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(102-45) El presente reporte es un ejercicio de transparencia en el que publicamos avances de la gestión 
en asuntos económicos, sociales y ambientales más relevantes para nuestros grupos de interés. A través de 
estos exponemos cómo generamos valor desde la Clínica CES.  

Metodología de reporte

(102-54) Este informe fue elaborado siguiendo los lineamientos del estándar GRI y hace referencia a los 
contenidos: 102-1, 102-3, 102-4, 102-7, 102-8, 102,9, 102-15 a 102-27, 102-30, 102-32, 102-35, 102-40, 
102-45 a 102-47, 102-50 a 102-55 de GRI 102:  Contenidos  Generales 2016; a los contenidos 103-1, 103-2 
y 103-3 de GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, y a los contenidos 201-1 de GRI 201: Desempeño Económico 
2016; 302-2 de GRI 302: Energía; 303-3 y 303-4 de GRI 303: Agua y efluentes; 306-2 a 306-4 de GRI 306: 
Efluentes y Residuos; 401-2 de GRI 401: Empleo; 403-1 de GRI 403: Salud y Seguridad en el Trabajo; 404-3 
de GRI 404: Formación y enseñanza. 

Los estados financieros se presentan bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

(102-32) Este informe fue revisado y aprobado por la Junta Directiva de la Clínica CES. Es el segundo 
Informe de Sostenibilidad para los grupos de interés, asegurando la divulgación anual de los resultados de 
la gestión sostenible de la Clínica. 

Identificación de temas: Análisis y revisión de referentes de diversas fuentes. Se identificaron 
temas de agenda global en sostenibilidad, prácticas e iniciativas sectoriales, adhesiones y 
compromisos internacionales referentes del sector, revisión de políticas institucionales vigentes, los 
riesgos estratégicos a los que está expuesta la Clínica y los componentes de la estrategia corporativa 
en diferentes niveles de la organización.  

Priorización:  En el Comité Directivo de la Clínica CES se realizó la calificación y priorización de 
los asuntos.  

Acerca 
del reporte

1.

2.

Focos de sostenibilidad 

(102-46) Para la definición de la estrategia de sostenibilidad y de los contenidos de este informe la 
Clínica llevó a cabo un análisis de materialidad, con el fin de identificar las áreas de trabajo prioritarias 
para la sostenibilidad de la institución, durante los próximos años. Este ejercicio se realizó siguiendo los 
lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI) y tuvo las siguientes etapas: 

(102-47) Como resultado del ejercicio anterior se identificaron seis focos de sostenibilidad cuya relevancia 
se presenta a continuación: 

1. Acceso y asequibilidad.

ALTO MEDIO BAJO

1. Gobierno corporativo.
2. Gestión del riesgo.
3. Talento humano y bienestar.
4. Mejoramiento continuo y experiencia 
en la atención.
5. Alianzas estratégicas.
6. Investigación e Innovación. 

1. Prácticas ambientales. Residuos,  
    ecoeficiencia, cambio climático.
2. Relacionamiento con

3. Articulación de la docencia 

4. Seguridad de datos.

(102-40) Grupos de interés  y ofertas de valor
En la Clínica identificamos nuestros grupos de interés y definimos las propuestas de valor para cada uno de 
ellos:

Paciente y su familia: 
Facilitar el acceso y la eficiencia del servicio, brindando una atención enfocada en altos estándares 
de calidad humana, ética y científica.

Asamblea de miembros fundadores:
La Asamblea es el máximo órgano de gobierno, integrada por los miembros fundadores de la 
Clínica CES y por quienes han elegido en reemplazo de los salientes.

Empresas Responsables de Pago, ERP: 
Ofrecer un portafolio de servicios de alta complejidad, partiendo de la premisa del mutuo 
beneficio y adoptando mecanismos para conservar excelentes relaciones.

Proveedores:
Buscar siempre la contratación objetiva de bienes y servicios basados en la transparencia, la 
calidad y la competitividad.

Colaboradores de la Clínica CES, la Universidad CES y sus centros de servicio: 
Promover el bienestar y el compromiso de quienes forman parte de la comunidad CES como la 
articulación estratégica de la Clínica con la Universidad y los centros de servicio. 

comunidades.

al servicio.

Nuestro compromiso con la agenda 2030

En la Clínica CES trabajamos para ser una institución líder en la dimensión económica, social y ambiental. 
Contribuimos al cumplimiento de la agenda 2030, definida con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible; por 
lo tanto, como actor clave del sector salud en la ciudad y el país, continuaremos avanzando y fortaleciendo 
nuestra gestión con la intención de generar impacto positivo en nuestros grupos de interés y aportar a las 
metas globales establecidas en esta agenda. 
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Dr. Andrés Trujillo Zea

Director General - Clínica CES 

(102-14) En el año 2021 vivimos retos y desafíos debido 
a la prolongación de la Pandemia por COVID-19, la 
cual se agudizó durante el cuarto pico entre abril y junio. 
Sin embargo, en la Clínica continuamos trabajando por 
nuestros pacientes, respondiendo con alta calidad a las 
demandas que nos exigía la emergencia. Brindamos 
una atención humanizada y segura a los pacientes sin 
dejar a un lado la formación del talento humano en 
salud, para trabajar juntos y hacer un gran esfuerzo 
por seguir salvando vidas. Gracias al compromiso 
de nuestro personal logramos expandir la unidad de 
cuidados intensivos a 37 camas y la unidad de cuidados 
respiratorios a 39, para atender la gran cantidad de 
pacientes que requerían este recurso. 

Desde el Comité de Crisis de la Clínica adecuamos 
un espacio de la institución para activar un puesto 
de vacunación y fue así como logramos aplicar más 
de diez mil dosis, inmunizando a los colaboradores 
de la Clínica, al personal de algunas instituciones 
apadrinadas y a la comunidad en general. 

A continuación, con gran orgullo presento los logros 
más importantes del 2021, gracias al trabajo en equipo 
de toda la Familia Clínica CES, y que serán detallados 
en este informe de sostenibilidad.

En infraestructura y tecnología renovamos tres 
ascensores y llevamos a cabo la ampliación del área 
Imagenología, para complementar la atención integral 
y responder a las necesidades de los pacientes con el 
servicio de resonancia magnética, ayuda diagnóstica 
que fortalece la alta complejidad como propósito 
estratégico. La puesta en marcha de este equipo en julio 
se convierte en un hito para la Clínica, logrando avanzar 
en tecnología de punta. 

Mensaje
del Director

Creamos la Dirección Científica y el Centro de 
Investigación e Innovación, CrearCES, donde operan 
los procesos de docencia, investigación, innovación y 
programas especiales, y se inicia la operación del Centro 
de Estudios Clínicos con proyectos de investigación 
contratada por el sector farmacéutico. Esto se convierte 
en una nueva unidad de negocio que además de generar 
recursos para sumar al crecimiento de la Clínica, aportará 
a la ciencia y al conocimiento médico a través de la 
investigación. Será también un eslabón fuerte en a la 
articulación con la Universidad CES y sus facultades. 

Nuestro camino hacia la Acreditación en Salud y 
la certificación como Hospital Universitario; aunque en el 
año 2020 aplazamos este proyecto debido a las exigencias 
de la Pandemia, en el 2021 reactivamos las mesas de 
trabajo para analizar los resultados de la autoevaluación y 
retomar las estrategias y acciones por medio del Comité de 
Mejoramiento, integrado por un grupo multidisciplinario.
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Mercadeo y clientes; con el propósito de ampliar el número de clientes y diversificar el portafolio, 
diseñamos una ruta especial de atención para los pacientes con pólizas de salud y medicina prepagada, y 
aunque la ocupación del año estuvo por encima de lo esperado, continuados desarrollando estrategias para 
captar este segmento de usuarios y seguir creciendo.

Logramos visibilidad y posicionar la Clínica en la región a través de estrategias de comunicación. Fuimos 
generadores de opinión y participamos en diferentes medios de comunicación a nivel regional y nacional 
con temas de interés general sobre COVID-19 y otros temas de salud. La Clínica fue reconocida por algunas 
entidades como la Secretaría de Salud de Medellín, EPS Sura y la Cruz Roja de Antioquia, como líder en 
aspectos relacionados con la Pandemia.

Alta complejidad; como propósito estratégico para la consolidación de nuestra Clínica, está el 
fortalecimiento de la alta complejidad para la atención del paciente adulto. Es así, como en los últimos años 
y particularmente en el 2021 implementamos nuevas subespecialidades y servicios como cirugía de tórax, 
nefrología, cirugía de cabeza y cuello, y fortalecimos el servicio de Reumatología.

Sostenibilidad; buscando ser una institución sostenible en las dimensiones económica, ambiental y 
social, queremos convertirnos en una institución que aporta a la sostenibilidad global y alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se identificaron necesidades administrativas para desarrollar capacidades 
y herramientas, donde se cumpla con la actividad misional de una forma eficiente, controlando el costo, 
conociendo las variables que intervienen en el propósito de la Clínica, sus áreas y lograr ser una empresa 
responsable con el ambiente, las personas y la sociedad. 

Dr. Andrés Trujillo Zea
Director General 
Clínica CES

En el ámbito económico, la Clínica logró cumplir y superar las metas de ingresos y utilidades, generando 
valor y aportando al crecimiento. En el año 2021 alcanzamos la meta definida en la MEGA para el año 2023, 
lo que se convierte en un logro anticipado que permitirá seguir desarrollando nuevos servicios y garantizar 
la perdurabilidad a largo plazo. 

Todos estos resultados se lograron gracias al trabajo que hicimos juntos y la responsabilidad de cada uno 
de los colaboradores que aportaron desde su rol al cumplimiento de las metas, demostrando que el talento 
humano de la Clínica CES tiene un gran compromiso con la excelencia y gracias a esto hoy podemos decir 
que juntos lo logramos. 

Finalmente, la invitación es a seguir trabajando con el mismo amor y dedicación, para continuar este camino 
como Familia CES, aportando a la sostenibilidad global, al crecimiento institucional y la atención con alta 
calidad humana, ética y científica.



Nuestra
Clínica CES

Tabla de 
contenidos
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Perfil
Clínica CES

Somos una Clínica de alta complejidad sin ánimo de lucro. Fundada en 1980 
con el propósito de brindar atención en salud con alta calidad humana, 
ética y científica, articulando la docencia al servicio. 

Gracias al compromiso con la excelencia y el mejoramiento continuo, 
hemos logrado un crecimiento significativo en talento humano, 
infraestructura, dotación y renovación tecnológica, para la atención 
del paciente adulto en especialidades médicas y quirúrgicas. 

Los procesos de la Clínica funcionan bajo el Modelo de Unidades 
Funcionales, las cuales determinan la estructura del trabajo de las áreas y 
servicios asistenciales, de apoyo, de investigación, innovación, de calidad 
y mejoramiento continuo. En conjunto los servicios se articulan con el 
direccionamiento estratégico y orientan sus objetivos al alcance de la visión 
institucional.  
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Trabajamos conjuntamente con la Universidad 
CES en busca del bienestar de los pacientes, 
con alta calidad humana, ética y científica, en la 
prestación de servicios de salud y en la formación 
de profesionales idóneos.

En el 2023, seremos una Clínica Universitaria 
sostenible, emprendedora e innovadora, reconocida 
por la excelencia en la prestación humanizada 
de servicios de salud, la alta complejidad y la 
generación de nuevo conocimiento.

Desde los inicios de la profesión médica Primum non nocere. Es un compromiso ético y moral que hacen 
los profesionales, al finalizar sus estudios, con la seguridad y la atención de los pacientes, además de poner 
su conocimiento al servicio. 

Misión Visión

Principio
institucional

 “Primero no hacer daño”

Honestidad

Respeto

Lealtad Bondad

Sabiduría

Responsabilidad

Los valores se articulan con la Política de Humanización, para reconocer y garantizar al paciente y su familia 
una atención fundada en el trato digno, seguro y oportuno. 

Nuestra Política de Humanización tiene como objetivo garantizar una cultura de humanización en la 
prestación de los servicios de salud, a través de la protección de los derechos y deberes de los usuarios 
en el marco de la ética y los valores, logrando así, la generación de momentos de verdad y el impacto 
positivo en la experiencia en la atención.  

Valores institucionales
(102-16) 



Capacidad instalada

Salas de ayudas diagnósticas

Salas de procedimientos

30

9

2

1

1

1

1

1

1

1

2

Unidad de Cuidados Especiales

Salas para rayos X

Sala de Tomografía

Sala de resonancia magnética

Sala para procedimientos de endoscopia

Sala para procedimientos de broncoscopia

Salas de ecografía 

Sala para diagnóstico en cardiología 

Hospitalización 

Quirófanos 

Sala de hemodinamia 

Sala de Electrofisiología

Unidad de Cuidados Intensivos

21
156

Camas

(102-2) (102-6) (102-7)

En la Clínica CES contamos con una infraestructura moderna y equipos 
de alta tecnología, para brindarle al paciente adulto una atención segura 
y de calidad. 



3

1
23

1

Consulta Externa

Consultorios

Servicio Clínica de Heridas 

Salas de procedimientos

Sala de fisioterapia

1
1

Laboratorios

Laboratorio de Patología

Laboratorio Clínico 1

1
8
1

Unidad de Cardiología 
Sede Sandiego

Sala para Holter, monitoreo 
ambulatorio de presión arterial 
y electrocardiograma

Sala para examen Tilt Test  

Consultorios

Área de diagnóstico de ecocardiografía



Urgencias

5

1

18

1
1

Consultorios

Camillas de observación 

3 salas 

Sala de Aislamiento 

Sala de reanimación cardiopulmonar

Sala de monitorio de riesgo cardiovascular

5

6

1

1

10

1

5

Habitaciones individuales

1 Sala Fast Track 

Área COVID

1 Área de observación

2 salas 

1 Área Fast Track 

Sala de reanimación

Camillas para paciente confirmado

Sala para toma de muestras con 
aislamiento

Sillas para la atención rápida 
de urgencias leves

Sala para rayos x básico

Sillas para la atención de 
paciente sospechoso
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(102-3) (102-4)

Clínica CES

Consulta Externa

Nuestras Sedes 

CES Cardiología

Prestación de servicios ambulatorios en la especialidad 
de Cardiología.

19.323

600

1.537

metros construidos 

metros construidos 

metros 

Prestación de servicios de alta complejidad.

Prestación de servicios ambulatorios en especialidades 
médico – quirúrgicas.



Talento Humano

y administrativo

Vigilancia, parqueaderos, laboratorio clínico, 
servicios generales y alimentación. 

Personal Asistencial

Médicos Adscritos

Personal tercerizado 2021

905

104

171

vinculado 2021
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Reconocimientos

Medellín Me Cuida – Salud

Premios Vive 2021

En el marco de la Primera Cumbre de Salud en Medellín: Pandemia y transformación para el desarrollo, 
recibimos por parte de la Alcaldía de Medellín este reconocimiento que exalta nuestra capacidad de respuesta 
y compromiso con el cuidado de la salud durante la emergencia por COVID-19. 

La Cruz Roja de Antioquia nos otorgó el reconocimiento como institución aliada, gracias a nuestra labor 
social que promueve la donación de sangre a través de las jornadas en la institución.  

Certificaciones
institucionales

• Certificación en Buenas Prácticas de Biodisponibilidad 
y Bioequivalencia Universidad de Antioquia - Clínica 
CES. 

• Certificación en Buenas Prácticas de Biodisponibilidad 
y Bioequivalencia CECIF - Clínica CES.

Para investigaciones que permitan lograr pruebas 
objetivas sobre la calidad de los medicamentos genéricos 
en comparación con el medicamento innovador.

Para la producción y suministro de aire medicinal por 
compresión.

Para estudios clínicos de medicamentos en seres 
humanos.

