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En el 2023, la Clínica Universitaria CES será una institución 
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.
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Mensaje

El 2020 estuvo lleno de acontecimientos en el mundo entero 
y en nuestra Clínica demostramos la gran capacidad de 
adaptación y de reacción a las distintas circunstancias que 
nos pone el entorno en el camino. 
Cambió la Dirección General y con ella la Dirección Médica 
y la Dirección de Enfermería, responsables de la función 
misional asistencial a través de la prestación de servicios de 
salud. Esto trajo consigo el inicio de una nueva época para 
la institución, que pretende continuar con su estrategia de 
crecimiento y fortalecimiento a partir de la atención 
humanizada y segura de los pacientes, y la formación del 
talento humano en salud.

Estos fueron los logros más importantes durante el año, que 
serán detallados en el informe de sostenibilidad.

Estructura organizacional
Diseñamos y pusimos en funcionamiento un nuevo 
organigrama, adaptado a las necesidades y la proyección de 
la Clínica, donde a través de unidades funcionales, creamos 
nuevas áreas como la Dirección Científica y la Dirección de 
Contratación, definimos como áreas estratégicas a Talento 
humano, Tecnologías de la Información (TI) y Comunicación 
y Mercadeo, teniendo en cuenta su relevancia en el quehacer 
de nuestra Clínica.

Articulación con la Universidad CES 
Estrechamos los vínculos con la Universidad, con el 
propósito de convertirnos en Organización, donde aunamos 
esfuerzos, desarrollemos proyectos conjuntos y avancemos 
en la integración de las áreas de Comunicaciones, TI y 
Talento Humano. 

Acreditación
Terminamos el primer ejercicio de autoevaluación, 
identificando las brechas y oportunidades de mejora que se 
empezaron a implementar. Se aprobó el presupuesto para 
trabajar en el 2021, para lograr la Acreditación y ser 
reconocidos como hospital universitario en los próximos 
dos años. 

del Director 
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Innovación
Desarrollamos el área científica de la Clínica la cual 
responde por los procesos de docencia, investigación e 
innovación. El objetivo es avanzar en la creación de un área 
de negocios que, a partir de proyectos de innovación e 
investigación contratada, aporte a la generación de nuevo 
conocimiento, soluciones que ayuden a los pacientes y 
generar recursos para la institución. 

Se inició el diseño de un centro de innovación en salud 
donde las personas de la comunidad CES desarrollen su 
creatividad y construyan proyectos de transformación 
tecnológica.

Mercadeo y clientes
Con el propósito de ampliar el número de clientes y 
diversificar el portafolio, se firmó un contrato de prestación 
de servicios con la EPS Salud Total, que pretende maximizar 
la ocupación y generar nuevos ingresos con la llegada de 
nuevos pacientes para las distintas especialidades y 
servicios. 

Logramos visibilidad en medios y posicionar la Clínica en la 
región a través de estrategias de comunicación. Con la 
situación de la emergencia sanitaria, participamos en 
diferentes espacios de relacionamiento con grupos de 
interés, lo que permitió visualizarnos como un actor 
importante dentro de la red hospitalaria de alta complejidad 
en el departamento de Antioquia. 

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 2020 implementamos 
nuevas subespecialidades y servicios. Inició el proyecto de 
Hemato-oncología como una propuesta de mediano plazo 
que pretende complementarse con un servicio ambulatorio 
de quimioterapia. 

También se implementaron las subespecialidades de 
neumología y cirugía vascular. Se patrocinaron profesionales 
en las áreas de reumatología, cirugía gastrointestinal y cirugía 
de tórax, que vendrán próximamente a complementar el 
portafolio de especialidades.

Sostenibilidad
Buscando ser una institución sostenible en las dimensiones 
económica, ambiental y social, hemos realizado estudios de 
los estándares GRI para convertirnos en una institución que 
aporta a la sostenibilidad global. 

Se identificaron necesidades administrativas para 
desarrollar capacidades y herramientas que nos permitan 
ser más eficientes. Se diseñaron indicadores y un cuadro de 
mando que permite hacer seguimiento a las metas, donde se 
desarrolle la actividad misional de una forma eficiente, 
controlando el costo, conociendo las variables que 
intervienen en el quehacer de la Clínica, sus áreas y lograr 
ser una empresa responsable con el ambiente, las personas 
y la sociedad. 

Se llevó a cabo un diagnóstico de necesidades de 
herramientas tecnológicas para apoyar la gestión, que serán 
foco de intervención en los siguientes años. Todo este 
modelo de gestión pretende estar a la vanguardia de lo que 
el mundo de hoy necesita y adaptarse a las nuevas 
necesidades, para garantizar la perdurabilidad en el tiempo.

Gestión de la emergencia por la COVID-19
El año 2020 trajo consigo una pandemia sin precedentes 
que cambió completamente nuestra función como sociedad. 
Esto exigió que nosotros, como Clínica, nos adaptáramos 
rápidamente a esa nueva realidad desconocida y para la cual 
no estábamos preparados.
 
Inmediatamente se declaró la emergencia sanitaria, creamos 
un Comité de Crisis multidisciplinario, responsable de 
analizar la situación, los lineamientos de la OMS así como 
los que emitían a nivel nacional, departamental y local. 

Desde esté Comité se tomaron decisiones que iban 
cambiando diariamente en cuanto a protocolos de 
bioseguridad, uso de elementos de protección personal, 
definición de áreas COVID y NO COVID, búsqueda de 
recursos para la atención de los pacientes y para mitigar el 
efecto negativo por la disminución de actividades y el 
relacionamiento estrecho con entidades del Gobierno, 
instituciones pares, clientes y proveedores, en la búsqueda 
del trabajo colectivo y colaborativo. 

A raíz del incremento de casos, expandimos nuestras camas 
de UCI, pusimos en funcionamiento dos unidades de UCRI 
(unidad de cuidados respiratorios intermedios) y adaptamos 
los demás servicios para la atención de los pacientes 
sospechosos o con diagnóstico positivo para COVID-19.

Se implementó un programa de intervención psicosocial 
con el personal que atendía la pandemia y que se encontraba 
afectado por el miedo y la incertidumbre que esta generaba. 
Se trabajó siempre el lema de Tranquilidad con 
Responsabilidad, llevando un mensaje positivo, de 
apoyo y la importancia de permanecer unidos, para brindar 
una atención de calidad y transmitir calma en los momentos 
difíciles. 

Se implementó un programa de humanización para 
pacientes y familiares con el fin de mantenerlos informados 
y tener una constante comunicación entre sí.

Logramos ser líderes de opinión en diferentes temas y 
propuestas, para que el sector hospitalario pudiera seguir 
prestando los servicios de forma continua y sin riesgos. 

El año 2021 sigue trayendo consigo altos niveles de 
incertidumbre, continúa la pandemia y el estado de 
emergencia sanitaria. Recibimos la vacuna como voz de 
esperanza, para lo cual la Clínica también se preparó 
estratégicamente. Vienen grandes retos, desafíos y 
seguiremos trabajando para cumplir nuestros sueños, para 
responder al plan de desarrollo institucional y materializar 
todas las metas que nos hemos propuesto. 

Esto se logra con el trabajo responsable y comprometido de 
todos nosotros como Familia CES, así como lo hicimos en 
el año que termina. Por eso somos: Orgullo CES.

Clínica CES



El 2020 estuvo lleno de acontecimientos en el mundo entero 
y en nuestra Clínica demostramos la gran capacidad de 
adaptación y de reacción a las distintas circunstancias que 
nos pone el entorno en el camino. 
Cambió la Dirección General y con ella la Dirección Médica 
y la Dirección de Enfermería, responsables de la función 
misional asistencial a través de la prestación de servicios de 
salud. Esto trajo consigo el inicio de una nueva época para 
la institución, que pretende continuar con su estrategia de 
crecimiento y fortalecimiento a partir de la atención 
humanizada y segura de los pacientes, y la formación del 
talento humano en salud.

Estos fueron los logros más importantes durante el año, que 
serán detallados en el informe de sostenibilidad.

Estructura organizacional
Diseñamos y pusimos en funcionamiento un nuevo 
organigrama, adaptado a las necesidades y la proyección de 
la Clínica, donde a través de unidades funcionales, creamos 
nuevas áreas como la Dirección Científica y la Dirección de 
Contratación, definimos como áreas estratégicas a Talento 
humano, Tecnologías de la Información (TI) y Comunicación 
y Mercadeo, teniendo en cuenta su relevancia en el quehacer 
de nuestra Clínica.

Articulación con la Universidad CES 
Estrechamos los vínculos con la Universidad, con el 
propósito de convertirnos en Organización, donde aunamos 
esfuerzos, desarrollemos proyectos conjuntos y avancemos 
en la integración de las áreas de Comunicaciones, TI y 
Talento Humano. 

Acreditación
Terminamos el primer ejercicio de autoevaluación, 
identificando las brechas y oportunidades de mejora que se 
empezaron a implementar. Se aprobó el presupuesto para 
trabajar en el 2021, para lograr la Acreditación y ser 
reconocidos como hospital universitario en los próximos 
dos años. Dr.  Andrés Trujillo Zea

Director General 
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Innovación
Desarrollamos el área científica de la Clínica la cual 
responde por los procesos de docencia, investigación e 
innovación. El objetivo es avanzar en la creación de un área 
de negocios que, a partir de proyectos de innovación e 
investigación contratada, aporte a la generación de nuevo 
conocimiento, soluciones que ayuden a los pacientes y 
generar recursos para la institución. 

Se inició el diseño de un centro de innovación en salud 
donde las personas de la comunidad CES desarrollen su 
creatividad y construyan proyectos de transformación 
tecnológica.

Mercadeo y clientes
Con el propósito de ampliar el número de clientes y 
diversificar el portafolio, se firmó un contrato de prestación 
de servicios con la EPS Salud Total, que pretende maximizar 
la ocupación y generar nuevos ingresos con la llegada de 
nuevos pacientes para las distintas especialidades y 
servicios. 

Logramos visibilidad en medios y posicionar la Clínica en la 
región a través de estrategias de comunicación. Con la 
situación de la emergencia sanitaria, participamos en 
diferentes espacios de relacionamiento con grupos de 
interés, lo que permitió visualizarnos como un actor 
importante dentro de la red hospitalaria de alta complejidad 
en el departamento de Antioquia. 

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 2020 implementamos 
nuevas subespecialidades y servicios. Inició el proyecto de 
Hemato-oncología como una propuesta de mediano plazo 
que pretende complementarse con un servicio ambulatorio 
de quimioterapia. 

También se implementaron las subespecialidades de 
neumología y cirugía vascular. Se patrocinaron profesionales 
en las áreas de reumatología, cirugía gastrointestinal y cirugía 
de tórax, que vendrán próximamente a complementar el 
portafolio de especialidades.

Sostenibilidad
Buscando ser una institución sostenible en las dimensiones 
económica, ambiental y social, hemos realizado estudios de 
los estándares GRI para convertirnos en una institución que 
aporta a la sostenibilidad global. 

Se identificaron necesidades administrativas para 
desarrollar capacidades y herramientas que nos permitan 
ser más eficientes. Se diseñaron indicadores y un cuadro de 
mando que permite hacer seguimiento a las metas, donde se 
desarrolle la actividad misional de una forma eficiente, 
controlando el costo, conociendo las variables que 
intervienen en el quehacer de la Clínica, sus áreas y lograr 
ser una empresa responsable con el ambiente, las personas 
y la sociedad. 

Se llevó a cabo un diagnóstico de necesidades de 
herramientas tecnológicas para apoyar la gestión, que serán 
foco de intervención en los siguientes años. Todo este 
modelo de gestión pretende estar a la vanguardia de lo que 
el mundo de hoy necesita y adaptarse a las nuevas 
necesidades, para garantizar la perdurabilidad en el tiempo.

Gestión de la emergencia por la COVID-19
El año 2020 trajo consigo una pandemia sin precedentes 
que cambió completamente nuestra función como sociedad. 
Esto exigió que nosotros, como Clínica, nos adaptáramos 
rápidamente a esa nueva realidad desconocida y para la cual 
no estábamos preparados.
 
Inmediatamente se declaró la emergencia sanitaria, creamos 
un Comité de Crisis multidisciplinario, responsable de 
analizar la situación, los lineamientos de la OMS así como 
los que emitían a nivel nacional, departamental y local. 

Desde esté Comité se tomaron decisiones que iban 
cambiando diariamente en cuanto a protocolos de 
bioseguridad, uso de elementos de protección personal, 
definición de áreas COVID y NO COVID, búsqueda de 
recursos para la atención de los pacientes y para mitigar el 
efecto negativo por la disminución de actividades y el 
relacionamiento estrecho con entidades del Gobierno, 
instituciones pares, clientes y proveedores, en la búsqueda 
del trabajo colectivo y colaborativo. 

A raíz del incremento de casos, expandimos nuestras camas 
de UCI, pusimos en funcionamiento dos unidades de UCRI 
(unidad de cuidados respiratorios intermedios) y adaptamos 
los demás servicios para la atención de los pacientes 
sospechosos o con diagnóstico positivo para COVID-19.

Se implementó un programa de intervención psicosocial 
con el personal que atendía la pandemia y que se encontraba 
afectado por el miedo y la incertidumbre que esta generaba. 
Se trabajó siempre el lema de Tranquilidad con 
Responsabilidad, llevando un mensaje positivo, de 
apoyo y la importancia de permanecer unidos, para brindar 
una atención de calidad y transmitir calma en los momentos 
difíciles. 

Se implementó un programa de humanización para 
pacientes y familiares con el fin de mantenerlos informados 
y tener una constante comunicación entre sí.

Logramos ser líderes de opinión en diferentes temas y 
propuestas, para que el sector hospitalario pudiera seguir 
prestando los servicios de forma continua y sin riesgos. 

El año 2021 sigue trayendo consigo altos niveles de 
incertidumbre, continúa la pandemia y el estado de 
emergencia sanitaria. Recibimos la vacuna como voz de 
esperanza, para lo cual la Clínica también se preparó 
estratégicamente. Vienen grandes retos, desafíos y 
seguiremos trabajando para cumplir nuestros sueños, para 
responder al plan de desarrollo institucional y materializar 
todas las metas que nos hemos propuesto. 

Esto se logra con el trabajo responsable y comprometido de 
todos nosotros como Familia CES, así como lo hicimos en 
el año que termina. Por eso somos: Orgullo CES.
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Quienes somos
El 23 de junio de 1980 nació la Clínica CES como centro de práctica para la 
Facultad de Medicina de la Universidad CES. Se constituyó como una 
entidad sin ánimo de lucro, comprometida con la excelencia y la prestación 
de servicios de salud con alta calidad humana, ética y científica, articulando 
la Docencia – Servicio en la atención.

La Clínica ha logrado un crecimiento significativo en recurso humano, 
infraestructura, dotación y renovación tecnológica. Gracias a esto hoy 
contamos con más de 30 especialidades médicas, con Unidades de 
Cardiología, Cuidados Intensivos y Cuidados Especiales; hospitalización 
adultos con más de 200 camas, laboratorio clínico y de patología, servicio 
de imágenes diagnósticas, consulta médica general y especializada, 
urgencias 24 horas y cirugía de mediana y alta complejidad.

