recursos necesarios para el buen funcionamiento. 

Apostando al mejoramiento continuo en sus procesos y en pro de la institución, la 

gestión financiera va encaminada a satisfacer los resultados de servicios que se 

prestan a clientes, usuarios, y los beneficios económicos de sus asociados. 
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4.1 Ingresos 

 

Durante el año 2019, se evidencia un crecimiento de un 45,04% en sus ingresos 

operativos, pasando de $4.046.466.164 en 2018 a $5.868.891.442 en 2019; estos 

ingresos se representan teniendo en cuenta las unidades funcionales con las que 

cuenta la IPS. Iniciando con el área de Consulta Externa con un 38,65% seguido 

de Apoyo Diagnostico con un 33,01%, y Apoyo Terapéutico con un 28,34%  

Gráfica No. 16 Comparativo de ingresos operacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 
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Gráfica No. 17 variación porcentual de ingresos operacionales entre 2018 y 2019 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 

 

4.2 Análisis costos de servicios 

 

Los costos incrementaron en un 60,75% con relación al año anterior, esta 

variación se presentó debido a que las gestiones y mejoras de servicio, requirieron 

de mayor utilización de recursos, donde estos resultados se ven reflejados en los 

ingresos del periodo, en el servicio de Consulta externa se requirió el 43.03% de 

los costos totales del periodo, seguido de apoyo terapéutico con una utilización 

del 41.83% y por último la unidad de apoyo diagnostico representada en un 

15.14%. 

 

 

 

 

108,81%

45,59%

18,19%

VARIACION PORCENTUAL DE INGRESOS OPERACIONALES
AÑOS 2018 VS 2019

 Apoyo Terapeutico  Apoyo Diagnostico  Consulta Externa
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Gráfica No. 18 Comparativo de costos para la prestación de servicios. 

 

Fuente: Elaboración Institucional 

 

 

Gráfica No. 19. Representación porcentual de costos para la prestación de 

servicios 

 

Fuente: Elaboración Institucional 
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Se realiza un análisis de variación horizontal de costos con relación al año anterior 

(2018) donde se observa que la unidad de Apoyo Diagnostico incrementa en un 

404.39%, la unidad de Apoyo Terapéutico con una variación del 8.89%, en la 

unidad de consulta externa con un 7,54%. 

 

Gráfica No. 20 Representación Variación Horizontal de costos de las unidades 

funcionales, discriminada por centros de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 
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Los costos totales del año 2019 se representan en un 69.41% con relación a los 

ingresos y una variación de -7,57 puntos porcentuales con relación al año 2018. 

 

 

4.3 Análisis de gastos 

 

Con relación a los ingresos el periodo los gastos ocupan el 19,81%, con una 

variación de 4.94% en relación al periodo 2018 con una evidencia del manejo de 

los gastos adecuada, el departamento financiero actuó de manera eficiente 

mejorando los filtros en las áreas de compras y tesorería, donde se minimizan la  

utilización de los recursos por periodo, hasta el punto de no afectar los resultados 

mensuales y anuales. 

 

Adicional a ello, se ha inducido a las áreas de la IPS para que se concienticen y 

racionen sus pedidos, permitiendo contribuir al medio ambiente, como la no 

utilización de materiales plásticos, reciclaje en documentación, reutilización de 

material reciclado, aportando a la sostenibilidad de la institución. 

 

Detallando ahora a los Gastos administrativos en el Estado de Resultados 

Integral, se observa una variación del 4.94% donde se incrementa los gastos con 

relación al año 2018, donde los rubros más representativos son por gastos por 

servicios de mantenimientos y reparaciones con una variación de 151%, donde se 

le apuesta a la infraestructura para el servicio y comodidad de los usuarios, 

clientes y pacientes, seguido con los gastos de viajes donde estos incrementan 

en un 161%, evidenciados en las gestiones de las conciliaciones, realizando las 

gestiones para la recuperación de cartera; los servicios de arrendamientos en un 

72%, debido a la ampliación de la infraestructura, las áreas al quedar alejadas, se 

optó por la solicitud de máquinas impresoras para la facilidad del personal y así 

mejorar las condiciones laborales acompañadas de las normas de SGSST.  
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Adicional incrementan los gastos por salarios de personal de la planta 

administrativa en un 51%, aportando al crecimiento, la redistribución de funciones 

y rediseñando los procesos en cada una de las áreas, donde se incluyen las 

prestaciones sociales y bonificaciones realizadas en el periodo como métodos 

incentivos. 