• Certificación en Buenas Prácticas Clínicas 

Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura 
en Gases Medicinales



Resultados
2021

Tabla de 
contenidos
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Urgencias Cirugías
Hospitalización

45.232 11.2769.614
Egresos de

Ayudas Diagnósticas 

Consulta Externa Unidad

y Complementación
Terapéutica

de Alta Dependencia

451.012

69.459 12.191

UCI 1.125 UCRI 1.274

2.999

UCE 600

Egresos de las Unidades 

 de Cardiología

Imagenología
Exámenes de 

52.035

(102-7) (103-3)
Atenciones

Ecografía 6.632          
Rayos X 24.787          
Tomografía 16.073     
Resonancia 1.622                  
Otros exámenes 2.921          Endoscopias 2.226

Colonoscopias  797

Cardiología Sede Clínica CES  
Cardiología Sede Sandiego 

Exámenes 

Procedimientos 

Exámenes 
Laboratorio Clínico 

de Gastroenterología

Laboratorio de Patología 

354.429 6.273

Cardiología invasiva 1.081
Cardiología no invasiva 3.085

Cardiología no invasiva 8.025



$ 1´680.200.000

Inversión en tecnología de 
información y comunicación

Ingreso anual por el tratamiento 
y buen manejo de residuos con 
la empresa Ecorecyclar 

Construcción y adecuación de del Centro de 
Investigación e Innovación, CrearCES, como 
estrategia de articulación organizacional 
entre la Clínica y la Universidad CES, para el 
desarrollo de proyectos con una inversión

Inversión de la intervención de la 
infraestructura del servicio de urgencias:

$13.329.634 $54.000.000

Costo de la adquisición 
tecnológica

$ 6´619.656.814 

$250.000.000

97,81 % 715

Satisfacción de pacientes y 
acompañantes con la atención: 

Ampliación del servicio de Imagenología, 
aumentando la capacidad instalada 
en ecografía y sala de recuperación. 
Logramos la apertura del servicio de 
resonancia magnética. Este proyecto tuvo 
una inversión en la infraestructura de

Remodelación de tres ascensores y la 
construcción de un cuarto de máquinas, 
necesario para el funcionamiento 
adecuado de estos equipos con una 
inversión de

Culminación de 2 estudios Clínicos de COVID-19: 

• Con la Universidad CES: Ivermectina en adultos 
con COVID-19 grave.
• Con la Universidad del Rosario: Plasma de 
convalecencia para pacientes con COVID-19.

Total de procesos, procedimientos, 
guías, instructivos y manuales 
actualizados

$1’237.934.581
$945.000.000
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Gobierno
Corporativo

(103-1) y (103-2)

Tabla de 
contenidos
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(102-24) La dirección y administración de la Clínica CES está a cargo de los miembros de Asamblea, la 
Junta Directiva, el Director General y los directores de las unidades funcionales. 

Los miembros de la Asamblea son elegidos mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
propios miembros, actualmente está integrada por los doctores:  

(102-18) La Junta Directiva es nombrada por los miembros de la Asamblea y está integrada por cinco 
principales y tres suplentes, dos de los miembros principales forman parte de la Asamblea General. Entre 
los criterios empleados para designar y seleccionar a los integrantes independientes de la Junta Directiva 
de la Clínica CES se consideran los conocimientos y la experiencia en temas económicos, de finanzas, y 
el relacionamiento beneficioso con las partes interesadas. La Junta Directiva podrá formular invitaciones 
especiales para participar en las deliberaciones, sin voto.

(102-35) Dentro de las directrices definidas se destaca que los miembros de la Junta Directiva no reciben 
retribución alguna por el ejercicio de sus funciones al interior de este órgano de gobierno. 
 
(102-27) Además de las funciones de Junta Directiva señaladas estatutariamente, los miembros participaron 
en el 2021 del programa de asesoría y capacitación continua y en las comisiones de talento humano, calidad 
y financiera, presentando los informes correspondientes.

• Alfonso Escobar R.  
• Augusto Arango C. 
• Guillermo Cárdenas J. 
• Jorge Julián Osorio G. 

• Juan Gonzalo Aristizábal V. 
• Juan Manuel Cárdenas V. 
• Luis Carlos Muñoz U. 

• Mauricio Jaramillo M. 
• Ricardo Posada S. 
• Andrés Trujillo Z.

Dr. Jorge Julián Osorio Gómez

Dr. Juan G. Jaramillo Correa

Dra.Olga Mabel Salazar Mejía

Presidente de la Junta

Miembro Independiente

Directora Administrativa
y Financiera Clínica CES

Miembro Fundador Clínica CES

Decano Facultad Odontología

Director General Clínica CES

Dr. Luis Carlos Muñoz Uribe

Dr. Julián Emilio Vélez

Dr. Andrés Trujillo Zea

Junta
Directiva

Miembro Independiente

Gerente IPS CES Sabaneta

Miembro  Independiente

Decana Facultad Fisioterapia

Dr. Francisco Piedrahita E.

Dr. Andrés Vélez Vélez

Dr. Juan David Correa Hoyos

Dra. Verónica Tamayo

(102-23)
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El Comité Directivo, como equipo de la Dirección General, orienta el desarrollo de los procesos institucionales 
basados en el direccionamiento estratégico y lo integran: 

Juliana Velásquez G.  directora científica , María Alejandra Pineda T. jefe comunicaciones y mercadeo, Sara Restrepo C. directora de contratación, Adolfo 
León Ramírez L. jefe tecnologías de la información, Andrés Trujillo Z. director general, Mauricio Ruiz J. director médico, Olga Mabel Salazar M. directora 
administrativa y financiera, Edwin Alexis Candelo S. abogado, Deison Ortiz S. director de enfermería, Adriana Lucia Rave H. jefe talento humano, Isabel 
Macias O. jefe gestión del riesgo, Elizabeth Cristina Gaviria G. directora de calidad.

La calidad de miembro fundador o miembro de los órganos de dirección no confiere derecho alguno a derivar 
beneficios económicos que afecten el patrimonio de la Clínica. 

A través de la revisoría fiscal se vigila el cumplimiento del desarrollo de las operaciones de acuerdo con los 
estatutos y las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva.

La Asamblea de miembros fundadores se reunió en sesión ordinaria el 18 de marzo del 2021 con una 
asistencia del 100%. 

Las reuniones ordinarias de Junta Directiva se llevan a cabo mensualmente, excepto en noviembre. En el 
año 2021 se realizaron las 11 reuniones programadas con una asistencia del 100%.

Se realizaron las tres comisiones financieras programadas con asistencia del 100%.

(103-2) (103-3) Nuestro progreso 

• 

• 

• 

(102-17) En la Clínica contamos con el Código de Ética y Buen Gobierno, el cual declara los principios y 
valores de comportamiento y de buena gestión administrativa, siendo un compromiso para toda la institución 
frente a los diferentes grupos de interés.

Los miembros de Junta Directiva participaron en las actividades de educación continua enmarcadas 
en temas de mejoramiento continuo, desarrollo de los procesos institucionales, el reglamento de junta 
directiva y reuniones efectivas. 

Aprobación de la Política de Gestión del Riesgo por la Junta Directiva.

Seguimiento y control de los resultados financieros, gestionando la viabilidad económica de la Clínica.

Nuestros hitos
(103-2) (103-3) 

Nuestras metas 
(103-2)

Revisar, definir y mejorar el conjunto de políticas y normas de los órganos de gobierno, brindando 
transparencia a las partes interesadas y asegurando sanas prácticas corporativas que favorezcan la 
competitividad y la sostenibilidad. 

Seguir mejorando para contar con una Junta participativa, decisoria, equilibrada y ágil en su gestión, 
para el logro de los intereses de la institución.



Gestión
Clínica
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(103-1) La Clínica CES, dentro su Modelo de Atención Asistencial centrado en el paciente, busca desde 
su enfoque de procesos trabajar en equipo, mayor adherencia a las guías y protocolos, y el mejoramiento 
continuo. Así mismo, garantizar la atención en salud y la continuidad del cuidado de forma oportuna, efectiva 
y segura, permitiéndonos ser reconocidos por la alta complejidad, calidad en la prestación de los 
servicios y la humanización en la atención, logrando una mayor satisfacción y fidelización 
de los pacientes con el propósito de lograr un crecimiento sostenible.  

A través de las unidades funcionales asistenciales se articulan las áreas de Gestión del Riesgo, Gestión 
Clínica, Gestión Quirúrgica, las coordinaciones de enfermería y la Central de Referencia de Pacientes con 
el área de Calidad, buscando eficiencias en la atención, minimizar los costos de no calidad y fortalecer la 
comunicación entre los actores del cuidado. Esto se refleja en la capacidad de adaptabilidad respecto al 
punto más complejo de la Pandemia al crear la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, UCRI, en el 
2020 y dar continuidad en el 2021 al servicio, integrándolo con la Unidad de Cuidados Especiales, UCE.  

La implementación de metodologías de comunicación seguras como la técnica SBAR (por sus siglas en 
inglés) logra la creación de formatos prediseñados para la entrega de pacientes entre servicios asistenciales, 
describiendo ordenadamente la Situación que se desea comunicar sobre la condición clínica del paciente 
con la Información que es relevante mencionar en ese momento, la Evaluación realizada con base en los 
signos y síntomas identificados y brindar las Recomendaciones necesarias para el traslado del paciente. 

El soporte del personal en formación de la Universidad CES y la capacitación continua sobre los retos 
asistenciales y humanos, contribuyeron a superar el tercer pico de la Pandemia y las necesidades de los 
pacientes.  

Se fortaleció el traslado asistencial y la creación de los equipos de respuesta para apoyar 
la toma de decisiones frente a los dilemas éticos enfrentados, la creación de estrategias de 
seguridad como Stop no más caídas y A prueba de errores, para mitigar los eventos 
de seguridad relacionados con las caídas de los pacientes y equivocaciones en la preparación y 
administración de medicamentos respectivamente. 

(103-2) (103-3) Nuestro progreso  

Logramos conservar los indicadores de producción y de seguridad del paciente dentro de las 
metas establecidas para los servicios de Hospitalización UCE y UCI, a pesar del grave pico por la 
emergencia sanitaria y la posterior reapertura de los diferentes servicios de la Clínica.

Giro Cama Hospitalización

Giro Cama UCI

Giro Cama:  

Disminuye en el 2021 por el aumento en los días de estancia del paciente con diagnóstico 
COVID-19. 
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El comportamiento del Índice General de Infecciones Asociadas a la Atención de la salud, IAAS, 
fue del 1,7%, ubicándolo en un 0.8% por debajo del nivel de alerta. 

Promedio Día Estancia Hospitalización

Promedio Día Estancia en UCI

Indice general de las Infecciones asociadas al cuidado de la salud

Promedio día Estancia: 

Índice general de IAAS.   

Aumenta en el 2021 
debido a la cantidad de 

pacientes con COVID-19. 

Aumenta en el 2021 
debido a la cantidad de 

pacientes con COVID-19. 
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Atendimos 1.274 pacientes con diagnóstico COVID-19 y registramos un promedio de estancia de 
5.3 días. Hasta el 31 de agosto de 2021 contamos con 21 camas activas en la Unidad de Cuidado Respiratorio 
Intermedio, UCRI. Posterior a esta fecha y ante la disminución de la incidencia de pacientes este servicio se 
transformó en Unidad de Cuidados Especiales, UCE, atendiendo entre septiembre y diciembre 600 pacientes 
con un promedio de estancia de 4 días.  

Es importante resaltar que fuimos la primera institución de la ciudad en retomar el servicio de 
UCE durante la Pandemia, garantizando una alta ocupación hasta el inicio del 2022. 

A través de alianzas estratégicas ubicamos en la Clínica 
un puesto de vacunación contra la COVID-19. Esto 
demostró nuestra capacidad de respuesta antes las 
exigencias de la situación y el propósito de contribuir 
al apoyo de los entes gubernamentales, para avanzar 
en la prevención de contagios graves. Logramos 
inmunizar 6.393 personas y apadrinamos 14 
instituciones de salud.  

También reanudamos los proyectos institucionales 
y así fue como culminamos la instalación del 
resonador magnético, logrando 1.622 
procedimientos, desde que inició el servicio 
en junio hasta diciembre.  

Simultáneamente, bajo la modalidad de telemedicina, logramos la atención de más 
de 1.700 pacientes con patologías diferentes a COVID-19.   



Gestión de la Tecnología
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(103-1) Ejecutamos proyectos de gestión tecnológica y del ambiente físico con la intención 
generar valor y calidad en la prestación de los servicios, optimizar los procesos y avanzar en la 
transformación digital, para alcanzar los objetivos estratégicos y operativos.

Tecnología informática:
 
Desde el año 2019 iniciamos una nueva etapa de transformación e innovación digital en el área de Tecnologías 
de la Información con proyectos que impulsan el mejoramiento continuo de nuestros procesos en el marco 
de la estrategia Clínica Digital. 

Avanzamos en la planeación y búsqueda de nuevos proyectos como el Centro de Investigación e Innovación, 
CrearCES, y en la remodelación de algunos servicios como Cirugía, Auditoría, Comunicaciones y Facturación, 
para mejorar los espacios de trabajo, la oferta, la oportunidad, los flujos en la atención e impactar en la 
experiencia del usuario y la sostenibilidad institucional. 

(103-2) (103-3) Nuestro progreso

Proyectos ejecutados en el 2021 

Infraestructura física: 

Gestión de la tecnología:

Cumplimos con las actualizaciones de 
licenciamiento de software y compra 
de equipos, dando respuesta a las 
necesidades y requerimientos de los 
diferentes servicios.  

Inversiones en tecnologías de información y comunicación

2019

246,800,000

726,950,000

1,680,200,000

2020 2021

Modernización de la infraestructura tecnológica y seguridad informática

Proyectos de digitalización de procesos con desarrollo de software

Iniciamos la migración a telefonía digital, asegurando conectividad permanente, respuesta a los 
planes de contingencia en caso de fallas y seguridad de la información. 

1.

2.

Proyectos ejecutados en el 2021:  

En un trabajo articulado con la Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad 
CES, implementamos una nueva tecnología en redes wifi y renovamos los equipos 
activos de redes, fortaleciendo el esquema de comunicaciones alámbrica e inalámbrica de alta 
cobertura, disponibilidad y ancho de banda. 

En los servicios de hospitalización, UCI y UCE iniciamos el proyecto de tableros digitales, 
los cuales registran información como: la ocupación, la clasificación por especialidades y los 
requerimientos especiales, en tiempo real.  

Para dar respuesta oportuna a las solicitudes relacionadas con los pacientes, desarrollamos una 
aplicación que facilita la interacción entre la Central de Referencia y los servicios. Esta 
herramienta gestiona los recursos disponibles de la Clínica como camas, quirófanos, especialistas, 
entre otros y facilita la priorización de las atenciones según las necesidades de los pacientes.  

Logramos la migración del sistema de información clínica a una nube privada, garantizando 
una alta disponibilidad y seguridad de los datos y nuestras historias clínicas. 

Implementamos una red multiprotocolo , para garantizar una conectividad en red entre la 
Universidad CES, CES Cardiología sede Sandiego y la Clínica CES, fortaleciendo las bases para 
futuros proyectos de integración tecnológica. 

3. Realizamos una inversión tecnológica para iniciar el proyecto de transformación e innovación 
digital y así disminuir el consumo de papel en la institución. Pusimos en marcha la 
estrategia de digitalización de los consentimientos informados con firma electrónica y almacenamiento 
en la nube institucional. Esto nos permitió optimizar los procesos, facilitar las consultas e impactar 
de manera positiva al medio ambiente.  Logramos hasta ahora el diligenciamiento de 224.177 
consentimientos digitales, ahorrando en consumo de papel de 449 resmas y más de 
$13.000.000 en impresiones. 
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Tecnología biomédica:

Criterios para la priorización de la adquisición tecnológica:  

Adquirimos tecnología biomédica necesaria para sostener la expansión de la Unidad de Cuidados Intensivos 
y la apertura de la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, triplicando nuestra capacidad instalada de 
camas de alta complejidad. 

Debido a la alta demanda de consumo de oxígeno, derivada de la atención de pacientes con 
diagnóstico COVID-19, fue necesaria la implementación de estrategias como el análisis periódico 
de los equipos de alto flujo, para identificar su capacidad máxima de consumo y así asegurar un 
uso eficiente. 

Contamos con un procedimiento institucional para la adecuada priorización de la adquisición 
tecnológica en la búsqueda de hacer un uso racional de los recursos y la optimización de estos.  

Ampliación en la 
capacidad instalada. 

Apertura de nuevos 
servicios. 

 Renovación
 tecnológica. 

