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1. Palabras de Nuestra Gerente. 

 

El 2020, fue un año de grandes dificultades por la llegada del Covid-19, el cual dejo 
grandes secuelas para la economía mundial y genero traumatismo en las diferentes 
instituciones prestadoras de servicio de salud del país, pero también fue un año de 
muchos réditos para nuestra empresa, ampliamos en gran medida nuestro portafolio 
de servicios, se crearon nuevas unidades de atención como lo son; cirugía, 
hospitalización, laboratorio clínico, entre otras; todo esto por supuesto acompañado 
de la ampliación de nuestra planta física, y pensando siempre en mejorar la calidad 
en la atención prestada a nuestros pacientes. 

En este momento somos más de 80 colaboradores, dispuestos a trabajar de la mejor 
manera y cuidar la salud de los centros vallecaucanos, brindando servicios de 
calidad y convirtiéndonos en una de las IPS más reconocidas de la región por la 
calidez y humanización de su atención. 

No quedan más que agradecimientos para toda la familia Dolormed por el esfuerzo 
en el 2020, este nuevo año será de retos muchos más grandes, los cuales 
enfrentaremos con la entereza que nos caracteriza, siendo un ejemplo de 
constancia y profesionalismo para la región. 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

Dra. Jenifer Cleves Grijalva. 

Gerente. 
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2. Plataforma Estratégica  

2.1. Nuestra Misión 

Somos una institución prestadora de servicios médicos especializados en manejo 
de dolor, ortopedia y traumatología, orientada a la calidad en la atención y 
humanización en el servicio, apoyados por personal con calidez humana altamente 
calificado, tecnología de punta y mejoramiento continuo, mediante un modelo de 
atención en rehabilitación integral, seguridad y salud en el trabajo, que permite la 
reincorporación social, familiar y laboral de la población de Tuluá y norte del valle. 

2.2. Nuestra Visión 

Ser una institución de salud referente a nivel regional en la prestación del servicio 
de manejo de dolor, ortopedia y traumatología, basada en un modelo de 
rehabilitación integral, seguridad y salud en el trabajo, enfocado a la reincorporación 
social, familiar y laboral de la población, soportado en apoyos diagnósticos y 
terapéuticos seguros, confiables y oportunos. 

2.3. Nuestros Valores corporativos 

Empatía: Somos receptivos con las necesidades de nuestros colaboradores y 
usuarios, ya que, nos situamos en el lugar del otro, actuando con vocación de 
servicio, calidez humana y amabilidad. 

Respeto: Actuamos de una manera correcta y atenta, respetando la dignidad de 
nuestros colaboradores y usuarios. 

Lealtad: Honramos la confianza depositada en nuestra institución; por ello, 
asumimos el compromiso de fidelidad, rectitud y honestidad, con un alto sentido de 
pertenencia. 

Trabajo en equipo: Juntos constituimos un equipo multidisciplinario en el que cada 
uno es importante en el crecimiento de la organización, tenemos la capacidad de 
conservar un ambiente de cooperación que permita alcanzar los objetivos de la 
institución, en beneficio de nuestros colaboradores y usuarios. 

2.4. Nuestra Política Integral 

La IPS DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S, es una 
empresa dedicada a la prestación de servicios de salud. Consciente de su 
responsabilidad frente a la prevención de riesgos laborales, la protección del medio 
ambiente, la mejora continua del desempeño de los procesos y el cumplimiento de 
los requisitos legales, la alta gerencia, con la participación de sus colaboradores, se 
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compromete a: 

Prestar servicios acordes a los requerimientos legales, generando valor a nuestros 
usuarios, a la institución y partes interesadas. 

Preservar la salud de nuestros trabajadores y contratistas a través del fomento de 
estilos de vida saludable, control de riesgos y gestión de los peligros a lo que se 
encuentren expuestos al ejecutar su labor 

Fomentar una cultura de conservación del medio ambiente y uso adecuado de los 
recursos naturales; con el fin de mitigar los impactos significativos, principalmente 
los que son generados por las actividades que desarrolla nuestra institución 

Asignar los recursos financieros necesarios que permitan la implementación de 
programas y acciones basadas en buenas prácticas empresariales, que contribuyan 
con el mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo, control de los riesgos 
laborales, la protección al medio ambiente, calidad del servicio y satisfacción de las 
partes interesadas 

Desarrollar programas de formación continua para fortalecer nuestro equipo de 
trabajo en sus competencias y conocimientos, para ofrecer servicios de calidad, 
limpios y seguros. 
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3. Gestión de la Direccion Medica 

 

3.1. Coordinacion de Imagenologia. 

El servicio de imagenología se ha constituido como el área de apoyo de primera 
línea que sustenta la atención inicial de pacientes que sin importar su naturaleza de 
ingreso a la IPS requieren de diagnóstico por imágenes. El creciente avance en el 
empleo de los rayos X de origen convencional, ligado a la necesidad de contar con 
servicios de imagenología mucho más estructurados  en su margen documental, 
tecnológico y de calidad, me permito mostrar los grandes progresos en dichas 
materias, toda vez que el resultado más preponderante ha sido mantener la 
prestación de un servicio de calidad, con capacidad humana técnica y tecnológica 
idónea, de manera que sea tangible el aumento paulatino en el volumen en la 
atención de usuarios. 

3.1.1. Gestión Documental. 

En respuesta a la norma 482 de 2003 y 3100 de 2019, la gestión documental en 
temas de habilitación de infraestructura y equipos biomédicos fueron el principal 
frente de trabajo en el servicio de imagenología, de la mano con la coordinación de 
calidad. La respuesta a los requerimientos de las entidades facultadas para tal fin, 
fueron resueltas en los términos y condiciones pactadas a fin de realizar la revisión 
a los documentos necesarios para los temas de habilitación, del mismo modo la 
realización del montaje y estructuración de documentación institucional, según los 
requerimientos de la norma, con bases técnicas apropiadas y pertinentes a la 
estructuración del servicio de imagenología. 

Documentos que fueron creados, reestructurados, revisados y adaptados a la 
norma de habilitación del área de imagenología con el fin de dar cumplimiento a la 
solicitud por parte de autoridad competente, en los hallazgos dejados en tema 
documental en el año 2019, para los cuales una vez presentados los documentos 
solicitados, en el 2020 dieran concepto favorable: 

- Manual de radioprotección, código M-RX-001: Manual de procedimientos 
imagenológicos seguros, mediante el uso de métodos de exposición 
radiográficos que protejan al personal ocupacionalmente expuesto, pacientes 
y público en general. 

- Manual de procedimientos imagenología: Métodos de atención radiográfica 
como apoyo diagnóstico en pacientes que hacen uso del servicio de 
imagenología. 

- Elementos, sistemas y componentes en la radiología P-RX-002: Documento 
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de apoyo teórico en la definición de la sala de imagenología, protocolos de 
atención seguros y manejo de la dosimetría.  Protocolos de atención a 
usuarios según los estudios radiográficos de mayor incidencia. 

- Programa de capacitación y vigilancia en protección radiológica P-RX-001: 
Actividades de capacitación a personal ocupacionalmente expuesto, sobre la 
implementación de los parámetros de protección radiológica y el uso de los 
elementos de radioprotección. Actividad realizada con una periodicidad de 
seis meses entre cada capacitación.  Actas sujetas a verificación. 

- Plan de mantenimiento de equipos biomédicos, código: P-BI-001: 
Consideraciones generales a la hora de realizar el mantenimiento a los 
equipos biomédicos (imagenológicos), plan sobre los mantenimientos 
preventivos y correctivos. 

- Verificación de la calidad de la imagen, incluida la toma de medidas 
preventivas y correctivas cuando se requiere, código: P-RX-004: 
Seguimiento a los procesos de calidad de imagen, desde el ámbito técnico y 
tecnológico de la radiación ionizante. 

- Formato de reporte de mantenimiento, código: F-BI-003: Registro de los 
mantenimientos preventivos y correctivos. 

- Acciones para evitar el efecto de la radiación ionizante, código: P-RX-003: 
Elementos aplicativos de las normas de radioprotección, en el uso 
responsable de la radiación ionizante. 

3.1.2. Documentos Codificados 

- Formato de registro diario de pacientes, código: F-RX-002: formato de 
atención de usuarios en imagenología, con las características de registro 
solicitados por la norma.  

- Preparaciones exámenes imagenología, código: P-RX-005: Protocolo de 
preparaciones para pacientes sometidos a exámenes radiográficos que 
requieran de preparación específica, así como el grupo interdisciplinario 
involucrado para dicho fin.  

- Protocolo para evitar errores en la lectura e interpretación de las imágenes 
diagnósticas: Parámetros técnicos en el registro de atención de pacientes, 
en la consignación correcta de los datos de los usuarios, así como de los 
datos del estudio objeto de lectura. 

- Definición de prioridades de atención para evitar riesgos relacionados con la 
espera en la realización de procedimientos, código: P-RX-006: Protocolo en 
la atención de pacientes que harán uso del servicio de imagenología, según 
su prioridad o necesidad de atención, evitando los largos tiempos de espera. 

- Consentimiento informado para procedimientos radiográficos, código: f-rx-
001- V2: Documento de registro de pacientes que de forma voluntaria 
aceptan la realización de exámenes radiográficos, en aquellos casos donde 
no hay comorbilidades que afecten la realización del mismo o 
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contraindicaciones como gestación en mujeres de edad fértil.  

Otro de los elementos trascendentales en la gestión documental ha sido sin duda 
alguna, la solicitud de habilitación y licenciamiento de los equipos generadores de 
radiación ionizante arco en C y rayos X portátil para el servicio de cirugía, lo cual se 
ha considerado una tarea ardua de recolección de información y diligenciamiento 
de formatos de solicitud de visita y revisión de los equipos biomédicos. A la fecha 
han sido recepcionados por parte de la autoridad competente dicha documentación 
a fin de recibir por parte de la misma, concepto favorable. 

En cumplimiento a las normas de protección radiológica, en coherencia con los 
manuales y capacitaciones en la materia, fue necesaria la adjudicación de nuevo 
contrato de dosimetría para el área de rayos X con nuevo proveedor, a fin de tener 
un reporte de lecturas dosimétricas periódicas que fueran sistematizadas y 
verificadas tanto por la IPS como por el trabajador ocupacionalmente expuesto; del 
mismo modo y a raíz de la habilitación de nuevos servicios como lo es cirugía, se 
realizó contratación adicional para dosimetría del personal de dicha área y del 
médico radiólogo quien realiza procedimientos de neurointervencionismo. 