 

Ahora vamos a las variaciones positivas para la empresa, donde con relación al 

año 2018 disminuyen iniciando con la más representativa que son los gastos 

legales con una variación del -66.13%, seguido de los gastos de servicios 

administrativos con una variación del -37% debido a la ampliación de la planta del 

personal en busca de mejorar los procesos, las funciones que realizaban 

independientes por prestación de servicios disminuyen notablemente por los 

procesos implementados directamente con personal de planta. Los gastos de 

adecuación e instalación con una variación del 32%. 

 

4.4 Análisis al estado de resultados integrales 

 

Se realiza un análisis a nuestros Resultados Integrales, comparando las cifras y 

variaciones presentadas en el periodo 2019 con relación al año 2018, el margen 

de utilidad Neta fue 6,92% en 2019, y para el año 2018 fue de 5,84%. Esta 

variación que, aunque es positiva con relación al año anterior, se vió afectada por 

el incremento en los costos, por ende, la disminución del margen bruto operacional 

en 18,71% relacionados con la prestación del servicio, esto se presenta, por la 

demanda de nuestros clientes, usuarios de fidelización y pacientes buscando la 

mejora continua con el personal especializado apto para su recuperación.  
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Gráfica No. 21 Comparativo de estado de resultados integral  

 

 

4.5 Estado de situación financiera 

 

A continuación, se presenta las comparaciones del Estado de situación financiera 

Entre los periodos 2018 y 2019. 

Gráfica No. 22 Comparativo de estado de situación financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 
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En el estado de Situación Financiera del año 2019, reflejan unos activos totales 

por valor de $3.287.524.303 comparado con el año 2018, donde se contaba con 

$1.971.832.808, presenta una variación del 66.72%, unos pasivos totales que 

pasan de $1.407.504.220 en 2018 a $2.316.984.524 en 2019, con una variación 

del 64,62%. La empresa al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un patrimonio de 

$970.539.780 con una variación del 71,98% con relación al año 2018, donde se 

contaba con $564.328.588.  

 

Activos 

 

En los activos de la empresa observando un crecimiento debido a que en el 

periodo 2019, se realizan compras de equipos biomédicos, equipos medico 

científicos, equipos de cómputo, equipos de oficina, muebles y enseres los cuales 

hacen parte de la ampliación de infraestructura, debido a la lo anterior se aumenta, 

por consiguiente, se puede observar que el flujo de la facturación radicada a las 

entidades los pagos han sido  recibidos en los tiempos estipulados, quedando aun 

unos saldos en cartera a gestionar para periodos posteriores, al igual que las 

cuentas por cobrar a otras entidades que abarcan un porcentaje alto en los activos 

de la IPS. 

 

Para el periodo 2019 se realiza igual que el año anterior la inversión en fiducias, 

con la finalidad de obtener rendimientos de estas; de igual manera fomentar 

ahorro para pagos posteriores que se deriven de obligaciones fiscales, con 

proveedores y entidades financieras, teniendo contingencias que se presenten por 

circunstancias monetarias internas o externas, como lo puede ser una crisis 

económica nacional. 
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Gráfica No. 23 Comparativo de estado de activos   

Fuente: Elaboración Institucional 

 

 

Pasivos 

 

En los pasivos de la IPS que corresponden la financiación de la actividad, con el 

que la compañía se apalanca y así difiere sus obligaciones, los pasivos totales 

incrementan en un 64,62%, donde se observa que su pasivo corriente equivale al 

100% donde se encuentran las Obligaciones laborales, impuestos nacionales y 

municipales, beneficios e incentivos a corto plazo, proveedores, entre otros; por 

otro lado los pasivos a largo plazo disminuyo en un -100%, la disminución se 

presenta por la cancelación total del leasing financiero para ampliación de 

capacidad en infraestructura, estos correspondían al 10,92% con relación a los 

pasivos totales del periodo 2018. 
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Gráfica No. 24 comparativo de pasivos  

Fuente: Elaboración Institucional 

 