Renovamos el software para la gestión del mantenimiento 
de los equipos biomédicos. Con este cambio agilizamos 
el proceso en la resolución de órdenes de mantenimiento, 
obteniendo resultados más oportunos en la prestación 
del soporte biomédico, trazabilidad en la información e 
integralidad de requisitos normativos.

Implementamos guías rápidas virtuales sobre el manejo 
de cada equipo médico con el fin de disminuir los 
riesgos asociados al uso inadecuado de los equipos y los 
mantenimientos correctivos, ayudando a preservar la vida útil 
de los equipos biomédicos. 

Para ejecutar una gestión efectiva de la tecnología y de la infraestructura contamos con:  

Desarrollamos tres matrices como base fundamental para la gestión de la tecnología:   

Matriz de evaluación tecnológica.• 

• 

• 

• 

• 

• 

Corto plazo

Mediano plazo 

Largo plazo 

Nuestras metas 
(103-2)

Ampliación y optimización de la infraestructura del servicio quirúrgico y servicios ambulatorios de la 
sede de Consulta Externa. 

Implementación de una estrategia de transformación digital que potencie los modelos digitales 
existentes y desarrolle otros para la eficiencia en los procesos y la experiencia en la atención. 

Ampliación de servicios hospitalarios.

Aumento de la capacidad instalada de las camas de internación.

Poner en marcha el nuevo sistema de información clínica y administrativa.

Ampliación de los servicios de atención ambulatoria.

Construcción y puesta en marcha de la Central de Mezclas.

Parametrización del nuevo sistema de información clínica y administrativa.

Matriz para evaluar la gestión del riesgo asociada a la tecnología biomédica.

Matriz para el análisis de obsolescencia de la tecnología biomédica.

Comité de Tecnovigilancia.

Proceso de gestión de la tecnología informática.

Comité de Gestión de la Infraestructura.
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(103-1) En nuestra Clínica CES la gestión integral de riesgos se establece como un proceso estratégico 
y transversal, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos y previniendo impactos negativos en la 
institución, amparado en la Política de Seguridad del Paciente y la Política de Gestión Integral 
de Riesgos, aprobada por la Junta Directiva.

La gestión del riesgo se articula con los objetivos estratégicos y metas institucionales por medio de la 
identificación, valoración, tratamiento, control y seguimiento de los riesgos, para lograr una atención 
humanizada, segura y con alta calidad, y alcanzar la Acreditación en Salud.  

(103-2) (103-3) Nuestro progreso 

Dentro del compromiso y la articulación de los procesos institucionales se establecieron cuatro 
componentes para garantizar la funcionalidad del proceso: riesgos estratégicos, riesgos en salud, 
riesgos por procesos y SARLAFT (102-15) (102-30): 

Riesgos estratégicos: trabajamos con el Comité Directivo y la empresa MARSH, especializada en 
buscar alternativas para gestionar el riesgo y definir trayectorias hacia resultados concretos. Actualizamos el 
mapa de riesgos estratégicos e identificamos en total 25 riesgos de los cuales 20 fueron considerados 
muy altos y 5 altos. En relación con los controles actuales para la mitigación del riesgo se evidenció que 15 
de estos, es decir, el 60% son moderados, 8 débiles que representan el 32% y 2 riesgos fuertes que son el 
8%. 

Tipo de Riesgos Estratégicos

Riesgos en salud: Para garantizar la identificación, la gestión y el seguimiento a los riesgos contamos con 
el Comité de Seguridad del Paciente, como el principal comité asistencial, conformado por los líderes 
de las áreas asistenciales, de apoyo y los directivos asistenciales.  

En el Comité de Seguridad del Paciente se presenta la gestión de los indicios de atención insegura, los 
principales riesgos identificados y los principales indicadores de gestión de eventos adversos e incidentes. 

2020 (3359)

2020 (0,8%)

2020 (97%)

2020 (80%)

2021 (5073)

2021 (0,8%)

2021 (97%)

2021 (100%)

Número de indicios de atención insegura reportados

Índice de eventos adversos evitables 

Porcentaje de vigilancia y gestión de eventos adversos

Eventos centinelas analizados y gestionados
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Logramos fortalecer la cultura del reporte de indicios de atención insegura con un incremento 
de 51% en los reportes, estos reflejados principalmente en el número de incidentes evitables. Se mantuvo 
estable a pesar del aumento en la complejidad de los pacientes y el número de egresos derivados de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Por medio de la implementación y el seguimiento a barreras de seguridad y actos seguros, fortalecimos la 
calidad en la atención. Destacamos algunas de las actividades de formación para el personal:

Campaña higiene de manos

Educación al paciente 
y cuidador Inducción en seguridad del

pacientes a los colaboradores

Semana para la seguridad
del paciente513 asistentes

341 visitas por mes

618 asistentes

Riesgos por procesos:  con la creación del área de Gestión del Riesgo iniciamos la estructuración y el 
fortalecimiento de los procesos. Con los lideres realizamos el curso de gestión del riesgo a través 
de la Universidad CES con una asistencia del 92% y un promedio de calificación del 90,5% con 
aprobación del curso por todos los participantes.  

Como resultado importante tenemos la identificación y la gestión de riesgos para la seguridad del paciente, 
ejecutando la matriz de riesgos AMEF, Análisis del Modo y Efecto de Fallas, con esta metodología 
identificamos 179 riesgos en el paciente, distribuidos de la siguiente manera:  

 Indicadores relacionados con la presencia  
de infecciones asociadas a la atención en salud 

Tasa de infecciones asociadas 
a la atención en salud

Indicador 2020 2021 Meta

4,1 por mil días
de estancia

98%

97%

2,1 por mil días 
catéter

4,9 por mil días 
 de ventilador

 

2,1 por mil días 
sonda 

1,4%

1,9 por mil días 
de estancia 

97%

99%

1,5 por mil días 
catéter

 
6,6 por mil días 

ventilador

 

1,5 por mil días 
sonda 

0,8%

Inferior a 7 por mil 
días estancia 

Superior a 95%

Superior a 95%

Inferior a 2 por mil 
días catéter

 
Inferior a 10 por mil días 

ventilador

 

Inferior a 5

 

por mil días sonda

Inferior al 3%

Porcentaje de adherencia 
a la higiene de manos 

Porcentaje de adherencia
 a la implementación de 

aislamientos hospitalarios 

Tasa de bacteremia asociada a 
catéter venoso central en UCI

Tasa de neumonía 
asociada al ventilador

Tasa de infección del tracto 
urinario asociada a sonda 

vesical en UCI

Índice de infección 
del sitio operatorio

Riesgos identificados por nivel
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En relación con las estrategias de mitigación se evidenciaron en 246 controles actuales y se generaron 
29 controles adicionales para el tratamiento de los riesgos a nivel intermedio y alto. 

Hemos avanzado en el enfoque del proceso de gestión del riesgo con el objetivo de identificar, evaluar y tratar 
los riesgos que influyen en todos los procesos de la institución.  

Actualizamos los datos del 92% de los colaboradores de la institución y se iniciaron los procedimientos 
establecidos para la debida diligencia con el área de Talento Humano, logrando una cobertura del 96% en 
los colaboradores que ingresaron a la Clínica y un 93% en las consultas en listas vinculantes y antecedentes.  

Riesgos de SARLAFT: 

Hemos avanzado en la adaptación de una cultura de prevención de riesgo de LAFT. Por esta razón es importante 
continuar fortaleciendo todos los componentes del sistema, garantizar la inducción específica al personal que 
ingresa a la institución, lograr la cobertura del 100% en la debida diligencia en los colaboradores, proveedores 
y clientes e iniciar con la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad 
y Fraude, SICOF, herramienta para la prevención de la corrupción en el Sector Salud, para lograr el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente.  

En agosto de 2021 iniciamos la campaña de divulgación digital SARLAFT con 
el apoyo del área de Comunicaciones como primer paso para fomentar la cultura 
de prevención de riesgos y con el objetivo de evidenciar al interior de la Clínica la 
gestión del sistema.   

Se creó el área de Gestión del Riesgo y dimos inicio a la estructuración y fortalecimiento de los 
procesos internos, comenzando con la construcción de la Política de Gestión del Riesgo. 

Como fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente resaltamos que fuimos elegidos entre 
diferentes instituciones del país para presentar dos de nuestras experiencias exitosas: Modelo 
de atención en unidad de cuidados respiratorios intermedio y De lo cotidiano a lo 
innovador ¡Lo que el COVID-19 nos enseñó! Esta fue una oportunidad para mostrar el buen 
desempeño clínico en el Foro de Calidad y Seguridad del Paciente, organizado por la Organización 
para la Excelencia en Salud, OES. 

Para el 2022 trabajaremos en el fortalecimiento y la ejecución de controles que nos permitan mejorar 
la gestión y disminuir el nivel de riesgo identificado previamente. 

Continuar con el fortalecimiento e implementación del proceso de gestión del riesgo en todas las áreas 
institucionales. 

Vincular a la Junta Directiva y al Comité Directivo con las estrategias definidas en el proceso de gestión 
del riesgo. 

Fortalecer la cultura de seguridad del paciente mediante la formación y capacitación continua de los 
colaboradores, y la educación al paciente y su cuidador. 

Corto plazo

Mediano y largo plazo 

Nuestras metas 

Nuestros hitos

(103-2)

(103-2) (103-3) 
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(103-1) En la gestión del talento humano de nuestra Clínica CES invertimos en procesos de formación 
como mecanismo del crecimiento profesional y la movilización de la cultura, abordando la perspectiva de 
aprendizaje y crecimiento a partir de la implementación estratégica del Modelo de Gestión del Conocimiento. 

(103-2) Los colaboradores de la Clínica CES son la razón que impulsa nuestro éxito, porque 
transforman las estrategias en acciones y garantizan el cumplimiento de los compromisos enfocados hacia 
excelencia. 

La transformación también se evidencia en el objetivo de satisfacer las necesidades de bienestar y salud 
mental de los colaboradores y en la intervención de factores de riesgo psicosocial. 

A continuación, presentamos la composición de nuestro talento en el 2021 para el cumplimiento de los 
objetivos y las estrategias:

Personal administrativo

Personal de apoyo

Personal de enfermería

Personal odontología

Personal de apoyo diagnóstico
y complementación terapéutica

Personal médico

Aprendices

Total personal vinculado

368

82

181 20,00%

9,06%

40,66%

0,22%

18,78%

8,29%

2,98%

100%

2

170

75

27

905

(102-7) y (102-8) Personal Vinculado

(102-8) Distribución por rango de edades

Género

Para la Clínica CES la estabilidad laboral 
es un aspecto que suma a la satisfacción 
y lo evidenciamos en la vinculación de 
los colaboradores por contrato laboral 
a término indefinido. De igual forma 
tenemos otras modalidades de contrato 
de acuerdo con las necesidades de la 
Clínica. 

73,50%

26,50%

72%

25%

3%

Fijo
Aprendizaje

(102-8) 
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(405-1) La distribución por género y la ocupación femenina en diferentes cargos de la Clínica son evidencia 
de la participación activa de mujeres en nuestra planta de personal y en los entornos de decisión.

(103-2) (103-3) Nuestro progreso
En el 2021 implementamos programas individuales y colectivos en salud mental, desarrollo y gestión de 
competencias, reflexión y formación, y promoción de liderazgo.

Acompañamientos individuales y colectivos en salud mental 
y desarrollo de competencias

(102-8) y (405-1) Ocupación femenina

Salud Mental: 
Estrategias para el cuidado 

de la salud mental.

Rol Talento CES: Gestión de 
competencias individuales, para 
potencializar el desempeño, la 
satisfacción y el crecimiento 

profesional y personal.

Talentos que Suman: 
Gestión de competencias 

entre los equipos de 
trabajo.

Ser Talento CES: 
Acompañamientos 

de humanización en 
espacios reflexivos.

Líderes que Inspiran: 
Desarrollo de competencias 

de liderazgo.

Sesiones de impacto grupal 

(404-2) Programas ejecutados en desarrollo de competencias 2021 

Sesiones de impacto individual

Líderes que inspiran 2021 Talentos que Suman

70 40

45

acompañamientos 
en salud mental

acompañamientos en gestión 
de competencias

acompañamientos 
en salud mental  
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(404-2) La formación se convierte en estrategia clave para el crecimiento profesional y la movilización de 
la cultura, dando elementos de conocimiento a nuestros colaboradores para concretar resultados desde una 
perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Reconocemos las acciones y el compromiso por medio de actividades de satisfacción y salario emocional. 
Vinculamos las motivaciones personales internas de nuestro personal con los objetivos estratégicos de la 
institución, generando en recordación, adherencia, bienestar y satisfacción.

Comparativa inversión en formación Clínica CES

Acciones de Bienestar

Bienestar

Patrocinio en formación para 
crecimiento profesional.

Grupos de formación Comfama

Día de los niños 

Nacimiento de un hijo

Años de Servicio

Unión CES, Fondo de Empleados 
del CES 

Adultez Plena, Plan de retiro 

Auxilio y financiación en alimentación

Seguro de vida Sura

Flexibilidad en tiempos para 
compromisos extralaborales

Fechas especiales 

Habitación individual en caso 
de hospitalización

Años de Servicio Día de los niño

Día del médico

Descuento en el valor de todos 
los servicios asistenciales

Jornada laboral más corta para 
personal administrativo

Prima extralegal por resultados 
de la Clínica 

Plan carrera 

Día de la Familia 

Pausas activas laborales 

Espacios seguros y saludables
de trabajo

Sugerencias en los cuadros de turnos

La música de las Emociones
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(403-1) (403-4) Seguridad y Salud en el Trabajo

Se promueven ambientes seguros y saludables, garantizando el cuidado propio y el cuidado del otro, por 
medio del mejoramiento continuo y el cumplimiento de la normativa vigente.

El 100% de los colaboradores están representados en los comités de salud y seguridad en el trabajo.

(403-2) (403-3) Mitigación de riesgos derivados del trabajo

En la Clínica implementamos acciones desde la fuente, el medio y los colaboradores, para el control de los 
accidentes y las enfermedades laborales.  

En el 2021 la tasa de accidentalidad continúa con la misma tendencia, con una disminución en su tasa de 0.4 
puntos porcentuales con relación al año anterior, para un total de 68 accidentes reportados.  

Se ejecutaron el 100% de las reuniones programadas para el año. 

Grupo Integrantes Reuniones en el año

COPASST

Líderes Visión Cero Accidentes

Brigada de Emergencias

Comité de Emergencias

Comité de Convivencia Laboral

8

20

24

16

8

11

11

11

7

4

Tasa de Accidentalidad 

(403-10) Enfermedades laborales 2020-2021

(403-2) (403-5) (403-6) Estilos de vida saludables y factores de riesgo psicosocial

Promovemos la salud y la calidad de vida. Durante la semana de la seguridad y salud en el trabajo se 
realizaron 33 actividades enfocadas en la dimensión emocional, mental y física, los entornos seguros y 
el entorno natural. 

Se realizaron 209 exámenes médicos ocupacionales como seguimiento a las condiciones de salud 
del personal al ingreso, periódicos y de retiro y 50 seguimientos con medicina laboral al personal con 
restricciones y recomendaciones médicas laborales.  

(103-3) En la Clínica CES contamos con órganos internos y externos para asegurar nuestra gestión del 
talento humano. 
Entre ellos se encuentran: 

Comité 
   Directivo.

Comité de 
Convivencia 

Laboral

Comité de 
Emergencias.

Mecanismos 
de verificación 
de ARL frente 

al SST
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Ampliamos el grupo de trabajo con el propósito de enfocarnos en las estrategias de 
salud mental y bienestar, y la implementación de la nueva plataforma de gestión de 
la información digital, para mayor agilidad en los procesos del área. 

Nuestros hitos
(103-2) (103-3) 

Materializar el Modelo de Gestión del Talento Humano.

Implementar un modelo de gestión de liderazgo inspirador para todo nuestro grupo 
de líderes. 

Implementación de plataforma de formación, Círculos de Saberes CES, como 
complemento del plan institucional de capacitación y apoyo a la transferencia del 
conocimiento de la institución. 