Del mismo modo, se concreta contratación con proveedor de servicio de protección 
radiológica, por el concepto de cuellos y chalecos plomados para el área de cirugía; 
en ambos casos, previas cotizaciones revisadas por las dependencias encargadas 
de dichos procesos dentro de la institución. 

3.1.3. Gestión Tecnológica 

En la creciente necesidad de ofrecer un mayor servicio con calidad y calidez, en 
aras de generar mejores experiencias al usuario, se hizo necesaria la articulación 
de mejoras tecnológicas en materia de dispositivos y equipos biomédicos. 

- Adquisición de portachasis de un solo cuerpo y cuatro celdas: espacio 
diseñado en material de fácil desplazamiento y limpieza, que garantiza la 
protección de los chasis radiográficos a fin de preservar su carcasa y folio 
interno. 

- Adquisición de chasis radiográficos: Dentro de los elementos biomédicos 
imprescindibles para la toma de rayos x, se encuentran los chasis 
radiográficos como sistema de recepción del haz de rayos X, y con 
componente de lectura que hace la imagen visible en el sistema de 
digitalización. Fueron adquiridos dos chasis de 10”x12” y 14”x17”. 

- Adquisición de chalecos y cuellos plomados área de cirugía: Elementos de 
protección radiológica adquiridos para áreas controladas y restringidas como 
lo es el quirófano, toda vez que la operación del arco en C dentro de los 
procedimientos quirúrgicos, representa una fuente de emisión de radiación 
ionizante. Fueron adquiridos 5 cuellos plomados y 5 chalecos plomados. 

- Instalación de soportes metálicos para chalecos y cuellos plomados área de 
cirugía: De importancia para el cuidado y preservación del plomo presente 
en dichos dispositivos, tal como lo recomienda el fabricante. 

- Adquisición equipo móvil de rayos X o rayos X portátil: Imprescindible como 
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equipo de soporte en el área de cirugía como parte de la norma y que puede 
ser útil en servicios como hospitalización. 

- Adquisición arco en C: De importante uso intraoperatorio para intervenciones 
ortopédicas, como eje fundamental en los principios de atención de la 
institución en su naturaleza como clínica de fracturas y/o dolor. 

- Adquisición equipo de cómputo área de rayos X: De importancia tecnológica, 
como elemento base en el trabajo virtual y requirente en todas las labores 
que se adelantan en el servicio de imagenología. 

3.1.4. Gestión de Calidad. 

De importancia significativa, de trabajo mancomunado con los biomédicos 
encargados de los mantenimientos, revisiones y reparaciones biomédicas a fin de 
garantizar un servicio con calidad; del mismo modo que de presencia directa del 
físicomédico en sus procesos de calibración del equipo de rayos X y mediciones en 
las superficies de protección plomada con el ánimo de garantizar ausencia de 
filtraciones de rayos X, en concordancia con la norma de habilitación y los manuales 
de protecciones radiológica. 

3.1.5. Actividades de gestión adelantadas con los ingenieros biomédicos: 

Gestión en reposicionamiento, centrado y alineación del haz de rayos X respecto al 
bucky mural: A fin de que el haz de rayos X atraviese la barrera mural de manera 
central, garantizando una adecuada penetración del haz de rayos X en el chasis 
radiográfico.   

Gestión ajuste bucky mural: Garantizar un adecuado ajuste de la bandeja porta 
chasis y calibración del freno del mismo, para obtener imágenes radiográficas 
centradas y con calidad. 

Gestión ajuste colimadores del tubo de rayos X: Garantizar un haz de rayos X 
uniforme desde el foco hasta el receptor (bucky de pared), evitando recortes y/o 
sombras en la imagen radiográfica. 

Gestión limpieza de balineras deslizadoras del tubo de rayos X: Garantizar un 
adecuado desplazamiento del tubo de rayos X sobre el riel, para no incurrir en 
esfuerzos adicionales. 

Gestión cambio de sistema de deslizamiento de la puerta plomada del área de la 
consola de rayos X: Garantizar un adecuado desplazamiento de la misma ya que 
por su peso puede generar esfuerzos adicionales. 

Adaptación vidrio plomado puerta corrediza área de la consola: En cumplimiento 
con la norma, donde se solicita sistema de visualización del paciente en la sala de 
rayos X, desde el área de la consola. 

Gestión controles de calidad por parte del físicomédico: Control de las posibles 
filtraciones de radiación, revisión del haz de rayos X en el tubo y su trayectoria, 
respuesta de las capas plomadas de las paredes y demás áreas de protección 
radiológica frente a la acción de los rayos X en sala. Control de calidad de los 
chalecos y cuellos plomados; control de calidad de los equipos emisores de 
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radiación ionizante arco en C y rayos X portátil objeto de licenciamiento, para 
posterior informe de los mismos. 

Gestión actividad de capacitación en protección radiológica: Dirigida de manera 
virtual por parte del físicomédico al personal ocupacionalmente expuesto y a la 
coordinadora de calidad de la institución. 

Gestión mantenimiento equipo digitalizador de imágenes: Limpieza de los rodillos 
de desplazamiento de los chasis radiográficos, limpieza y mantenimiento del 
sistema de arrastre de los folios del chasis radiográfico para lectura dentro del 
digitalizador, mantenimiento del láser de lectura de los folios, retoque de pintura al 
digitalizador de imágenes y corrección de deformidad por su uso con el tiempo en 
la tapa externa.  

Gestión señalización área de imagenología: En cumplimiento a la norma, de 
relevancia en la delimitación de una zona controlada y restringida, para la protección 
de usuarios y personal ocupacionalmente expuesto y no expuesto; delimitación de 
zonas dentro de la misma área. 

Gestión reestructuración en las técnicas radiográficas: En coherencia con la 
correcta elección de los tres parámetros en la obtención de imágenes: kilovoltaje, 
miliamperaje y tiempo. Determinan la obtención de imágenes radiográficas con 
calidad, evitando la sobreexposición a la radiación por parte de los pacientes y 
reduciendo al máximo la repetición de radiografías. Lo anterior se tradujo en 
radiografías de mayor utilidad diagnóstica, con mejoras técnicas y estéticas 
considerables. 

Finalmente, en unión de todas las variables anteriores, podría decirse que, pese a 
todas las dificultades sanitarias del mundo actual, se notó un estable 
comportamiento en el flujo de pacientes sometidos a estudios radiográficos tomados 
en la institución, de manera que todo ello redunda en que son notables las mejoras 
sustanciales que se han logrado en materia imagenológica. Podemos decir 
entonces, que la elección de técnicas radiográficas adecuadas elimina la posibilidad 
de obtener imágenes subexpuestas por la acción de rayos X blandos, o la 
sobreexposición por kilovoltajes arriba de los límites permitidos en las tablas de 
dosis, según la respuesta tisular del paciente, edad y/o condición física. 

Contamos con un sistema análogo-digital, que cuenta con un sistema de obtención 
de imágenes análogo por el tipo de tubo de rayos X y de los chasis radiográficos, 
con un sistema de revelado digital que se adapta a dicha tecnología; 

por lo que se logró con la nueva tabla de dosis, creada desde el servicio de 
imagenología de acuerdo a la tecnología antes descrita, establecer un equilibrio 
entre las tres variables (kv.mAs y tiempo) donde el tiempo de exposición es una 
constante y el binomio kv-mAs es modificado según el estudio radiográfico a tomar. 

Se pudo encontrar que el promedio de dosis de radiación mensual (enero a 
diciembre) es estable y no supera los 78 kv, teniendo en cuenta que el eje en la 
atención de usuarios es la realización de estudios imagenológicos básicos y 
especializados según las diferentes estructuras anatómicas del cuerpo humano.  De 
igual forma, se pudo establecer estabilidad en el número de estudios radiográficos 
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realizados en la institución, con una considerable disminución en el número de ellos 
en el mes de marzo (634) y abril (557), como meses álgidos en temas sanitarios por 
SARS-cov2, pero con tendencia al aumento en el volumen de dichos estudios los 
meses restantes del año 2020. 

El rango de dosis en kilovoltaje (kv), sobre los cuales se toman los rayos X 
convencionales y con los que se define el promedio de dosis con el que se opera el 
equipo de rayos X convencional en el servicio de Imagenología son los siguientes: 

- DOSIS MINIMA EN KV 50 KV 

- DOSIS MÁXIMA EN KV 100 KV 

Relación volumen de estudios radiográficos tomados y el promedio de dosis de 
radiación en (kv) mes a mes durante el año 2020. 

 

 

Se observa volumen de estudios radiográficos de manera estable entre los meses 
de enero y febrero del año 2020, con discreta disminución entre los meses de marzo 
y abril, por tratarse de los meses donde se acentuó la crisis sanitaria por SARS-
cov2; sin embargo, se evidencia notable tendencia al aumento del volumen de 
estudios radiográficos entre los meses de mayo y diciembre, pese a las restricciones 
de movilidad, aislamiento y confinamiento de la población. De otro lado, como 
manera proporcional al volumen de estudios, se observa que el promedio de dosis 
de radiación en (kv) mes a mes, se encuentra dentro del rango establecido, 
indicando esto que contamos con técnicas radiográficas seguras y que no hay 
riesgo de superar los límites, así el volumen de estudios tomados incremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Fecha de publicación: 16 de abril de 2021 

 

 

 

3.2. Coordinación de Farmacia 

El servicio farmacéutico se encuentra enfocado en una correcta dispensación, 
además de sensibilizar al paciente sobre los cuidados que debe tener con su 
medicación para obtener los resultados esperados en la recuperación de la salud y 
la calidad de vida, así como el respectivo seguimiento farmacoterapéutico. 

Esta dependencia promueve el uso de los medicamentos en la gestión del 
suministro de los medicamentos y dispositivos médicos como son la selección, 
adquisición, almacenamiento y distribución, en los cuales interactúa no solamente 
con el paciente sino con el personal de las diferentes áreas, tanto asistencial como 
administrativo, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la atención farmacéutica. 

A través del año 2020 desde el servicio farmacéutico se trabajaron varias líneas de 
acción que han permitido el mejoramiento continuo de la gestión del mismo, dentro 
de las cuales encontramos la articulación con el comité de infecciones en busca del 
mejoramiento continuo frente a los criterios de uso adecuado de antibiótico, 
participando en el comité de infecciones y seguridad del paciente institucional, de 
donde se emprenden acciones encaminadas en el uso racional de los antibióticos 
(se presenta un informe mensual al SIVIGILA). 

Durante el año 2020, se presenta el siguiente cuadro estadístico relacionado con el 
tema de los ingresos, consumos y valor de los inventarios mes a mes. 

En este punto es importante resaltar que a fin de cada mes se procede a realizar un 
inventario general y durante el mes se efectúan selectivos de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el área de Control Interno. 