Si se realiza un comparativo en variación con relación al año 2018, se determina 

que las obligaciones a corto plazo incrementaron en un 84.80% y las obligaciones 

a largo plazo (superiores a 1 año) disminuyeron en un -100%. Dando como 

finalidad que la mayoría de deudas de la empresa serán solventadas en un corto 

plazo. 
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Patrimonio 

 

En el patrimonio se presenta una variación positiva del 71.98% debido a que la 

asamblea general y la junta de socios deciden acumular las utilidades del periodo 

2018 y así incrementar el patrimonio de los accionistas, minimizando la utilización 

de apalancamiento externo y generar al corto, mediano y largo plazo, costos y 

gastos por intereses financieros adquiridos. 

Adicional, la respectiva acumulación de reservas, las cuales también aporta, un 

crecimiento y una suficiencia patrimonial de la empresa, la cual puede ser tomada 

para los riesgos que se puedan presentar debido a perdidas, o en su defecto la 

disolución y/o liquidación de la sociedad.  

Gráfica No. 25 comparativo de estado de patrimonio 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 
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A continuación, se muestran los principales indicadores financieros de los años 

2018 y 2017 donde se puede observar el comportamiento. 

 

Adicional a lo anterior, bajo las responsabilidades formales y sustanciales de 

DOLORMED S.A.S, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), se realizó el cumplimiento de cada una de las declaraciones tributarias y 

informes fiscales, nacionales, departamentales y municipales conforme en los 

plazos y bajo las normas establecidas para los procesos anteriormente 

mencionados. 

 

En lo corrido del 2019, desde el departamento financiero se da cumplimiento con 

los informes que solicitan los entes de control de las Instituciones prestadoras de 

servicios de salud, como lo es la Superintendencia Nacional se Salud y el 

Ministerio de salud, con todas las circulares correspondientes: 

 

• Circular 015 

• Circular 016 

• Circular 029 

• Circular 030 

• Documentos soportes de la 016 

• Circular única NIFF 

• Composición patrimonial 

• Reporte de publicación de estados financieros. 
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Facturación electrónica 

 

Nuestra IPS se encuentra en proceso de implementación de facturación 

electrónica como lo indica la ley 1819 de 2016, emitida por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), realizando los procesos adecuados 

para dar el cumplimiento según los plazos emitidos. 

 

Nuestra IPS DOLORMED S.A.S, esta realizando las debidas conexiones entre el 

desarrollador de nuestro sistema actual de facturación y el proveedor tecnológico, 

para la realización de las pruebas y posteriormente solicitar la correspondiente 

resolución de facturación electrónica. 
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Tabla No. 2 Comparativo de indicadores financieros 2018-2019 

 

 

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S. 

NIT. 900.442.930-6 

INDICADORES FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE  2019 

A DICIEMBRE 31 DE  2018 

    

INDICADOR FINANCIERO FORMULA DIC-2019 DIC-2018 

CAPITAL DE TRABAJO 
ACTIVO CORRIENTE (-) 

PASIVO CORRIENTE 
$220.014.266 $298.824.634 

PRUEBA ACIDA 

(ACTIVO CORRIENTE (-) 

INVENTARIOS) /PASIVO 

CORRIENTE 

1,08 1,23 

LIQUIDEZ O RAZON 

CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE (/) 

PASIVO CORRIENTE 
1,09 1,24 

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL (/) ACTIVO 

TOTAL 
70% 71% 

RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO A 

CORTO PLAZO 

PASIVO CORRIENTE (/) 

TOTAL ACTIVOS  
70,5% 63,6% 

RENTABILIDAD 

OPERACIONAL 

UTILIDAD OPERACIONAL (/) 

INGRESOS POR VENTA DE 

SERVICIOS 

11% 10% 

RENTABILIDAD NETA 
UTILIDAD NETA (/) INGRESOS 

POR VENTA DE SERVICIOS 
7% 6% 

RENTABILIDAD NETA 

SOBRE EL PATRIMONIO 

UTILIDAD NETA (/) 

PATRIMONIO 
42% 42% 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL (/) 

PATRIMONIO 
65% 72% 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

UTILIDAD OPERACIONAL (/) 

ACTIVO TOTAL 
19% 21% 

COBERTURA DE 

INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL (/) 