Corto plazo

Mediano plazo

Nuestras metas 
(103-2)



Mejoramiento continuo
y experiencia en la atención 

Tabla de 
contenidos



80 • Clínica CES Clínica CES • 81

de Sostenibilidad
Informe 

(103-1) En nuestra visión institucional planeamos certificarnos como hospital universitario y ser 
reconocidos por la excelencia, la humanización, la alta complejidad y la generación de 
nuevos conocimientos. 

En un año marcado por múltiples cambios en la institución debido a la atención de la emergencia sanitaria y 
la restructuración de diferentes áreas, demostramos nuestra capacidad de gestión y fortalecimos la estrategia 
corporativa al realizar múltiples actividades dentro del marco de los estándares del sistema de Acreditación.

Equipos para el mejoramiento institucional: 

Logramos la implementación de los Equipos Primarios de Mejoramiento, EPM, responsables de 
ejecutar y monitorear el cumplimiento de las acciones de mejora y de corrección en cada área.  Actualmente 
contamos con 9 EPM, para el seguimiento de los planes de mejora internos de los diferentes procesos, como 
pilar fundamental para lograr la Acreditación en Salud.  

(103-2) (103-3) Nuestro progreso 

Logramos avances significativos alineados con los objetivos estratégicos de la Clínica:

Equipos primarios de mejoramiento institucional

Transformación cultural y mejoramiento continuo: 

Humanización Mejoramiento Continuo 
y Transformación Cultural

Gestión de la Tecnología Seguridad del Paciente

Gestión del Riesgo Responsabilidad Social

Durante el 2021 realizamos 71 reuniones con los EPM y logramos llevar a cabo una revisión continua 
y sistemática de los planes de acción de Acreditación. Analizamos las principales oportunidades 
de mejora asociadas a cada área y servicio, y realizamos el seguimiento a los compromisos, de esta manera 
promovemos una cultura de mejoramiento continuo.  

Estos grupos cuentan con la participación de un equipo interdisciplinario lo que promueve el trabajo en 
equipo con un objetivo común: Lograr la certificación como hospital universitario y convertirnos en referentes 
a nivel nacional.  

Procedimiento de referenciación comparativa y competitiva  

Realizamos 10 referenciaciones en el 2021. Esto nos permite conocer las diferentes prácticas que pueden 
ser adoptadas para mejorar la calidad en la prestación de nuestros servicios e identificar las fortalezas, para 
potenciarlas en beneficio de los pacientes y la Clínica.  

A partir de los encuentros de los EPM y de la institucionalización del procedimiento de referenciación 
comparativa y competitiva, recibimos 19 solicitudes de diferentes instituciones para conocer 
nuestros procesos, lo que contribuye a nuestra meta de ser reconocidos por la excelencia en la prestación 
de los servicios.  

Referencias competitivas según tipo y año - Clínica CES

Ejes transversales al sistema de Acreditación
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 Fortalecimiento de los sistemas de gestión para una cultura 
de mejoramiento en la gerencia diaria de los procesos 

Presentamos avances significativos en la estandarización de los procesos asistenciales y 
administrativos. 

Actualizamos 239 indicadores de gestión estratégica, táctica y operativa de los procesos, de los 
cuales el 52% ya cumple con un desempeño satisfactorio de acuerdo con la meta establecida.  

Realizamos recodificación diagnóstica de más de 10.412 egresos institucionales, aportando datos 
reales para la carga de morbilidad y mortalidad de los pacientes atendidos. 

Consolidamos mesas de trabajo e iniciamos la implementación de modelos ágiles de gestión, teniendo como 
base la metodología y los principios del agilismo. 

Total procesos, procedimientos, guías,
instructivos y manuales actualizados según año - Clínica CES

2020

233

715

2021

Llevamos a cabo una intervención del proceso de auditoría asistencial, mejorando las herramientas de 
evaluación en la adherencia a protocolos y guías institucionales, lo que nos permite mejorar la cobertura en 
la evaluación y destinar mayor tiempo a la intervención de los equipos asistenciales. En la medición inicial 
identificamos un 70% de adherencia general a las guías de práctica clínica.

Continuamos con el fortalecimiento de estrategias orientadas a la humanización de los servicios y la 
potencialización de los momentos de verdad como los determinantes para la satisfacción de los usuarios y 
la calidad de su experiencia.

Una de las estrategias que fortalecimos fue Cerca de 
ti, uno de los programas de humanización que impactó 
principalmente a los pacientes con diagnóstico de 
COVID-19 y sus cuidadores.  

Las restricciones propias de la emergencia sanitaria 
cambiaron las formas en las que usualmente un paciente, 
su familia y el personal se relacionaban, por esta razón, 
hicimos esfuerzos importantes para brindar un servicio 
más cercano con los recursos tecnológicos y humanos 
disponibles. Esto fue un reto institucional para aportar 
al mejoramiento continuo en temas relacionados con la 
experiencia y la humanización.  

Humanización:
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Un impacto positivo en las visitas de los cuidadores, disminuyendo las llamadas telefónicas.

Brindamos acompañamiento espiritual a todos los pacientes y familiares que lo solicitaron con el 
ánimo de seguir implementando herramientas de sensibilización y humanización en los servicios 
de salud. 

Gracias a los retos generados por la emergencia sanitaria, ajustamos nuestros programas de humanización 
a las nuevas necesidades, logrando su ejecución y ajustando algunos de ellos a la virtualidad, como los 
programas Cuidado al cuidador y Adultez plena.

Implementamos en un 100% todas las estrategias definidas en los programas 
de humanización resaltando:

Auditorías externas: recibimos 13 visitas por parte de aseguradoras y entidades de inspección, 
vigilancia y control, todas con resultados satisfactorios, resaltando que en el 76% obtuvimos un 
resultado sobresaliente o excelente. 

Comité de Mejoramiento Continuo: trabajamos bajo un enfoque de metodologías ágiles para 
la presentación de informes, enfocándonos en los resultados de impacto como avances en los 
planes de acción, ejecución presupuestal y entregas de valor a cada uno de los procesos.

Comité de Crisis: buscamos responder de manera oportuna, ágil y eficiente a los retos derivados 
de la emergencia sanitaria y logramos superar todos los desafíos para fortalecer la articulación de 
los equipos de trabajo.

En la institución implementamos diferentes mecanismos para el seguimiento a la gestión y 
asegurar su efectividad: 

Implementación del programa de humanización Cerca de ti. 

Mayor visibilidad institucional en los medios de comunicación como referentes en la atención de 
pacientes con diagnóstico de COVID-19. 

Apertura del servicio de consulta de hemato-oncología adultos, para una atención integral.

Nuestros hitos
(103-2) (103-3) 

Acreditación en Salud.

Habilitación del servicio de quimioterapia ambulatoria.

Certificaciones voluntarias que complementen la Acreditación y promuevan el reconocimiento de la 
Clínica en excelencia y calidad.

Certificación como Hospital Universitario.

Certificación como Empresa Familiarmente Responsable.

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

Nuestras metas 
(103-2)



Alianzas
Estratégicas

Tabla de 
contenidos



En la alianza estratégica con San Vicente Fundación, desde el 2018, brindamos atención en salud 
en el nivel básico a los usuarios afiliados a EPS Sura y que se encuentran adscritos a los Centros 
Integrales de Salud, CIS, en las subregiones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de Oriente 
y Urabá, del departamento de Antioquia.

Crecimiento en usuarios SURA 2.1x

Talento humano 1.9x 

Crecimiento de los CIS 1.9x

Realizamos 4 millones de consultas

Estudiantes
Pregrado Medicina
Internado Medicina

Pregrado Enfermería
Fisioterapia

Pregrado Química F.

de afiliados

CIS en el Valle de Aburrá, 
Oriente y Urabá

tiempos completos de médicos 
generales y especialistas.

millones

Actividades realizadas que contribuyen a la formación del 
talento humano en salud 2021 Talento 

Humano

en satisfacción de los usuarios y SURA

1.4 

33 

821

Con calificación del 100% 

267
32

146
102

0

El objetivo de la UT es la prevención y la promoción de la salud, 
y fortalecer el trabajo de las redes de atención integral en el territorio.

Ingresos Clínica CES

Costos Clínica CES

Consulta general Consulta especialista

Concepto virtual Proced

Act Cy D

Balance 
económico 

3.424.990

$24.534.883.251

$23.118.626.000

58.441

83.732

207.851

55.836

549
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(103-1) La selección y la adjudicación de proveedores la realizamos teniendo en cuenta la calidad del 
producto, el cumplimiento de requisitos normativos, las condiciones comerciales, el precio y la promesa de 
servicio, garantizando transparencia y objetividad en el proceso de adquisición, proporcionando escenarios 
tranquilos y de sana competitividad.  

Actualmente contamos con el Comité de Compras para el seguimiento y control de la gestión y establecer 
acciones para la ejecución y optimización de los recursos de la institución. Este análisis permite un enfoque 
multidisciplinario de las necesidades institucionales y la ejecución desde la cadena de abastecimiento. 

En el 2021 se evidencia una disminución en los días de la rotación de inventario con 0.2 días menos frente al 
2020, mejora que se da gracias al incremento en las salidas del inventario de acuerdo con la reactivación de 
la actividad asistencial. Resaltamos el resultado a pesar del incremento del 37.2% en las compras para este 
mismo periodo, se tuvo una mejora en la gestión y control del inventario. 

(103-2) (103-3) Nuestro progreso

2019 2020 2021

Total compras general

Total referencias compradas

Rotación inventarios en días

Cantidad de referencias que 
representan el 80% del 
costo total

Valor en compras que 
representa el 80% del costo
directo

Cantidad total de 
proveedores para material
directo

Cantidad de proveedores 
que representan el 80% del
valor total de las compras 

23.054.094.336

411

2.881

18.430.065.832

186

26

18,9

26.969.785.146

2.577

352

21.481.985.765

190

28

20,7

37.001.504.901

2.569

358

29.606.728.173

193

31

20,5

Proveedores (102-9) En la siguiente gráfica observamos el porcentaje de participación de los principales proveedores 
con los cuales nos sentimos satisfechos de contar con su apoyo.

Anualmente aplicamos la encuesta para medir la satisfacción de los proveedores:

Laboratorio Baxter S.A.

Dropopular S.A.

Medtronic Colombia S.A.

Distrimedical S.A.S.

Boston Scientific LTDA.

Johnson y Johnson de Colombia S.A.

Biospifar S.A.

Diswifarma S. A. S.

Bayer Healthcare S.A.

St Jude Medical Colombia

9%

8%

7%

6%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

Periodo Resultado

2019

2020

2021

100%

100%

96%
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Realizamos el abastecimiento oportuno y eficiente, manteniendo disponibilidad de recursos para los 
requerimientos extraordinarios ocasionados por la emergencia sanitaria.

En octubre de 2021 implementamos la plataforma digital de compras Bionexo, para la gestión 
electrónica del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos.

Tercerizamos la operación del servicio de alimentación con la empresa Salamanca, líder en 
alimentación masiva en Colombia que cuenta con la totalidad de sus procesos certificados.

Nuestros hitos
(103-2) (103-3) 

Centralizar el proceso de adquisición de bienes y servicios con el área de Compras.

Hacer el 70% de las compras de medicamentos y dispositivos médicos a través de la plataforma 
Bionexo.

Implementar el modelo de operación Hexsa, para gestionar toda la información relacionada con los 
servicios de internación, dietas, adiciones y carta menú, para abarcar todo el flujo de la operación 
desde la solicitud de la dieta hasta generar la factura.

(103-1) Trabajamos con las diferentes entidades con el objetivo de afianzar el relacionamiento, para mejorar 
la comunicación, dar solución a las necesidades mutuas y fomentar el crecimiento del portafolio.

Actualmente la Dirección de Contratación es la responsable de la gestión, fidelización y 
captación de los clientes, trabajando activamente desde la identificación de las necesidades los pacientes 
y los aseguradores, cuidando y vigilando el proceso de atención de los pacientes. 

Integración con los sistemas de información para la gestión de las compras y la colaboración digital 
con proveedores.

Corto plazo

Mediano plazo

Nuestras metas 
(103-2)

Clientes

(103-2) (103-3) Nuestro progreso

Para lograr resultados en la gestión y enfocarnos hacia los objetivos estratégicos de buscar nuevos y mejores 
clientes, generamos un relacionamiento continuo con aseguradoras de pólizas de salud.

Porcentaje de facturación de pólizas y pacientes particulares

% Facturación Pólizas y particulares 

Entidad

Responsables de pago según su representación en la facturación 2021

2019 2020 2021

Particulares

EPS Sura 

Suramericana de Seguros 

Aseguradoras SOAT

Coomeva MP

Empresas Públicas de Medellín

Otros 

Total

Prepagadas 
y pólizas

2,1% 1,2% 1,2%

67,97 %

5,30 %

4,53 %

2,65 %

2,1 %

17.38%

11,2% 11,9%

13,0%12,0%

14,2%

16,0%
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Representación en la facturación según el regímen

Entidad 2019 2020 2021

EPS

Total

EPS-S

ARL

Particulares

Aseguradoras
Soat

Empresas

Otras empresas

Prepagadas 
y Pólizas

62,3% 67,9% 68,1%

4,4%

4,7%

1,2%

5,6%

3,8%

11,2%

1,2%

5,6%

3,4%

1,2%

6,2%

3,0%

11,9%

0,7%

100%100%

4,1%

4,4%

2,1%

6,4%

5,0%

14,2%

1,5%

100%

Desde la Dirección de Contratación incorporamos de manera progresiva las metodologías ágiles, realizando 
el seguimiento a la gestión con reuniones periódicas, para exponer avances frente a los objetivos planteados y 
comunicar oportunamente los inconvenientes que se presenten, asegurando una gestión efectiva del tiempo. 

Con el fin de cumplir, integrar y hacer seguimiento a los objetivos tenemos establecidas 
las siguientes reuniones:

Reunión de seguimiento 
a contratación

Reunión con aseguradoras 

Parte fundamental de la relación con los clientes se encuentra enfocada en el área de autorizaciones, 
la cual contribuye a garantizar que los servicios que presta la institución tengan su respectiva autorización 
según los parámetros de contratación pactados entre la institución y los diferentes aseguradores.  

Se evidencia una disminución en el porcentaje de solicitudes autorizadas a nivel ambulatorio. 

Gestión de autorizaciones

Informe Gestión Central Autorizaciones Ambulatorio

Informe Gestión Central Autorizaciones Hospitalario

Año

Año

Solicitudes
Tramitadas

Solicitudes
Tramitadas

Autorizadas

Autorizadas

Negadas

Negadas

% AUT
Autorizadas

% AUT
Autorizadas

2019

2019

2020

2020

2021

2021

3,698

3,334

4,001

3,454

335

120

92.4%

96.5%

254

79

344

64

96.7%

97.2%

85.5%

98%

4,189

2,756

4,334

2,835

4,965

3,132

5,810

3,196

Cumplimos un año con el convenio de Salud Total EPS, el cual busca desarrollar y diversificar 
clientes objetivos. Hemos evidenciado un aumento progresivo y significativo de la facturación mensual 
de dicho convenio, logrando una participación del 7% en la facturación de diciembre de 2021. 

Nuestros hitos
(103-2) (103-3) 
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Representación mensual de Salud Total en la facturación del 2021

Ampliar y promover el portafolio de servicios enfocado a la alta complejidad, la apertura de nuevos 
mercados y fortalecer el relacionamiento con las compañías de seguros.

Incorporar las tendencias en contratación y alta complejidad, determinando las necesidades de los 
aseguradores.  

Corto plazo

Mediano plazo

Nuestras metas 
(103-2)



Investigación
Innovacióne

Tabla de 
contenidos
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Dentro de la atención en salud y la labor que realizamos de la mano con la Universidad CES, entendemos el 
rol de generadores de conocimiento como albergadores de profesionales de la salud en formación. 

Participamos en el desarrollo de proyectos provenientes de otras instituciones académicas 
y de la industria farmacéutica, contribuyendo a la generación de conocimiento y al 
mejoramiento continuo con el objetivo de impactar positivamente en la prestación de 
servicios de salud seguros, oportunos y eficientes. 

Gracias al desarrollo de los proyectos de investigación en la gestión 2021 logramos construir el Centro 
de Investigación e Innovación de la Clínica CES como un área de articulación organizacional para la 
implementación de proyectos.  