 

3.2.1. Estadísticas de Ingresos, Consumo e Inventario Final 
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Durante el mes de octubre, se observa un incremento en el tema de las compras, 
de medicamentos, dispositivos e insumos médicos, debido al tema de la apertura 
de los servicios de Cirugía y Hospitalización. 

En el tema del valor de los inventarios finales, durante el año 2020, se inicia con un 
valor de $67.810.972, terminando con un valor de $102.972.695, para de esta 
manera contar con un inventario promedio mensual de $72.598.196. 

 

3.2.2. Comparativo Inventarios Finales 

 

3.2.3. Porcentaje Variación Inventarios Finales 

 

La variación del 43.42% presentada en el mes de febrero, se debió a la 
implementación del stock de máximos y mínimos, en tanto que el mes de diciembre, 
presenta una variación del 34.15%, debido al tema relacionado con 
aprovisionamiento por el periodo de receso de los proveedores. 
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3.2.4. Estadistica Compras (ingresos) 

 

3.2.5. Estadística Consumo (Egresos) 
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3.2.6. Estadísticas de Atención del Servicio Farmacéutico: 

  

Durante el año 2020, se atendieron un total de 7.690 consultas, distribuidas en un 
53,27% (4.096) en el servicio ambulatorio y en un 46.73% (3.594) en el servicio de 
consulta especializada. 

 

Los incrementos en la atención del servicio farmacéutico (Ambulatorio) en los 
últimos tres meses se deben a la habilitación de los servicios relacionados con 
Cirugía y Hospitalización, representando un 45.97% del total de las atenciones. 
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En este tipo de servicio, se evidencia un sostenimiento en el número de pacientes 
atendidos, siendo los meses de julio, octubre y diciembre los de mayor atención, 
con un porcentaje de participación del 29.19% del total de los pacientes. 

Durante el año 2020, el servicio farmacéutico, por el nivel de cambio de nivel de 
complejidad de la Clínica, se hizo necesario la contratación del personal requerido 
para el desempeño de las funciones y la actualización de los procesos y 
procedimientos relacionadas con esta área. 

Se rindieron correctamente los cuatro informes correspondientes al año 2020 
(Circular 002 Compra de medicamentos, SISMED), cumpliendo así con la 
normatividad establecida para la regulación de los precios de los medicamentos. De 
igual forma, se presentó el reporte mensual y trimestral de Fármaco y 
Tecnovigilancia ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA). 

La Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES) realizó 2 visitas de verificación de 
condiciones higiénico-sanitarias y administrativas al servicio, donde el concepto fue 
favorable para la autorización de dispensación de medicamentos de control 
especial. 

El Servicio Farmacéutico ejecutó en su gran mayoría las actividades programadas 
para el año 2020, con las cuales se garantizó el buen desempeño del servicio y el 
de sus colaboradores, dando cumplimiento 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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4. Gestión de la Direccion Administrativa. 

 

Durante el año 2020 la dirección administrativa tuvo como tareas planificar, 
organizar, dirigir y controlar todas aquellas actividades que conllevaron al buen 
funcionamiento operativo-administrativo de la Institución. En esta dirección 
convergieron; la Coordinacion de Calidad, la Coordinacion de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, la coordinación de Contratación y Mercadeo, la coordinación de 
Sistemas, la Coordinacion de SIAU, la coordinación de Servicios Generales, la 
coordinación de Servicios de Mantenimiento. a continuación, se describirá la gestión 
realizada por cada una de estas coordinaciones. 

 

4.1. Coordinacion de Calidad 

 

Apelando a la filosofía de mejora continua, en el año 2020 se dio cumplimiento a los 
estándares de la resolución 3100 de 2019. Para ello fue necesario realizar ajustes 
de la información documental de los servicios que habían sido habilitados con la 
resolución 2003 de 2013 y se continuo con la ejecución de la información requerida 
para los servicios que fueron habilitados en el mes de octubre del mismo año. 

Para dar cumplimiento al 100% se trabajó en el periodo de enero-agosto de 2020 
en la búsqueda del talento humano para la prestación del servicio y dar 
cumplimiento a la resolución mencionada anteriormente. 

También fue necesario realizar el acompañamiento al proceso de compras sobre la 
adquisición de equipos biomédicos que cumplieran con las características 
necesarias para brindar un servicio confiable y seguro al usuario. Igualmente, se 
realizó en conjunto con la dirección administrativa la búsqueda de lo requerido en el 
estándar de interdependencia. 

A continuación, se relaciona los servicios que finaliza Dolormed el año 2020: 
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Desde el proceso de calidad se trabaja el Plan De Auditoria Para El Mejoramiento 
De La Calida-Pamec, con enfoque a seguridad del paciente, el cual finalizó en el 
año 2020. Con ello se busca el fortalecimiento del programa de seguridad del 
paciente y de esta forma identificar las fallas que se encuentran inherentes durante 
la prestación del servicio y poder generar cultura en la realización del reporte de 
incidentes o evento adversos. En el año 2021 se continua con el fortalecimiento de 
seguridad del paciente, ya que se debe aplicar las practicas complementarias de los 
servicios de hospitalización y cirugía los cuales no fueron incluidos en el periodo 
2018-2020.  

Desde calidad se realiza acompañamiento a seguridad del paciente con relación a 
la información documental aplicada al programa y en realización de rondas en 
búsqueda de minimizar los riesgos inherentes a la prestación del servicio, buscando 
un conocimiento amplio por parte del personal asistencial, el cual será evaluado a 
través de rondas de seguridad del paciente, en el cual participaran las áreas de: 
infecciones, calidad, biomédico y sistema de información, este proceso será 
ejecutado en el año 2021. 

4.1.1. Sistema De Información Para La Calidad:  

se realiza reporte a Supersalud de indicadores correspondientes a la prestación de 
los servicios, el cual indica cumplimiento de estos. 

Por parte de la coordinación de calidad se realizó acompañamiento y seguimiento 
al cumplimiento de los comités institucionales ejecutados en el año 2020, validados 
a través de actas de reunión y registro de asistencia teniendo en cuenta los 
asistentes que conforman estos comités. 

Teniendo en cuenta los servicios habilitados (cirugía, hospitalización), se vio la 
necesidad de actualizar la plataforma estratégica (misión, visión, valores 
corporativos y política integrada), puesto que este permite que lo colaboradores, 
ayude a la consecución de los objetivos y metas a alcanzar en el tiempo de cinco 
años y se verá reflejado en la satisfacción de usuario tanto interno como externo. 

Por otra parte, también se actualizó el mapa de procesos, en el que se especifica 
cuatro macroprocesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de mejora continua, 
puesto que, al definir las actividades de cada proceso permite identificar la 
interrelación de cada uno y de esta forma se puede prestar un servicio de calidad.
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Con respecto al macroproceso de mejora continua el cual fue diseñado en el 2020 
y con la proyección de ejecutarlo en el 2021, se busca con ello poder identificar las 
fallas de los procesos más críticos en la prestación del servicio y de esta forma crear 
estrategias a corto plazo, mediano y largo plazo que permita minimizar los riesgos 
en los servicios prestados por la institución, por lo cual se verá reflejado en la 
satisfacción y cumplimiento de expectativas del usuario. 
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4.2. Coordinacion de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En el siguiente informe que se presenta a continuación refleja los avances logrados 
durante la vigencia 2020 en el diseño, implementación y seguimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la IPS Dolormed Centro 
Integral en Manejo del Dolor S.A.S, elaborado con base en las características 
específicas de sus procesos y el desarrollo de su actividad económica durante el 
mismo periodo de tiempo.  

Dolormed Centro Integral en Manejo del Dolor S.A.S en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 
2019, que dictan a su vez las disposiciones normativas aplicables en materia de 
prevención de riesgos laborales para todas las actividades económicas, adopta las 
diferentes políticas, reglamentos y procesos que impactan en beneficio de todos sus 
colaboradores y establecen los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento.  

La alta dirección demuestra el interés de participar en el proceso, vinculando a sus 
colaboradores y partes interesadas, en la implementación del mismo, estableciendo 
las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dentro de la empresa a través 
del mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, el medio ambiente laboral 
y el control eficaz de los peligros y riesgos identificados en los diferentes procesos.  

4.2.1. Manual Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

El manual aprobado por la alta dirección en el mes de enero de 2020 contiene la 
estructura funcional del sistema que se compone de las siguientes etapas: política 
SST, organización, planificación, implementación, verificación, auditoría y 
mejoramiento.  
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En este manual se describe el compromiso asumido por la organización creando 
una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual esta relacionada con los 
diferentes procesos asistenciales y administrativos de la institución, además se 
determina el alcance del Sistema de Gestión y se presenta información general de 
la empresa, procedimientos e instructivos que permitan el desarrollo del sistema 
involucrando a todos lo niveles de la organización en su implementación.  

Así la institución cuenta con la aprobación de las políticas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Uso de elementos de protección personal, Gestión del riesgo, 
Prevención de consumo de tabaco y alcohol, Prevención de consumo de SPA, 
Medio ambiente y Prevención de acoso laboral. Así mismo se aprueban los roles y 
responsabilidades y recursos, se incluyen los aspectos legales y laborales en la 
aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y su normatividad que rige para su 
conformación y funcionamiento; de igual manera los comités de Convivencia 
Laboral, Gestión del riesgo (emergencias), Grupo Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria GAGAS, Comité de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible PRASS que durante la vigencia se encuentran establecidos e instalados 
para su funcionamiento.  

4.2.2. Cumplimiento De Requisitos Legales  

Durante la vigencia 2020 se presentaron varias modificaciones a nivel normativo no 
solo dentro del régimen del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST sino en lo concerniente al Sistema General de Riesgos Laborales dentro 
del país, esto con ocasión de la incursión del nuevo Coronavirus SARS-CoV—2 o 
COVID-19. Desde el mes de enero del año 2020 el Gobierno Nacional en cabeza 
de los Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible dieron inicio a la contingencia ante la 
eventual incursión del virus en el territorio nacional con una serie de protocolos y 
manuales guías para la adopción en todas las empresas del territorio nacional y de 
manera especial en aquellas pertenecientes al sector salud; ya en el mes de marzo 
se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con ello se 
da inicio a una serie de Decretos, circulares, orientaciones, manuales, guías y 
recomendaciones para hacer frente a esta emergencia sanitaria que días después 
sería declarada como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud. 