Los estatutos de la Corporación para Estudios en Salud – Clínica CES, 
definen la administración y la dirección, a cargo de los miembros de la 
Asamblea, de la Junta Directiva, el Director General y la Dirección 
Administrativa y Financiera.

La Junta Directiva de la Corporación para Estudios en Salud – Clínica CES, 
velará por el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, 
mediante el dictamen de las normas y procedimientos que deben ser 
implementados.

Miembros de Junta Directiva 2020
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• Dr. Jorge Julián Osorio G.
Presidente.

• Dr. Luis Carlos Muñoz U.
Vicepresidente. 

• Dr. Juan Guillermo Jaramillo C.
Miembro Externo.

• Dr. Francisco Piedrahíta E.
Miembro Externo.

• Dr. Ricardo Posada S.
Decano Facultad de Medicina – Universidad CES.

• Dr. Julián Emilio Vélez R.
Decano Facultad de Odontología – Universidad CES. Directora Administrativa y Financiera – Clínica CES.

• Dr. Juan David Correa H.
Miembro Externo.

• Dr. Andrés Vélez V.
Gerente IPS CES Sabaneta.

• Dra. Verónica M. Tamayo M.
Decana Facultad de Fisioterapia – Universidad CES.

• Dra. Olga Mabel Salazar M.

• Dr. Andrés Trujillo Zea
Director General - Clínica CES.



MEGA

Primum non nocere 
 "Primero no hacer daño"

Principio Institucional 

Lograr que el 60% 
de los servicios que 
prestemos sean de 
Alta complejidad.

Lograr que el 20% 
de los servicios 
facturados estén 

relacionados con la 
Innovación y el desarrollo 

de nuevos modelos 
y servicios.

Lograr que el 5% 
de los servicios que 
prestemos sean en 

conjunto con la 
Universidad CES.

Misión

Visión

Trabajar 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, la Clínica Universitaria CES será una institución 
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.
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Valores institucionales
Los valores son cualidades intelectuales y morales, que buscan perfeccionarnos, haciéndonos más humanos. Nuestros 
valores institucionales son:

Disposición permanente a hacer el bien, de manera 
amable, generosa y firme, con una profunda comprensión 
y ayuda a las personas en sus necesidades. Es poseer 
sentido de solidaridad, humildad, compasión y 
sensibilidad. La persona bondadosa, siente un gran 
respeto por sus semejantes, y se preocupa por su 
bienestar.

Cumplir de manera adecuada con el deber y con las 
obligaciones que se le asignan, poniendo cuidado y 
atención en lo que se hace o decide. Es reconocer y 
aceptar las consecuencias de un hecho realizado 
libremente.

Bondad

Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa, 
lo que se dice y la conducta que se observa hacia el 
prójimo. Es el simple respeto a la verdad en relación con 
el mundo, los hechos y las personas. Es tener una 
conducta recta e íntegra, ser transparente y confiable. La 
persona que es honesta puede reconocerse por:

• Ser siempre sincero, en su comportamiento, palabras y 
afectos.
• Cumplir con sus compromisos y obligaciones, sin 
trampas, engaños o retrasos voluntarios.
• Evitar la murmuración y la crítica que afectan 
negativamente a los demás.
• Guardar discreción y seriedad ante las confidencias 
personales y secretos profesionales.
• Tener especial cuidado en el manejo de los bienes 
económicos y materiales.

Honestidad

Responsabilidad

Es una cualidad en la que se presta atención a las buenas 
intenciones, actitudes, conductas, pensamientos, 
palabras y acciones con las personas y el medio 
ambiente. El respeto comienza en la propia persona.

Respeto

Es el grado más alto del conocimiento. Es la solidez 
intelectual y la sensibilidad emocional para utilizar y 
transmitir los conocimientos de manera inteligente y con 
humildad, donde, cuando y como corresponda, buscando 
siempre fines nobles.

Sabiduría

Hacer aquello con lo que uno se ha comprometido, aún en 
circunstancias cambiantes. Es una virtud que desarrolla 
nuestra conciencia. Es un compromiso por defender lo 
que creemos y en quien creemos. Es ser fiel, noble e 
incapaz de cometer cualquier traición o engaño.

Lealtad

V

o

c

a

c

i

ó

n

9Clínica CES
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Necesidades y expectativas de:

• Proveedores
• ERP (Entidades Responsables de Pago)
• Comunidad

Normas legales aplicables.

Mejores resultados en salud.

Satisfacción de usuarios y familia.
Fidelización de usuarios.

Colaboradores  satisfechos.
Instituciones educativas y estudiantes
satisfechos.
Proveedores satisfechos.
Cumplimiento de requisitos legales.

Atención humanizada y segura.

Necesidades y expectativas
de los usuarios y partes interesadas
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de Apoyo
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Estratégicos

Gestión
Estratégica
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Mapa Estratégico

Clínica
Universitaria 

Crecimiento 
sostenible 

Afianzar integración Clínica 
Universidad CES

Sosteni-
bilidad

Lograr una mayor satisfacción 
y lealtad de pacientes 

Ser reconocidos  como 
la Clínica que somos 

Atraer, desarrollar y 
retener talentos 

Consolidar alianzas 
estratégicas efectivas  

Integración Clínica 
Universidad CES

Diversificación
y desarrollo clientes 

objetiivos 

Relación, fidelización
y lealtad del paciente 

Visibilidad, 
reconocimiento

 y distinción

Altos estándares
 de calidad con un 

servicio más humano 

Innovación y
 desarrollo 

Excelencia 
organizacional

Alianzas 
estratégicas 

Atracción, 
desarrollo

y retención talentos 

Mercado 
y Clientes 

Procesos 
Internos 

Aprendizaje 
y Crecimiento 

A

A

B

Lograr altos estándares de calidad 
con un servicio más humano 

Diversificar y desarrollar 
clientes objetivo

(aseguradoras, instituciones)

Lograr crecimiento sostenible
(servicios , pacientes, camas 

ingresos EBITDA)

Innovar y desarrollar modelos, 
soluciones y servicios de salud  

Lograr una operación 
eficiente 

11Clínica CES



Organigrama
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Dirección  Médica

Gestión 
Clínica 

Gestión 
del Riesgo

Coordinaciones
de Enfermería

Central de
Referencia

Servicio de 
Cuidado IntegralAuditoría 

Dirección de Enfermería Dirección Científica
Dirección Administrativa 

y Financiera Dirección de Calidad

Innovación

Investigación

Docencia Facturación Calidad y Mejoramiento

Gestión de la Información

GESIS Archivo 
Clínico

Experiencia en la Atención

Contabilidad

Cartera

Infraestructura
y mantenimiento

Ingeniería 
Biomédica

Compras

Admón
Cardiología

Servicios 
Generales Alimentación

Investigación
Contratada

Ensayos 
Clínicos
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Urgencias Odontología

Consulta Externa Fisioterapia
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General
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Patología Servicio 
Farmacéutico 

Cardiología 
Invasiva 

Cardiología
 No Invasiva 

Cardiología 
Sandiego

Medicina 
Especializada 

Profesionales de 
atención integral

Cirugía 

Unidad Asistencial Urgencias Riesgos en la 
Prestación de 

servicios 

Adopción de guías 
y protocolos 

Hospitalización 

Unidades de 
Alta Dependencia

Urgencias

Clínica de Heridas

Educación al 
paciente y Familia

Dolor y Cuidados
Paliativos 

Accesos vasculares 
periféricos e 
implantables 
avanzados

Cirugía

Esterilización

Oncología

Auditoría
Asistencial

Auditoría
de Cuentas 

Seguridad del
Paciente 

Vigilancia
Epidemiológica

Prevención 
de IAAS

Optimización de uso
 de antimicrobianos

(PROA)

Unidad Asistencial Ambulatoria

Unidad Asistencial Hospitalaria

Unidad Asistencial Cardiología

Unidad Asistencial Quirúrgica

Unidad Asistencial de Apoyo Diagnóstico 
y Complementación Terapéutica

Programas Especiales

UNIDAD FUNCIONAL ASISTENCIAL UNIDAD FUNCIONAL CIENTÍFICA UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO UNIDAD FUNCIONAL EVALUACIÓN Y MEJORA

Asamblea General

Junta Directiva

Dirección General

Jurídica

Tecnologías 
de la Información

Talento 
Humano

Comunicación 
y Mercadeo

Bienestar

Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Gestión de
la Compensación

Gestión del Riesgo
 (SARLAFT)

Contratos y Convenios

Honorarios

Acceso

Central de Autorizaciones

Admisiones Contact 
Center

Programación
Quirúrgica

Referencia

Contra
Referencia

Gestión de 
camas 
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Certificación en Buenas Prácticas de Biodisponibilidad 
y Bioequivalencia Universidad de Antioquia_Clínica 
CES. Resolución de certificación Nº2018015107 del 12 de abril 
de 2018

Certificación en Buenas Prácticas de Biodisponibilidad 
y Bioequivalencia CECIF_Clínica CES. Resolución de 
certificación N°2017006515 del 20 de febrero de 2017

Certificación en Buenas Prácticas Clínicas. Resolución de 
certificación N°2018035403 del 15 de agosto de 2018

Certificación en protocolos de recuperación
 acelerada en Cirugía Hepatobiliar.

Buenas prácticas de manufactura 
en gases medicinales

Certificaciones
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La Clínica CES comprometida con su visión de lograr un crecimiento sostenible, ser innovadora y emprendedora, incorpora en 
su direccionamiento estratégico la Gestión del Riesgo, para crear valor y proteger la institución frente a posibles situaciones 
adversas que afecten el cumplimiento del logro de sus objetivos.

Seguimiento al nuevo procedimiento de vinculación de nuevo personal, donde se detectaron acciones de mejora, para 
garantizar un efectivo conocimiento de los colaboradores. 

Los resultados de estas consultas fueron favorables, no arrojaron coincidencias o reportes positivos.

Integración con el área de Gestión de Riesgos y SARLAFT de la Universidad CES, demostrando la articulación 
y colaboración entre ambas instituciones.

Se desarrollaron e implementaron nuevos formatos para mejorar el conocimiento de las diferentes 
contrapartes: clientes, proveedores y colaboradores.

Acceso al Micrositio SARLAFT en convenio con la Universidad CES, para las consultas en listas restrictivas y 
verificación de antecedentes de las contrapartes antes de su vinculación con la institución.

Capacitación a los colaboradores sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo –LA/FT. 

Orientación al área de Talento Humano sobre los nuevos controles y procedimientos, para la vinculación de 
colaboradores. 

Optimización del procedimiento para el registro de proveedores con el área de Compras.  

Capacitación al área de Contratación sobre la implementación de nuevos procedimientos para el conocimiento 
de los clientes, antes de su vinculación.

Monitoreo y consulta masiva en listas restrictivas de las diferentes contrapartes de la Clínica a través del 
Micrositio SARLAFT y Se verificaron los antecedentes de los colaboradores de la institución con el apoyo del 
área de Talento humano.

Logros

SARLAFT
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Áreas 
Estratégicas



La planta de colaboradores es un pilar fundamental para la prestación de servicios de salud con alta calidad humana, ética y 
científica.

Talento Humano

29 3.11%Auxiliar Servicios Generales   

28 3,00%Auxiliar Servicio de Alimentación

1,18% 

2,57% 

11

Personal 150

323

16,08%

34,62%

177 18,97%

Auxiliar Central de Esterilización  

24Auxiliar Servicio Farmacéutico

Regente de Farmacia

Auxiliar de Mantenimiento

Mensajeros Internos  

8

4

2

0,86%

0,43%

0,21%

Auxiliar de Enfermería 256 27,44%

Enfermeros Profesionales 67 7,18%

Servicio Social Obligatorio 0 0,00%

4 0,43%
Odontólogos Generales 2 0,21%

Servicio Social Obligatorio 2 0,21%

Servicio Social Obligatorio 0 0,00%

Médicos Especialistas 

30 3,22%Médicos Generales  

147 15,76%

Servicio Social Obligatorio 3 0,32%

Administrativo

Personal
de Enfermería

Personal
Médico

Personal
Odontológico

Personal 106 11,36%de Apoyo
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Total de colaboradores vinculados por la Clínica: 804
Total de personal médico especialista vinculado por la Universidad CES: 48

Total de colaboradores tercerizados: 81

60 6,43%Personal
Paramédico

Fonoaudióloga 1 0,11%

Químico Farmacéutico 4 0,43%

Aux. Referencia y Contrarreferencia 0,54% 

0,11% 

5

81

933

8,68%

Auxiliares de Odontología 2 0,21%

Citohistotecnólogas 3 0,32%

Nutricionistas 0,43% 4

Optómetra 1

Instrumentador quirúrgico 5 0,54%

32 3.43%

Recuperar (Servicios Generales) 7,72% 

0,96% 

72

Expertos Seguridad 9

Aprendices
durante el año

Contratación
A través de terceros 

Tecnólogo de Rayos x 9

2

0,96%

Tecnólogo de Hemodinamia

Fisioterapeuta

0,21%

6 0,64%

Terapeutas Respiratorios 18 1,93%

852 91,32%Total RH
Vinculado
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80%

20%
41%

59%

COMPLETA F COMPLETA M PARCIAL F PARCIAL M

Para la institución es importante que el colaborador cuente con una estabilidad laboral que le permita obtener beneficios 
sociales y económicos.

La igualdad de género es un principio de la Clínica, coherente con los valores de la bondad y el respeto.

El área de Talento humano es responsable de vincular personal competente, 
independientemente de su edad, lo que propicia la inclusión social.

Personal de acuerdo con el tipo de contratación

Personal contratado de acuerdo con el tipo de jornada y el sexo

Diversidad de Colaboradores por rango de edad

627

143

32
2

0

100

200

300

400

500

600

700

 Indefinido  Fijo  Aprendiz Sena  Fijo - 1 Año

284

465

55

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

MENORES DE 30 ENTRE 30 Y 50 MAYORES DE 50

18 Clínica CES



Para el año 2020 hubo un incremento importante en la rotación, en gran medida por el estrés que generó la atención de 
pacientes por COVID-19. 

La Clínica ofrece beneficios orientados a satisfacer las necesidades del colaborador, pensando en incrementar su motivación y 
participación.

Pausas Mentales
 y Activas

Aguinaldo

Seguro de vida
 Sura

Salud para tu espalda

Patrocinio 
en Formación

Matrículas 
Comfama

Regalo por nacimiento 
de un hijo

Espacios 
de descanso

Celebración 
fechas especiales

Celebración 
de quinquenios

Licencias 
por matrimonio

Técnicas para realizar ejercicios, para compensar el esfuerzo físico y mental 
durante la jornada laboral y así prevenir desórdenes psicofísicos y 
potenciar el rendimiento laboral.

Beneficio de una póliza de vida.

Prevenir lesiones osteomusculares.

Acompañar al colaborador para mejorar sus competencias técnicas y lograr 
un mejor desempeño y resultado para la organización.

Posibilidad de matricularse de forma ágil en los cursos enfocados al 
bienestar y desarrollo del colaborador y su familia, y que estos sean 
deducidos por nómina. 

Que la institución esté presente en el momento de felicidad del 
colaborador, para darle la bienvenida a su hijo.