(103-2) (103-3) (102-17) Nuestro Progreso
Para la evaluación y seguimiento de proyectos académicos contamos con los comités de investigación e 
innovación, conformados por personal de la Clínica CES y la Universidad CES. Todos los proyectos son 
presentados, evaluados y aprobados para su ejecución por el Comité de Ética de Investigación en Humanos 
de la Universidad CES.

(103-1) A partir de estructuras como el Centro de Investigación e Innovación, CrearCES, promovemos el 
desarrollo de proyectos, integramos la experiencia clínica de nuestra institución a la trayectoria 
académica de la Universidad CES.  

Investigación

Grupos de investigación avalados 2020-2021

2020Grupo de Investigación 2021

1 4

2

5

3

1

15

0

Cuidado de Enfermería

Enfermedades del Corazón

Especialidades Médico - Quirúrgicas

Oftalmología

En el 2020 con la suspensión de algunos servicios de salud debido a la Pandemia y el impacto que tuvo 
en las prácticas de los estudiantes, se generó un incremento en el número de propuestas investigativas. 
Para el 2021, aunque la cifra disminuyó, logramos darle más visibilidad a la Clínica en la comunidad 
académica y científica, aumentando el número de investigaciones con personal vinculado a los 
grupos institucionales avalados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la generación de 
publicaciones en revistas indexadas. 

Número de investigaciones propias por evaluación, 
personal vinculado y con publicación

Grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Grupos de investigación reconocidos 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Clasificación
2021

B

B

B

C

C

C

Cuidado Enfermería CES

Enfermedades del Corazón CES

Grupo de investigación en Especialidades Médico - Quirúrgicas CES

Grupo de investigación en Oftalmología CES

Radiología CES

Dermatología CES
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Número de investigaciones contratadas por factibilidad 
y aprobación de INVIMA

Innovación

Con la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad CES presentamos 11 proyectos.

Crecimos en relacionamiento a través del establecimiento del convenio entre la Clínica CES, la Universidad 
CES y la firma de transformación digital en salud NETUX.

Desde el área de innovación se viene trabajando en el diseño de modelos de atención y programas especiales, 
como el Programa de Tabaquismo. 

Creación y construcción del Centro de Investigación e Innovación de la Clínica CES, CrearCES. 

Nuestros hitos
(103-2) (103-3) 

Consolidación de la Dirección Científica.

Firma de cinco contratos para estudios clínicos con casas farmacéuticas y tres de estos aprobados 
por INVIMA.

Inicio de la creación de proyectos de innovación.

Reconocimiento como Centro de Estudios Clínicos.

Actividades más destacadas del Centro de Investigación e Innovación, CrearCES:

Desde CrearCES trabajaremos en el fortalecimiento y desarrollo de proyectos de investigación e innovación, 
y en la generación de competencias que nos permitan tener una mayor participación dentro del ecosistema 
de ciencia y tecnología del país a través de la generación y transferencia del conocimiento. 

Trabajaremos en la visibilidad del Centro de Estudios Clínicos, para lograr una mayor ejecución con la 
industria y llegar a la autosostenibilidad en el corto plazo.  

El aumento en la complejidad y la apertura de nuevos servicios en la Clínica, con procesos estandarizados y 
sistemáticos, nos convertirá en un centro de referencia para la industria farmacéutica.

En cuanto a Programas Especiales, nos consolidaremos como centro de cuidado clínico con un valor superior 
que incorpore la investigación y la innovación en el proceso de atención.

Nuestras metas 
(103-2)



al servicio

Articulación
de la docencia

Tabla de 
contenidos
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Para asegurarnos de que la gestión de la docencia es efectiva llevamos a cabo procesos de seguimiento de 
acuerdo con la normatividad colombiana, la cual exige un seguimiento estricto a la gestión de la docencia a 
través de dos mecanismos principales: comités docencia – servicio trimestrales y autoevaluación 
de la relación docencia – servicio. 

(103-1) Docencia es el eje de relacionamiento para el desarrollo de prácticas entre las instituciones 
educativas y la Clínica CES. Como principal objetivo brindamos acompañamiento y supervisión a los 
estudiantes durante su proceso educativo, para dar cumplimiento a nuestra misión de lograr la formación 
de profesionales idóneos, preservando el trato humanizado y la alta calidad en la atención para nuestros 
pacientes.

Nuestra labor permite la articulación entre la Clínica y la Universidad CES en los procesos de Acreditación 
y renovación de registros calificados, como en las necesidades que surgen a partir de la creación de nuevos 
programas o rotaciones.

Articulación de la Docencia al Servicio

(103-2) (103-3) Nuestro Progreso

20202019Comparativo Rotaciones Gestionadas

Rotaciones Realizadas

2021

15951734 2423

200174

17951908

263

2686

Universidad CES

Otras instituciones educativas

Total rotaciones 

20202019Nivel de Formación 2021

8801132 1710

395361

332

139

49

282

128

5

426

347

123

80

Pregrado

Posgrado

Tecnología 

Técnico

Nivel de formación de personal en rotaciones realizadas

Internos

Por medio de la alianza de formación de auxiliares de enfermería, salud oral, servicio farmacéutico y 
administrativo en salud, se logró el desarrollo de 122 prácticas en la Clínica, aportando al proceso 
formativo de sus estudiantes.

Recibimos las visitas de pares académicos como parte del proceso de acreditación nacional e internacional 
del programa de pregrado de Medicina de la Universidad CES y la visita de la Universidad Médica de Gras en 
Austria, con el fin de promover el intercambio internacional de estudiantes de ambas instituciones.

En cuanto a satisfacción, el proceso de acreditación institucional nos ha llevado a la mejora continua y 
estandarización de nuestros procesos, logrando mantener excelentes resultados en las encuestas de 
satisfacción con una calificación del 100% por parte las instituciones educativas y del 96,5% por 
parte de los estudiantes, superando la meta del 95%.

Convenio CEDES



La redirección de estudiantes de la Universidad CES a 
nuestra institución a partir del cierre de algunos campos 
de práctica por la Pandemia. Esta fue una muestra del 
compromiso de nuestro personal.  

Nuestros hitos
(103-2) (103-3) 

Lograr la Acreditación y el fortalecimiento de las 
capacidades docentes en nuestro personal a través de 
planes de formación, con el propósito de alcanzar la 
certificación como Hospital Universitario. 

Corto plazo

Nuestras metas 
(103-2)

Certificarnos como hospital universitario. 

Mediano plazo



Prácticas
Ambientales

Tabla de 
contenidos



(103-1) A través de nuestras prácticas ambientales buscamos gestionar adecuadamente 
los impactos generados por la Clínica e incrementar la eficiencia en el uso de recursos 
naturales, para contribuir a la reducción de los costos de operación y garantizar la 
continuidad de la operación por medio del cumplimiento legal ambiental.

Con el fin de analizar y afianzar el compromiso de nuestra Clínica CES en el cumplimiento 
de  objetivos nos enfocamos en acciones que impactan y contribuyen al cambio, alineados 
en el mejoramiento continuo.

(103-2) (103-3) Nuestro progreso

Desde la Política Ambiental de la Clínica y el PLAN AAA, Administramos, 
Ahorramos y Cuidamos el Medio Ambiente, desarrollamos diferentes actividades asociadas 
al cumplimiento de los objetivos de los seis programas ambientales institucionales: 

A lo largo de este año realizamos un recorrido por algunos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ODS, contribuyendo a los siguientes: 



Establece los procesos,  procedimientos, y actividades para la gestión 
integral de los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la 
Clínica. Como buenas prácticas ambientales en el Servicio Farmacéutico 
utilizamos bolsas de tela para la dispensación de medicamentos a los 
servicios, estas son reutilizadas evitando el uso de bolsas plásticas.

Actualmente contamos con sistemas ahorradores de agua, reporte de fugas, 
sensores de movimiento para áreas asistenciales, iluminación con luces 
led y paneles solares para los calentadores de agua.

Realizamos mensualmente la fumigación preventiva en todas las áreas de 
la Clínica con la empresa Rentokil-Initial. 

Programa de gestión integral de residuos generados 
en la atención a la salud y otras actividades 

 del agua y la energía

Programa de saneamiento y control de plagas

En el 2021 realizamos capacitaciones a los colaboradores sobre los 
diferentes aspectos ambientales relacionados con la atención en la salud y 
otras actividades. Durante la feria ambiental entregamos árboles con el fin 
de promover la conservación y generar conciencia ambiental. 

Buscamos promover las estrategias que fomenten la movilidad segura y 
sostenible, generando una cultura de responsabilidad ambiental para la 
reducción de emisiones contaminantes en la atmósfera. Desarrollamos 
capacitaciones sobre los sistemas alternativos de transporte y rutas 
cercanas a la Clínica y así promover el uso de medios de transporte más 
sostenibles. 

En nuestra gestión buscamos prevenir la ocurrencia de cualquier evento que 
puedan afectar a las personas, al medio ambiente o a la infraestructura de 
la Clínica. Ejecutamos un plan de para las auditorías de todos los servicios 
propios y tercerizados, realizando la revisión y actualización del inventario de 
sustancias químicas. Se desarrollaron capacitaciones para la implementación 
y comprensión del Sistema Globalmente Armonizado. 

Programa de manejo de sustancias químicas

Programa de movilidad sostenible

Programa de educación ambiental 
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(306-3) En el 2021 tuvimos grandes retos en la gestión integral de residuos debido al incremento de 
residuos peligrosos por la emergencia sanitaria, logramos gestionarlos de forma responsable, siguiendo 
todos los lineamientos y recomendaciones de la Secretaría de Salud y autoridades ambientales. 

Se evidencia un aumento de los residuos peligrosos en los años 2020 y 2021 de más del 10% con respecto 
al año 2019, debido a la atención de la emergencia por COVID-19.  

En servicios como hospitalización, UCI, Urgencias y Cirugía tuvimos alto consumo de elementos de 
protección personal de un solo uso, teniendo en cuenta que los elementos que tienen contacto con pacientes 
positivos se disponen como residuos peligrosos, por lo tanto, se ve una disminución del 5% en los residuos 
no aprovechables y de aproximadamente el 7% de residuos aprovechables con respecto al 2019.  

La tercerización del servicio de alimentación disminuyó la generación de residuos orgánicos aprovechables 
gracias a las buenas prácticas ambientales que implementa la empresa Salamanca, como el manejo de 
alimentos porcionados y listos para su preparación. 

Porcentaje de Residuos Generados

Peligrosos No Aprovechables Aprovechables

2019 2020 2021

Consumo de Agua

2019 2019

2020 2020

2021 2021

Consumo de Energía

2,35%

5,71%41.801 m³ 3155.826 m³

3´251.319 m³

3´448.265 m³

44.122 m³

43.088 m³

(303-3) (302-1) El consumo de agua aumentó considerablemente en el 2020 debido a los lineamientos de 
limpieza y desinfección. En el año 2021 presentamos una disminución del 2,35% con respecto al año 2020 
gracias a la tercerización del servicio de lavandería, al reporte de fugas y la implementación de sistemas de 
ahorro eficiente de agua. 

En el 2020 tuvimos un aumento en el consumo de energía, la atención de la emergencia sanitaria requería 
el uso permanente de diferentes equipos biomédicos y simultáneamente se desarrollaron proyectos de 
infraestructura en la Clínica.  

Durante el 2021 también aumentó el consumo de energía, los ascensores iniciaron su operación con 
normalidad y el resonador magnético inicia su operación, además de la reapertura de áreas como Cirugía e 
Imagenología que utilizan equipos de alto consumo.  

(306-2) (306-4) 
La empresa Ecologística es responsable de la gestión integral de residuos peligrosos. La 
proporción de generación de residuos por la atención del COVID-19, en el año 2021, aumentó un 23% con 
respecto al año 2020.  

El incremento en la generación de residuos peligrosos, producto de la emergencia sanitaria, ocasionó desde 
el año 2019 un crecimiento considerable en los costos. También se presentó un aumento en las frecuencias 
de recolección, para evitar acumulación de residuos peligrosos en el cuarto final de residuos y minimizar el 
riesgo biológico. 

2019

Costos 

2020

2021

$ 136.938.333,00

$ 184.454.454,00

$ 206.664.451,00

2020 (Kg)

2021 (Kg)

Generación Anual 
de Residuos COVID-19

46.050,84

56.613,80Peligrosos COVID-19

Aprovechamiento 
de residuos 2021 (Kg)

5.331,45

125

4.447,00
Lito (RAEEs)

Funicancer
Repika
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Todos los residuos aprovechables los gestionamos con la empresa Ecorecyclar, la cual genera un 
valor económico agregado a la Clínica, mostrando en los últimos años una adecuada gestión en la separación 
interna de residuos para su aprovechamiento. Con el apoyo de Repika se gestionan y se destruyen todos 
los archivos confidenciales de la Clínica. Este material es utilizado como materia prima para la elaboración 
de nuevos productos. 

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE, que salen de la Clínica, como cables, 
computadores, impresoras y equipos médicos en desuso los gestiona la empresa Lito, para la disposición 
final y aprovechamiento de este tipo de residuos. Durante el año 2021 la Clínica entregó un total de 
5.331 kg.

El aprovechamiento de residuos que se realiza con REPIKA, LITO y Funicáncer no implica ningún costo o 
beneficio económico para la Clínica, esta entrega se realiza como donación. Pero aporta múltiples beneficios 
alineados a la Política Ambiental, en economía circular, disminución de residuos destinados al relleno 
sanitario y reducción de impactos ambientales.

Gracias a la venta de material reciclable o equipos que pueden ser reutilizados por el personal de la Clínica 
se observa el incremento anual de estos ingresos. Durante el año 2021 creció considerablemente, la Clínica 
recolectó un total de $ 5’118.900 

Ingresos ($COP) por aprovechamiento Clínica CES

2019

2020

2021

$ 2.000.545,00

$ 2.275.999,00

$ 5.118.900,00

(303-4)En vertimientos en el año 2019 y 2020 diferentes parámetros no cumplieron con los valores exigidos 
en la normativa de vertimientos, sin embargo, en el año 2021 se observa un mayor cumplimiento de estos 
parámetros debido a la tercerización del servicio de lavandería. 

En cuanto a grasas y aceites hemos evaluado la eficiencia de las trampas de grasa de la Clínica para 
optimizarlas y tener mejores resultados. Actualmente tenemos contrato con EPM para el tratamiento de aguas 
residuales no domésticas de los parámetros que superan los límites establecidos y así dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente. 

Para asegurar una gestión efectiva realizamos auditorías internas y externas, contamos con 24 
indicadores para analizar oportunidades de mejora y planes de acción frente a situaciones específicas. En el 
Comité Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, GAGAS, presentamos los resultados de 
las verificaciones integrales en las diferentes áreas y servicios de la Clínica, la generación de residuos, los 
hallazgos y reportes de agujas en el cuarto final de residuos y en áreas asistenciales. 

Mensualmente presentamos a la Secretaria de Salud el reporte de residuos generados. Al IDEAM el informe 
RESPEL, al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, el reporte de la caracterización de vertimientos, la 
actualización del Departamento de Gestión Ambiental y el Plan de movilidad empresarial sostenible.  

En el 2021 tuvimos la visita de la Secretaria de Salud y obtuvimos el concepto favorable con 
sello verde por la buena gestión de los residuos hospitalarios y similares. 

Con el apoyo de la empresa Ecorecyclar gestionamos y vendemos nuestros residuos 
aprovechables.  

En el 2020 y 2021 se incrementaron los insumos utilizados en la atención de la Pandemia, por lo tanto 
los materiales de empaque también aumentaron considerablemente. 

El esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo nos ha permitido desarrollar iniciativas encaminadas al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible y el objetivo estratégico de sostenibilidad.

Nuestros hitos
(103-2) (103-3) 

2019

Ingresos ($COP)

2020

2021

$ 9.789.945,00

$ 10.427.677,00

$ 13.329.634,00
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Gracias a la gestión que tenemos con Lito y su Fundación Puntos Verdes acumulamos puntos con cada 
entrega de residuos, apoyamos causas sociales a nivel nacional como fundaciones de animales, niños, 
jóvenes, adultos mayores y familias, medio ambiente y cultura. 