INTERESES 
31 VECES 13 VECES 

EBITDA 

UTILIDAD NETA + INTERESES 

+ IMPUESTOS 

+AMORTIZACIONES + 

DEPRECIACION + 

PROVISIONES 

$666.994.983 $456.973.389 
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Activo Nota 2019 2018

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo

1101 Efectivo 276.520.266            70.919.074              

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 4 276.520.266            70.919.074              

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

1302 Deudores del sistema al costo amortizado 1.670.313.612         1.456.108.764          

1316 Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo 4.658.947                6.607.775                

1319 Deudores Varios 540.964.393            10.000.000              

Total Cuentas por cobrar 5 2.215.936.952         1.472.716.539          

Inventarios

1403 Inventarios para ser consumidos en la prestación del servicio 44.541.572              8.940.152                

Total Inventarios 6 44.541.572              8.940.152                

Total Activo Corriente 2.536.998.790         1.552.575.765          

Activo No Corriente:

Propiedad, Planta y Equipo

1501 Propiedad, planta y equipo al modelo del costo 871.899.511            487.212.111             

1503 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo  al modelo del costo (125.631.180)           (78.251.713)             

Total Propiedad Planta y Equipo 7 746.268.331            408.960.398             

Otros Activos

1701 Activos intangibles al costo 8 3.052.235                8.638.895                

1812 Activos por impuestos diferidos 9 1.204.948                1.657.750                

Total Otros Activos 4.257.183                10.296.645              

Total Activo No Corriente 750.525.514            419.257.043             

Total Activo 3.287.524.304         1.971.832.808          

Pasivo corriente:

Pasivos Financieros 

2102 Obligaciones financieras al costo amortizado 10 -                         10.433.411              

2120 Costos y gastos por pagar al costo 11 2.075.034.334         710.847.043             

2127 Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo 12 75.000.000              306.200.000             

Total Pasivos Financieros 2.150.034.334         1.027.480.454          

Impuestos, Gravamenes y Tasas

2201 Retención en la Fuente 8.082.028                23.955.282              

2202 De Renta y complementarios 25.041.291              80.254.505              

2204 De Industria y Comercio 53.334.320              37.281.518              

Total Impuestos, Gravamenes y Tasas 13 86.457.639              141.491.305             

Beneficios a los empleados

2301 Beneficios a empleados a corto plazo 80.492.551              84.779.372              

Total Beneficios a los empleados 14 80.492.551              84.779.372              

Total Pasivo Corriente 2.316.984.524         1.253.751.131          

Pasivo a largo Plazo

2102 Obligaciones financieras No corrientes 10 -                         152.456.022             

2212 Pasivo por impuestos diferidos 15 -                         1.297.067                

Total pasivo a largo plazo -                         153.753.089             

Total Pasivo 2.316.984.524         1.407.504.220          

Patrimonio

3101 Capital suscrito y pagado 50.000.000              50.000.000              

3301 Reservas 37.576.259              37.576.259              

3501 Resultados del ejercicio  406.211.191            236.260.183             

3502 Resultados acumulados 482.062.278            245.802.095             

3503 Transición al nuevo marco técnico normativo (5.309.949)               (5.309.949)               

Patrimonio 16 970.539.780            564.328.588             

Total  Pasivo mas Patrimonio 3.287.524.304         1.971.832.808          

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.
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Nota 2019 2018

Ingresos de actividades ordinarias:

4101 Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 17 5.868.891.442 4.046.466.164

Menos Costos por atención en salud:

6101 Costos Prestación de Servicios de Salud 18 (4.073.403.391) (2.533.957.194)

Utilidad bruta 1.795.488.051 1.512.508.970

Menos : Gastos de  Administración  

5101   Sueldos y Salarios 374.709.765 248.386.672

5103   Contribuciones efectivas 68.495.259 42.324.432

5105   Prestaciones sociales 81.397.141 51.840.331

5106   Gastos de personal diversos 37.518.132 21.210.252

5107   Gastos por Honorarios 86.180.359 92.747.658

5108   Gastos por Impuestos distintos de las ganancias 106.429.012 75.618.744

5109   Arrendamientos operativos 25.867.726 15.010.464

5111   Contribuciones y Afiliaciones 414.077 390.621

5112   Seguros 11.291.336 11.399.828

5113   Servicios 190.167.996 300.509.538

5114   Legales 1.644.059 4.854.535

5115   Gastos de Reparación y   Mantenimiento 15.835.267 6.317.817

5116   Adecuación e instalación 66.654.038 98.738.509

5117   Gastos de Transporte 9.544.751 3.658.360

5118   Depreciación propiedad, planta y equipo 17.982.125 10.900.954

5121   Deterioro de cuentas por cobrar 0 65.464.133

5128   Deterioro de activos intangibles al costo 5.586.660 5.454.438

5136   Otros gastos 63.199.206 53.310.174

Total Gastos de  Administración  19 1.162.916.909 1.108.137.460

Utilidad (pérdida) operativa 632.571.142 404.371.510

Más : Otros Ingresos 

4201   Ganancias en inversiones e instrumentos financieros 7.962.848 1.802.341

4211   Recuperaciones 7.041.575 0

4209   Ingresos por disposición de activos 1.750.000 0

4214   Diversos 574.038 4.070.387

Total Otros Ingresos 20 17.328.461 5.872.728

Menos : Otros Gastos

5301   Gastos Financieros 21 26.728.511 35.090.373

Utilidad (pérdida), antes de impuestos 623.171.092 375.153.864

5501 Impuesto a las ganancias corriente 22 217.804.166 205.695.000

5502 Impuesto a las ganancias diferido 23 (844.265) (66.801.319)

Utilidad (pérdida) neta 406.211.191 236.260.183

Otro Resultado Integral 0 0

Resultado integral 406.211.191 236.260.183

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.
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2019 2018

Capital Emitido

Saldo al comienzo del año 50.000.000 50.000.000

Aumento  (Disminución ) del período 0 0

Saldo final del año 50.000.000 50.000.000

Superávit de Capital

Saldo al comienzo del año 0 0

Aumento  (Disminución)  del período 0 0

Saldo al final del año 0 0

Reservas

Saldo al comienzo del año 37.576.259 0

Aumento  (Disminución)  del período 0 37.576.259

Saldo al final del año 37.576.259 37.576.259

Revalorización del patrimonio

Saldo al comienzo del año 0 0

Aumento  (Disminución)  del período 0 0

0 0

Utilidad del Ejercicio

Saldo al comienzo del año 236.260.183 375.762.599

Reclasificación resultados años anteriores (236.260.183) (338.186.340)

Apropiación reservas 0 (37.576.259)

Aumento  (Disminución)  del período 406.211.191 236.260.183

Saldo al final del año 406.211.191 236.260.183

Ganancias acumuladas

Saldo al comienzo del año 245.802.095 407.615.755

Disminución Dividendos pagados 0 (500.000.000)

Aumento  (Disminución) por reclasificación resultados años anteriores 236.260.183 338.186.340

Saldo al final del año 482.062.278 245.802.095

Transición al nuevo marco técnico normativo

Saldo al comienzo del año (5.309.949) (5.309.949)

Aumento  (Disminución) del período 0 0

Saldo al final del año (5.309.949) (5.309.949)

Total del patrimonio de los accionistas 970.539.780  564.328.588

  

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.
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DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.

NIT. 900.442.930-6

TULUA (VALLE DEL CAUCA)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Entre Enero 01 y Diciembre 31 de 2019 y Enero 01 y Diciembre 31 de 2018

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2019 2018

Flujos de efectivo de actividades de operación:

Utilidad neta $ 406.211.191 236.260.183

Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto provisto

(usado) por las actividades de operación:

Depreciación 47.379.467 41.299.004

Amortizacion de intangibles 5.586.660 5.454.438

Provisión de Cartera 0 65.464.133

Provisión para impuesto de renta 216.959.901 138.893.681

Impuesto de renta diferido Activo 452.802 224.294

Impuesto de renta diferido Pasivo (1.297.067) (67.025.613)

675.292.954 420.570.120

Cambio en activos y pasivos netos

Disminución (aumento) en deudores (743.220.413) (33.762.863)

Disminución (aumento) en inventarios (35.601.420) (8.940.152)

Disminución (aumento) en diferidos 0 0

Disminución (aumento) en intangibles 0 (4.760.000)

Aumento (disminución)  en obligaciones financieras (162.889.433) (58.892.364)