Compartir con el colaborador los resultados económicos de la Clínica. 

Brindar un espacio distinto al laboral, para esparcimiento, ocio y alimentación.

Resaltar la labor que desempeña el colaborador y la importancia para la 
institución. 

Otorgar al trabajador un reconocimiento por los años de servicio 10, 15, 20, 
25, 30, 35.

Dar un incentivo al colaborador en un día tan especial.

Bienestar

Rotación de personal

Año  % Anual  
2018  10.6  
2019  9.3  
2020  13.7  
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Asesoría psicológica

Flexibilidad en las 
vacaciones

Uso especial de los 
servicios ofertados 

por la Clínica

Adultez plena

Auxilio en alimentación

Organización Flexible

Formación

Apoyar al colaborador en temas que le ayuden a orientar sus necesidades.

Facilitarle al colaborador elegir sus fechas de vacaciones y que sean 
fraccionadas.

Ofrecer actividades de bienestar, ahorro y créditos de diferentes líneas para 
lograr sus objetivos personales.

Bienestar y confort para el colaborador y su familia en los momentos de 
quebrantos de salud.

Orientado a mantener el vínculo con la institución y entregarles 
herramientas que les permitan obtener una mejor calidad de vida en su 
etapa de retiro.

Patrocinar parte de la alimentación del colaborador con el fin de generarle 
facilidad y bienestar.

Dar la oportunidad al colaborador de contar con flexibilidad en su jornada 
laboral con el fin de apoyar sus necesidades familiares y personales.

Uno de los caminos para llegar a cumplir la visión de la institución es la formación continua del colaborador, donde se 
desarrollen sus competencias y se enfoque en las aptitudes necesarias para lograr los objetivos.

 

Año
 

 

Observaciones
 

 
 
 

2020  

 
 
 

6  

 
 

2019  36  27.004 horas de formación  
2018  18  11.930 horas de formación  

 

Promedio de horas de 
asistencia a capacitaciones 
en el año por colaborador

Debido a la pandemia se reestructuró 
el plan de formación, donde se le dio 
prioridad a todo lo relacionado con 

la COVID-19. A final de se retomó la 
formación de manera virtual 

4.753 horas de formación
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Patrocinios en formación para posgrados.

Inversión en formación

Mejorar las competencias técnicas del colaborador es el reto permanente de la Clínica, para alcanzar la excelencia institucional.

$ 41.149.816

$ 15.600.000

$ 13.426.000

$ 6.600.000

$ 6.028.800

$ 
5.459.999

$ 4.521.000

$ 3.768.000 $ 3.274.709
Maestría en economía de la salud

Maestría en Administración en Salud

Maestría en TICS

Maestría Calidad en Salud

Especialización en gerencia de la
seguridad y salud en el trabajo

Maestría en Tecnología y Comunicaciones
en Salud

Especialización auditoria en salud

Especialización en Salud Publica

Especialización en ges�ón y control
tributario

 $ -

 $ 50.000

 $ 100.000

 $ 150.000

 $ 200.000

 $ 250.000

 $ 300.000

 $ 350.000

2018 2019 2020
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 $ 233.870

 $ 293.409

  $ 142.989 

*Cifras en miles de pesos 
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Comunicaciones y Mercadeo

Celebración de los 40 años

Durante el 2020 el área desarrolló diferentes acciones con el personal de la Clínica, para garantizar una comunicación eficaz 
durante la emergencia sanitaria y así brindar una atención segura a los pacientes. 

Debido a las circunstancias de emergencia, para la 
celebración se realizó un video con los fundadores, la 
Dirección General y los colaboradores con un mensaje 
de agradecimiento y homenaje a cuatro décadas de:

40
ANOS

Con alta calidad humana,
 ética y científica. 

Lineamientos 
institucionales 

para la atención 
de pacientes.

Encuesta digital 
de signos 

y síntomas.

Videos educativos 
sobre autocuidado 

y uso de EPP.

Uso de los canales internos 
para informar diariamente:

• Novedades
• Campañas de autocuidado
• Atención segura
• Transformación digital – 
trabajo efectivo
• Implementación de un nuevo 
canal de comunicación digital 

• Trabajo en equipo
• Responsabilidad con los pacientes 
• Compromiso con la excelencia

Relacionamiento con más 
de ocho medios de 
comunicación locales 

y nacionales.

Se lograron 
30 publicaciones 

entre prensa, televisión 
y digital. 

Esto representa 
un Free Press de 
aproximadamente 
$1.700.000.000

Medios de comunicación
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El estado de emergencia sanitaria fue una oportunidad para lograr mayor visibilidad en los medios digitales con un enfoque 
de responsabilidad, compromiso y tranquilidad. Gracias a la calidad de los contenidos los usuarios contaron con información 
clara y oportuna sobre la atención de pacientes, el autocuidado y la gestión de la Clínica.

Resultados de las redes sociales

 A través de los canales digitales se logró un alcance
 significativo con temas relacionados a la pandemia:

Medidas de autocuidado Uso de los EPP Café con el Experto

Mitos y verdades
Salud mental Servicios

Testimonios de pacientes 
recuperados

Campaña
Especial de Crónicas

13.201
Seguidores

888.842
Alcance

140.076
Interacciones

83.450
Alcance

36.138
Interacciones

327.760
Alcance

97.312
Interacciones

47.316
Alcance

901
Interacciones

6.810
Seguidores

3.970
Seguidores

2.043
Seguidores

del COVID-19

con otras IPS

Clínica CES

de telemedicina 

En el Corazón de la Pandemia
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Comprometidos

con la salud

#Propósitos

Nuestros especialistas 
al servicio de los pacientes 

Telemedicina

Para programación de citas 
ingresa al enlace en nuestra descripción



Tecnologias de la Información 
Una gestión sostenible, para lograr la transformación digital.

Modernización de la arquitectura de redes

Ampliación del canal de navegación a Internet

Nuevos desarrollos internos

Migración del sistema HIS-ISIS a la nube privada  

Una sola red de comunicaciones para 
la Clínica CES y la Universidad CES

Proyectos de transformación digital y logros obtenidos

En el 2020 se lideraron diferentes iniciativas y proyectos enfocados en la 
generación de valor y el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la Clínica CES en articulación con la Universidad CES. 

Se consolidaron alianzas estratégicas de la mano de la Universidad CES, 
logrando una economía de escala en proyectos e implementaciones 
tecnológicas.

Un mejor servicio de internet para pacientes, 
visitantes y colaboradores.

Diseño del software para el control de la ocupación en 
tiempo real.  Creación del aplicativo para digitalizar los 
tableros en los puestos de enfermería. 

Mejoras en las telecomunicaciones y el trabajo 
operativo, para comenzar nuevos proyectos:

Garantizar conectividad entre las sedes de la Organización CES.

Escalabilidad de la tecnología.

Disponibilidad permanente de la información.

Reducción de costos en la compra de equipos físicos.

Seguridad y actualización tecnológica.

Funcionalidad operativa permanente.

Continuidad operacional. 

Lectores de códigos en las habitaciones.
Ubicación en tiempo real de equipos médicos 
a través de la red wifi.
Reestructuración del cableado de red.
Modernización de la Arquitectura de equipos de red.

Telefonía IP Contac Center
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Perfil
pacientes 



C.C Sandiego 

Nuestras Sedes y Centros 
de Docencia-Servicio

Consulta Externa Clínica CES
Prado Centro, Medellín, Antioquia
19.323 metros construidos

Medellín, AntioquiaPrado Centro, Medellín, Antioquia
1.537 metros construidos

Calle 58 #50 C - 2  Cra. 50C #58-2 a 58-122 piso 11 43-66 Calle 34

Ubicación de sedes y 
centros de servicio en el 
Valle de Aburrá y Antioquia

250 metros 

26 Clínica CES



Capacidad Instalada

Camas
204Unidad de Cuidados 

Intensivos COVID

Unidad de Cuidados 
Intensivos NO-COVID

Hospitalización
Adultos 22

8

144

Unidad de Cuidados
Respiratorios Intermedios30

Urgencias

Consultorios Habitaciones 
Individuales

Sala de  
Reanimación

Camillas
 de observación 

Salas:

Salas Fast Track

Salas Fast Track
Sillas

Camillas 

5

18

10

3

5

1

Toma de muestras 
Salas: 

Toma Rayos X básico2

5

6

Salas de  
procedimientos

Quirófanos

Electrofisiología

Hemodinamia 

9

1
1

NO- COVID COVID

27

Sala de Aislamiento exclusiva
Sala de RCP
Sala de Monitoreo de Riesgo C.V
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Laboratorios
Laboratorio
de Patología

Laboratorio 
Clínico1 1

Salas de 
Imagenología Recuperación

Ecografía 

Diagnóstico 
en Cardiología

(Ecocardiografía y prueba de esfuerzo)

Tomografía

1

Rayos X 2

1

Procedimientos
Broncoscopia 1

2

Procedimientos 
Endoscopia1

1

Consulta 
Externa

Salas de 
Procedimientos Fisioterapia

Clínica 
de Heridas

(3 Módulos) 
Consultorios 

3

23

1

1

Sala para Holter
Mapa, EKG Sala para 

Ecocardiografía
Sala para
Tilt Test

1

1
1

Sandiego
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Hospitalización
Prestación de Servicios 

2019 2020
Egresos 13.368 10.492 -21,5%
Porcentaje de ocupación 79,9 85,3 6,8%
Días promedio de estancia 3,6 4,5 24,6%

Indicador % De variación
2019-2020

Año

13368
10492

2019 2020

Eg
re

so
s

Año

Número de Egresos 

79,9 85,3

2019 2020

Po
rc

en
taj

e

Año

Proporción de Ocupación de Camas

3,6
4,5

2019 2020

Dí
as

Año

Promedio Días Estancia
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UCE

2019 2020
Egresos 1.488 710 -52,3%
Porcentaje de ocupación 69,5 43,0 -38,1%
Días promedio de estancia 2,1 1,3 -36,7%

Indicador
Año % De variación 

2019-2020

1488

710

2019 2020

Eg
re

so
s

Año

Número de Egresos

69,5

43,0

2019 2020

Po
rc

en
taj

e

Año

Proporción de Ocupación de Camas

2,1

1,3

2019 2020

Dí
as

Año

Promedio Días Estancia

30 Clínica CES



UCI

UCRI

2019 2020
Egresos 542 803 48,2%
Porcentaje de ocupación 75,3 83,5 10,9%
Días promedio de estancia 5,1 6,9 36,3%

Indicador
Año %De variación

2019-2020

Egresos
Porcentaje de ocupación
Días promedio de estancia

Indicador
Año
2020
514

28,1%
2,4

542

803

2019 2020

Eg
re

so
s

Año

Número de Egresos

75,3
83,5

2019 2020

Po
rc

en
taj

e

Año

Proporción de Ocupación de Camas

5,1

6,9

2019 2020

Dí
as

Año

Promedio Días Estancia
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Consulta Externa, Urgencias y Complementación Terapéutica

2019 2020
Medicina general 900 581 -35,4%
Medicina especializada 55.510 43.367 -21,9%
Urgencias 43.230 34.950 -19,2%
Odontología 1.252 691 -44,8%
Urgencias odontológicas 5.218 4.119 -21,1%
Complementación terapéutica 36.502 24.141 -37,3%

%De variación 
2019-2020

Tipo
Año

900

55510

43230

1252
5218

38502

581

43367

34950

691
4119

24141

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Medicina General Medicina Especializada Urgencias Odontología Urgencias Odontólogicas Complementación
Terapéutica

Distribución frecuencia en consulta externa, urgencias y complementación terapéutica

2019 2020
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Distribución cirugía absoluta y según ámbito

2019 2020
Cirugía 11.434 9.460 -17,3%
Cirugía ambulatoria 4.955 4.098 -17,3%
Cirugía hospitalaria 6.488 5.362 -17,4%

Tipo
Año %De variación

2019-2020

4955

6488

4098
5362

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Cirugía Ambulatoria Cirugía Hospitalaria

Distribución Cirugía Absoluta y Según Ámbito

2019 2020
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Ocupación quirófano día 

2019 2020
Enero 67,3 66,0 -2,0%

Febrero 71,9 68,5 -4,7%

Marzo 73,2 44,1 -39,7%

Abril 74,3 31,7 -57,4%

Mayo 73,0 45,7 -37,4%

Junio 70,2 58,9 -16,1%

Julio 74,1 51,5 -30,5%

Agosto 66,0 41,7 -36,9%

Septiembre 58,7 61,8 5,3%

Octubre 60,7 59,8 -1,5%

Noviembre 67,6 54,1 -19,9%

Diciembre 64,5 58,9 -8,7%

Mes
Año %De variación

2019-2020
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Ocupación quirófano noche

2019 2020
Enero 31,8 25,8 -19,0%
Febrero 29,4 27,9 -4,9%
Marzo 27,0 23,7 -12,4%
Abril 30,9 19,2 -37,8%
Mayo 27,9 32,5 -21,5%
Junio 30,6 28,6 -6,6%
Julio 37,2 19,4 -47,8%
Agosto 32,2 23,1 -28,4%
Septiembre 31,7 20,1 -36,5%
Octubre 34,1 24,3 -28,8%
Noviembre 34,4 25,6 -25,6%
Diciembre 32,6 23,3 -28,6%

Mes
Año %De variación 

2019-2020
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Unidad de Cardiología según sede

2019 2020

Cardiología No Invasiva 2.724 2.314 -15,1%
Cardiología Invasiva 944 754 -20,1%

Cardiología No Invasiva 6.126 4.419 -27,9%

Tipo
Año %De variación

2019-2020

Cardiología sede Falabella

Cardiología sede Clínica

2724

944

2314

754

Cardiología No Invasiva Cardiología Invasiva

Cardiología Sede Clínica

2019

2020

6126
4419

2019 2020

Cardiología Sede Falabella
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Laboratorio Clínico 
Exámenes realizados

2019 2020
Enero 25494 19398 -23,9%
Febrero 23130 17379 -24,9%
Marzo 23765 15404 -35,2%
Abril 23478 13176 -43,9%
Mayo 26479 17108 -35,4%
Junio 23921 16730 -30,1%
Julio 25057 16713 -33,3%
Agosto 23408 24066 2,8%
Septiembre 23502 24166 2,8%
Octubre 24185 26562 9,8%
Noviembre 23286 24627 5,8%
Diciembre 23110 25724 11,3%
Total 288.815 241.053 -16,5

Mes
Año %De variación

2019-2020
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Pacientes atendidos total año

2019 2020
Enero 6.854 6.916 -89,8%
Febrero 5.959 6.296 -84,4%
Marzo 6.528 5.707 -12,6%
Abril 6.422 4.695 -26,9%
Mayo 7.003 5.704 -18,5%
Junio 6.356 5.390 -15,2%
Julio 6.663 5.056 -24,1%
Agosto 6.472 6.574 1,6%
Septiembre 6.527 6.588 0,9%
Octubre 6.723 7.173 6,7%
Noviembre 6.562 6.564 0,0%
Diciembre 6.370 7.041 10,5%
Total 78.439 73.704 -6,0%

Mes
Año %De variación

2019-2020
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Ámbito Ambulatorio