Con la iniciativa de Una tapita por la vida apoyamos a la Fundación Funicáncer con la recolección de tapas 
plásticas, que contribuyen a cubrir los gastos de pacientes diagnosticados con cáncer.  

Gestión de Residuos y aprovechamiento junto con la empresa Repika

Una tapita
por la vida 

4.45 124.516 76
Toneladas de papel

recicladas
Gracias a la gestión 
interna con Repika

Litros de agua
ahorrados

Árboles que se 
dejaron de talar

A través de nuestra gestión ambiental hemos desarrollado nuevas iniciativas en beneficio de la sostenibilidad 
y la disminución de impacto desde el enfoque social, ambiental y económico.  

Incorporar con el gestor de residuos una alternativa innovadora para generar combustible derivado de 
residuos peligrosos e industriales, siendo pioneros en esta práctica a nivel nacional y aportando a la 
economía circular. 

Implementar campañas para iniciar el aprovechamiento de los Blíster de medicamentos. 

Continuar con los calentadores de paneles solares y desarrollar con ayuda de EPM el proyecto solar 
para sustituir un porcentaje de la energía eléctrica convencional con energía solar.

Ser parte de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables como parte de una comunidad mundial 
de hospitales, sistemas de salud y organizaciones profesionales y académicas que buscan reducir su 
huella ecológica y promover la salud ambiental pública.

Corto plazo

Mediano plazo

Nuestras metas 
(103-2)



122 • Clínica CES Clínica CES • 123

de Sostenibilidad
Informe 

Financieros
Resultados

Tabla de 
contenidos



124 • Clínica CES Clínica CES • 125

de Sostenibilidad
Informe 

Tabla de 

Desempeño Estados Revelaciones Datos 
Económico Financieros Estados 
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Financieros
Financieros Revisor Fiscal Legal

2021

contenidos
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Nota 1. Entidad que reporta  
La CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CES – CLÍNICA CES (En adelante la Clínica), es una institución sin 
ánimo de lucro constituida el 17 de junio de 1986, con personería jurídica reconocida mediante resolución N° 8550 
expedida por el Ministerio de Salud. Su duración legal se extiende indefinidamente.

Su objeto social es prestar servicios médicos y hospitalarios, la investigación y la docencia en las áreas de la salud y 
afines.  Las operaciones desarrolladas por la Clínica son vigiladas y supervisadas por la Superintendencia Nacional de 
Salud de Colombia. 

Para cumplir con el objeto social, la Clínica posee su sede principal asistencial en la ciudad de Medellín en la calle 58 No 
50 C 2, en la carrera 50 C No 58-12 está ubicada la sede administrativa, adicionalmente cuenta con una sede en la Carrera 
43 No 36-02 Piso 11, Centro Comercial San Diego en la cual se practican procedimientos de cardiología no invasiva.

Nota 2. Bases de preparación de los estados financieros
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas 
políticas han sido aplicadas uniformemente en los años presentados a menos que se indique lo contrario.

2.1. Marco técnico normativo
Los estados financieros de la Clínica CES se preparan de conformidad con las normas internacionales de información 
financiera para PYMES (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(en adelante, IASB).  
 
De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 
2131 de 2016, por los cuales se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores 
de información financiera, la Clínica hace parte del Grupo 2, para quienes el período de transición comenzó el 1 de enero 
de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia, que se basan en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para 
Pequeñas y medianas Industrias (PYMES) emitidas en 2009, fue en 2017; según el cronograma definido en la circular 
externa 000001 del 19 de enero de 2016 emitida por la Superintendencia nacional de Salud, al cual se acogió la institución 
voluntariamente.

2.2 Moneda funcional y de presentación 
Las partidas incluidas en los estados financieros se presentan en pesos colombianos cuya moneda funcional corresponde 
al entorno económico principal donde opera la Clínica. La información se expresa en miles de pesos

2.3 Bases de medición
Los estados financieros has sido preparados sobre la base del costo histórico, el valor neto de realización y el valor 
razonable de acuerdo con la naturaleza de cada partida.

La Clínica CES prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad de causación, excepto para la información 
de los flujos de efectivo.

Un conjunto completo de estados financieros de La Clínica CES incluye:

 i. Estado de situación financiera. 
 ii. Estado de resultados integral. 
iii. Estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. 
iv. Estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. 
 v. Revelaciones, que comprenden un resumen de estas políticas contables y demás información explicativa de acuerdo con la    
   NIIF para Pymes.
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El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio de la Clínica CES en la fecha de cierre del 
periodo sobre el que se informa.

La Clínica CES presenta en su estado de resultado integral, el rendimiento financiero para el periodo sobre el que informa. 
Presenta todas las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidas en el periodo.

En su estado de flujos de efectivo la Clínica CES proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes 
al efectivo durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades 
de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Para preparar el estado de flujo de efectivo la entidad 
utiliza el método indirecto, mediante el cual el flujo de efectivo neto por actividades de operación se determina ajustando 
el resultado, en términos netos, por los efectos de: 

a) Los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las 
actividades de operación.

b) Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones.

c) Demás partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o financiación.

La Clínica CES en su estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa, las 
partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los cambios en políticas contables, 
las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los excedentes o déficit del ejercicio y las reservas o destinaciones 
de acuerdo con las normas aplicables a las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

2.4 Uso de estimaciones y juicios
La presentación de estados financieros de conformidad con las NIIF para PYMES requiere que se hagan estimados 
y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin afectar la fiabilidad de la 
información financiera. 

Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados los cuales son revisados constantemente.  La revisión de los 
estimados contables se reconoce en el periodo en el cual son revisados si afecta dicho periodo o en los periodos futuros.

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, emitidas a julio de 2009, La Clínica 
CES adopta sus políticas y procedimientos contables.   

A continuación, se detallan las políticas contables más significativas que aplica en la preparación de sus estados 
financieros: 

2.4.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes:
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se 
espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa, o es efectivo y 
equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un 
pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no 
corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente, cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se 
espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa o cuando la Clínica 
no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del periodo sobre el que se 
informa.  Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

2.4.2. Efectivo y equivalentes de efectivo:
El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con 
base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones:

     • Que sean de corto plazo, de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses. 
     • Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
     • Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cumplen las condiciones anteriores:

     • Caja y bancos.
     • Derechos fiduciarios.
     • Carteras colectivas a la vista. 
     • CDT´S menores a un año.

2.4.3. Activos financieros a costo amortizado – Inversiones:
Las inversiones son instrumentos financieros activos cuyo fin es generar rendimientos a la Clínica, las inversiones se 
reconocerán cuando ocurrieran, en el momento en que la clínica se convierte en parte obligada, lo cual ocurre, cuando se 
da la compra del título. 

En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor razonable, que usualmente es el de compra 
más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra del título, esto es, los pagos realizados al 
Comisionista de Bolsa, puesto que las demás erogaciones que se realicen se reconocen como gasto en el momento en 
que se incurre en ellas.

2.4.4. Cuentas por Cobrar:
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Clínica consideradas en las NIIF como un activo financiero en la 
categoría de préstamos y partidas por cobrar de la NIC 39 Instrumentos Financieros, Sección 11 Instrumentos financieros 
básicos, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye:

     • Cuentas por cobrar clientes. 
     • Cuentas por cobrar a empleados.
     • Cuentas por cobrar deudores varios.
     • Impuestos y contribuciones por cobrar a entidades gubernamentales.

Esta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de inventarios, activos intangibles, 
propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no 
representan un derecho para la Clínica a recibir efectivo alguno u otro instrumento financiero, por tanto, deben registrarse 
en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo.

Deterioro
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que posee la Clínica CES con 
respecto al valor que espera recuperar en el tiempo de sus cuentas por cobrar. En cada cierre contable, deberá evaluar si 
existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro de valor y de ser ciertos estos indicios 
procederán a realizar el cálculo que la política plantea.
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De otro lado, se mantiene la estructura de la matriz de deterioro así:

Matriz de riesgo para cartera

     • Probabilidad: Es función de la frecuencia de exposición, se clasifica en: 
     • Baja: El daño ocurrirá raras veces.     
     • Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones    
     • Alta: El daño ocurrirá siempre 

Estimación del Riesgo: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, de la 
siguiente manera:
Ejemplo: 

     • Probabilidad baja * Consecuencia dañino = Riesgo tolerable
     • Probabilidad alta Consecuencia extremadamente dañino = Riesgo intolerable

2.4.5. Inventarios:
Se clasifica como inventarios aquellos activos tangibles que la Clínica CES posee para ser utilizados en la prestación 
del servicio, su consumo o la venta dentro de las actividades ordinarias. Adicionalmente se incluye el valor del anticipo 
entregado al proveedor, el cual se reconoce en este rubro una vez se reciba la transferencia de los riesgos y beneficios 
del bien.

La Clínica reconoce como inventarios, los activos que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

     • Que sea un recurso tangible.
     • Que el activo genere beneficios económicos futuros.
     • Que la clínica reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien.
     • Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
     • Que los beneficios generados sean probables.

Se entiende que la Clínica CES ha recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien cuando se han cumplido las 
condiciones establecidas con el proveedor, es decir, de acuerdo con la modalidad de negociación entre las partes.

La valoración de los inventarios se realiza bajo el costo promedio ponderado de las unidades existentes. Este promedio 
se calcula de forma permanente.

2.4.6. Propiedad, Planta y Equipo:
Un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se reconocerá como activo en el momento en el que cumpla con los siguientes 
criterios:

    • Sea un recurso tangible controlado por el ente. 
     • Sea probable que la organización obtenga los beneficios económicos futuros derivados del activo o sea utilizado para   
         fines administrativos.
     • Se espere utilizar en el giro normal del negocio en un período superior a un año.
     • Se han recibido los riesgos y beneficios inherentes al activo independientemente de la titularidad jurídica.
     • El valor del activo pueda ser medido confiable y razonablemente.

El costo de los elementos de la Propiedad, Planta y Equipo estará conformado por:

     • Su precio de adquisición más los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables directamente 
        atribuibles a la compra. La diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de pagos se reconocerá como  
        intereses a lo largo del período del crédito 

     • Los costos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar según 
          se ha dispuesto en la Clínica CES, tales como los costos asociados con: Mano de obra, preparación del emplazamiento 
       físico, entrega inicial y manipulación o transporte posterior, instalación y montaje, pruebas técnicas, honorarios   
       profesionales, entre otros.

     • Para los casos en los que aplique, la estimación inicial de los costos de las obligaciones adquiridas de desmantelar y 
        retirar el activo o rehabilitar el lugar sobre el que se asienta.

Los costos en que se incurre con el fin de que el activo genere mayores beneficios económicos futuros, serán capitalizados; 
las demás erogaciones serán llevadas a resultados en el momento en que se incurra en ellas.

Depreciación
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula por el método de línea recta. Las vidas 
útiles se estiman de la siguiente manera: 
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2.4.9. Intangibles:
Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no monetario, sin apariencia física, sobre el cual se 
posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo.

La clínica reconoce un elemento como activo intangible cuando cumple la totalidad de los siguientes requisitos:

     • Que sean identificables. 
     • Que sean controlables.
     • Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
     • Que sea probable que La Clínica obtenga beneficios económicos futuros.
     • Cuyo costo exceda más de cinco (5) SMLMV, como criterio de materialidad.

Las elongaciones que no cumplan las condiciones para el reconocimiento como activos intangibles, deberán ser llevadas 
al estado de resultados, en el periodo en que se incurran en ellas.

El costo de un activo intangible comprende el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los 
impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y cualquier costo directamente 
atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

2.4.7. Propiedad de Inversión:
Las Propiedades de Inversión se reconocen como tal, cuando se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros de estos bienes, producto de los arrendamientos, 
rentas o por valorización o plusvalía de ellos, los cuales no se encuentran directamente relacionados con su actividad 
principal.

Arrendamiento financiero: Arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas  
inherentes a la propiedad del activo. 

El costo de los bienes puede ser medido con fiabilidad. 

2.4.8. Arrendamientos:
Un arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de 
dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Cada vez 
que la entidad esté bajo este tipo de acuerdos, deberá clasificarlo en alguno de las siguientes modalidades:

Arrendamiento operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a arrendamiento financiero.

El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y naturaleza de la transacción, 
más que de la forma del contrato. La Clínica considerará un arrendamiento financiero siempre y cuando cumpla con una 
de las siguientes características: 

Desde el inicio del contrato se pacta que la entidad tiene la opción de comprar el bien a un precio significativamente 
inferior al valor razonable, Esto sucederá cuando la opción de compra sea menor o igual al 30% del valor del bien.

Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los cánones más la opción de compra se encuentre entre el 70% y el 
130% del valor razonable del activo arrendado.

2.4.10. Obligaciones Financieras:
Son instrumentos financieros pasivos que representan compromisos a pagar en efectivo u otros medios de pago, como 
consecuencia de préstamos y otras operaciones de crédito de la Clínica CES con entidades financieras.

Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción directamente atribuibles a la obligación 
financiera, estos costos podrán ser: honorarios, comisiones pagadas a agentes y asesores en el momento inicial de la 
negociación del crédito.

Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la obligación financiera; y un costo 
incremental es aquél en el que no se habría incurrido si la clínica no hubiese adquirido el pasivo financiero.

Se reconocerán como menor valor de la obligación financiera en una subcuenta contable todos los costos de transacción 
que sean directamente atribuibles a la obligación financiera, que superen el 5% del valor nominal del pasivo, de lo 
contrario se reconocen como gastos, en el estado de resultados del periodo correspondiente.

2.4.11. Beneficios a Empleados:
Los beneficios a empleados representan las retribuciones al personal vinculado de la Clínica CES los cuales se otorgan 
en contraprestación de los servicios prestados y se establecen en virtud de las normas legales vigentes aplicables a la 
relación laboral que existe.

Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del periodo contable se reconocerán gradualmente según el tiempo 
laborado durante el mismo. La Clínica considera como beneficios conocidos desde el inicio del periodo contable las 
vacaciones, las cesantías, la prima de servicio y los intereses sobre las cesantías. Los beneficios no identificados al 
comienzo del periodo se reconocerán como un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados.

Anualmente se efectuará una consolidación de las cesantías, vacaciones, e intereses sobre cesantías, lo que constituye la 
base para su ajuste contable respecto al pasivo existente en dicho momento.

2.4.12. Provisiones y contingencias:

El reconocimiento que realiza la clínica de sus provisiones y pasivos contingentes es la siguiente:
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Pasivos Contingentes:
Un pasivo contingente es aquel cuyo monto es determinable o no en forma confiable pero su desenlace es incierto o 
remoto. También se incluyen como pasivos contingentes aquellos cuyo desenlace es probable pero su monto no es 
determinable en forma confiable.

Los pasivos contingentes posibles no se reconocerán en los Estados Financieros; sólo se revelarán en notas cuando su 
monto sea significativo, (exceda el 5% del resultado neto del ejercicio).

Para los pasivos contingentes remotos no será necesario efectuar revelaciones. 

La tabla de valoración definida por la clínica considera los siguientes criterios

2.4.13. Ingreso de Actividades Ordinarias:
Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la Clínica CES, es decir, de la 
prestación de servicios de salud; comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por 
recibir.

Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier 
descuento, bonificación o rebaja comercial que la clínica pueda otorgar.

2.5 Cambios en políticas contables, estimaciones y errores.

Políticas contables:
La Clínica debe aplicar las mismas políticas contables dentro de cada período (año contable), así como de un periodo a 
otro, excepto si se presentase algún cambio en una de sus políticas, con el fin de lograr comparabilidad en los Estados 
Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar tendencias en su situación y/o desempeño financiero o flujos de 
efectivo.

La Clínica cambiará una política contable sólo si tal cambio:
     • Es requerido por una Norma o Interpretación, emitida por IASB.

Provisiones:
Una provisión representa un pasivo calificado como probable, cuyo monto es estimable confiablemente, pero el valor 
exacto final o la fecha de pago son inciertos. 

La Clínica CES reconocerá las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos: 

Debido a un suceso pasado, tenga la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de responder ante un 
tercero.
La probabilidad de que la clínica tenga que desprenderse de recursos financieros para cancelar tal obligación es mayor 
a la probabilidad de que no ocurra.
Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo de liquidación y valor no sea 
conocido. 