Aumento (disminución) en cuentas por pagar 1.364.187.291 357.292.329

Aumento (disminución) impuestos, gravamenes y tasas (271.993.567) (146.222.560)

Aumento (disminución) en obligaciones laborales (4.286.821) 57.697.987

Aumento (disminución)  en otros pasivos 0 (2.130.756)

Flujo de efectivo utilizado en actividades de operación 821.488.591 580.851.741

Flujos de efectivo en actividades de inversión:

Movimiento Neto de propiedades, planta y equipo (384.687.400) (24.247.520)

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión (384.687.400) (24.247.520)

Flujos de efectivo en actividades de financiamiento

Dividendos distribuidos 0 (500.000.000)

Reembolso de préstamos de socios (342.950.000) 0

Préstamos recibidos de socios 111.750.000 5.185.428

Flujo de efectivo provisto en actividades de financiamiento (231.200.000) (494.814.572)

Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo 205.601.191 61.789.649

Efectivo  y Equivalentes de Efectivo al inicio del año 70.919.074 9.129.425

Efectivo  y Equivalentes de Efectivo al final  del año $ 276.520.266 70.919.074

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.
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4.6. Departamentos de cartera y glosas 

 

4.6.1 Gestión de glosas 

 

Como proyecto de gestión de glosas se implementaron medidas que permitieran 

optimizar la gestión de la respuesta, permitiendo así generar una contestación 

oportuna teniendo en cuenta el aumento significativo de las Glosas en el año 2019, 

la dirección financiera, en conjunto con la coordinación de glosas, se encuentra 

realizando unas modificaciones constantes que permitan a la entidad, minimizar 

los porcentajes de glosas por facturación. 

Tarea ardua que ha venido realizando por medio de las conciliaciones con las 

entidades deudoras, parametrizando y encontrando las debilidades encontradas, 

mediante constante actualización de criterios tanto médicos, como administrativos 

de la institución. 

En el 2019, se muestran las variaciones que se obtuvo por glosas y devoluciones 

evidenciando un aumento consecutivo en el porcentaje de glosas; pasando así del 

9% en el primer semestre al 18,8% en el segundo semestre, con un aumento del 

9,8% puntos porcentuales de un semestre a otro. 

A continuación, se enseña la tabla con las variaciones presentadas en lo corrido 

del año 2019, por glosas y devoluciones recibidas.
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Tabla No. 3 Indicadores de glosas y devoluciones del año 2019 

 

Fuente: Elaboración Institucional 

Fuente: Elaboración Institucional 

 

 

 

 

 

Año 2019 
SEMESTRE I 

Ene Feb Marzo Abril May Junio PROM 

Numerador $19.426.005 $38.613.013 $42.469.332 $56.819.310 $62.775.049 $86.362.299 $ 1.077.501 

Denominador $629.547.685 $648.969.815 $510.626.523 $556.791.027 $624.634.739 $521.941.360 $582.085.192 

Resultado 3,09% 5,95% 8,32% 10,20% 10,05% 16,55% 9,0% 

META   

<= 
9,0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

  

SEMESTRE II 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic PROM 

$167.152.317 $101.747.368 $71.051.916 $189.770.295 $65.368.584 $52.655.686 $107.957.694 

$560.191.288 $497.553.620 $779.414.475 $620.405.712 $491.864.530 $545.804.032 $582.538.943 

29,84% 20,45% 9,12% 30,59% 13,29% 9,65% 18,8% 

1,0% 9% 9% 9% 9% 9%   
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Gráfica No. 26 Distribución y comparativos del porcentaje de glosas en los 

años 2018 -2019 

 

Fuente: Elaboración Institucional 

Fuente: Elaboración Institucional 
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4.6.2 Gestión de cartera 

 

El departamento Financiero, con su Gestión de cartera, evidencia unos 

recaudos significativos para la institución, la cuales ayudaron a solventar las 

necesidades. 

A continuación, se reporta los recaudos recibidos por nuestros clientes, los 

cuales se derivan de las Entidades SOAT, Prepagadas, Planes 

Complementarios, ARL y demás. 

Tabla No. 4 Recaudos realizados a los deudores. 