2019 2020
Enero 1.065 701 -34,2%
Febrero 1.065 929 -12,8%
Marzo 1.033 509 -50,7%
Abril 1.135 77 -93,2%
Mayo 1.014 303 -70,1%
Junio 1.024 512 -50,0%
Julio 1.089 424 -61,1%
Agosto 1.112 423 -62,0%
Septiembre 1.152 747 -35,2%
Octubre 1.187 792 -33,3%
Noviembre 1.087 694 -36,2%
Diciembre 879 545 -38,0%
Total 12.842 6.656 -48,2

Mes
Año %De variación

2019-2020
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Ámbito Hospitalario 

2019 2020
Enero 14.577 13.680 -6,2%
Febrero 13.031 12.270 -5,8%
Marzo 13.359 11.283 -15,5%
Abril 13.126 9.252 -29,5%
Mayo 15.023 12.369 -17,7%
Junio 13.991 11.962 -14,5%
Julio 14.792 12.419 -16,0%
Agosto 13.778 19.721 43,1%
Septiembre 14.863 19.316 30,0%
Octubre 14.994 21.612 44,1%
Noviembre 14.988 19.905 32,8%
Diciembre 15.098 20.414 35,2%
Total 171.620 184.203 7,3

Mes Año %De variación
2019-2020
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Ámbito Urgencias

2019 2020
Enero 9.852 5.017 -49,1%
Febrero 9.034 4.180 -53,7%
Marzo 9.373 3.612 -61,5%
Abril 9.217 3.847 -58,3%
Mayo 10.442 4.436 -57,5%
Junio 8.906 4.256 -52,2%
Julio 9.176 3.870 -53,6%
Agosto 8.518 3922 -54,6%
Septiembre 7.487 4.103 -45,2%
Octubre 8.004 4.158 -48,1%
Noviembre 7.211 4.028 -44,1%
Diciembre 7.133 4.765 -33,2%
Total 104.353 50.194 -51,9

Mes Año %De variación
2019-2020
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Laboratorio Patología
Exámenes realizados total

2019 2020
Enero 659 626 -5,0%
Febrero 639 665 4,1%
Marzo 708 535 -24,4%
Abril 684 424 -38,0%
Mayo 710 534 -24,8%
Junio 610 654 7,2%
Julio 728 456 -37,4%
Agosto 660 358 -45,8%
Septiembre 659 492 -25,3%
Octubre 631 518 -17,9%
Noviembre 630 439 -30,3%
Diciembre 586 442 -24,6%
Total 7.904 6.143 -22,3%

Mes
Año %De variación

2019-2020

42 Clínica CES



 Pacientes atendidos

2019 2020
Enero 590 543 -8,0%
Febrero 559 591 5,7%
Marzo 626 469 -25,1%
Abril 618 363 -41,3%
Mayo 627 446 -28,9%
Junio 547 556 1,6%
Julio 632 425 -32,8%
Agosto 591 311 -47,4%
Septiembre 594 423 -28,8%
Octubre 561 435 -22,5%
Noviembre 553 385 -30,4%
Diciembre 518 401 -2,6%
Total 7.016 5.348 -23,8%

Mes Año %De variación
2019-2020
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Imagenología 
Exámenes realizados por tipo 

Pacientes atendidos por tipo de examen

2019 2020
Radiología convencional 24.503 20.356 -16,9%
Tomografía axial computarizada 14.156 12.755 -9,9%
Ecografía 9.023 6.675 -26,0%
Proc endoscopicos tgi 4.941 3.242 -34,4%
Mamografía 0 0 0,0%
Procedimientos especiales 52 157 201,9%
Remisiones 144 -100,0%
Total 52.819 43.185 -18,2%

Tipo Año %De variación
2019-2020

24503

14156

9023

4941

52

20356

12755

6675
3242

157
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Radiología Convencional Tomografía Axial
Computarizada

Ecografía Proc. Endoscópicos TGI Procedimientos Especiales

Distribución por tipo de ayudas diagnósticas e imagenología - exámenes realizados según mes -

2019 2020

2019 2020
Radiología convencional 18.243 9.669 -47,0%
Tomografía axial computarizada 12.356 8.793 -28,8%
Ecografía 8.217 4.097 -50,1%
Proc endoscopicos tgi 3.744 2.073 -44,6%
Mamografía 0 0 0,0%
Procedimientos especiales 45 85 88,9%
Remisiones 102 -100,0%
Total 42.707 24.717 -42,1%

Tipo Año %De variación
2019-2020

18243

12356

8217

3744

45

9669 8793

4097
2073

85
0

2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

Radiología Convencional Tomografía Axial
Computarizada

Ecografía Proc. Endoscópicos TGI Procedimientos Especiales

Distribución por tipo de ayudas diagnósticas e imagenología - pacientes atendidos según mes-

2019 2020
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Perfil de nuestros pacientes

Hospitalización

45

80 y más

70 - 79

60 - 69

50 - 59

40 - 49

30 - 39

20 - 29

10 - 19

0.2 % 0.4 %

1.5 %

0 - 10

6.8%

6.2% 6.4%

4.8%

7.0%

7.7% 7.7%

7.7%

5.9%

7.2% 7.8%

6.4%

7.1% 7.4%

1.7%

F M

Hospitalización
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas
Covid 19
Enfermedades del apéndice
Otras enfermedades de los intestinos
Otras enfermedades del sistema urinario
Trastornos episódicos y paroxísticos
Otras formas de enfermedad del corazón
Hernia
Otras enfermedades del sistema digestivo
Traumatismos de la rodilla y de la pierna
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Cirugía

46

30 - 39

20 - 29

50 - 59

40 - 49

60 - 69

70 - 79

80 y más

10 - 19 1.7%

0.7% 2.1%

2.3%

2.4%

0 - 9

7.5% 10.8%

6.4% 10.4%

6.4% 8.4%

4.3% 5.0%

2.9%

6.1% 6.8%

7.2% 8.6%

F M

Clínica CES

CX 
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas 
Trauma�smos de la muñeca y de la mano 
Síntomas y signos que involucran el sistema diges�vo y el abdomen 
Enfermedades del apéndice 
Hernia 
Enfermedades de los órganos genitales masculinos 
Trauma�smos de la rodilla y de la pierna 
Trauma�smos de la cabeza 
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores 
Li�asis urinaria 

 



UCI
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F M

2.7%

50 - 59

80 y más

40 - 49

30 - 39

20 - 29

10 - 19

70 - 79

60 - 69 10.2% 12.7%

10.0% 11.2%

6.6% 9.7%

5.8% 4.7%

4.5% 5.6%

5.5%

5.0%

0.7%0.9%

3.9%
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UCI 
COVID-19 
Trauma�smos de la cabeza 
Otras formas de enfermedad del corazón 
Tumores malignos de los órganos diges�vos 
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas 
Otras enfermedades de los intes�nos 
Enfermedades cerebrovasculares 
Tumores de comportamiento incierto o desconocido 
Enfermedades isquémicas del corazón 
Otras enfermedades del sistema respiratorio 

 



UCE
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F M

80 y más

70 - 79

60 - 69

50 - 59

40 - 49

30 - 39

20 - 29

10 - 19 1.0% 0.6%

8.8% 7.3%

9.9%

10.6%

8.1%

10.1%

10.1%

7.3%

4.8% 4.9%

4.2% 5.2%

3.3% 3.9%
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UCE 
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas 
Enfermedades cerebrovasculares 
Otras formas de enfermedad del corazón 
Tumores malignos de los órganos diges�vos 
Otras enfermedades de los intes�nos 
Tumores de comportamiento incierto o desconocido 
Diabetes mellitus 
Otras enfermedades del sistema urinario 
Trauma�smos de la cabeza 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
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60 - 69

50 - 59

70 - 79

40 - 49

80 y más

30 - 39

20 - 29

8%

7%

3%

4%

2%

1% 1%

20%

14%

10%

9%

6%

6%

11%

F M

UCRI
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UCRI 
COVID-19 
Otras enfermedades virales 
Influenza y neumonía 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
Enfermedades isquémicas del corazón 
Otras enfermedades del sistema respiratorio 
Trauma�smos de la cadera y del muslo 
Tuberculosis 
Trastornos sistémicos del tejido conjun�vo 
Diabetes mellitus 



Urgencias
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80 y más

70 - 79

60 - 69

50 - 59

40 - 49

30 - 39

20 - 29

10 - 19

0 - 9 0.5% 0.8%

1.5% 2.1%

3.5% 1.9%

2.7%

4.5%

7.6%

8.8%

14.2%

15.5%

3.0%

4.0%

5.7%

5.9%

8.6%

9.2%

F M
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Urgencias 
Trauma�smos de la muñeca y de la mano 
Síntomas y signos que involucran el sistema diges�vo y el abdomen 
Trauma�smos de la cabeza 
Trauma�smos del tobillo y del pie 
Trauma�smos de la rodilla y de la pierna 
Dorsopa�as 
Otras enfermedades virales 
Síntomas y signos generales 
Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales 
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas 

 



Consulta Externa
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80 y más 1.3%

70 - 79

60 - 69

50 - 59

40 - 49

30 - 39

20 - 29

10 - 19

0 - 9 1,7% 1,8%

7.3%

9.8% 9.8%

6.7%

6.3%

7.2%

5.8%

2.8%

9.6%

3.2%

9.9%

7.9%

2.0%

3.4% 3.4%

F M
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Consulta Externa 
Trauma�smos de la muñeca y de la mano 
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias 
Traumatismos de la rodilla y de la pierna 
Trauma�smos de parte no específicada del tronco, miembro o región del cuerpo 
Trauma�smos del hombro y del brazo 
Trauma�smos del antebrazo y del codo 
Trauma�smos del tobillo y del pie 
Dorsopa�as 
Trastornos de los tejidos blandos 
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y 
cuidados de salud 



 

En la Clínica CES enfrentamos a la pandemia 
como un equipo que trabaja con excelencia. 

Emergencia 
sanitaria, 

económica 
y social

Desde marzo se presentó una disminución hasta 
del 40% en la facturación.

Se realizaron inversiones adicionales por más de
 $513 millones en EPP (Elementos de Protección Personal). 

Disminuyeron las actividades en cirugías electivas, 
procedimientos de cardiología  y gastroenterología, 

urgencias, consulta general y especializada.

Plan de expansión: contratación de personal adicional, 
adquisición de equipos y adecuaciones en la 

infraestructura.

Se conservó el empleo de los 930 colaboradores.

La Dirección General
lideró la conformación del 

Comité de Crisis COVID-19.

Compuesto por un equipo
interdisciplinario.

Toma de decisiones para 
el bienestar de los pacientes,

 colaboradores y la sostenibilidad 
de la Clínica.

Confiamos en el Impacto
del Trabajo en Equipo

Gestión de la 
Emergencia 
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Gestión Clínica  

por la COVID-19

La rápida capacidad de respuesta para la expansión de los servicios y la adopción de nuevos modelos de trabajo exigió un 
compromiso de todo el talento humano, para alcanzar los objetivos de acuerdo con los cambios que la emergencia exigía.

Como respuesta a la Pandemia por la COVID-19 la Clínica contrató de forma adicional el siguiente recurso médico, para 
cubrir la expansión de capacidad instalada realizada: 

La creación y ampliación de nuevos servicios y crecimiento en alta complejidad, se contrataron las siguientes especialidades:

Vinculación de profesionales de atención integral  y enfermería :

Cumpliendo con las exigencias de la situación y las medidas del Gobierno, para la atención de los pacientes, durante esta 
etapa crítica de la emergencia logramos en 20 días:

2 Intensivistas 4 Médicos generales1 Urgentólogo 2 Internistas

1 Neumólogo

7 Profesionales
de Enfermería

8 terapeutas 
Respiratorios 1 Nutricionista 2 Fisioterapeutas 31 Auxiliares

de Enfermería

1 Gastroenterólogo2 Radiólogos
 Intervencionistas

1 Hematooncóloga 1 Ginecólogo

2 Anestesiólogos

Implementar 
2 UCRI

Triplicar la capacidad 
de la UCI a 30 camas

Camas
 de SURA

15
Camas

 de la Clínica

15
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Para responder a los retos de la emergencia sanitaria y 
facilitar el acceso a la atención de los pacientes NO 
COVID en el servicio de consulta externa, se realizó la 
habilitación de  la atención de pacientes en la modalidad 
de telemedicina. 

Especialidad

Toxicología 1.056

803
725

375
352

262
188

104

94

85
76
25

20

19
18

14
5

4.221

2,2%

2,0%
1,8%
0,6%

0,5%

0,5%

17,2%

8,9%

25,0%

19,0%

8,3%

6,2%
4,5%

2,5%

0,4%
0,3%
0,1%
100%

Endocrinología pediátrica

Neurocirugía
Psiquiatría

Medicina del dolor
Cirugía de cabeza y cuello
Psicología

Medicina interna

Fisioterapia

Ortopedia

Neumología pediátrica

Gastroenterología

Cirugía hepatobiliar
Anestesia

Cirugía general

Urología
Otros
Total general

N° consultas %

48 profesionales vinculados

Atención a pacientes confirmados 

Servicio

en 16 especialidades

Consultas
4.221

54

1.263
Pacientes 
Positivos

1.035
Dados de alta
recuperados

158
Fallecidos

102
UCI

56
Hospitalización

70
Recuperados
en hospitalización

(en casa)

394
Ambulatorios 

869
Hospitalizados

(278 UCI)

de Telemedicina

Clínica CES



El servicio de urgencias se adaptó de forma eficiente y responsable, para brindar atención a los pacientes sospechosos o con 
diagnóstico positivo para COVID-19 y continuar con la prestación de un servicio de calidad para pacientes con otras 
enfermedades. 

• Se creó una ruta de acceso para los pacientes con enfermedad respiratoria.

• Se implementó un cuestionario basado en los síntomas más comunes identificados en los pacientes con probabilidad de 
COVID-19, aplicado a todos los pacientes en el momento del triage y del ingreso.

• Se creó el protocolo de uso y retiro de elementos de protección, para el personal de la zona COVID.

• Se implementó el modelo de atención integral de pacientes, para dar continuidad a la atención de pacientes NO COVID, 
teniendo en cuenta que representaban el mayor volumen de atención en el servicio.

Atención segura en el servicio de urgencias

Zona NO COVID

5 Consultorios

2 Triage
2 Odontología
1 Oftalmología

18 camillas de observación

3 Salas

Sala de Aislamiento exclusiva
Sala de RCP
Sala de Monitoreo de Riesgo C.V

10 Sillas
Para la atención de pacientes

 en sala Fast- Track

Zona COVID

5 Habitaciones 
individuales

Con baño privado
Tomas de oxígeno
Video Monitoreo

1 sala de reanimación

2 salas

1 para toma de muestras con aislamiento
1 para toma de Rayos X Básico

5 Sillas
En área Fast – Track 

para paciente sospechoso
En área de observación 

para paciente confirmado

6 Camillas
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Se realizaron 818 intervenciones 

Modelo de humanización 

SER CES

Contigo

• A través de video llamadas, audios y cartas se llevaron 
a cabo 818 intervenciones en UCI y UCRI.
• Implementación de la celebración de cumpleaños y 
fechas especiales para pacientes de UCI y UCRI.
• Aumento de cobertura de acompañamiento espiritual.