A partir del mes de marzo de 2020 la institución dio inicio a un ciclo de 
capacitaciones al personal con el fin de ir entrando de igual manera en estado de 
emergencia sanitaria a nivel interno y con ello tomar medidas para prevenir 
contagios de COVID-19 dentro de la institución; dichas medidas incluyeron 
modificaciones y flexibilización de los horarios del personal administrativo para 
evitar aglomeraciones en las áreas, acuerdos para las modificaciones salarias 
respecto a las horas laboradas por el personal, medidas de bioseguridad tanto para 
su permanencia dentro de la institución durante la jornada así como 
recomendaciones para el retorno a sus domicilios.  

La emergencia sanitaria supuso cambios significativos en materia normativa, que 
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incluía grandes retos no solo económicos sino legales para la institución que fue 
ciñéndose paulatinamente a las dispociones adoptadas por el Gobierno Nacional y 
que se vieron evidenciadas en las visitas realizadas por la Secretaria Municipal de 
Salud de Tuluá y la Administradora de Riesgos Laborales SURA ARL.  

En visitas realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre de la vigencia se 
evidenció como las autoridades anteriormente mencionadas resaltaron el 
compromiso de la institución con los protocolos de bioseguridad en pro no solo de 
sus colaboradores sino de sus pacientes y usuarios en general.  

La IPS Dolormed Centro Integral en Manejo del Dolor S.A.S. cerró la vigencia 2020 
con cero (0) sanciones por incumplimientos normativos tanto en prevención de 
riesgos laborales como por la aplicación de protocolos de bioseguridad.  

4.2.3. Manejo De Covid-19  

Se identificó un nuevo Coronavirus el 31 de diciembre de 2019, como el agente 
causal de una enfermedad respiratoria aguda grave (COVID-19) en Wuhan, China. 
Este virus se propagó a diferentes países y la Organización Mundial de la Salud 
OMS declaró pandemia el 11 de marzo de 2020.  

Con el ajuste a los sistemas de vigilancia epidemiológica frente a casos de COVID-
19, se pretendió que la institución generara e implementar medidas que evitaran la 
propagación viral a nivel laboral, domiciliario y comunitario, promoviendo 
principalmente las medidas básicas de higiene.  

Dentro de las medidas que se logran implementar dentro de la institución se 
encuentran: 

- Identificación de edades, grupos vulnerables, localidades, movilidad. 

- Definición y disminución de contactos estrechos. 

- Actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos IPEVR. 

- Realización de exámenes médicos pos COVID-19. 

- Realización de encuesta de vulnerabilidad individual  

- Diligenciamiento de encuesta de síntomas diarios y registro de temperatura. 

- Diagnóstico oportuno y seguimiento de casos.  

- Medida de aislamiento domiciliario.  

- Vigilancia ambiental 

- Controles de ingeniería 

- Controles administrativos 

- Elementos de protección personal EPP 

En conjunto con la Administradora de Riesgos Laborales y dando cumplimiento a 
los dispuesto en el Decreto 488 de 2020 se gestiona la entrega de los elementos de 
protección personal EPP para el personal administrativo y asistencial de la 



 

  
Fecha de publicación: 16 de abril de 2021 

institución, dichas entregas iniciaron en el mes de mayo y se extendieron hasta el 
mes de noviembre del año en vigencia. 

4.2.4. Seguimiento De Casos Covid-19 

Durante el periodo enero – agosto la institución reportó cero (0) casos de COVID-
19 positivos, durante los meses septiembre – diciembre se presentaron diez (10) 
casos de COVID-19 positivos, de los cuales sólo tres (3) fueron oficialmente 
declarados como enfermedades laborales directas, y los siete (7) restantes fueron 
contagios de origen comunitario/social.  

 

 

Lo anterior nos arroja un resultado favorable en la capacidad de gestión frente a la 
aplicación de los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19 
frente a la estadística de las otras empresas del sector salud afiliadas a SURA ARL 
que a continuación se muestra.  
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4.2.5. Apoyos Al Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo  

El eficiente y seguro desarrollo de las actividades diarias de Dolormed Centro 
Integral en Manejo del Dolor S.A.S se debe al compromiso en la gestión de 
Seguridad y Salud y la importancia de velar por el bienestar físico, mental y social 
de sus colaboradores. Igualmente, la participación activa del COPASST, Comité de 
Convivencia Laboral, Comité de emergencias, Comité PRASS, Grupo administrativo 
de gestión ambiental y sanitaria GAGAS y los diferentes programas asociados al 
sistema nos permiten desarrollar una eficiente gestión.  

4.2.6. Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo COPASST 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es el grupo 
encargada de ayudar a la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo a 
coordinar, fomentar, controlar y hacer seguimiento de todas las actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Actualmente el comité dentro de la institución funciona con cuatro (4) miembros, 
elegidos de manera equitativa por voto popular de los colaboradores y miembros 
elegidos por la alta dirección de la institución; dicho comité que viene funcionando 
desde el mes de enero del año en vigencia ha tenido un papel relevante y 
fundamental en cuanto se encarga de la solicitud y programación de capacitaciones, 
inspección y rondas de seguridad planeadas tanto de las actividades programadas 
en el plan anual de trabajo de SST como de las eventualmente incorporadas con el 
inicio de la emergencia sanitaria del COVID-19. 

4.2.7. Comité De Convivencia Laboral  

El comité de convivencia laboral se constituye dentro de la institución en el mes de 
febrero del año en vigencia como una medida preventiva de conductas constitutivas 
de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra aquellos 
factores agravantes de acoso laboral que afecta el completo goce de su bienestar 
físico y mental durante la ejecución de sus labores, es obligatoria su conformación 
a partir de la Ley 1010 de 2006 y la Resolución 2646 de 2008. 
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En la anterior grafica se muestra el número de reportes presentados durante el año 
en vigencia ante el comité de convivencia laboral, reflejando un leve incremento 
desde el mes de julio hasta el mes de noviembre, todos estos casos fueron 
atendidos oportunamente por el comité de convivencia laboral y fueron resueltos sin 
la necesidad de aplicar procedimientos disciplinarios administrativos.  

4.2.8. Comité De Pruebas, Rastreo Y Aislamiento Selectivo Sostenible 

El comité PRASS fue creado a partir del Decreto 1109 de 2020 con el fin de que, 
mediante un grupo interdisciplinario de profesionales de la institución, miembros de 
las diferentes áreas que intervienen en los procesos de manejo del personal, 
pacientes y usuarios de la institución; se pudieran establecer los mecanismos de 
reporte y seguimiento de casos COVID-19 dentro de la institución incluyendo sus 
contactos cercanos y estrechos.  

 

En la gráfica anterior se muestran los casos recibidos desde el mes de enero hasta 
el mes de diciembre de 2020; cabe resaltar que los casos allí reportados no fueron 
COVID-19 positivos en su totalidad, pues el comité es el encargado de recibir 
aquellos casos probables que en consecuencia luego fueron descartados mediante 
prueba RT-PCR Hisopado nasofaríngeo. 
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4.2.9. Estadísticas de accidentes de trabajo 
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4.2.10. Ejecución Presupuesto Anual  

 

Durante la vigencia 2020 se ejecutó un presupuesto aproximado de $46.432.950 
que fue distribuido durante los cuatro (4) trimestres del año en las diferentes 
actividades y según los requerimientos presentados por la coordinación de 
seguridad y salud en el trabajo a la dirección financiera de la institución y que fue 
asignado y ejecutado satisfactoriamente cubriendo las necesidades de los 
diferentes programas del sistema de gestión.  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la IPS Dolormed 
Centro Integral en Manejo del Dolor S.A.S cierra el año 2020 con un porcentaje de 
cumplimiento de 95.5% en comparación con la calificación obtenida durante el año 
2019 que fue de 75.5% según el informe presentado ante el Ministerio de Trabajo y 
el Fondo de Riesgos Laborales el 22 de diciembre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Actividad Dirigo a: 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 
Presupuesto 

ejecutado 

EMO Tecnologo RX Tecnologo RX  $      112.000  $         112.000 

Examenes medicos 

ocupacionales 

Todos los 

trabajadores 
 $      108.000  $        88.000  $      126.000  $      1.249.500  $      1.571.500 

Lavado y desinfección 

de tanques 
 $      180.000  $        77.000  $      100.000  $         100.000  $         457.000 

Control de vectores  $      360.000  $      160.000  $      220.000  $         350.000  $      1.090.000 

Visita de seguridad 

industrial bomberos 
Instalaciones  $      362.093  $         362.093 

Compra de overoles 

antifluidos 

Trabajadores 

asistenciales 
 $   1.250.000  $      1.250.000 

Compra de guantes 

(latex, vinilo, nitrilo)

Trabajadores 

asistenciales 
 $   4.050.329  $   4.986.000  $   7.236.000  $    13.212.000  $    29.484.329 

Compra de batas 

antifluidos

Trabajadores 

asistenciales 
 $   2.126.213  $      908.353  $   3.139.732  $      3.627.730  $      9.802.028 

Compra de tapabocas 
Trabajadores 

asistenciales 
 $      675.000  $      261.000  $      459.000  $         405.000  $      1.800.000 

Compra de caretas de 

protección 

Trabajadores 

asistenciales 
 $      264.000  $         264.000 

Compra de EPP para 

central de esterilización 

Central de 

esterilización
 $      150.000  $         150.000 

Compra de gorros 

antifluidos 

Trabajadores 

asistenciales 
 $        90.000  $           90.000 

 $    46.432.950 

Medicina preventiva y 

del trabajo 

Saneamiento ambiental Instalaciones 

Uso de elementos de 

protección personal 

Total presupuesto ejecutado 

Seguridad Industrial 
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4.3. Coordinacion de Contratacion y Mercadeo. 

 

Podemos decir que mercadeo es un conjunto de acciones mediante las cuales una 
empresa estudia las necesidades o problemas característicos de un público, sea 
este una persona u otra empresa, y partir de ellos establece estrategias para 
descubrir cómo resolverlos a través de nuestro servicio.  

La coordinación de contratación y mercadeo inicia toda su gestión en el segundo 
semestre del 2021, donde enfoca todos sus esfuerzos en la construcción de un 
modelo de atención a ARL, pólizas de salud y estudiantiles, medicinas prepagadas 
y particulares, integrando todas las fases del servicio a nuestros clientes, desde los 
procesos administrativos hasta la atención asistencial. De igual manera, se diseña 
y estructura la unidad de medicina laboral; por ende: 

4.3.1. Objetivos Generales. 

- Identificar oportunidades de negocio con los recursos documentales, de 
habilitación, de talento humano y demás con los que actualmente cuenta la 
IPS para el mejoramiento de la calidad en los servicios prestados. 

- Diseñar estrategias efectivas de recordación de marca y publicidad en el 
corto y mediana plazo, para el nicho de mercado de la institución.  