 •

 •

 •

La Clínica contabilizará un cambio en una política contable de forma retroactiva, lo cual implica ajustar los saldos iniciales 
de cada componente afectado del patrimonio neto, desde el período contable en el cual se cambiará la política.

Estimaciones contables:

La Clínica CES realizará estimaciones razonables sobre algunas partidas de los Estados Financieros que no pueden ser 
medidos con precisión.

En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiera a una 
partida de patrimonio, la Clínica lo reconocerá ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo 
o patrimonio en el periodo en que tiene lugar el cambio; es decir, se reconocerá de forma prospectiva, el cual se aplica a 
las transacciones, otros eventos y condiciones, desde la fecha del cambio en la estimación.

Errores de periodos anteriores:

En La Clínica CES pueden surgir errores al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los 
Estados Financieros.

Los errores descubiertos en un periodo posterior se corregirán de forma retroactiva, en los últimos Estados Financieros 
aprobados antes de haber descubierto el error, Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos 
anteriores en los que se originó el error. Está Reexpresión deberá ser ampliada en una nota especial en los Estados 
Financieros siguientes.

Sin embargo, si para la Clínica CES no es posible de forma fiable  determinar los efectos en cada periodo específico o el 
efecto acumulado del error, deberá Re expresar los saldos iníciales de los activos, pasivos y patrimonio para los periodos 
más antiguos, en los cuales tal Reexpresión retroactiva sea practicable y efectuará el correspondiente ajuste, el cual se 
llevará contra los saldos iníciales de cada componente afectado del patrimonio, en la cuenta de Ganancias Retenidas del 
periodo más antiguo sobre el que se presente información

Nota 3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
El siguiente es un detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre:

Lleva a que los Estados Financieros de la clínica suministren información más fiable y relevante sobre los efectos 
de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la situación y/o desempeño financiero o los flujos de 
efectivo de La Clínica.

 •
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Los derechos fiduciarios presentan un aumento de $412.406, por políticas internas se define a partir del año 2021 que el 
disponible debe ser trasladado a la Fiducuenta con el fin de que este genere rendimientos; por lo anterior se presenta la 
disminución de saldos en la cuenta de bancos.   

Los derechos fiduciarios al cierre del periodo sobre el cual se informa tienen el siguiente comportamiento:

Nota 4. Efectivo Restringido
Conformado por recursos que posee la institución destinados al fondo de reposición de activos para la unidad de 
cardiología:

Al 31 de diciembre de cada año, se hace una depuración del fondo a fin de determinar los recursos reales que deben 
consolidarse en la Fiducuenta para dar cobertura a la compra de activos.

Al cierre del periodo en el cual se informa se tiene lo siguiente:

La variación del año 2021 con respecto al anterior se debe a la inversión en activos realizada en la unidad de cardiología, 
la cual se ejecutó en las siguientes proporciones: 

Nota 5. Activos financieros a costo amortizado

El detalle es el siguiente:
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En el año 2021 la Clínica adquirió nuevos fondos de inversión bajo las siguientes condiciones:

Nota 6. Deudores y otras cuentas por cobrar
La composición contable del saldo de cartera al 31 de diciembre es el siguiente:

El área de cartera da a conocer de forma más detallada los siguientes datos:
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La variación en las cuentas por cobrar de CRUZ BLANCA EPS en liquidación corresponde a la reclamación D16-000075 
y que mediante la resolución RRP000906 de 2021 resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto, advirtiendo 
que no procedía recurso alguno en la vía administrativa contra tal decisión, por lo que se procede al castigo. 
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Víveres y rancho presenta una variación de (-100%) con respecto al año 2021 debido a la tercerización del servicio de 
alimentación el cual paso a operar a través del proveedor Salamanca.

Nota 8. Propiedad, Planta y Equipo 
Para el año 2021 se realizaron compras por un valor total de $9.407.947, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

Nota 7. Inventarios 
A través del decreto 417 de marzo de 2020, el gobierno nacional declaro el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica, como consecuencia de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19; adoptando medidas tributarias 
transitorias, entre ellas la exención del IVA en algunos bienes e insumos médicos que permitieron la prestación de 
servicios médicos y atención preventiva de la población sobre esta pandemia, todo esto regulado a través del Decreto 
Legislativo 551 del 15 de abril de 2020; esta exención en el IVA estuvo vigente durante el año 2021 y genero un ahorro 
significativo para la clínica de $797.097. 

El siguiente es el valor en libros de los inventarios:
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Dentro de estas compras se incluyen equipos clasificados bajo el Decreto Legislativo 551 del 15 de abril de 2020, 
expedido con el fin subsanar un poco los efectos de la emergencia sanitaria COVID 19; estas significaron un ahorro para 
la Clinica equivalente a $144.825 por el año 2021. 

A continuación, se detallan los equipos adquiridos exentos de IVA:

Las cifras en paréntesis ( ) representan la cantidad de equipos comprados.

El detalle de la cuenta contable de Propiedad, Planta y Equipo se presenta comparativamente de la siguiente manera:

Nota 9. Construcciones en curso 
En esta cuenta se encuentran los desembolsos realizados por la institución para materiales, mano de obra, licencias, 
honorarios, contratos y otros costos efectuados para las siguientes obras:

El movimiento detallado del año 2021 fue el siguiente:

A diciembre de 2021, los anticipos pendientes por legalizar son los siguientes: 
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Estos saldos están discriminados en los siguientes proveedores: 

Nota 10. Intangibles 
Este rubro corresponde a licencias adquiridas por la Clínica, las cuales se amortizan dentro del tiempo establecido.

El detalle se muestra a continuación:

Nota 11. Obligaciones financieras 
A continuación, se detalla las condiciones de la siguiente obligación financiera:

El comportamiento del crédito para los años terminados 2019, 2020 y 2021 es el siguiente:

Las otras obligaciones financieras se detallan a continuación:
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Se registra el saldo por pagar de la tarjeta de crédito (utilizada para el pago de servicios públicos (Une, EPM, Colombia 
Telecomunicaciones, compras en USD de menor cuantía) siempre se difieren a 1 mes para no generar intereses por pagar.

Para este año la Clínica logra con Bancolombia 2 contratos de Leasing en diferentes modalidades para la adquisición de 
equipos de tecnología y el resonador magnético, a continuación, se detallan las condiciones de cada operación:

Nota 12. Proveedores 
Se Consideran los proveedores de bienes y servicios, los cuales en su mayoría están con un vencimiento a 30 días. La 
Clínica tiene como política tomarse todos los descuentos financieros otorgados por los proveedores en la medida que se 
cuente con el flujo de caja disponible. 

 El saldo a diciembre 31 es el siguiente:

A continuación, se detalla el saldo de las cuentas por pagar de proveedores al cierre de diciembre:
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Nota 13. Otros Costos y Gastos Por Pagar 
Las demás cuentas por pagar al cierre de los años informados se detallan a continuación, los saldos de las cuentas por 
pagar fueron conciliados con cada tercero y con los soportes físicos que tenía la institución (Facturas) a la fecha del cierre 
fiscal, consolidados en las siguientes cuentas:

Los aportes a pensión contabilizados en el año 2020 como consecuencia de la inexequibilidad del decreto 558 de 2020, 
fueron pagados a los respectivos fondos en el año 2021 teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Trabajo 
en el decreto 376 del 9 de abril de 2021. Los aportes fueron consignados en el mes de junio por medio del operador de 
planilla integrada de autoliquidación – ARUS.

Nota 14. Impuestos Por Pagar 
Los saldos de Impuestos por pagar corresponden a retenciones en la fuente realizadas a los proveedores en el mes de 
diciembre y el último bimestre de IVA y la retención por ICA del Municipio de Medellín.

Con la tercerización del servicio de alimentación, la Clínica dejo de ser responsable del impuesto al consumo; por tanto, 
en el mes de abril se procedió con la obligación formal de actualizar el RUT, eliminando la responsabilidad 33 – Impuesto 
Nacional al Consumo.

Nota 15. Pasivos por beneficios a empleados 
La clínica agrupa dentro de los beneficios a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados actuales, pagaderos en 
un plazo no mayor a los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que se ha generado la obligación o prestado 
el servicio, a saber: salarios, liquidaciones definitivas de contratos de trabajo, prima legal, cesantías, intereses sobre 
cesantías, vacaciones, aportes al sistema de salud y a riesgos profesionales.

La clínica considera como beneficios conocidos desde el inicio del periodo contable las vacaciones, las cesantías, la prima 
de servicio y los intereses sobre las cesantías.  Los beneficios no identificados al comienzo del periodo se reconocerán 
como un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados.

Su descripción detallada es la siguiente:

Para el año 2021 la Clínica cerró con un saldo de $51,364 por liquidaciones pendientes por pagar correspondiente al 
siguiente personal:  Auxiliares de enfermería por $19.828, urgentologo $14.144, cirujano plástico $5.111, auxiliares 
del servicio farmacéutico $4.003, urólogos $2.530, oftalmólogos $1.346, internistas $2.270, personal de apoyo 
diagnostico $2.130.

Nota 16. Partes Relacionadas: 

Remuneraciones del personal clave de la gerencia:

Según la Niif para Pymes en su sección 33 define las partes relacionadas como una persona o entidad que tiene estrecha 
relación con la entidad que prepara los estados Financieros, es decir:

• Es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa
• Ejerce control sobre la entidad que informa
• Ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la entidad que informa o tiene poder de voto significativo en ella.
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Personal Clave de la Gerencia: Los miembros del personal clave de la gerencia de una entidad son partes relacionadas 
de la entidad, es decir es aquella persona que tiene el nivel de autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y 
controlar las actividades de la entidad directa o indirectamente, ya sean ejecutivos o directores.
Para la Clínica CES, el personal clave de la gerencia está conformado por los siguientes cargos:

     • Director General.
     • Directora Administrativa y Financiera.
     • Gestor de riesgos.
     • Revisor Fiscal.

En la Clínica CES no se registran transacciones con partes relacionadas. Los miembros de junta directiva y asamblea 
prestan su asesoría ah-honorem, por tanto, no reciben contraprestación económica alguna.

Nota 17. Pasivos contingentes
La Clínica enfrenta procesos ordinarios de mayor cuantía por responsabilidad civil, cuyas pretensiones por demanda al 
cierre del periodo sobre el cual se informa ascienden a $4,028,522 de los cuales se tiene como pretensiones objetivas 
$1,901,000.

Según la evaluación realizada por el abogado experto en demandas por responsabilidad civil, el 37% de las demandas con 
pretensiones objetivas están clasificadas como probables, 58% como posibles y el 5% como remotas.

A partir del año 2018 se inicia el reconocimiento de otros pasivos contingentes los cuáles se presentan por cambios en 
los procesos administrativos para dar cumplimiento a la normatividad y la relación de causalidad del costo con respecto 
al ingreso.  Los demás rubros reconocidos son los siguientes:

Los honorarios pendientes por facturar se presentan como consecuencia de reconocer el costo en el mes 
en el cual es prestado realmente el servicio, realizando el reconocimiento del pasivo real al mes siguiente 
cuando los profesionales médicos presentan físicamente la factura con el valor real y adjuntando el 
soporte del pago de la seguridad social.

Nota 18. Anticipos y avances recibidos y otros pasivos 
El mayor rubro lo representa la cuenta del aporte realizado por la Comunidad de Servicios de Cardiología (CSC) al 
convenio académico asistencial realizado con la Clínica CES desde el año 2010 por valor de $1,969,299. 

Los anticipos y avances pendientes por legalizar corresponden a anticipos realizados por terceros para obtener futuros 
servicios de salud o procedimientos médicos por un valor de $2,920,678. 

La cuenta de Aporte para beneficio de pacientes y familiares tiene un saldo a diciembre 31 de $19,569, son dineros 
recibidos por la institución, de terceros o empleados para suplir necesidades básicas de alimentación y/o alojamiento de 
algunos familiares de pacientes que ingresan a la institución con dificultades económicas.

Los depósitos recibidos de clientes por $2,274, corresponden a partidas conciliatorias de los bancos, las cuáles no fueron 
legalizadas al cierre del año por no contar con soportes válidos para ello.

Nota 19. Patrimonio 
El Patrimonio presenta un crecimiento del 10% con respecto al año 2020.  Su composición al cierre de diciembre 31 es 
el siguiente: 

Nota 20. Ingresos Ordinarios 
Los ingresos ordinarios comprenden los valores recibidos o causados como resultado de las actividades realizadas en 
cumplimiento del objeto social (prestación de servicios en salud), agrupados por los servicios como se presentan a 
continuación:
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Los últimos 2 años estuvieron marcados por la pandemia derivada del COVID 19, la Clinica Ces en respuesta a la emergencia 
con EPS SURA implemento 30 camas de Unidad de Cuidados de Respiratorios Intermedios (UCRI) e incremento camas 
UCI para abarcar la mayor cantidad de pacientes que demandaban estos servicios; de igual forma se adhirió a los decretos 
departamentales cerrando servicios no esenciales en los picos de la pandemia principalmente en el año 2020 y adecuando 
espacios como urgencias y quirófanos para los pacientes que necesitaban una atención especializada.

En el año 2021 se fueron reactivando estos servicios, lo que generó una acumulación de pacientes con patologías diferentes 
a COVID 19 ocasionando una ocupación del 100% en servicios como urgencias, hospitalización, UCI y UCRI-UCE.
Los ingresos de otras actividades relacionadas con la salud fueron disminuyendo año tras año, principalmente en el 
año 2020 el laboratorio de Genoma no prestaba servicio en la clínica y en el año 2021 se deja de llevar otras actividades 
relacionadas con la salud, ya que se realiza una revisión sobre sus componentes lo que no justifica llevarse como una 
unidad. 

Desde el mes de agosto del 2021, los ingresos que origina la Dirección Científica se llevan al ingreso ordinario (se 
reclasifico la información del año 2021), luego de realizar una revisión teniendo en cuenta la resolución 1474/2009 de 
Supersalud (anteriormente se llevó al ingreso no operacional), se decide mostrar como una unidad independiente. 

El rubro investigación es un componente de dirección científica.

El detalle de los ingresos ordinarios por concepto se compone de:
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Al haber mayor prestación de servicios y la expansión de la UCI, se requiere mayor capital de trabajo para la operación, 
significando crecimiento en el valor de los costos (+26%) y los ingresos aumentaron 36%. 

Los costos presentaron un incremento comparado con el año inmediatamente anterior, se representan en los servicios de 
cirugía, hospitalización, UCI y UCRI-UCE, evidentemente por lo que se indica en los ingresos (reactivación de servicios 
hospitalarios).

Los componentes del costo se comportaron de la siguiente manera:

Nota 21. Costos por la Prestación de Servicios   
Estos representan la acumulación de costos directos e indirectos necesarios para la prestación de servicios de salud, 
distribuidos en los siguientes servicios:

CONCEPTO COSTO 2019 2020 2021 % PARTICIPACIÓN
VARIACIÓN 2021/2020
VALOR %

Material Directo

$31.737.577

$30.866.639

$28.993.732

$17.203.730

$4.605.010

-

$113.406.687

$34.714.422

$30.957.019

$33.887.437

$17.517.359

$4.999.397

-

$122.075.634

$44.158.899

$43.515.329

$42.107.486

$21.781.768

$5.519.189

$3.776.653

$153.306.019

$9.444.477

$12.558.310

$8.220.049

$4.264.409

$519.792

$3.776.653

$31.230.385

27%

41%

24%

24%

10%

0%

26%

29%

28%

27%

14%

4%

-2%

100%

Mano de Obra Directa

Honorarios Médicos

Otros Costos de la Unidad

Depreciación

Total Costo

Descuentos Financieros

A partir del año 2021, los descuentos financieros otorgados por los proveedores a la Clínica se registraron como un 
menor valor del costo del material directo, para las vigencias anteriores se registraban en los ingresos no relacionados 
con la operación.

Como indicadores principales con la información de costo e ingresos, se cuenta con las siguientes referencias:

Nota 22. Gastos Operacionales 
Son los gastos ocasionados durante el ejercicio, relacionados con la gestión administrativa, encaminados a la dirección, 
planeación y organización para desarrollar el objeto social de la institución (prestar servicios en salud).