• Con este programa la Clínica fue la 2° institución 
en Antioquia que permitió la visita en UCI a pacientes 
con diagnóstico de COVID-19.
• Se realizó acompañamiento a las familias durante las 
visitas.

• Se logró la cobertura de 40 familias 
beneficiadas.

• Apoyo psicosocial a todos los pacientes que se 
encontraban en la etapa final de vida con el apoyo de 
psicología, sacerdote y atención al usuario.

• La Clínica fue la primera institución en la 
ciudad en permitir el ingreso de la familia  en la etapa 
final de vida del pacientes con diagnóstico COVID.

3 encuentros virtuales con la familia de pacientes 
hospitalizados por COVID-19, con el fin de brindar 
educación y soporte social.

El 

Mensajero 

SER CES
Modelo de experiencia

 en la atención

Campaña de comunicación

El propósito de esta campaña fue llevar un mensaje de 
fortaleza, para prestar un servicio responsable a los 
pacientes y transmitirles siempre tranquilidad a pesar de 
la incertidumbre por la situación que se vivía. 

“Bien” Percepción física, emocional y mental 
“Estar” Como forma positiva de habitar.

Tranquilidad con responsabilidad
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• Video interno para promover una atención con responsabilidad y la importancia de trabajar juntos.
• Cápsulas de video con mensajes del personal, los directivos y jefes de la institución.
• Piezas gráficas para reforzar la campaña en diferentes momentos. 
• Apoyo al área de psicología organizacional en actividades de acompañamiento al personal. 
• Recorrido de los directivos por los servicios asistenciales.

Acciones

La Clínica realizó un reconocimiento al personal 
de los servicios asistenciales y administrativos 
por la responsabilidad en su labor, el esfuerzo y 
el compromiso con el bienestar de los pacientes 
y la sostenibilidad de la institución.

La pandemia ha sido un desafío para demostrar la capacidad de responder a las adversidades, pensando siempre en brindar una 
atención segura y humanizada a los pacientes.

Gracias al modelo de atención UCRI, Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, se atendieron 252 pacientes con 
diagnóstico confirmado o sospechoso para COVID-19, logrando una disminución significativa del ingreso a UCI con traslados a 
servicios de menor complejidad y altas con atención domiciliaria.

Reconocimiento al personal de la institución

Reconocimiento Medellín Me Cuida
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Esta fue una iniciativa diseñada con el objetivo de identificar las necesidades del colaborador durante la pandemia y  
acompañarlo con estrategias que favorecieran su salud mental y se reflejaran en sus ámbitos familiares y laborales.

Génesis

Etapa Descripción Estrategias Estrategias

Inicio de la pandemia y 
generación de cambios 
que producían angustia.

• Fortalecimiento de 
alianzas (Universidad, 

ARL, entre otros)

• Personal 
comprometido.

 
• Empatía.

• Remisiones con 
especialistas.

• Autocuidado

Plan padrino, llamadas 
diarias a los servicios para 
brindar acompañamiento e 

identificar necesidades.

Estrategias de afrontamiento 
y acompañamiento al personal 

por medio electrónico. 

Alianza con la Facultad de 
Psicología de la Universidad CES. 

Movilización del personal 
con la Secretaría de Salud 

y Localiza. 

Facilidad para la alimentación 
y evitar desplazamientos.

Actualización permanente 
de protocolos y lineamientos para 

manejo de pacientes con COVID-19

Videos de motivación 
para el personal

Entrega de EPP

Acompañamiento interno
La transformación de la oruga

Etapas 
de la iniciativa

Génesis

Adaptación Reactivación

Aprendizaje

1ra

2da 3ra

4ta
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Dar continuidad a los 
proyectos y a la vida 
laboral con nuevas 

metodologías de trabajo.

• Formación Virtual.

• Activación económica.

• Estabilidad emocional.

• Vitalidad.

• Con actitud todo 
se puede.

• Lo que era difícil, 
ya no lo es.

• Sentido de vida.

• Bien-Estar.
• Fortalecimiento de 

valores.

• Solidaridad. 
• Vocación

Transformación en la 
forma de ver, sentir y 

vivir la pandemia.

Reactivación 
a la vida cotidiana.

Plan de formación ajustado a 
la nueva realidad (Virtualidad).

Volver al trabajo 
(Presencialidad).

Apertura 
de servicios.

Auxilios económicos para los 
colaboradores (Bono Gobierno).

Adaptabilidad 
al cambio.

Era digital.

Innovación 
en los procesos.

Resiliencia.

Reactivación

Aprendizaje

Adaptación

Las personas 
introyectaban la 

realidad y cuál era su 
rol frente a esta. 

• Autoconocimiento.

• Aceptación.

• Disfrute de lo esencial.

Acompañamiento al personal que 
entraba en cerco epidemiológico.

Encuesta emocional.

Investigación de Enfermedades 
Profesionales. 
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Mascarilla N-95 490

46.400

836

1.319

4.750

2.000

291

40

250

1.210

282

Mascarillas

Gel Antibacterial / Alcohol

Alcohol

Guantes Par

Guantes Nitrílo

Visores

Bata desechable

Mascarilla Quirúrgica 27.145

15.177

42.650

5.504

528

9

Bata manga larga

Par de guantes no estéril

Respirador N-95

Visores

Mono-gafas

Overoles

Kit desechable: overol, polaina y gorro

Kit completo lavable(blusa, pantalón, gorro, polaina, tela)

Elementos de Protección Personal

Donaciones recibidas durante la emergencia sanitaria:

Donaciones

Como acto voluntario el personal se unió para donar un día de salario como muestra 
de solidaridad con la institución. 

Participación de 354 colaboradores para un valor total de $40.417.519

Servicios generales 
Suramericana 

$200 millones.

Pfizer S.A. 
$99 millones.

Fundación 
Fraternidad Medellín 

$78 millones.

Otras partes 
interesadas 

$60.9 millones.

1 2 3 4

ARL SURA

EPP En unidades 

60 Clínica CES



Unidad Funcional 
Asistencial



El 2020 fue un año de retos en todos los sectores, pero especialmente el sector salud debió adaptarse con mayor velocidad, 
para dar cumplimiento a las exigencias enmarcadas por la Pandemia.

Desde la Dirección Médica se trabajó en el fortalecimiento de las relaciones entre los grupos de especialistas, la seguridad en 
la atención, el trabajo en equipo y el acompañamiento permanente del talento humano en salud, para lograr los objetivos y 
garantizar la atención oportuna, segura, de calidad y humanizada a los pacientes.

Desarrollar los lineamientos que permitan garantizar la prestación de los servicios asistenciales de manera coordinada, integral, 
eficiente, humanizada y segura, de tal forma que satisfagan las necesidades y expectativas de los pacientes, sus familias y de 
todo el equipo de salud.

La atención en salud es trabajo en equipo y los resultados que se esperan en el proceso de atención son la sumatoria de las 
contribuciones individuales.

Brindar atención médica, de enfermería y paramédica multidisciplinaria de manera pertinente, oportuna, coordinada, continua y 
segura que permita el logro de los objetivos terapéuticos durante y después de la internación del paciente.

Entre agosto y diciembre la ocupación hospitalaria compensó lo que en meses anteriores no se realizo, dejándo incluso la 
ocupación por encima con respecto al año anterior.

Las estrategias para altas tempranas con programas de medicina domiciliaria impactaron en gran medida el promedio día 
estancia.

El giro de cama se mantuvo con respecto al año 2019.

Los egresos hospitalarios fueron menores por el efecto que tuvo la pandemia en los servicios.

Objetivo

Actividad asistencial de los servicios clínico – quirúrgicos

Hospitalización
Objetivo

Dirección Médica

69% Año 2019
85% Año 2020

4,9 Año 2020 13368 Año 2019
10492 Año 2020

Porcentaje
de ocupación

Promedio
día estancia

Pacientes 
atendidos 

(egresos)

Giro cama

5 Año 2019
4,5 Año 2020
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Atender pacientes que requieran intervención quirúrgica o algún procedimiento médico que deba realizarse en el quirófano con 
oportunidad, seguridad, efectividad, trato humanizado, avanzada tecnología, responsabilidad, respeto y el mejor equipo 
humano.

Se identificó una disminución en el número de cirugías realizadas en el año 2020. Esto obedece a la afectación que produjo la 
pandemia sobre las instituciones de salud, las restricciones gubernamentales para la movilización de las personas y los estados 
de alerta naranja y roja que se decretaron en el último trimestre del año.

La proporción de cancelación de cirugías se elevó por las restricciones gubernamentales para la movilización de las personas 
y los estados de alerta naranja y roja que se decretaron en el último trimestre del año.

Se observó una mejoría en los tiempos de programación de cirugía electiva, quedando dentro de la meta esperada (menor a 
12 días). Esto se debe a la disponibilidad en las agendas para programación. 

Al cancelarse los procedimientos quirúrgicos no prioritarios, se anticiparon los prioritarios y tiempo sensibles.

Cirugía
Objetivo

Cirugías 
realizadas

Promedio 
mensual 

de cirugías

Proporción 
cancelación 
de cirugías

Tiempo espera 
programación 

cx electiva

11434 Año 2019
9459 Año 2020

953 Año 2019
788 Año 2020

3,5% 
Año 2020

11,2 días 
Año 2019
10 días 
Año 2020
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Prestar una atención integral pertinente y oportuna al adulto que requiere cuidados intensivos, con un recurso humano 
multidisciplinario y competente, apoyados de una alta tecnología para brindar seguridad al paciente.

Objetivo

Unidad De Cuidados Intensivos

Resultados de la atención en las unidades de cuidados intensivos

10 Camas 12 Camas 8 Camas 

Porcentaje de ocupación
86% Año 2020

Promedio día estancia
9,3 Año 2020

Giro cama
10,3 Año 2020

Pacientes atendidos (egresos)
390 Año 2020

Porcentaje de ocupación
91% Año 2020

Promedio día estancia
8,3 Año 2020

Giro cama
8,0 Año 2020

Pacientes atendidos (egresos)
221 Año 2020

Porcentaje de ocupación
82% Año 2020

Promedio día estancia
4,2 Año 2020

Giro cama
4,3 Año 2020

Pacientes atendidos (egresos)
228 Año 2020

UCI 1 UCI 2 UCI 3

Pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Pacientes NO COVID. 
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538

166

41 36 21 2 18 2 9 6
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El servicio de urgencias se constituye como la principal puerta de 
entrada de los pacientes atendidos en todos los servicios de la 
institución. Es un servicio que, aunque se encuentra registrado como 
mediana complejidad, atiende pacientes de alta complejidad en un 
porcentaje importante, además de la atención de accidentes de 
tránsito o accidentes laborales. 

Este servicio se adaptó a la dinámica de la pandemia conservando los 
principios de la Política de Gestión institucional, para brindar una 
atención humanizada, segura, competitiva, formadora, social y 
ambientalmente responsable que adopta el mejoramiento continuo y 
la transformación cultural como condiciones de excelencia.

A partir de marzo con el inicio de la pandemia se realizaron ajustes en infraestructura y talento 
humano, para responder a las exigencias de las circunstancias de manera responsable y segura:

La llegada de la pandemia representó un reto institucional, 
porque el servicio a pacientes NO COVID continúo, bajo el 
protocolo de atención segura, para evitar brotes de la 
infección en pacientes, derivadas de la atención en 
urgencias.

Nuevo Coordinador Médico
Nueva Coordinadora de Enfermería

Contratación de 1 urgentólogo para un total de 4 
especialistas que dan cobertura las 24 horas.

15 médicos generales en total componen el equipo 
del servicio para la cobertura de 24 horas.

Adecuación del recurso humano

Resumen de atenciones en Urgencias
Diciembre 31 de 2020

Número total de pacientes ingresados 
por triage: 43894

Número de atenciones efectivas: 34.773

Número de atenciones por COVID-19: 1.555

Urgencias

Resumen de atenciones para el año 2020

Cambios

Urgentólogo

Médicos generales

Se incrementó la planta de médicos generales, para dar cubrimiento de la siguiente forma: 
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El mayor volumen de pacientes representa los 
clasificados como triage III que están compuestos por 
pacientes espontáneos y remitidos de otras 
instituciones.
Le siguen los pacientes clasificados como triage IV 
compuesto por pacientes de SOAT y ARL

 

El mayor volumen de pacientes representa los 
clasificados como triage III, que están compuestos por 
pacientes espontáneos y remitidos de otras 
instituciones.
Le siguen los pacientes clasificados como triage IV 
compuesto por pacientes de SOAT y ARL.

La capacidad resolutiva del servicio de urgencias se debe conservar como objetivo primordial, para priorizar la atención 
institucional de pacientes que requieran este tipo de atención y no ocupar capacidad instalada en los servicios de 
hospitalización, UCE y UCI que no sea completamente necesario. 

El 76% de los pacientes que se atendieron en el servicio de urgencias no fueron hospitalizados, se buscó la atención quirúrgica 
o la conducta final fue definida desde el servicio. 

Hospitalizados No Hospitalizados

66

Pacientes Hospitalizados desde Urgencias

76%

I II III IV V Sin dato I II III IV V Sin dato

19936

18074

141998628

2184

Triage pacientes NO COVID-19 Triage pacientes COVID-19

1263

96
55

5 16

120
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La UCRI nace como una estrategia de expansión para la atención de 
pacientes con sospecha o diagnóstico de infección por COVID– 19. 
El funcionamiento de la UCRI se dio a partir del 1 de agosto del año 
2020 con 15 habitaciones.

Se implementó un modelo de atención en la UCRI por medio de un 
monitoreo especializado y la administración de una terapia de 
oxígeno de alto flujo con el fin de preservar la vida de los pacientes 
y hacer uso adecuado de las camas de UCI en la institución.

Principales resultados del impacto de las intervenciones en pacientes candidatos al modelo de atención en UCRI, por infección 
de COVID-19 en el espectro de enfermedad severa y que requirieron el uso de dispositivos respiratorios de alto flujo:

El 70% de las veces los pacientes tuvieron un desenlace favorable, donde el 49% fueron trasladados a servicios de menor 
complejidad y 21% fueron dados de alta con atención domiciliaria. 
Del 30% restante, 20% tuvieron criterios de ingreso a unidades de cuidado intensivo, 2% remitidos por no disponibilidad de 
especialidad o de cama UCI en la institución y 8% de los pacientes fallecieron.

El 50% de los pacientes ingresados en el modelo UCRI tuvieron una clasificación mayor al 50% en el riesgo de probabilidad 
de progresión de la enfermedad, dejando en evidencia la complejidad de los pacientes manejados en la UCRI.

Resultados de la implementación:

16 de diciembre de 2020

UCRI-2

18

29

UCI

70

81

54

Camas UCRI Promedio de ocupación
general

Pacientes
Ingresados252

15 (74%)

Resultados UCRI Clínica CES  

Puertas de salida de la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios

Hospitalización

Sura

Urgencias

Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI)

67% 33%

7,1%

27,8%

21,4%

11,5%

32,1%

Hospitalización

119 - (49%)
Medicina

domiciliaria

48 - (21%)
UCI

42 - (16%)
Urgencias

12 - (4%)
Remisión Fallecidos

5 - (2%) 19 - (8%)
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Mejorar el estado respiratorio mediante la intervención en pacientes con problemas cardiorrespiratorios, demostrando 
capacidad de desempeño y creatividad en los diferentes escenarios donde se requiera y así contribuir a una mayor rotación de 
camas en la unidad de cuidados intensivos, hospitalización.