- Consolidar relaciones comerciales y de fidelización con nuestros clientes, 
usuarios y gremio empresarial. 

4.3.2. Objetivos específicos. 

- Fidelizar a clientes nuevos y mantener los actuales, mediante estrategias 
agresivas en los temas concernientes a la atención del usuario, para lograr 
indicadores de oportunidad en la prestación del servicio y se consolide un 
plan de mejoramiento continuo. 

- Identificar cuáles son los indicadores de oportunidad actuales, en lo que 
respecta a la atención al usuario del servicio prioritario y consulta externa, 
citas de control, tiempos de respuesta oportuna en la atención y el nivel de 
calidad y los tiempos de entregas de resultados de exámenes diagnósticos 
que permitan reducir los tiempos de espera y el mejoramiento del servicio. 

- Analizar las tarifas actuales que tiene la IPS en los servicios prestados; de 
acuerdo a las realidades del mercado y la competencia, con el propósito de 
ser más atractivos para nuestros clientes sin perder la calidad de lo que 
actualmente se ofrece. 

- Desarrollar estrategias de medición para los indicadores de satisfacción a los 
usuarios con el propósito de implementar de manera oportuna, mejoras a 
corto plazo en la calidad del servicio, gracias a la retroalimentación constante. 

- Diagnosticar a la IPS en términos de alcance poblacional, capacidad 
instalada, servicio que efectivamente puede prestar con altos niveles de 
calidad, talento humano, entre otros; para posteriormente diseñar e 
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implementar campañas publicitarias y demás estrategias de mercadeo 
adecuadas a la población objetivo de la IPS. 

4.3.3. Actividades 

Para dar cumplimiento a nuestros objetivos, se llevó a cabo las siguientes 
actividades: 

 

Creación del área de comunicaciones  

- Se realizó acercamiento con el líder de seguridad y salud en el trabajo de 103 
empresas de Tuluá, donde se ofrecieron los servicios personalizados de la 
clínica en convenio con las ARL: 

- Capacitación de manual de procedimientos por parte de las aseguradas a las 
personas involucradas en el proceso de solicitud de códigos de autorización 

- Estructuración del modelo de atención de emergencias laborales y 
enfermedades profesionales 

- Estructuración de la nueva unidad de medicina laboral 

- Capacitación al personal de la salud para proceso pacientes ARL. 

- Diseño y estructuración modelo de atención al usuario  

- Presentación de la marca Dolormed a medios de comunicación, 
aseguradoras y empresarios 

- Disminución al 25% de la tasa de citas incumplidas 

- Fortalecimiento de los canales de atención al usuario (siau, vía telefónica, 
whatsapp). 

- Apertura y fortalecimiento de convenios empresariales con empresas como 
lo son: previser, servifamiliar, proeval y organización progresar. 

- Legalización de contratos con aseguradoras (arl) como: Seguros Bolívar, 
Seguros Alfa, Seguros La Equidad. 

- Ampliación de contrato prestación de servicios con Coomeva Medicina 
Prepagada 

- Ampliación de contrato de los nuevos servicios con Suramericana ARL y 
Allianz Seguros (pólizas de salud). 

- Posicionamiento de la marca Dolormed en redes sociales con un incremento 
en la población de un 40% (Facebook e Instagram) con estrategia orgánica. 

- Incremento de la interacción en la página de Facebook en un 55%. 

- Incremento de las interacciones y alcance de la actividad en las redes 
sociales. 

- Pautas publicitarias con emisora El Sol. Inmotion Digital (pantalla led led) 
ubicado en el Edificio Vitta y directorio de Previser. 
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- La marca Dolormed se ubica en la segunda empresa con mayor aceptación 
en las redes sociales, teniendo en cuenta la competencia del mismo gremio. 

- Diseño y desarrollo de piezas publicitarias para redes sociales y otros medios 
con imágenes frescas y recientes de los colaboradores e infraestructura. 

- Se fortalece la conexión usuario – Dolormed  

- Fortalecimiento de la marca Dolormed con el cliente interno. 

- Se fortalece los medios de comunicación internos para el usuario. 

- Fortalecimiento de la comunicación con Suramericana de Seguros ARL para 
la generación de citas o solicitudes presentadas. 

- Fortalecimiento de la imagen corporativa ante el usuario y empresa. 

 

4.3.4. Convenios Vigentes 

 

ASEGURADORA SERVICIO 

Suramericana de Seguros ARL – Pólizas de Salud y Estudiantil 

Mapfre ARL – Pólizas de Salud y Estudiantil 

Axa Colpatria 
ARL – Póliza de Salud – Medicina 
Prepagada 

Seguros Alfa ARL 

Seguros La Equidad ARL 

Colmena Seguros ARL 

Seguros Bolívar ARL – Pólizas de Salud y Estudiantil 

Coomeva Medicina Prepagada 

SOS  
Planes Complementarios Bienestar y 
Familiar 

Seguros del Estado Póliza Estudiantil 

Allianz Seguros  Pólizas de Salud 
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4.4. Coordinacion De Tecnología De La Información. 

 

El año 2020 tuvo muchas exigencias no solo para la salud sino también para los 
diferentes sistemas de información a nivel mundial y sobre todo en nuestra clínica, 
que gracias al gran esfuerzo de los directivos en apoyo al área de sistemas no paro 
sus actividades pese a la situación y cuarentena prologada. En el transcurso del 
año 2020 tuvimos diferentes clases de ataques informáticos como los PHISHING a 
través de correos electrónicos que sugerían ser entes gubernamentales para 
perjudicar a la empresa o ataques troyanos por archivos que contenían información 
maliciosa pero nuestros anti virus y equipo TI respondió apropiadamente y de parte 
de la coordinación se capacito para estar alerta antes estas amenazas. 

 

En el año 2020 hubo un aumento de equipos de cómputo del 48% debido a la 
apertura de nuevos puestos de trabajo en donde el área TI ha brindado apoyo 
gracias a la transversalidad de los procesos de la misma. La implementación de un 
nuevo servidor ha permitido una mejor gestión de usuarios, información compartida, 
conectividad como también mejora de contingencias para la continuidad del negocio 
por su configuración de discos duros en RAID. 

 

El año 2019 Dolormed Contaba únicamente con una instalación, pero a inicios del 
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2020 se amplió con el incremento de una instalación para posteriormente 
incrementar otra con la apertura de cirugía lo que para el área informática 
represento un gran esfuerzo debido al diseño e implementación de la red de datos 
lo que a la fecha ha sido uno de los grandes aciertos garantizando la conectividad 
en tiempo real con las diferentes áreas y los diferentes aplicativos en red de la 
clínica. 

Con el incremento de las nuevas instalaciones también se ha visto un aumento 
significativo con las peticiones ala rea de sistemas que a al ser una clínica no deja 
de ser dependiente a las diferentes herramientas de la información y comunicación, 
para poder llevar una buena gestión de los casos e incidencias se está haciendo 
uso de un aplicativo de código abierto instalado por el coordinador de sistemas, el 
aplicativo iTOP funciona como mesa de ayuda lo que permite hacer un adecuado 
seguimiento sobre las peticiones realizadas al área como también inventarios y 
diferentes funciones para una mejor administración TI. 

 

Otro de los aplicativos instalados fue el Openfire Spark para la comunicación interna 
ya que como área de información y comunicación sabemos la vitalidad de la 
información y de que esta misma se entregue a tiempo, el aplicativo permite un chat 
desde la intranet que no depende del internet sino únicamente de nuestros recursos 
informáticos los cuales ya poseemos. 

Administrativamente uno de los avances junto la dirección administrativa fue la 
creación de un comité del área de sistemas, el cual será implementado en dentro 
de los primeros meses del 2021 con el que se busca mejorar los procedimientos, 
socializar avances del área, y atender las sugerencias de las otras dependencias, 
también se llevó a cabo el esquema documental para las copias de seguridad. 

Por motivos de las medidas sanitarias presentadas en el territorio nacional, la clínica 
Dolormed brinda la tele orientación como medida de prevención ante el covid-19, 
participando en el proceso el área de sistemas como apoyo en el estándar de 
dotación de acuerdo con lo requerido por la secretaria departamental para prestar 
dicho servicio en tiempos de emergencia. 

Para el 2021 se espera otro crecimiento significativo de nuestros servicios, así como 
también de la carga prestacional del área de sistemas, así como también se espera 
un mejoramiento en los procesos de copias de seguridad, de tal forma que estemos 
mejor preparados ante cualquier contingencia.Gestión Departamento Jurídico 
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5. Gestión Del Departamento Jurídico 

 

Dolormed centro integral en manejo de dolor s.a.s., para el año 2020, continuó 
comprometiéndose con el fortalecimiento de sus procesos, a través de la aplicación 
de la normatividad vigente. 

5.1. Actividades Ejecutadas Por El Departamento Jurídico  

Las actividades principales que realizó el Departamento Jurídico fueron las 
siguientes:  

- Asesoría y acompañamiento legal a todas las áreas de la I.P.S. 

- Modificación y mejoramiento del contenido de algunos documentos legales 
utilizados por la entidad, entre ellos: Consentimientos informados, contratos, 
licencias laborales, títulos valores; entre otros.  

- Velar por que se diera cumplimiento a las leyes, resoluciones, decretos y 
circulares expedidas por diversas entidades del Gobierno. Entre otras, se 
acataron las instrucciones preceptuadas por el Ministerio de Salud a través 
de las circulares externas emitidas durante el año 2020.  

- Respuesta oportuna y eficaz a las acciones ejercidas a través de los 
mecanismos de protección de derechos, tales como: derechos de petición y 
acciones de tutelas. 

- Inicio del proceso de modificación del contenido del Reglamento Interno de 
Trabajo.  

- Inicio del proceso de modificación del contenido de la Política de Tratamiento 
de Datos Personales. 

- Inicio y trámite del proceso legal para el registro de la marca “dolormed”, ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio: 

5.2. Acciones Judiciales 

En el año 2020 no se instauraron demandas en contra de dolormed centro integral 
en manejo de dolor s.a.s. por otra parte, la i.p.s. inició el proceso de elaboración de 
demandas, con el fin de cobrar ejecutivamente facturas no conciliadas con algunas 
entidades.   