Se presenta su comportamiento en la siguiente tabla:
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Los conceptos con mayor variación fueron:

Mantenimiento y reparaciones: En el año 2020 por inicio de la pandemia se suspendieron muchas actividades 
programadas para mantenimiento y reparaciones, las cuales se retomaron en el 2021, el rubro con mayor impacto fue 
materiales, repuestos y accesorios

Gastos legales: El rubro con mayor impacto fue tramites y licencias debido a las solicitudes de licencias de construcción.

Diversos: El rubro con mayor impacto fue gastos de representación y relaciones públicas en las cuentas de obsequio de 
navidad para los empleados, diferentes celebraciones en el año (semana de la salud y el empleado, detalles de cada día 
importante, entre otros), reuniones de fin de año (junta directiva, proveedores).

Impuestos: Los rubros con mayor impacto fueron industria y comercio, timbres.

Servicios: Los rubros con mayor impacto fueron otros (asesorías integrales, donación libros mándalas, y más obras), 
aseo y vigilancia, acueducto y alcantarillado, teléfono.

Rendimientos financieros: Principalmente por aquellos generados por las partidas clasificadas como activos 
financieros a costo amortizado.

Arrendamientos: Corresponde a los parqueaderos y reintegros por uso de espacio.

Servicios: Estos corresponden a los ingresos generados por la venta de productos en cafetería y del servicio de 
alimentación a los empleados.

Diversos: Corresponde al servicio de fotocopiado, sobrantes generados en cajas menores, reintegro de costos y 
gastos y los generados por la venta de reciclaje y aprovechamientos. 

Recuperaciones: Son las transacciones realizadas en el gasto o costo y que al final del periodo no se debió reconocer 
como un egreso si no por el contrario un ingreso y según el marco normativo contable “cualquier ajuste que implique 
disminuir un gasto contabilizado en exceso o que no debió de ser contabilizado, debe ser tratado como ingreso”.

Subvenciones: Recursos provenientes del del gobierno para darle cobertura y manejo a la pandemia generada por 
el COVID-19 durante el año 2021.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El detalle de los ingresos operacionales es el siguiente:

Nota 23. Otros Ingresos No Operacionales 
Los otros ingresos no operacionales se generan por:

• 

• 

• 

Rendimientos financieros: En el año 2021 la cuenta de rendimientos financieros presento una disminución 
significativa del 58% con respecto al año anterior el cual presenta grandes caídas como consecuencia de la incertidumbre 
que se vivió a raíz de la pandemia sanitaria COVID-19, a la Volatilidad del mercado ocasionada por las protestas y 
algunos factores macroeconómicos. 

Diferencia en cambio: En el año 2021 la variación se presentó por efecto de las fluctuaciones constantes de la tasa 
de cambio.

Descuentos financieros: En el año 2021 esta cuenta presenta una disminución 97% con respecto al año anterior.  
Como resultado de la revisión y seguimiento a las cifras de los estados financieros, la clínica evidencio que los ingresos 
no operacionales por bonificaciones y descuentos financieros así como los gastos no operacionales por descuentos 
financieros siempre han sido aprovechados tanto por la clínica como por sus clientes, por tal motivo, la clínica considera 
importante tomar  la opción de aplicar  la NIC 8 - Políticas Contables, párrafo 32, Cambio en las estimaciones contables 
la cual plantea: “Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los 
estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la  
utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente”, adicionalmente, el párrafo 34 de la 
misma NIC hace mención a lo siguiente “Si se produjesen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, 
es posible que ésta pueda necesitar ser revisada, como consecuencia de nueva información obtenida o de poseer más 
experiencia. 

La revisión de la estimación, por su propia naturaleza, no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es 
una corrección de un error.” Según el planteamiento anterior y teniendo presente que la realidad económica es 
diferente, donde tanto la clínica como sus clientes aprovechan siempre los descuentos financieros, podrá concluirse 
entonces como pertinente el cambio en la estimación sobre el alcance de la política contable de inventarios que 
plantea “El descuento financiero se aplicará según la liquidez y disponibilidad de los recursos que posea la Clínica”. 
Y complementando el alcance de la política de cuentas por cobrar, así las cosas, la contabilización de esto se realizará 
como menor valor del costo y menor valor del ingreso respectivamente.
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Diversos: La cuenta de Diversos presento una variación de 50% básicamente por el incremento en los pagos de 
incapacidades en $398.406 y las donaciones de elementos de protección personal recibidas por parte de la ARL por 
valor de $495.577. Estas donaciones se contabilizaron como aprovechamientos debido a que no cumplen con las 
características propias de su reconocimiento como donación, esto es, la emisión del certificado de donación y soportes 
adecuados que permita el reporte de forma detallada en la memoria económica.

Donaciones: Durante el año 2021 la Clínica recibió donaciones por un total de $169.100, las cuales fueron destinadas 
para atender la Emergencia Sanitaria producto de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19 y para compra de 
equipos médicos. 

Subvenciones del gobierno: Como consecuencia de la emergencia decretada por la pandemia del Covid-19, la 
Clinica recibió los siguientes beneficios:

El detalle de las donaciones recibidas es el siguiente:

• 

• 

• 

El detalle ingreso por periodo es el siguiente:

Estrategia Sacúdete: El Gobierno Nacional, emitió el decreto 688 del 24 junio de 2021 la “Estrategia Sacúdete” con 
el objetivo de incentivar la vinculación laboral y generación de empleo para jóvenes entre los 18 y 28 años, mediante 
el cual se otorga un aporte mensual del veinticinco por ciento (25%) de un salario mínimo legal vigente (SMLMV), a 
las empresas por cada trabajador adicional contratado o vinculado durante el año 2021, por un término de 12 meses 
sin exceder el 31 de diciembre de 2022. La Clínica CES adoptó este beneficio en el cual durante el año 2021 desde el 
mes de agosto hasta noviembre obtuvo un ingreso por un monto de $23.088.

El anticipo por disponibilidad de camas UCI es el pago que se realiza a las instituciones prestadoras de servicios de salud 
con recursos de la canasta por el mantenimiento de los costos asociados a estos servicios. El pago por disponibilidad 
se realiza independientemente de un eventual pago de canasta que incluyan la efectiva prestación de los servicios de 
unidades cuidados intensivos intermedios.

Las Instituciones prestadoras de Servicios de salud deberán remitir certificación firmada por el representante legal de 
la entidad en la que conste el número de camas habilitadas disponibles por día de las unidades de cuidados intensivos 
e intermedios del mes anterior. Lo cual deberá ser consistente con la información reportada en el registro especial de 
prestadores de salud. Estos recursos estarán destinados al pago de nómina del personal independientemente del contrato 
que se tenga y al mantenimiento de las unidades uci. Razón por la cual para la legalización del anticipo la Clínica CES 
deberá certificar y garantizar los pagos de nómina y los mantenimientos de las unidades para lo que fue destinado. Dicha 
certificación se presentará a la administradora de recursos Adres en los formatos que están definidos para tal fin.

Es de anotar que los desembolsos por parte del Adres dependerá de la existencia previa de la respectiva disponibilidad 
presupuestal y su temporalidad fue extendida por tres meses y podrá ser prorrogado en la atención en la evolución de la 
pandemia.

• 

• 

Disponibilidad Camas UCI: Mediante la resolución 1161 de 2020 el Ministerio de Salud estableció cuáles eran 
los servicios y tecnologías que integrarían las camas para la atención del Covid-19 y, además, reguló el pago por 
disponibilidad de camas UCI. En el ámbito de aplicabilidad la resolución acoge a la administradora de los recursos 
del sistema de seguridad social Adres, entre otras entidades; quienes serán las encargadas de la destinación de los 
anticipos por disponibilidad de camas UCI, recursos provenientes de la canasta Covid según resolución 1161 de 2020 
y que fue modificado por la resolución 2476 de diciembre de 2020.

Uno de los requisitos para el otorgamiento de este beneficio es haber demostrado la disminución de 20% o más de los 
ingresos y el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por el programa. Para el año 2021 la Clínica no cumplió con 
estos requisitos por lo cual no se obtuvo ingreso por este concepto.

Nota 24. Otros gastos No Operacionales 
Este rubro contiene los egresos y/o gastos no relacionados en forma directa con la operación, pero que se incurrió en 
ellos para el desarrollo de la actividad. 

La variación más significativa es la disminución de los descuentos comerciales concedidos en un 100% debido a la 
aplicabilidad de la NIC 8 (políticas contables), párrafo 32 cambios en las estimaciones contables y en la contribución 
del GMF con una disminución del 81% con respecto al año anterior por exención otorgada en el decreto 530 de abril del 
2020.

PAEF (Programa para el Empleo formal):  DECRETO 639 DE 2020. El PAEF es un programa social de apoyo al 
empleo que permite otorgar a los empleadores beneficiarios un aporte monetario mensual, por tres meses equivalente 
al 40% del SMLMV, el beneficio estará destinado únicamente a cubrir el pago de salarios por cada empleado que sea 
reconocido según el cálculo de UGPP, teniendo en cuenta para el efecto el número de empleados reportados en la 
pila de febrero de 2020, frente a dichos empleados que no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal o 
licencia no remunerada en el mes de la postulación.
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En otros gastos la variación se da por la pérdida en los rendimientos financieros de las diferentes inversiones que tiene la 
clínica por valor de $416.985 como consecuencia de la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros

También se presenta el castigo de cartera por un valor de $252.024 por finiquitos y actas de conciliación 
con las siguientes aseguradoras:

Los gastos no operacionales se detallan de la siguiente manera:

La Clínica garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado decreto, obtuvo la exención 
del GMF en 2 cuentas bancarias destinadas para la ejecución de pagos, la cual se dio a partir del 5 de mayo de 2020. La 
aplicación de esta normatividad significo un ahorro para la Clínica durante el año 2021 que en cifras representa $273.905, 
detallados a continuación

Perdida en venta y retiro de activos: La variación generada en este rubro es del 61% y corresponde a la venta 
y dada de baja de equipos del área de lavandería y el servicio de alimentación.

• 

• Gravamen a los movimientos Financieros: Mediante el Decreto Legislativo 530 del 8 de abril de 2020 el 
Gobierno Nacional tomó medidas tributarias transitorias en cuanto a la exención del GMF en retiros que realicen 
las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, para atenuar la crisis del Covid-19. 
El decreto también establece esta exención de hasta dos (2) cuentas corrientes y/o ahorros destinados únicamente a 
los retiros para beneficiar a la población más vulnerable, con el propósito exclusivo de conjurar la crisis causante del 
Estado de Emergencia.
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Nota 25. Estado de Flujo de efectivo
El efectivo presenta una disminución en el año 2021 de $359.150 con respecto al año anterior, como consecuencia del 
aumento en los deudores y en los activos financieros a costo amortizado.

Nota 26. Estado de cambios en el patrimonio
Presenta un aumento como consecuencia del resultado del periodo, equivalente a un excedente de $14.239.243.

Nota 27. Hechos ocurridos después del período que se informa 
Dando cumplimiento a la normatividad vigente, sobre la ocurrencia de hechos o eventos ocurridos con posterioridad a 
la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, en la clínica a la fecha de presentación de este informe, no hay 
evidencia de que hayan ocurrido hechos que por su relevancia requieran ser informados o reconocidos en los Estados 
Financieros.

Certificación de Estados Financieros
Señores 
Miembros de la Asamblea General
De la Corporación para Estudios En Salud Clínica CES

Respetados señores,

Los suscritos Representante legal y contador público de la Clínica CES, certificamos que en forma previa hemos verificado 
las afirmaciones contenidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 y que la información 
contenida en estos refleja fielmente la realidad económica de la institución.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los períodos que en 
estos se comparan y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Institución al 31 de diciembre del año 2021, 
de igual manera:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que 
puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
 
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados 
de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en 
el ejercicio de 2021. 

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido 
reconocidos en ellos.
 
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos 
y sus respectivas revelaciones de manera correcta.

•

•

•

•

•

Dado en Medellín a los 21 días del mes de febrero del año 2022.

Andrés Trujillo Zea              
Representante Legal   
    

Cordialmente, 

 Eliana Andrea Pérez Arias.
Contadora
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Razones Financieras
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Dictamen del Revisor Fiscal
Señores
ASAMBLEA GENERAL
CLÍNICA CES

Ciudad

Opinión favorable

He auditado los estados financieros separados de la Clínica CES. (En adelante La Entidad), que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados Integral, el estado de cambios en el patrimonio 
neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales 
de Información Financiera para PYMES. [de conformidad con el anexo N° 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015 y sus modificatorios que incorporan las normas de contabilidad simplificadas basadas en el costo]

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, que incorpora las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGA). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe 
más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi 
informe.

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y he
cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión 
favorable.

Párrafo de énfasis

Con fundamento en la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno 
Nacional mediante los Decretos 417 y 637 del 17 de marzo y 06 de mayo del 2020 respectivamente, la evolución de la 
declaratoria del estado de emergencia no genera una incertidumbre sobre su capacidad de continuar como negocio en 
marcha. Los estados financieros no incluyen ajuste alguno que pudiera resultar de esta incertidumbre.

Producto del efecto del confinamiento durante el año 2021, los indicadores macroeconómicos se han visto afectados, la 
inflación anual del año 2021 cerro en 5,62% y una devaluación del 15,98% y una Tasa Representativa del Mercado de 
$3.981,16, han afectado el cálculo del deterioro de activos y rendimiento de los instrumentos financieros. La Entidad ha 
considerado estos indicadores para determinar el efecto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.
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Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros
La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estado financieros adjuntos de conformidad 
con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Norma 
Internacionales de Información Financiera para PYMES. En la preparación de los estados financieros, la dirección es 
responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento. No evidencie situaciones que afecten la continuidad del negocio en marcha incluido los 
efectos del COVID-19.

La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección 
material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 
1990 siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y 
se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoría de 
conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría.

También:

Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñe y 
aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado queen el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la entidad.

Concluí sobre el principio contable de empresa en funcionamiento o empresa en marcha y, basándome en la evidencia 
de auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad dela Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 
Sin embargo, dadas las medidas por el Covid-19 en el párrafo de énfasis he incluido un comentario.

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

Comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad en relación con,entre otras cuestiones, el alcance y el momento 
de realización de la auditoría en su planeación y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. Informé sobre otros requerimientos legales 
y reglamentarios.

Además, informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan 
a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la
debida concordancia con los estados financieros, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la 
libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de 
normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas 
para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así 
como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para 
efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para 
la compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración 
y otro personal, designado para proveer razonablemente la seguridad en relación con la preparación de información 
financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia 
en las operaciones.

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:

Normas legales que afectan la actividad de la entidad
Estatutos de la entidad
Actas de asamblea y de junta directiva
Otra documentación relevante tales como actas de los comités internos
debidamente formalizados.

•
•
•
•

1. Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad.

Proveen seguridad razonable de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de 
los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF 
para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con 
las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo.

Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 
autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados 
financieros. También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a 
la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los 
objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional. Debido a limitaciones 
inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones 
de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles 
lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos se pueda deteriorar.

2.

3.
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Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento 
a las disposiciones legales y Estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva, y mantiene un sistema de 
control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera 
y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo,
pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas 
por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para 
el periodo.

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 
Estatutarias, de la Asamblea y de la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base a mi análisis realizado en mi 
trabajo de auditoria.

Normatividad Legal

A la fecha, la Clínica dio cumplimiento a la Ley 603 de 2000 referente a la propiedad intelectual, a los derechos de autor 
y a las licencias necesarias para el funcionamiento de la institución.

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
institución durante el período.

La institución cumple con lo establecido en el Decreto 1406 de 1999 en lo referente a la presentación y pago oportuno de 
la seguridad social de todas las personas que tienen vínculo laboral.

Esta Dirección, en su propio nombre y en el de todo el grupo de trabajo, agradece expresamente a los miembros de la 
asamblea el apoyo irrestricto que siempre ha recibido en su gestión.

De los señores asambleístas, cordialmente,

Andrés Trujillo Zea              
Representante Legal   
    



182 • Clínica CES Clínica CES • 183

de Sostenibilidad
Informe 



184 • Clínica CES Clínica CES • 185

de Sostenibilidad
Informe 



186 • Clínica CES Clínica CES • 187

de Sostenibilidad
Informe 