Se logró un incremento de la productividad del servicio donde se realizaron 23.994 atenciones por terapia respiratoria 
en el año, donde las unidades de cuidados intensivos tuvieron un mayor número de atenciones.

Se realizaron rotaciónes en los servicios de hospitalización y unidad de cuidados intensivos con el objetivo de tener una visión 
global de los problemas cardiorrespiratorios que afectan al individuo, para observar y tener juicio crítico que les permita 
solucionar de la mejor manera las condiciones de salud de los pacientes.
 
Se apoyarón otras actividades dentro de la institución para el mejoramiento continuo y mejorar las capacidades técnicas de los 
profesionales en terapia respiratoria y otras áreas de importancia, para lograr una atención de calidad, disminuyendo los eventos 
adversos y las complicaciones derivadas del manejo de los pacientes. 

Se asisten 174 fibrobroncoscopias.

Apoyo en capacitación del 100% de 
terapeutas respiratorios en manejo 
de ventiladores y cánulas de alto 
flujo.

Capacitación al personal de enfermería, 
anestesiesiólogos, urgentólogos en manejo 
ventilatorio de pacientes COVID-19. 

Con un total de 126 personas capacitadas.

Participación en la convocatoria del foro 
de la OES, la cual fue elegida para 
ponencia en el marco del foro. Trabajo 
articulado con fonoaudiología y 
nutrición.

Terapia Respiratoria

Objetivo: 

UCI:

10.874

UCE:

946

UCRI:

3.055 9.119

Hospitalización, 
urgencias, 

cirugía:

Compromiso docente asistencial

Terapia Respiratoria

68 Clínica CES



Asegurar el aporte nutricional adecuado, suficiente, individualizado y ajustado a los requerimientos específicos de los pacientes 
según las condiciones clínicas y de enfermedad, para disminuir los riesgos de morbi-mortalidad asociados al compromiso 
nutricional y/o al riesgo de desnutrición hospitalaria.

El número de intervenciones realizadas, según el tipo de 
soporte se incrementó de manera considerable: 1.879 
intervenciones más que en el 2019.

 El soporte nutricional parenteral y las dietas programadas 
para suministro por vía oral no presentaron una variación 
significativa, siendo la primera un manejo nutricional 
fluctuante según las necesidades de los pacientes y en su 
mayoría no se asocian durante el año 2020 a patologías 
relacionada con COVID-19. 

El soporte nutricional enteral creció debido a la 
problemática de salud actual que incrementó el número de 
pacientes de alta complejidad y con IOT (Intubación 
Orotraqueal) los cuales tienen imposibilitado el uso de la 
vía oral, necesitando asegurar un soporte nutricional por 
sonda .

NPT: Nutrición Parenteral Total NET: Nutrición Enteral Total VO: Vía Oral Se presentó una diferencia de 49 intervenciones en el 
servicio de UCI.

Se considera que el incremento en el número de 
intervenciones en UCI fue importante dado el aumento de 
camas, la complejidad y la necesidad de IOT (Intubación 
Orotraqueal)

Se presentó una diferencia de 85 intervenciones en el 
servicio de UCE/UCRI.

Se presentó una diferencia de 85 intervenciones en el 
servicio de Hospitalización.

Articulación estratégica entre la Clínica y la Universidad CES, dando apoyo en pregrado de la Facultad de Nutrición 
y Ciencia de los Alimentos, en los programas de pregrado, posgrado de Enfermería y asesorías de proyectos de 
investigación en la maestría.

Participación en las actividades de docencia servicio con los estudiantes de práctica de los semestres IX y X de la 
Facultad de Nutrición de la Universidad CES.
 
Se trabajó en alcanzar una mayor satisfacción y lealtad de pacientes hospitalizados y de consulta externa, logrando 
que los últimos regresen a sus controles de manera frecuente.

Participación en los grupos de estudio de la ciudad, logrando mayor visibilidad al exterior de la institución.

Participación en las rondas asistenciales como el Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica y en rondas de riesgo 
de broncoaspiración.
 
Con el apoyo de los estudiantes de práctica de la Facultad de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad 
CES se realizó acompañamiento y asesoría nutricional personalizada a los colaboradores.

Nutrición Clínica
Objetivo

69

1140

2715 2740

1001

4532

2781

0

1000

2000

3000

4000

5000

NPT NET V. O.

# De Intervenciones por Tipo de Soporte Nutricional

2019 2020

1952

910

3713

48

3788

861

3628

37
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

UCI UCE/UCRI Hospitalización Urgencias

# De Intervenciones Según Servicio

2019 2020

Clínica CES



Mediante la evaluación fisioterapéutica se determinan las necesidades 
concretas del paciente ambulatorio y hospitalizado, desde la 
identificación de las deficiencias estructurales y funcionales, para 
brindarle un conjunto de intervenciones que influyan positiva y 
favorablemente las condiciones físicas y sociales.

Actualmente se continúa con una proporción baja de cumplimiento en el servicio de consulta externa. Se han identificado 
barreras ajenas a la prestación del servicio e inherentes a las estrategias gubernamentales para el cuidado de la vida, incluyendo 
las restricciones de movilidad en la ciudad, lo que se ve reflejado también en la oportunidad del paciente para acceder al 
servicio. Dentro de los ajustes realizados está la disminución en la oferta de sesiones, reduciéndose hasta en 45%.

Se realizaron capacitaciones al personal, incluyendo temas como atención del paciente con 
infección por COVID-19 en etapa aguda, uso de los EPP, electroterapia en el paciente 
ambulatorio, evaluación neurológica del paciente post COVID-19.

Para esto se contrataron dos fisioterapeutas más, completando un 
equipo de 6 personas y mejorando la capacidad de atención 
hasta en un 65% en hospitalización.

Mes
Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

% Cumplimiento
71,5
75,5
68,8
28,6
73,7
83,9
83,5
75,7
74,6
74,0
68,8
62,7

El cumplimiento en la cobertura del servicio en 
hospitalización se encontraba por debajo del 50% y 
esta situación creció ante la alta demanda por la 
contingencia de la pandemia.

Fisioterapia    
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Sesiones de fisioterapia soliciadas vs realizadas
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En convenio con la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES se inició la propuesta de un 
programa de atención a pacientes post COVID-19.

Forma parte del equipo interdisciplinario de la Clínica para manejo 
de pacientes de alta complejidad en su ámbito hospitalario. Apoya 
los protocolos de atención en la Unidad de Cardiología y atención 
al paciente de difícil manejo, bajo anestesia general en 
odontopediatría y odontología del adulto.

Labor social con la visita al Hogar Posada de Moisés con la jornada para 22 niños entre 4 a 10 años y la visita a El Hogar que 
Soñé con atención a 34 adultos mayores.

Odontologia

Logros 

Rotación de pregrado de odontología 
en su último año académico en el área 
de urgencias.

Se incluye la rotación de los estudiantes 
de postgrado de endodoncia.

El postgrado de odontopediatría con la 
rotación en anestesia general crea un 
punto de diferenciación con los demás 
programas de especialización en la 
ciudad.
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Urgencias Odontológicas 2020
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Prestar servicios de procedimientos diagnósticos y de 
imagenología de una manera oportuna y segura, dándole 
continuidad a la atención del usuario y satisfaciendo sus 
necesidades y expectativas.

Ayudas Diagnósticas e Imagenología

Objetivo

Oportunidad Hospitalaria Oportunidad 
Ambulatoria

Tomografía:

Rayos X:

2.4 días.

inmediata.

inmediata.

18.5 horas. 1 día.

Ecografía:
11.3 horas.

Procedimiento 
gastro:
21 horas.
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Oportunidad Ambulatoria

Tomografía:

Ecografía:

Procedimiento 
gastro:

Atenciones 2020

340

330

320

310

300
Odontología General Odontología Especializada

312

336
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Entre marzo y agosto se observa una disminución en el número de pacientes atendidos con un promedio de 30% menos que 
el año 2019.

En abril hay una gran disminución en el número de pacientes con respecto al mismo mes del año anterior con un 42% menos 
de ayudas diagnósticas realizadas. 

Estos resultados se deben a las restricciones gubernamentales para la atención de pacientes y el estado de cuarentena. 

Consulta externa (SOAT) es el mayor proveedor de pacientes ambulatorios para radiología convencional. Con la alerta roja 
hospitalaria se presentaron cierres parciales de este servicio, las atenciones de urgencias disminuyeron en promedio en un 
25% entre marzo y agosto, afectando el número total de pacientes atendidos en el mismo periodo.

Los porcentajes de disminución de los estudios en ayudas diagnósticas e imagenología en este periodo van desde el 25 al 42% 
comparando con los mismos meses del año 2019.
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Número de Atenciones Durante la Cuarentena
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Brindar al paciente atención programada médica y paramédica, general y 
especializada de manera oportuna, puntual, continua, accesible, segura y 
efectiva que permita aportar al logro de los objetivos terapéuticos a través del 
ciclo de atención, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.

• EPS SURA 
• EPS SURA (PAC)
• ARL SURA
• Suramericana

Elaboración y puesta en marcha del programa de telemedicina, debido al 
cierre de las instalaciones por las restricciones gubernamentales. 

Consulta Externa

Objetivo

Ampliación de la red de servicios de salud 

Contratación 
con aseguradoras 

para telemedicina 

Especialidades Habilitadas Para Telemedicina
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Cirugía general
Toxicología

Número de consultas atendidas en el modelo de 
Telemedicina en Consulta Externa 

Clínica CES

• AXA Colpatria
• Colmena ARL 
• MEDPLUS
• Liberty ARL

• EEPPMM
• Allianz Medicina prepagada
• Universidad Nacional



• Neumología adultos
• Ingreso de profesionales (otorrinolaringólogo, retinólogo y ginecólogo)

Servicio Clínica de Heridas

Apertura de nuevas consultas 

Número de consultas durante el año 52,610

3.992

3.297

Número de consultas durante el año

Número de pacientes atendidos
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Número de consultas realizadas por Teleorientación
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Garantizar el suministro de medicamentos, dispositivos médicos e insumos para la atención de los pacientes con calidad, 
oportunidad y seguridad, brindar educación al personal asistencial de la institución,  a los pacientes y acompañantes en el uso 
seguro y racional de los medicamentos y dispositivos médicos.

Servicio Farmacéutico

Objetivo

2019

Servicio Farmacéutico Principal
Medicamentos: 1’130.630 Unidades

Dispositivos: 1’766.342 Unidades

Medicamentos: 80.032 Unidades 
Dispositivos: 154.543 Unidades 

Medicamentos: 20.061 Unidades 
Dispositivos: 17. 502 Unidades 

Medicamentos: 261.280 Unidades
Dispositivos: 275.434 Unidades

Satélite Urgencias

Satélite Cirugía

Satélite Cardiología

Servicio Farmacéutico Principal
Medicamentos: 2’592.258 Unidades

Dispositivos: 2’904.862 Unidades

Medicamentos: 369.189 Unidades 
Dispositivos: 393.980 Unidades 

Medicamentos: 15.015 Unidades 
Dispositivos: 23.421 Unidades 

Medicamentos: 369.189 Unidades
Dispositivos: 393.980 Unidades

Satélite Urgencias

Satélite Cirugía

Satélite Cardiología

2020

89.75%

42.19%

103.49%

2.32%

Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos
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28,7%

2,0%

24,6%

0,1%

1,5%

0,9%

11,4%

0,1%

0,0%

6,1%

0,1%

14,0%

0,2%

1,2%

0,2%

0,2%

8,8%

0,1%

ARL Sura

Seguros Bolivar

Sura EPS

Sura PAC

EEPPMM

Universidad Nacional

SOAT

Allianz

Allianz seguro de vida

AXA Colpatria

Colmédica

Colmena

Coomeva MP

Suramericana

Póliza estudian�l Colpatria

Medplus

Par�cular

Otras

Atención en Clínica de heridas, según aseguradora
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La Política de Seguridad del Paciente se constituye en un eje fundamental para la prestación de servicios de salud, enmarcada 
en el principio institucional “primero no hacer daño”. Se encuentra alineada con la visión institucional y los objetivos 
estratégicos institucionales, buscando una atención con alta calidad y humanizada que genere mejores resultados en salud y 
satisfacción en los usuarios. 

100% de cumplimiento en auditoria de Inspección 
Vigilancia y Control 16-18 junio 2020 Secretaria 
Seccional de Salud de Antioquia

4.186 registros de Medicamentos alertantes evaluados.
Detección, análisis y/o educación al paciente en 203 
reacciones adversas a medicamentos detectadas.

Educación farmacéutica a 47 pacientes con terapia: 
anticoagulante, diabetes o antibioticoterapia ambulatoria.

203 reacciones adversas reportadas al 
programa nacional de Farmacovigilancia.

87 Incidentes y/o eventos adversos a dispositivos 
médicos detectados y reportados al programa 
nacional de Tecnovigilancia.

95% de cumplimiento en la implementación del 
Programa Nacional de Farmacovigilancia en IPS.

Actividades 
Asistenciales

Resultados De Auditorias De Entes De Vigilancia Y Control

Seguridad Del Paciente 
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Disminuir los riesgos en el proceso de atención que permitan minimizar la ocurrencia de incidentes y eventos adversos 
evitables, mediante la implementación de barreras y actos seguros, la monitorización, análisis y seguimiento de las principales 
causas de indicios de atención insegura, la implantación de la cultura de seguridad, la educación continua del personal y los 
pacientes, la gestión del riesgo en los procesos institucionales y el compromiso de toda la organización.

El indicador de eventos adversos fue inferior en 6 puntos al del 2019 y 
continua por debajo del nivel de alerta. Se impactó en la evitabilidad del 
evento adverso, logrando reducirlo hasta el 53%.

El indicador de incidentes permanece por debajo del nivel de alerta y de 
los índices internacionales con disminución de 1 punto en relación con 
el 2019. Se trabaja en planes de mejora tales como la administración 
segura de medicamentos, caídas y prescripción. 

Se realizó investigación a 4 de los 5 eventos centinelas reportados con la 
ejecución del Plan de Mejoramiento del 95%. Esto representa un 
incremento del 12% en cumplimiento al compararlo con el año 2019.

Se evidencia análisis y seguimiento a los eventos adversos que requieren 
gestión por parte de los líderes institucionales. Las causas con mayor 
porcentaje de seguimiento son: piel: 100%, medicamentos y líquidos 
endovenosos: 99%, procesos asistenciales: 95%

Objetivo

Resultados para el año 2020

Vigilancia
eventos 
adversos
97.7%

Índice 
 de eventos

adversos
0,8

3359
Reportes de 
indicios de 
atención 
insegura

Eventos 
centinelas 

5

Ímdice
de incidentes

1,9
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Como apoyo a la emergencia sanitaria, desde el área de seguridad 
del paciente y vigilancia epidemiológica, se implementó el 
protocolo de atención para pacientes con COVID-19. 