Finalmente, no se presentaron acciones de tutelas en contra de dolormed centro 
integral en manejo de dolor s.a.s. sin embargo, nos vincularon en las siguientes 
acciones de tutela, de las cuales el juez competente ordenó DESVINCULAR a la 
entidad dado que, según los hechos descritos y el material probatorio presentado 
por los accionantes, resultó innegable que no desplegamos ningún tipo de conducta 
que vulnerara los derechos fundamentales de los mismos; de contrario, se demostró 
que se les brindó toda la atención necesaria.  Es decir, que los conflictos y los 
motivos que dieron origen a las respectivas Acciones de Constitucionalidad, fueron 
ajenos a la entidad y se apartaban de nuestra competencia: 
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RADICACIÓN ACCIONANTE ACCIONADO JUZGADO 

2020-00357-
00 

ALEXANDER OSPINA VICTORIA 
SOCIEDAD MECÁNICA 
SOMEC S.A.   

7 CIVIL MUNICIPAL TULUÁ – 
VALLE DEL CAUCA 

2020-00212-
00 

TERESA DE JESÚS BASTIDAS   
HÉCTOR ECHEVERRY Y 
SANDRA JUANITA TORRES 
LEÓN   

3 CIVIL MUNICIPAL TULUÁ – 
VALLE DEL CAUCA 

2020-00346-
00 

NHORA LUCÍA POSSO 
CARDONA   

SEGUROS DEL ESTADO 
S.A.   

PROMISCUO MUNICIPAL 
ZARZAL – VALLE DEL CAUCA 

2020-00195-
00 

AYDA SULAY RODAS LUGO  
ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA, MEDIMÁS 
EPS-S Y EMSSANAR EPS-S 

6 CIVIL MUNICIPAL TULUÁ – 
VALLE  

2020-00338-
00 

LAZARO VALENCIA VASQUEZ 
SERVICIO OCCIDENTAL DE 
SALUD S.O.S. EPS 

2 CIVIL MUNICIPAL 
GUADALAJARA DE BUGA – 
VALLE DEL CAUCA 

 

6. Gestión Financiera 

En el año 2020. la IPS DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE 
DOLOR S.A.S, cuenta con una Gestión financiera, la cual se compone por el 
Departamento de Facturación, Departamento de Glosas, Departamento de Cartera 
y 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. 

Para el 2020 fue un reto para nosotros a causa de la pandemia del COVID 19, el 
cual presento variaciones demasiado notorias no solo para nuestra IPS, sino 
también para la población mundial, afectando fuertemente ámbitos tanto sociales 
como económicos, la salud en el mundo se vio afectada por la llegada del virus. 

Gracias a la gestión financiera y la planificación realizada, en conjunto con la Junta 
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directiva y directivos de nuestra institución, pudimos controlar por una parte la 
afectación de los cierres por el decreto de cuarentena por pandemia nacional, 
tomando decisiones y con el apoyo de todo el personal de la institución, la cuales 
fueron fundamentales para la continuidad de la prestación de nuestros servicios; 
teniendo en cuenta que somos una institución de carácter privado, por lo que las 
gestiones y ayudas del gobierno nacional no fueron significativas como lo pudo ser 
en las de carácter público. 

Con la apertura de nuestros nuevos servicios, como lo son Cirugía, hospitalización, 
ampliación de nuestra infraestructura y en algunos servicios con los que ya 
contábamos, enfocando así mejoras para la atención de pacientes y usuarios con 
los que cuenta nuestra Institución, realizando el control y las gestiones necesarias 
para que los proyectos se ejecutaran de manera efectiva, distribuyendo y 
administrando los recursos económicos. 

Como primera instancia se plasmará la variación de ingresos en el año Fiscal 2020 
tomando relación al año anterior, permitiendo así realizar un análisis comparativo 
entre los años mencionados, tomando las cifras de nuestros Estados de Situación 
Financiera. 

6.1. Ingresos 

Durante el año 2020, se evidencia un crecimiento de un 51.51% en sus ingresos 
operativos, pasando de $ 5.868.891.442 en 2019 a $ 8.892.106.678 en 2020 (cifras 
en pesos colombianos); estos ingresos se dividen en nuestras siguientes Unidades 
funcionales. Iniciando con el área de Consulta Externa con una variación de 
1.056.234.760, incrementando porcentualmente un 46,56% seguido de Apoyo 
Diagnostico con 824.110.321 incrementando porcentualmente un 42.54%, Apoyo 
Terapéutico con 603.882.155 con un incremento porcentual del 36.31% con relación 
al periodo 2019 y nuestra nueva unidad funcional de Hospitalización y Cirugía con 
un incremento del 100% Teniendo en cuenta la fecha de apertura en el mes de 
Octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$2.267.101.376 

$2.761.217.637 

$538.988.000 

$3.324.799.665 

$1.663.219.221 

$1.937.107.316 

$-

$2.268.564.905 

Apoyo Terapeutico

Apoyo Diagnostico

Cirugía

Consulta Externa

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE INGRESOS OPERACIONALES

AÑO 2020 VS 2019

2019 2020
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Fuente: Elaboración Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 

 

6.2. Facturación 

 

Para el periodo 2020 se discrimina la Facturación, teniendo en cuenta los diferentes 
Ramos de atenciones con los que cuenta nuestra institución, como lo son pólizas 
SOAT, ARL, prepagadas pólizas de salud, convenios particulares entre otros, 
distribuidas de la siguiente manera: 

Apoyo 
Terapeutico

26%

Apoyo 
Diagnostico

31%

Cirugía
6%

Consulta 
Externa

37%

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE INGRESOS OPERACIONALES

AÑO 2020 VS 2019
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A continuación, damos a conocer la participación de la facturación presentada en 
nuestros estados financieros, evidenciando que el ramo con más participación es el 
de SOAT con un 94.11% sobre el total de los ingresos seguido de las ARL, los 
cuales para nuestra institución apunta la maximización de la atención y captación 
de las entidades de riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Análisis de Costos 

Los costos incrementaron en un 49.54% 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 representa el 41.48% de los costos del 
periodo, seguido de apoyo diagnostico con una participación del 29.07%, la unidad 
de apoyo terapéutico representó un 21.14%, y por último la unidad de cirugía con 
un 8.30%. 

A continuación, se realiza un análisis vertical de la comparativa de los costos de 
cada centro de costo con relación a los ingresos, iniciando con la unidad de Cirugía 
representando un 93.82% variación alta, debido a que inician los servicios de 
Cirugía en el mes de octubre donde requiere una utilización alta de recursos para el 
correcto funcionamiento, adicional a ello los tiempos en los que se perciben los 
ingresos se hizo más corta, ya que hay unos tiempos de auditorías y elaboración de 
las cuentas médicas correspondientes a la facturación de esta área. 

 

La unidad de consulta externa se representa en un 76.00%, la Unidad de apoyo 
diagnostico se representan sus costos en un 64.14% y Apoyo terapéutico con un 
56.80% con relación a los ingresos del periodo 2020. 
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A continuación, se plasman los comparativos de los costos por centro de costo de 
servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 

 

 

$1.287.739.741 

$1.771.047.463 

$505.685.159 

$2.527.003.106 

$616.821.474 

$1.703.987.260 

$-

$1.752.594.657 

 $-  $1.000.000.000  $2.000.000.000  $3.000.000.000

Apoyo Terapeutico

Apoyo Diagnostico

Cirugía

Consulta Externa

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE COSTOS PARA LA PERSTACION DE SERVICIOS

AÑO 2020 VS 2019

2019 2020

Apoyo 
Terapeutico

57%

Apoyo 
Diagnostico 64%

Cirugia
94%

Consulta 
Externa

76%

VARIACION PORCENTUAL DE COSTOS 
AÑO 2020
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Los costos totales del año 2020 se representan en un 69% con relación a los 
ingresos y una variación de 49.54% con relación al año 2019. 

El Margen Bruto del periodo 2020 corresponde a un 31.50% (2.800.631.209), con 
una variación del 55.98% con relación al año 2019. 

Con este resultado se puede evidenciar la gestión y el control de costos de nuestro 
departamento financiero en conjunto con su área de compras, donde se trabaja 
arduamente y constantemente en los estudios de costos para la prestación de los 
servicios y la compra de insumos, como medida de control y ejecución; permitiendo 
así tener mayores recursos para solventar los gastos operativos, de financiación y 
demás que se presentaron en el periodo. 

 

6.4. Análisis de Gastos 

Con relación a los ingresos el periodo los gastos ocupan el 18.96%, con una 
variación de 45% con relación al periodo 2019, se puede evidenciar que en gastos 
hubo una pequeña disminución en sus porcentajes de participación con relación al 
año anterior, a pesar de que la institución incurrió en unos gastos que fueron 
necesarios para las adecuaciones de la infraestructura, personal requerido, gastos 
adicionales por la emergencia sanitaria como lo son, insumos, elementos de 
protección personal para nuestro personal asistencial, reformas y planes de 
contingencias COVID-19, los cuales evidencian el crecimiento en costos y gastos 
del año 2020. 

En nuestra institución 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, permitiendo así 
uso razonable de contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 

 

1.686.343.919

1.162.916.909

AÑO 2020 AÑO 2019

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE GASTOS  2020 vs 2019
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Indicado lo anterior, se observa que las metas trazadas se pudieron ejecutar de 
manera efectiva, gracias a la gestión realizada por el departamento financiero en 
conjunto con las demás áreas de la Institución, permitiendo así los resultados 
plasmados al finalizar e iniciar el año 2020. 

 

6.5 Análisis al Estado de Resultados Integrales 

Se realiza un análisis a nuestros Resultados Integrales, comparando las cifras y 
variaciones presentadas en el periodo 2020 con relación al año 2019, el margen de 
utilidad Neta fue 8,05% en 2020, y para el año 2019 fue de 6,92%.  

Los resultados del 2020 fueron positivos, a pesar de las adversidades por la 
afectación de la pandemia del COVID-19, garantizando así, la gestión realizada 
durante el periodo, mostrando los resultados esperados, adicionando mecanismos 
y mejoras para que la institución cuente con los estándares de calidad tanto para la 
prestación del servicio, como con la administración de los recursos requeridos por 
la Gerencia y la Junta directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 

 

La Grafica anterior nos muestra el comparativo del estado de resultados integral de 
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MENEJO DE DOLOR SAS, cifras 
expresadas en pesos colombianos y adicional podemos ver a continuación el 
comparativo porcentual entre los años 2020 y 2019. 
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Fuente: Elaboración Institucional 

 

6.6. Análisis Estado de situación Financiera 

Para el estado de Situación Financiera del año 2020, se reflejan unos activos totales 
por valor de 5.958.256.890 comparado con el año 2019, donde se contaba con 
3.287.524.304, presenta una variación del 81.24%, unos pasivos totales que pasan 
de 2.316.984.524 en 2019 a 4.711.892.519 en 2020, con una variación del 103,36%. 
La empresa al 31 de diciembre de 2020 cuenta con un patrimonio de 1.246.364.371 
con una variación del 28.42% con relación al año 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración Institucional 
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6.6.1. Activos 

Los activos corresponden a los bienes controlados con los que cuenta la institución, 
que son generados por hechos pasados, que generan beneficios futuros para la 
prestación de nuestros servicios, tanto para usuarios y pacientes, como también 
para nuestros colaboradores, permitiendo así, una mayor comodidad, agilidad y 
respuesta a los requerimientos de Gerencia y la Junta directiva de la institución. 