Fuente: Elaboración Institucional 

 

El comportamiento de la cartera para el año 2019 en Dolormed S.A.S fue el 

siguiente: la entidad que tuvo mejor recaudo fue ASEGURADORA 

SOLIDARIA, ya que, por los valores facturados, realizo los pagos 

representando un 100%. 
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Para claridad de los recaudos, se relaciona el cuadro informativo de manera 

porcentual y por orden de recaudos recibidos en lo corrido del año 2019. 

Tabla No. 5 Recaudos realizados a los deudores en porcentajes. 

Fuente: Elaboración Institucional 

Durante el año las entidades de los cuales no se reportó pago, es debido a 

que, a finalizar año, los convenios son nuevos los cuales por tiempos de 

respuestas aún no reportan sus pagos. 

Según rubros de facturación, las entidades con recaudo fueron, inicialmente la 

entidad SEGUROS DEL ESTADO con un 87.25% seguido de la COMPAÑÍA 

MUNDIAL DE SEGUROS con un 78.54% y AXA COLPATRIA con un 65.52%. 

Así pues, en general la gestión de cartera realizada en el 2019, equivale al 

77.01% de la facturación generada durante la vigencia 2019, y debido a las 

gestiones realizadas en conciliaciones, se aceptó por parte de nuestra IPS el 

1,97% de la facturación total, quedando un saldo de cartera para el 2020 de 

$1.329.515.221, correspondiente al 21.02 % del total facturado en el periodo. 
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Tabla No. 6 Gestión de conciliaciones año 2019 

 

Gráfica No. 28 Porcentaje de recaudo de las entidades deudoras. 

Fuente: Elaboración Institucional 
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En la gráfica anterior, se puede observar el comportamiento de los recaudos 

del año 2019 para una mejor precepción de los resultados obtenidos. 

Adicional a esto, el departamento financiero conjunto con el área de Cartera, 

constantemente se realizan las depuraciones y la circularización, evitando así, 

que los recaudos se hagan menores y no se aprovechen los plazos estipulados 

por la ley, permitiendo el flujo de caja que se proyecta para los periodos. 

Generando la solvencia necesaria para la administración posterior de estos. 

 

4.7 Coordinación de facturación  

 

Para el año 2019, la facturación de DOLORMED S.A.S, estuvo distribuida 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla No. 7 Distribución de la facturación año 2019  

Fuente: Elaboración Institucional 
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Evidenciando así, que la entidad Mundial de Seguros la aseguradora con el 

índice más alto de facturación, representando un 50% seguido por la entidad 

Axa Colpatria con un 18% y Seguros del Estado con un 16% 

 

5. INFORMACION ADICIONAL  

  

Operaciones celebradas con los socios o accionistas y con los 

administradores 

 

Por el año 2019 se realizaron préstamos por parte de los accionistas a la 

Clínica y el socio principal presta sus servicios como médico radiólogo 

devengando sus correspondientes honorarios. 

 

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor por parte de la sociedad. 

 

A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a 

las licencias necesarias para el funcionamiento de la Clínica, así como las 

obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día. 

  

Constancia libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores 

o proveedores. 

 

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 

de 2013, la Clínica no obstaculizó a los proveedores, en su intención de 

realizar alguna operación de factoring con las facturas de venta que ellos 

expidieron a la Clínica durante el período. 
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Protección de datos personales 

En cumplimiento de la ley 1581 del 17 de octubre de 2012 y del Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013 por el cual se dictan las disposiciones generales para 

la protección de datos personales, DOLORMED S.A.S,  como responsable de las 

bases de datos, aplica en cumplimiento de su deber legal y reglamentario la política 

de tratamiento de protección de datos personales, con el fin de hacer un uso 

adecuado de los datos personales adquiridos de los Titulares, de acuerdo con el  

registro de las bases de datos de pacientes, proveedores y empleados, realizado 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Protección al consumidor 

De acuerdo con la ley 1480 de 2011, la cual regula las normas sobre garantías, 

prestación de servicios, responsabilidad de daños, información, publicidad, 

protección al consumidor de comercio electrónico y acciones generales de 

protección al consumidor, Dolormed S.A.S, continúa realizando procesos internos 

para el debido cumplimiento de la misma.  

 

Cumplimiento de normas de seguridad social 

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 

informar que la IPS cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación 

y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

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. 
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La IPS 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. 
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