Se llevó a cabo el seguimiento diario a la compra de insumos y 
medicamentos necesarios para brindar una atención segura y 
humanizada a los pacientes con esta patología.

Se brindó asesoría a los líderes de los servicios en temas 
relacionados a los aislamientos, el uso adecuado de EPP, cercos 
epidemiológicos, entre otros. 

Gracias al trabajo multidisciplinario se obtuvieron 
buenos resultados evidenciados en:

La recuperación del 85% de los pacientes atendidos.

Mortalidad general del 10,7% y en UCI del 37%.

Letalidad inferior a la encontrada en estudios realizados con pacientes hospitalizados en otras instituciones a nivel nacional y 
mundial.
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Se realizaron diferentes estrategias que impactaron en la disminución del riesgo, logrando mantener los indicadores de 
infecciones asociadas a la atención en salud estables y por debajo de las alertas institucionales y en algunos casos 
inferiores a los presentados a nivel local y nacional:

4,1 por mil días estancia
Tasa de infecciones

asociadas a la atención 
en salud

98% Porcentaje de
adherencia a la política
de higiene de manos

3,5 por mil días 
Tasa de neumonía 

asociada al ventilador

2,4 por mil días catéter
Tasa de bacteriemia

asociada a CVC

1,3 por mil días 
Tasa de infección del tracto 

urinario asociado 
a sonda vesical

1,4 por cada 100 cirugías
Índice de infección del 

sitio quirúrgico

97% Porcentaje de
adherencia a la política

de aislamientos

Alerta:7
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Como apoyo a la emergencia sanitaria, desde el área de seguridad 
del paciente y vigilancia epidemiológica, se implementó el 
protocolo de atención para pacientes con COVID-19. 

Se llevó a cabo el seguimiento diario a la compra de insumos y 
medicamentos necesarios para brindar una atención segura y 
humanizada a los pacientes con esta patología.

Se brindó asesoría a los líderes de los servicios en temas 
relacionados a los aislamientos, el uso adecuado de EPP, cercos 
epidemiológicos, entre otros. 

Gracias al trabajo multidisciplinario se obtuvieron 
buenos resultados evidenciados en:

 Meta 95% Meta 95%

Alerta:5 Alerta:5 Alerta:3,5Alerta:2

La recuperación del 85% de los pacientes atendidos.

Mortalidad general del 10,7% y en UCI del 37%.

Letalidad inferior a la encontrada en estudios realizados con pacientes hospitalizados en otras instituciones a nivel nacional y 
mundial.

Educación a los pacientes y acompañantes en aislamientos hospitalarios.

Cuidado y signos de alarma de los dispositivos médicos y cuidado de heridas postquirúrgicas con un 
promedio de 283 intervenciones mensuales.

Auditorías a barreras de seguridad y verificación de adherencia a la Política de Higiene de Manos. 
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Laboratorio Clínico y de Patología 

Con el objetivo de seguir trabajando en el mejoramiento continuo se 
entregó a un aliado estratégico la operación del laboratorio clínico, para 
concentrar los esfuerzos institucionales en actividades asistenciales y de 
especialidades. 

• Optimización de los recursos.
• Mayor seguridad del paciente.
• Continuidad de la atención en alta calidad humana y tecnológica. 

Resultados de muestras para COVID-19:

Control Financiero

• Crecimiento económico en laboratorio con respecto al 2019: + 6% 
• Análisis comparativo laboratorio propio vs subcontratado 2019-2020 marzo-diciembre 

Proceso de tercerización en la operación del laboratorio clínico

Logros

Se realizaron en total 262.954 pruebas durante el año. 

CONCEPTO
 

2019
 

2020
 

VAR 2020/2019
 

Ingresos 5.500.446  5.812.377  
+6%

 

Costos Prestación Servicio 4.323.166  4.303.860  
-0.4%

 

Excedente Operacional 1.177.280  1.508.516  
+28%

 

# Exámenes  240.197 222.352 
-7.43%

 

 

Notificados: 
2.640 pacientes

Confirmados: 

Hemocomponentes 
transfundidos.

Pruebas realizadas 
en servicio transfusional.

Biopsias
 analizadas.

1.168 pacientes (44,2%)
Descartados: 

1.414 pacientes (53,6%)
Pendientes:

22 pacientes (0,83%)
No procesados:

36 muestras (1,36%)

3.703 5.298 6.143
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*Cifras en miles de pesos 
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En el servicio de laboratorio continuamos ajustando este proceso a la transformación y agilidad en la que se encuentra la 
organización, con el fin de fortalecer la identificación preventiva y la gestión oportuna de los riesgos estratégicos y emergentes 
más importantes en nuestras operaciones. 

La identificación, el análisis y la respuesta adecuada a los riesgos y las oportunidades son claves para alcanzar los objetivos, 
cumplir con la regulación aplicable y proteger los intereses de la Clínica.

Identificación de riesgos
generales y potenciales.

Definición de controles 
y medidas de manejo.

Análisis y evaluación
del riesgo.

Calificación del riesgo de 
acuerdo con el impacto y 
probabilidad de ocurrencia.

Clasificación del riesgos. Análisis de las áreas 
de afectación.

Gestionar el envío de facturación sin objeción y la respuesta oportuna y efectiva de objeciones, glosas y facturas devueltas de 
las EAPB (Empresas administradoras de planes de beneficio), teniendo en cuenta el tipo de contratación vigente con las 
diferentes entidades.

8.878 Glosas por Valor
 de 2.640 Millones.

1.471 Glosas por Valor 
de 1.112 Millones.

Proceso De Gestión De Riesgos 

Auditoría De Cuentas

Resultados

Objetivo

12.190

$9.135 
Millones 

Recuperados a la fecha

 más con respecto a 2019

más con respecto a 2019

$1.194 Millones

Glosas en el 2020
SURA
EPS

1

2

3 4

5

6

32%

75% Otras 
EPS
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Prescripción NO PES
en el 2020

Prescripción
Correcta

Dispensación
Adecuada

Mejorar
la Auditoría

Millones Con respecto a 2019

879 Millones Radicación de Facturas
 al Asegurador 

MIPRES

10.784

$32 Millones 1.03%
del totalNo recuperables

3.081 4,2%

Finiquitos

Se recuperan
 791 Millones 

Aspectos a mejorar 

Aspectos por mejorar 
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Unión Temporal



Desarrollo e implementación de la herramienta LUCÍA que da apoyo sincrónico a médicos generales y especialistas 

A través de la Unión Temporal, el Hospital San Vicente Fundación la Organización CES, representada por la Clínica y la 
Universidad, operan el nivel básico de Comfama para la atención de más de 1 millón 200 mil usuarios en el primer nivel 
de complejidad, en los diferentes CIS (centros integrales de servicios) ubicados en el Valle de Aburrá, oriente antioqueño y 
Urabá. 

Con la ejecución de este contrato la clínica aporta al sistema de salud un servicio con calidad, desarrollando un modelo de 
atención humanizado y seguro, desde que el paciente accede a los servicios básicos.

Se obtienen recursos que aportan a la sostenibilidad de la Clínica y le permiten reinvertir, para continuar con el crecimiento y la 
implementación de nuevas especialidades. En la Unión Temporal se emplean más de 700 médicos, garantizándoles unas 
condiciones laborales justas y dignas, además de apoyarlos en capacitación y actividades de bienestar y desarrollo humano. 

1.070.839 1.072.045 1.100.426 1.115.512 1.126.141 1.124.960 1.135.971 1.153.424 1.184.696 1.202.349 1.201.387 1.217.567

597 594 601 619 631 635 638
672

698 710 727 744

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20

Crecimiento de Población Inscrita Comfama y Tiempos Completos Médico General

Población Afiliados Inscritos Tiempos Completos Contratados Médicos General

Formación y convenio Docencia - Servicio

Asesorías a los colaboradores SVCES

84

8.579

Clínica CES



Dirección de Enfermería
Educación de calidad
Se dio inclusión a la Universidad CES para que los estudiantes de gestión en 
enfermería pudieran realizar su última rotación, favoreciendo su proceso formativo 
y permitiendo que sean los futuros profesionales de la institución. 

Asi fue el comportamiento del 90% de las ausencias del personal de enfermería, por sospecha de contagio por COVID-19, en el 
segundo semestre del año:

El 21% de los estudiantes fueron contratados laboralmente.

El 9% de los profesionales de enfermería se vincularon con las actividades docentes.

El 11% del personal auxiliar de enfermería y el 10% del personal profesional continuó 
con sus procesos de formación en carreras universitarias y de especialización.

El 85% del personal de enfermería, durante el pico de la pandemia, adelantó la 
certificación en Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y dos profesionales lograron 
certificación internacional.

El 32% de los profesionales de enfermería fueron certificados con la Universidad CES en 
el manejo del paciente con COVID-19.

Se inició el programa de formación técnica en auxiliar de enfermería en convenio 
con la institución CEDES.

El 20% de los auxiliares de las unidades de cuidados intensivos realizaron el diplomado 
en cuidado crítico. 

El 27% dio
salió positivo.

El 0.5% requirió manejo 
antibiótico domiciliario.

El 17.5% ingresó en 
cercos epidemiológicos.

0% en pérdidas 
fatales.
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Industria, innovación e infraestructura

Reducción de las desigualdades

Se implementó en el Kardex de enfermería la metodología SBAR como 
mecanismo para estandarizar la entrega de turno entre todos los 
profesionales de salud.

Implementación de las rondas de seguridad para impactar los eventos adversos y favorecer la comunicación entre el equipo de 
trabajo.

El 12.3% del personal de enfermería es masculino. Estrategia para equilibrar los equipos de trabajo y 
facilitar la inclusión de género. 

• Mejoró la comunicación.
• Disminuyeron los eventos adversos relacionados con esta causa.
• Adherencia del 80% a la historia clínica en el último trimestre del año.

Logros obtenidos

El gran esfuerzo para optimizar recursos y el talento humano no fue una limitante 
para brindar un servicio seguro y humanizado a los pacientes.
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Unidad Funcional
Científica



Con el objetivo de fortalecer la misión institucional, promoviendo la articulación con la Universidad CES y favoreciendo las 
actividades científicas e innovadoras en el quehacer asistencial y en la formación de profesionales idóneos, se creó la Dirección 
Científica con los procesos de investigación, innovación, programas especiales y docencia. 

Desarrollo de la ruta de investigación propia.
Integración con la Universidad CES para el desarrollo y potenciación de la investigación, principalmente con la Dirección de 
Innovación e Investigación, Escuela de Graduados y Facultades de la Universidad.

Respuesta a cinco factibilidades de estudios clínicos contratados por la industria farmacéutica. El Centro de 
Investigación de la Clínica fue seleccionado para realizar dos ensayos clínicos.

En conjunto con la Escuela de Graduados se inició la pasantía del Doctorado de Bioestadística y Epidemiología 
con la inclusión de un estudiante.

Participación de la XIX Jornadas de Investigación e Innovación con dos evaluadores y dos investigadores.

Aval de dos grupos de investigación, Cuidado Enfermería (Categoría C) y Dermatología (Categoría B), reconocidos por 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Realización de sesiones de asesorías metodológicas para siete estudios de investigación.

En curso

18 3 4 1 3 3 7 39

Finalizados
Pendientes

por 
divugación

Pendientes
correciones Total

Pendientes
documentos

Clínica

Pendiente
respuesta

seguimiento
Cancelado

Proyectos de investigación sometidos y avalados por el Comité de Investigación

Aval de 39 proyectos de investigación. 

Resultados en Investigación 

Dirección Científica 
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Ejecución de dos ensayos clínicos en conjunto con la Universidad CES.
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Resultados en Innovación

Avances en la gestión de procesos de mejoramiento interno y los modelos de atención:

Al finalizar el año se avalaron seis grupos de investigación en la Clínica:

Participación en el Ecosistema de Innovación de la Universidad CES.

Proyecto de teleconsulta 
con HolaDr. Inclusión de 
servicios de atención en 
diversas especialidades y 

subespecialidades.

Proyecto Dr. Ojos. para 
fortalecer el servicio 
oftalmológico en la 
Clínica, mediante 
atención facilitada 

por telemetría.

Modelo de atención domiciliaria. 
Para mejorar la disponibilidad de 

las camas hospitalarias y 
garantizar una atención integral 

continua, mediada por telemetría.

Avances en la 
proyección de Centros 

de Excelencia 
enmarcados en los 

Programas Especiales.

Estructuración del proceso de innovación en articulación con la Universidad CES.

Estructuración e inicio del Comité de Innovación.

Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional mediante la validación de productos y 
dispositivos de valor agregado en el sector salud, desarrollados a nivel local, evidenciado mediante la 
evaluación de videolaringoscopios y ventiladores mecánicos.

Inicio de prueba piloto y acompañamiento de la rotación de innovación por estudiante de pregrado de 
medicina.

A1
A2

B

C

Enfermedad cardiaca
Líder: Dr. Mauricio Duque

• Anticoagulación
• Dispositivos médicos implantables

• Fibrilación auricular y arritmias
• Nuevas descripciones y avances

• Enfermedad coronaria

• Dermatosis hospitalarias
• Fotodermatología

• Músculo esquelético
• Imagen corporal

• Radiología pediátrica

• Cirugía
• Medicina Familiar

• Córnea y segmento anterior
• Glaucoma

• Cuidado Clínico • Salud de los colectivos
• Perfusión

• Retina
• Uveítis

• Medicina Interna

• Psiquiatría Clínica
• Urología
• Mastología

• Innovación
• Medicina de urencias
• Toxicología

• Neuroradiología

• Linfomas cutáneos

• Micosis cutáneas
• Psoriasis
• Vitiligo

mauricioduquemd@gmail.com

Dermatología
Líder: Dra. Ángela Londoño

azuluaga@epm.net.co

Radiología
Líder: Lucila Beatriz Molinares
beatrizmolinares@gmail.com

Líder: Dra. Elsa María Vásquez
evasquez@ces.edu.co

Oftalmología

Esp. Médico-Quirúrgicas

Líder: Dra. Ana María Rodríguez
glaucornea@hotmail.com

Cuidado Enfermería
Líder: Dedsy Yajaira Berbesi

dberbesi@ces.edu.co
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Evaluación continua de la capacidad instalada en el sitio de práctica, para dar respuesta a los requerimientos de rotaciones 
clínicas, durante la pandemia.

Gestión de nuevas plazas de práctica para Nutrición, Fisioterapia y auxiliares de enfermería con un incremento del 12% en 
comparación con el año 2019. 

Ejecución de 1.701 prácticas institucionales. 

Aumento de plazas para internado y posgrados clínicos del 38% y 34% respectivamente con relación al año anterior.

Fortalecimiento de los convenios docencia servicio, para un total de nueve convenios de Docencia- Servicio vigentes.

Resultados en docencia

2092
1878

214

2334

1798

536

0
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2500

Total Realizadas Canceladas

2019 2020

253
314

349

421

0

100

200
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400

500

Internado Posgrados Clínicos

2019 2020
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Unidad Funcional 
de Apoyo



Facturación

Dirección Administrativa y Financiera

A pesar del estado de emergencia se aumentó la facturación el 1% con respecto al año 2019, gracias a la recuperación de los 
niveles de ocupación en los últimos meses del 2020.