Iniciando así, con los la iniciativa de ahorro en los fondos de inversión colectiva, la 
cual nos permite una mayor liquidez para que nuestra institución cuente con 
recursos disponibles para necesidades que se presenten en un corto mediano y 
largo plazo. 

Nuestras cuentas por cobrar, incrementaron en un 61% el cual corresponden a los 
incrementos en facturación en el periodo por la nueva apertura de los servicios de 
quirófanos y hospitalización, y las ampliaciones de nuestros servicios como lo son 
los convenios con entidades ARL, Prepagadas y Pólizas de salud, ampliando así 
nuestro portafolio. Para el año 2021 se trazan metas de la disminución de nuestros 
deudores con la gestión y circularización que realiza nuestro departamento de 
cartera, glosas y conciliaciones. 

La propiedad planta y equipo en el periodo 2020, tuvieron un incremento de 194% 
con relación al año anterior, corresponden a las nuevas adquisiciones como lo son, 
la ampliación de nuestros equipos médicos científicos de alta calidad, equipos de 
cómputo, muebles y enseres, correspondientes a la ampliación de la infraestructura, 
lo cual requirió de nuevas inversiones. 

 

6.6.2. Pasivos 

Nuestros pasivos aumentaron (2.394.907.995), con una variación de 103% con 
relación al año 2019, la institución continua con las políticas de pagos a nuestros 
proveedores, tanto de insumos, medicamentos, dotaciones, papelerías, aseo y 
demás, semanales para que los lazos con los que se cuentan y la credibilidad, no 
se vean afectadas. 
 
El incremento se evidencia, por la ampliación de nuestros servicios, los cuales 
requieren de una mayor utilización de los recursos, el corto plazo al cual se realiza 
el cierre después de nuestra apertura, no nos permitió contar con los recursos 
suficientes para la cancelación de las deudas a la finalización del periodo, de igual 
manera, la gestión presupuestal del departamento, continua acortando estos 
pasivos, garantizando descuentos por pronto pago con nuestros proveedores y 
generar así mayor credibilidad y nos permitan el apalancamiento necesario para el 
debido funcionamiento de nuestros servicios. 
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6.6.3. Patrimonio 

 
El patrimonio con el que cuenta la IPS asciende a (1.246.364.371) con una variación 
de un 28,42% con relación al año 2019, por decisión de la asamblea de accionistas 
se decide distribuir utilidades para los socios accionistas de los periodos 
acumulados a la fecha de cierre, no obstante, las utilidades del periodo fueron 
positivas, permitiendo así el incremento patrimonial que se evidencia en nuestros 
estados financieros. 
 

6.7. Indicadores Financieros 

 

INDICADOR FINANCIERO FORMULA DIC-2020 DIC-2019

CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE (-) PASIVO 

CORRIENTE
             (949.954.138) 220.014.265,81        

PRUEBA ACIDA
(ACTIVO CORRIENTE (-) 

INVENTARIOS)/PASIVO CORRIENTE
0,79                             1,08                             

LIQUIDEZ O RAZON CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE (/ ) PASIVO 

CORRIENTE
0,80                             1,09                             

INDICE DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL (/ ) ACTIVO TOTAL 79% 70%

RAZON DE ENDEUDAMIENTO A 

CORTO PLAZO

PASIVO CORRIENTE (/) TOTAL 

ACTIVOS 
79% 70,5%

RENTABILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD OPERACIONAL (/) 

INGRESOS POR VENTA DE 

SERVICIOS

13% 11%

RENTABILIDAD NETA
UTILIDAD NETA (/) INGRESOS POR 

VENTA DE SERVICIOS
8% 7%

RENTABILIDAD NETA SOBRE EL 

PATRIMONIO
UTILIDAD NETA (/) PATRIMONIO 57% 42%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
UTILIDAD OPERACIONAL (/) 

PATRIMONIO
89% 65%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
UTILIDAD OPERACIONAL (/) 

ACTIVO TOTAL
19% 19%

COBERTURA DE INTERESES
UTILIDAD OPERACIONAL (/) 

INTERESES
0 31                                 

EBITDA

UTILIDAD NETA + INTERESES + 

IMPUESTOS +AMORTIZACIONES + 

DEPRECIACION + PROVISIONES

1.181.032.439          666.994.983              
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A pesar de que el capital de trabajo a finales del 2020 presenta un resultado 
negativo, la empresa ha realizado acuerdos de pago con proveedores, los cuales 
han sido de estricto cumplimiento. 
 
La gestión financiera, siempre está encaminada a mejorar los procesos para que 
los datos y cifras que se presentan al final de cada periodo, permita tanto para la 
gerencia como la Junta directiva una toma de decisiones acertada y que las metas 
que se trazan, se puedan cumplir y satisfacer las necesidades de los socios 
accionistas. 
 

6.8. Gestión de Cartera 

 
El presente informe recoge los principales datos del comportamiento de la cartera, 
luego de la consolidación de pagos de las aseguradoras, recibidos durante el año 
2020, el departamento Financiero, con su Gestión de cartera, evidencia unos 
recaudos significativos para la institución, las cuales ayudaron a solventar todas 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. 
 

6.8.1. Recaudos realizados a los Deudores 

 

Fuente: Elaboración Institucional 

 

ENTIDAD TOTAL RADICACION 2020 TOTAL PAGOS 2020 TOTAL ACEPTADOS 2020 SALDO CARTERA 2020

ADRES 92.835.098,00$                         28.005.581,00$               64.829.517,00$                               

ASEGURADORA SOLIDARIA 18.853.747,00$                         10.846.172,08$               5.100,00$                                    8.002.474,92$                                 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA 1.426.440,00$                           1.266.240,00$                 -$                                            160.200,00$                                    

AXA COLPATRIA SEGUROS SA 602.213.487,00$                       432.380.257,06$             12.165.938,00$                           157.667.291,94$                             

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 3.109.422.612,00$                    2.006.648.503,84$          76.809.442,00$                           1.025.964.666,16$                          

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA 38.192.688,00$                         17.481.974,55$               174.300,00$                                20.536.413,45$                               

EQUIDAD SEGUROS 94.536.839,00$                         63.134.203,12$               57.100,00$                                  31.345.535,88$                               

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 1.721.200,00$                           688.100,00$                    500,00$                                       1.032.600,00$                                 

LA PREVISORA SA 306.893.964,00$                       232.174.909,00$             6.010.657,00$                             68.708.398,00$                               

LIBERTY SEGUROS 13.654.304,00$                         11.529.824,00$               708.000,00$                                1.416.480,00$                                 

QBE SEGUROS SA 5.013.760,00$                           4.768.960,00$                 122.400,00$                                122.400,00$                                    

REDESIMAT 8.224.995,00$                           -$                                 -$                                            8.224.995,00$                                 

SEGUROS ALFA S.A 2.163.010,00$                           1.770.000,00$                 -$                                            393.010,00$                                    

SEGUROS BOLIVAR POLIZAS DE SALUD 386.300,00$                              327.199,52$                    -$                                            59.100,48$                                      

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 31.344.895,00$                         15.049.650,00$               5.132,00$                                    16.290.113,00$                               

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA 492.270,00$                              177.970,00$                    314.300,00$                                    

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA 256.914.505,00$                       168.209.866,00$             2.098.000,00$                             86.606.639,00$                               

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA POLIZAS DE SALUD 7.919.038,00$                           4.866.572,00$                 -$                                            3.052.466,00$                                 

SEGUROS DEL ESTADO SA 3.727.366.801,00$                    2.897.263.975,00$          22.534.144,00$                           807.568.682,00$                             

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A 417.694.734,00$                       285.083.108,00$             16.413.058,00$                           116.198.568,00$                             

SEGUROS MAPFRE 107.009.566,00$                       72.637.799,53$               -$                                            34.371.766,47$                               

SEGUROS MAPFRE (MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS) 3.199.300,00$                           3.199.300,00$                 -$                                            -$                                                

SOS PLANES COMPLEMENTARIOS (BIENESTAR) 8.232.584,00$                           6.048.259,08$                 5.000,00$                                    2.179.324,92$                                 

SOS PLANES COMPLEMENTARIOS (FAMILIAR) 1.039.873,00$                           467.831,52$                    250.000,00$                                322.041,48$                                    

Total general 8.856.752.010,00$                    6.264.026.255,30$          137.358.771,00$                         2.455.366.983,70$                          

PORCENTAJES EQUIVALENTES 100% 70,73% 1,55% 27,72%

AÑO 2020
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El comportamiento de la cartera para el año 2020 fue el siguiente: la entidad que 
tuvo mejor recaudo fue SEGUROS MAPFRE, ya que, por los valores facturados, 
realizo los pagos representando un 100%, Para claridad de los recaudos, se 
relaciona el cuadro informativo de manera porcentual y por orden de recaudos 
recibidos en lo corrido del año 2020. 

 

 

6.8.2 Recaudos realizados a los deudores en porcentajes. 

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. 

 

Fuente: Elaboración Institucional 
 

Según rubros de radicación, las entidades con mayor recaudo fueron, inicialmente 
la entidad SEGUROS DEL ESTADO con un 77.73% seguido de la COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE SEGUROS con un 64.53% y AXA COLPATRIA con un 71.80%. 

Así pues, en general la gestión de cartera realizada en el 2020, equivale al 70.73% 
de la facturación generada durante la vigencia 2020, y debido a las gestiones 
realizadas en conciliaciones, se aceptó por parte de nuestra IPS el 1,55% de la 
facturación total, quedando un saldo de cartera para el 2021 de $2.455.366.984, 
correspondiente al 27.72 % del total facturado en el periodo. 

 

 

ENTIDAD TOTAL RADICACION 2020 TOTAL PAGOS 2020 TOTAL ACEPTADOS 2020 SALDO CARTERA 2020 RECAUDO

SEGUROS MAPFRE (MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS) 3.199.300$                         3.199.300$                  -$                                  -$                              100,00%

QBE SEGUROS SA 5.013.760$                         4.768.960$                  122.400$                          122.400$                      95,12%

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA 1.426.440$                         1.266.240$                  -$                                  160.200$                      88,77%

SEGUROS BOLIVAR POLIZAS DE SALUD 386.300$                            327.200$                     -$                                  59.100$                        84,70%

LIBERTY SEGUROS 13.654.304$                       11.529.824$                708.000$                          1.416.480$                   84,44%

SEGUROS ALFA S.A 2.163.010$                         1.770.000$                  -$                                  393.010$                      81,83%

SEGUROS DEL ESTADO SA 3.727.366.801$                  2.897.263.975$           22.534.144$                     807.568.682$               77,73%

LA PREVISORA SA 306.893.964$                     232.174.909$              6.010.657$                       68.708.398$                 75,65%

SOS PLANES COMPLEMENTARIOS (BIENESTAR) 8.232.584$                         6.048.259$                  5.000$                              2.179.325$                   73,47%

AXA COLPATRIA SEGUROS SA 602.213.487$                     432.380.257$              12.165.938$                     157.667.292$               71,80%

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A 417.694.734$                     285.083.108$              16.413.058$                     116.198.568$               68,25%

SEGUROS MAPFRE 107.009.566$                     72.637.800$                -$                                  34.371.766$                 67,88%

EQUIDAD SEGUROS 94.536.839$                       63.134.203$                57.100$                            31.345.536$                 66,78%

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA 256.914.505$                     168.209.866$              2.098.000$                       86.606.639$                 65,47%

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 3.109.422.612$                  2.006.648.504$           76.809.442$                     1.025.964.666$            64,53%

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA POLIZAS DE SALUD 7.919.038$                         4.866.572$                  -$                                  3.052.466$                   61,45%

ASEGURADORA SOLIDARIA 18.853.747$                       10.846.172$                5.100$                              8.002.475$                   57,53%

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 31.344.895$                       15.049.650$                5.132$                              16.290.113$                 48,01%

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA 38.192.688$                       17.481.975$                174.300$                          20.536.413$                 45,77%

SOS PLANES COMPLEMENTARIOS (FAMILIAR) 1.039.873$                         467.832$                     250.000$                          322.041$                      44,99%

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 1.721.200$                         688.100$                     500$                                 1.032.600$                   39,98%

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA 492.270$                            177.970$                     314.300$                      36,15%

ADRES 92.835.098$                       28.005.581$                64.829.517$                 30,17%

REDESIMAT 8.224.995$                         -$                            -$                                  8.224.995$                   0,00%

Total general 8.856.752.010$                  6.264.026.255$           137.358.771$                   2.455.366.984$            70,73%

AÑO 2020
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6.8.3. Gestión de conciliaciones año 2020 

En la gestión de conciliaciones del año 2020 podemos evidenciar lo siguiente: la 
entidad tuvo un porcentaje de recuperación del 61%, con respecto al año 2019 que 
fue de 49% aumentó significativamente; se aceptó el 23% y en valor ratificado el 
16%, quedando estos a la espera de nueva conciliación o por gestión jurídica.  

 

6.8.4. Porcentaje de recaudo de las entidades deudoras. 

 

En la gráfica anterior, se puede observar el comportamiento de los recaudos del año 
2020 para una mejor precepción de los resultados obtenidos. 

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

 

6.9. Gestión de Glosas 

El departamento de glosas realizo una gestión oportuna implementando mecanismo 
de acción a la hora de la contestación de la glosa, optimizando el tiempo a la 
respuesta y la radicación oportuna, debido al significativo aumento de la glosa 
durante el año 2020, el área de cartera en conjunto con la coordinación de glosas 
realizo su gestión mediante las conciliaciones con las entidades deudoras; se  
realizaron modificaciones constantes que permitieran a la entidad minimizar los 
porcentajes de glosas administrativas por facturación, también se realizó el comité 
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de glosas de manera mensual donde se evidencia los porcentajes de glosas tanto 
medicas como administrativas y devoluciones, identificando cada motivo de glosa 
por los servicios prestados y de esta manera mitigar el volumen de glosa. 

Debido a la apertura de los nuevos servicios de cirugía y hospitalización se 
implementó la junta médica para ampliar y parametrizar nuevos criterios médicos, 
con el fin de adoptar las guías medicas establecidas y ser pertinentes en las 
conductas médicas definidas, de esta manera mitigar y dar repuesta oportuna a la 
entidad responsable del pago, de igual manera se identificaron las principales 
causas de glosas, por tarifa, habilitación, errores en facturación; el departamento de 
glosa realizo los ajustes necesarios dentro los procesos de facturación para 
minimizar glosas administrativas de este tipo. 

En el 2019, se muestran las variaciones que se obtuvo por glosas y devoluciones 
evidenciando una disminución en el porcentaje de glosas; pasando así del 4% en el 
primer semestre al 3.23% en el segundo semestre. 

En el 2020, se muestran las variaciones que se obtuvo por glosas y devoluciones 
evidenciando un aumento en el porcentaje de glosas; pasando así del 11.9% en el 
primer semestre al 12.2% en el segundo semestre. 

 

A continuación, se enseña la tabla con las variaciones presentadas en lo corrido del 
año 2020, por glosas y devoluciones recibidas. 
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7. Gestión de control interno 

 

La oficina de control interno de Dolormed Centro Integral En El Manejo De Dolor 
S.A.S tiene como principal propósito garantizar el funcionamiento efectivo y eficiente 
de todos los procesos que integran la IPS dentro del marco de la legalidad 
colombiana, mediante diferentes mecanismos, actividades y estrategias a corto, 
mediano y largo plazo a fin de enfrentar las amenazas inmediatas y potenciales a 
las que expone todos los días la institución; De esta forma, el reto más importante 
para el año 2020 fue la aplicación efectiva de nuevos procesos y sus mecanismos 
de verificación en el servicio de cirugía, hospitalización y las interdependencias que 
hacen posible su funcionamiento a nivel financiero y administrativo, de manera que 
fuese oportuno el manejo de la información para la toma de decisiones por parte de 
la junta directiva y se mantuviera el estándar de calidad en la atención y seguridad 
del paciente. 

 

7.1 Principales actividades desarrolladas en el año: 

 

- Mejoras a los informes de Glosas/Devoluciones para los servicios de cirugía, 
hospitalización y laboratorio: 

Se implementó una nueva codificación y actualización de motivos de glosas 
médicas y administrativas incluyendo la devolución de cuentas, teniendo en cuenta 
el “anexo técnico No. 6 -manual único de glosas, devoluciones y respuestas-
unificación y la Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2009” 
De manera que fuese posible categorizar la información contenida en la carta glosa 
de los nuevos servicios, para darle respuesta oportuna dentro de los plazos 
requeridos por la ley y a su vez fuese posible llevar una estadística histórica de la 
información contenida para la correcta toma de decisiones por parte de la gerencia 
y demás aplicaciones de planes de mejora. 
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- Listado motivos nuevos y actualizados de glosa 

 

 

 

Desarrollo de un nuevo informe de glosas en función de los nuevos servicios 
teniendo en cuenta el centro de costo, grupo, cantidades, valores glosados, 
porcentaje glosado del servicio respecto del total de las glosas analizado en el 
periodo, valores acumulados por servicio en porcentaje, en valor y cantidad, informe 
que fue desarrollado para el control y aplicación de planes preventivos en los 
procesos que se desarrollan al interior de la IPS y pueden conllevar a una posible 
mala práctica administrativa o médica. 

 

Informe de glosas/devoluciones por servicio para procedimientos quirúrgicos, 
laboratorio, hospitalización, traslados y consultas especializadas, así como apoyo 
diagnostico requerido para el desarrollo de las cirugías: 
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- Actualización e implementación del informe de glosas por motivos, teniendo en 
cuenta el listado de motivos nuevos presentados en el punto 1.1, de manera tal 
que se integrara de forma ágil en su comprensión para la gerencia y los demás 
departamentos a los que se les retroalimenta dicha información y fuese 
actualizable de manera semanal para el seguimiento y control de las fallas 
administrativas en las que pudiese incurrir la IPS en el proceso de acoplamiento 
a los nuevos servicios prestados. 

 

- Informe de glosas histórico por motivos teniendo en cuenta el tipo de motivo, 
subgrupo, cantidad de glosas, valor de las cartas glosas, porcentajes respecto 
del total analizado en el periodo, porcentajes acumulados por motivos, valores 
totales y valores acumulados igualmente expresados en porcentajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Fecha de publicación: 16 de abril de 2021 

 

La última actividad gestionada en el departamento de glosas/devoluciones fue un 
informe que integrara los dos anteriores, esto con el fin de que se puede conocer 
además del motivo glosado, el servicio al que corresponde, pudiendo así 
presentarse información que va hasta el detalle y le permite a la gerencia y la alta 
dirección poner en marcha a tiempo los diferentes mecanismos de prevención y 
mitigación de errores tanto médicos como administrativos en el corto y mediano 
plazo para garantizar una facturación y operatividad de la IPS integral bajo un alto 
estándar de calidad donde intervienen la dirección médica, administrativa, financiera 
y sus departamentos. 

 

Informe consolidado de glosas por centros de costo, servicios y motivos glosados 
con cantidades, valores y participaciones porcentuales: 
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- Implementación del informe de control del volumen de facturación, metas y tareas 
por cada facturador de las áreas de consulta externa, facturación de servicios 
prioritarios y cirugía, así como las labores de auditoría de cuentas a cargo del 
médico auditor. El cual tiene como propósito medir y controlar la cantidad de 
facturas de cada subdependencia de forma semanal para lograr las directrices 
gerenciales y de la alta dirección, este informe se analiza en conjunto con la 
dirección financiera y la coordinación de facturación todos los días lunes a las 10 
am para socializar inconvenientes y proponer planes de mejora en el 
departamento de facturación, admisiones, SIAU de consulta externa y 
rehabilitación física. 

- Informe de metas, desarrollo de auditoria médica y cargues de facturación 
presentado de forma semanal por parte de la coordinación de facturación: 
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- De igual manera se logró conformar un programa de monitorio y auditorias 
periódicas para las siguientes interdependencias a fin de realizar evaluaciones que 
garanticen el correcto funcionamiento de los procesos y se abrió un espacio en el 
cual los coordinadores pueden trabajar de la mano con la oficina de control interno 
para dar respuesta a los requerimientos que surgen en la ejecución diaria de labores 
y el crecimiento continuo de la IPS: 

o Farmacia. 

o Departamento de facturación. 

o Departamento de glosas/devoluciones. 

o Departamento de contrataciones y mercadeo. 

o Departamento de calidad. 

o Departamento de S&ST. 

8. Información Adicional  

 

Operaciones celebradas con los socios o accionistas y con los 
administradores 

Por el año 2020 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. 

 

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 
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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. 

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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