2019 2020

Enero 10.047.014 10.590.280

Febrero 9.589.080 11.572.802

Marzo 9.615.439 9.023.607

Abril 9.755.502 7.266.226

Mayo 10.810.389 8.147.927

Junio 9.578.274 8.466.357

Julio 11.928.731 11.531.530

Agosto 10.212.706 9.830.726 

Septiembre 11.241.105 12.532.516

Octubre 11.344.939 12.114.545 

Noviembre 9.667.678 12.086.035

Diciembre 10.349.479 12.453.097 

Total 124.140.335 125.615.650 

Mes
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La radicación de facturación subió un 6% con respecto al año 2019, lo cual garantiza el flujo de los recursos financieros de la 
institución:

2019Mes 2020

Enero 7.724.092 8.025.295

Febrero 8.772.028 10.274.868

Marzo 7.187.431 9.393.168

Abril 9.185.114 9.062.425

Mayo 8.149.110 7.026.338

Junio 8.213.873 7.262.547

Julio 9.578.005 9.176.317

Agosto 8.055.057 8.512.916

Septiembre 10.065.574 10.304.890

Octubre 9.070.927 9.425.436

Noviembre 10.034.534 12.461.668

Diciembre 10.377.674 11.422.746

Total 106.413.419 112.348.614

Se generaron los RIPS en un 96% de forma 
automática, para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente (Resolución 3374 
de 2000) y garantizar la radicación oportuna 
de la facturación ante los aseguradores.

A partir de julio la generación de orden de cobro (documento 
necesario para la radicación de las facturas) del convenio que 
representa el 66% de la facturación de la institución, pasó de 
ser responsabilidad del auditor del asegurador a la Clínica 
CES. Esto mejoró en 7 días el tiempo del proceso de 
auditoría, para su efectiva radicación y pago.

Desde el inicio de la Emergencia Sanitaria los aseguradores 
migraron al formato digital la radicación de las cuentas. 

Se inició el 5 de mayo la facturación electrónica de forma 
exitosa, gracias a la referenciación realizada en la experiencia 
de algunas IPS de la ciudad.
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Desempeño Económico

La Clínica realizó pago de impuestos nacionales y municipales por valor de $2.275.423

Se realizaron pagos de salarios, prestaciones sociales y extralegales a sus colaboradores por valor de $40.926.701

Ingresos 
operacionales

Valor económico generado y distribuido

Valor económico

Pagos al gobierno

Información Financiera

Salarios y beneficios a colaboradores

$137,162,603

$130,340,722

$8,234,220

Valor Económico Directo Generado (VEDG) = 
Ingresos operacionales + Ingresos no operacionales

Valor Económico Distribuido (VED) = 
Total costos y gastos operacionales

Valor Económico Retenido (VER) = 
VEDG - VED

Variación

$7,422,123 6%

5%

$121,677,968

$122,377,139

$129,100,091

$130,340,722 $6,551,244

Concepto 2019 2020

Cifras financieras en millones de pesos

Costos y gastos
operacionales

Como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, la Clínica recibió las siguientes 
subvenciones del gobierno:

Se obtuvo un ahorro de $143.243 por exención del gravamen a los movimientos financieros como adopción del Decreto 530 
de abril 8 de 2020.

Asistencia financiera recibida del gobierno

$253.422

$244.061

$497.503

PAEF

Disponibilidad cama UCI

Total subvenciones

94

*Cifras en miles de pesos 

Clínica CES



Cartera

Se recibieron pagos por un 5% más que el año 2019 equivalentes a $101.108 millones y $859 millones por pagos de 
copagos y cuotas moderadoras a cargo de los pacientes o sus responsables.

La rotación de cartera fue de 55.4 días, 6 días más que el promedio obtenido durante el año 2019, debido a los cambios en la 
notificación, recepción y reconocimiento de las deudas durante la emergencia.

Para la gestión de cobro oportuna se analizaron 72.978 facturas por valor de $108.089 millones equivalentes a un aumento 
del 8.2% respecto del año 2019.

Se recibieron 17.874 objeciones entre parciales y totales por un monto aproximado de $13.116 millones, permitiendo una 
clara identificación de los saldos a ser reclamados a cada una de las ERP (Entidad Responsable de Pago).

Pagos recibidos por
tipo de aseguramiento 2019 2020 Variación

EPS 63.140.361

9.755.658

6.935.761

6.752.661

5.334.145

3.466.268

999.281

262.074

70.463.841

10.150.279

6.670.951

6.153.471

4.545.541

1.948.867

904.577

270.480

96.646.210 101.108.007

12%

4%

-4%

-9%

-15%

-44%

-9%

3%

5%

Póliza

SOAT

MP

Exceptuado

Total

ARL

Otros

Entidad Territoria PPNA

Cartera por tipo 
de aseguramiento 2019 2020 Variación

EPS 9.267.127

4.511.041

2.506.874

438.221

1.633.757

552.508

629.843

463.438

12.518.795

5.216.916

1.973.475

1.084.960

807.443

533.647

425.864

423.212

20.002.809 22.984.311

35%

16%

-21%

148%

-51%

-3%

-32%

-9%

15%

SOAT

MP

Exceptuado

Póliza

Total

ARL

Otros

Entidad Territoria PPNA
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Compras y Abastecimiento

La emergencia sanitaria y la especulación del mercado con respecto a precios y disponibilidad de medicamentos, dispositivos 
médicos (DM) y elementos de protección personal (EPP), retaron los procesos de compras, obligando a desplegar estrategias 
para garantizar un abastecimiento mayor, sin poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones de la institución.

Un 344% más en el costo a pesar de la exención de IVA por la emergencia sanitaria en DM y en EPP que significó $344.141 
menos en el valor de la compra.

Total, general de compras de medicamentos y dispositivos médicos 2020

Variables relacionadas con la rotación del inventario

Total, compras en EPP, medicamentos sedantes, 
dispositivos médicos para atención de la emergencia:

Días promedio de inventario: 21.4 días

Concepto  2019 2020 %

27.693.353 28.763.023 4%

6.560.728 5.498.867 -19%

Compras MX y DM 21.132.625 23.264.155 9%

Total, compras  

Reposición consignación

2019 2020 %

Valor promedio inventario mes de Mx y Dm

Valor promedio salidas mes de Mx y Dm

Rotación de inventario en días

Rotación de inventario en veces

990.086

1.456.641

19,00

1,64

1.786.200

2.099.348

21,4

1,48

45%

31%

11%

-11%

Concepto  

$ 26.982.878 4% más 2019

Año 2019 
$ 1.191.234

Año 2020:                           
$ 5.286.389
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Las alianzas con los proveedores y la oportunidad en el pago por parte de la Clínica garantizaron el abastecimiento y la 
prioridad en la asignación de inventario en los momentos más difíciles de la emergencia.

Valor total compra 2019

Diferencia

2020
% de

incremento
en la compra

373.843 2.001.329 535%

280.915 1.699.858 605%

EPP (Elementos de Protección Personal)

Dispositivos para Terapia Respiratoria (DM)

471.964

64.510

1.191.234

1.301.231

283.969

5.286.389

4.095.155

276%

440%

Medicamentos sedantes y anestésicos

Elementos para Terapia Renal

9%

7%

6%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

Los 10 proveedores de MX y DM 2020 

11%

97Clínica CES



Servicios Generales

Tercerización del servicio de lavandería:
Se hace evaluación del proceso de tercerización del servicio de lavandería quedando como mejor opción la empresa Ilunion del 
Grupo Social ONCE con más de 27 años de experiencia en el servicio. 

La tercerización del servicio de lavandería es una estrategia interna encaminada a la eficiencia, la reducción de costos, del riesgo 
y la contaminación. El personal vinculado a la institución ahora hace parte del servicio de Ropería, responsable de la verificación 
y la distribución interna de la ropa hospitalaria limpia.

Estamos fortaleciendo nuestro propósito de ser una Clínica sostenible.

La meta en el ahorro de energía estaba planteada en un 8.8%, pero no se vio reflejado debido al incremento de consumo de 
energía en algunas áreas por el uso de equipos biomédicos como el tomógrafo y los respiradores. 

Lavanderia y Ropería:

Reducción del 
consumo del 

gas 40%

Disminución del 
impacto al medio

ambiente

Reducción del 
valor Kg ropa 

$2.280 a $1.713

Reducción
consumo de agua

30%

Reducción
de consumo
 de insumos

$10.000

Consumo
acueducto y

alcantarillado

Enero a septiembre:
3756 m³

Octubre a diciembre:
3430 m³

10% ahorro
($1.300)

Enero a septiembre:
4977 m³

Octubre a diciembre:
3400 m³

31.6% ahorro
($2.300)

Enero a diciembre:
270.940 KWH

8.8%
Proyectado 
de ahorro.

Consumo
de gas

Consumo
de energía
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Mejora en el proceso, se incluye la bolsa naranja: esto ayuda a que no haya confusión con los residuos y no se deseche la ropa 
por error.

Traslado de usuarios, muestras y dispositivos médicos.

Traslados en el 2020 Traslados en el 2019

117.282 134.614 

En el año 2020 se tuvo un incremento de un minuto en los tiempos de atención de 
camillero, referente al 2019 donde se tenía un tiempo de 15 minutos. Este 
incremento es ocasionado por los traslados de pacientes sospechosos o 
diagnosticados con COVID-19. 

En el 2020 la ocupación de la Clínica bajó al inicio de la pandemia, debido a las 
restricciones gubernamentales. 

Se pasó de 8 a 12 horas la asignación de turnos, contando con 2 camilleros 
en horario nocturno.

Ropa de
aislamiento

Ropa de alta 
suciedad 

Ropa de baja
suciedad 

Bolsa naranja Tula roja Tula verde

Ahorro del 8% en el costo, gracias a la tercerización. 

Durante el 2020 se lavaron 648.486 kilos comparado con el año 2019 que se lavaron 
644.940.El inició el proceso en octubre. 

Institución Kilos Valor

Ilunion 91344,2 $190.750

$207.26091344,2Clínica CES

Valor kilo de ropa:

Distribución de la ropa:

Camilleros:

99

*Cifras en miles de pesos 

Clínica CES



Servicio de limpieza y desinfección de todas las superficies y equipos de la Clínica, para disminuir los riesgos en la salud y el 
medio ambiente.

Valor del contrato anual: $274.987 con monitoreo
Se cuenta con 3 Auxiliares de Control Interno contratados directamente por la Clínica

Puestos de trabajo

• Portería de urgencias: 24 horas.

• Portería principal: 24 horas.

• Portería de ambulancias: lunes a sábado 12 horas.

• Portería consulta externa: 12 horas de lunes a viernes. 

Se implementó el proceso de verificación del aseo por medio de las Lumínometrias. 
Esta técnica ayuda a medir la calidad de la limpieza y desinfección de las superficies.

La Clínica cuenta con la empresa Recuperar para 
la prestación de este servicio con una facturación 

anual de $1.364.102

Limpieza y Desinfección: 

Vigilancia:

Tecnología:

Paños microfibra: 
mejor remoción 
de la suciedad.

Kit de limpieza en 
habitaciones y 

cubículos COVID.

Control de tiempos 
a partir del código 

QR consulta 
externa.

2 máquinas de 
aspersión para 

aislado 
multirresistentes .
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Desde de la Política de Gestión y la Política Ambiental de la Clínica asume en su direccionamiento estratégico ser 
ambientalmente responsable, adoptando el compromiso desde la parte asistencial, operativa y administrativa a minimizar la 
contaminación al medio ambiente, identificando, controlando y reduciendo los factores de riesgo a través de un mejoramiento 
continuo y la adopción de tecnologías limpias, con el fin de garantizar bienestar y seguridad a todos los usuarios, además de 
preservar el medio ambiente.

Gestion Ambiental:

Compromisos Institucionales

*Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades.

Jornadas 
ambientales. 

(Programa OLA)

 Productos
 y tecnologías 

limpias. 

Promover 
comportamientos 

respetuosos con el 
medio ambiente. 

Educar a los 
colaboradores en 
la sensibilización 

ambiental.

 Separación 
en fuente de los 

residuos sólidos. 

 Racionalización 
en el consumo 

de recursos 
naturales. 

 Prevención en 
la contaminación 

del medio 
ambiente. 

Ahorro y uso 
eficiente de agua.

Ahorro y uso 
eficiente energía.

*PGIRASA

Movilidad
 sostenible

Plagas Educación 
ambiental.

Sustancias 
químicas.
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Con esta iniciativa la Clínica apoya a la Fundación Funicáncer que busca cubrir las necesidades 
económicas de los niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer, para una atención integral que 
permita mayor adherencia al tratamiento y mejore su calidad de vida. 

Recolección de tapitas plásticas

Se entregaron 277.6 kg

Materiales y residuos generados:

Repika

Gestion Integral Residuos

Generación de Residuos 2020

Lito: Recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEES 

Una tapa por la vida 

La empresa Repika se encarga al interior de la Clínica de recolectar, por medio de cajas 
selladas, el material confidencial en papel. Este material es triturado y devuelto al proceso 
productivo.

La Clínica cuenta con diferentes gestores especializados en el manejo de cada residuo, para su adecuada 
gestión y cumplimiento normativo.

Incremento del 60% 
de residuos peligrosos, 
debido a la pandemia.

Se recolectaron 1.670 kg

Se recolectaron 253 kg 
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Generación de residuos 

Consumo de recursos durante el año 

El residuo biosanitario tuvo un incremento en un 
60% respecto a promedios mensuales anteriores.

Los residuos no peligrosos se comportan muy 
similar durante todo el año.

En el 2020 EPM fijó los precios del KWH de energía.

Fuentes y servicios

El promedio de agua vertida en un día normal de la Clinica por hora es de 5.1 m³ que va a un sistema de 
alcantarillado manejado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para luego ser tratada en la Planta de 
tratamiento de aguas residuales de Bello.

En la actualidad se tiene contrato con EPM para este proceso.

Para validar la calidad de agua vertida de la Clinica se realiza anualmente una caracterización de los parámetros 
establecidos por norma a los 4 manholes de la Institución. Como pretratamiento se cuenta con trampas de 
grasa en las salidas de los servicios de alimentación.

Se obtuvo el Concepto 
Favorable por parte de 
Vigilancia y control 

en residuos de la 
Secretaría de Salud. 

Re
si

du
os

 pelig
rosos Residuos ordinarios

Res iduos  rec ic lab les Residuos biodeg
ra

da
bl

esPor tipo

Se tuvo un incremento del 
60% de 8.000 kg a 14.700 
kg por mes.

Generación promedio 
de residuos reciclables 

3.745 kg.

Generación en promedio
de residuos ordinarios  

 3.840 kg.

Generación promedio de 
residuos orgánicos 

2.536 kg.

Consumo 
acueducto y 

alcantarillado
Promedio:

3.677 m3
Promedio:

4.584 m3
Promedio:

270.943 KWH
Consumo 

de gas
Consumo 
de energía
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Ingeniería Biomédica

Una adecuada gestión de los equipos biomédicos permite garantizar su disponibilidad y el uso seguro, para no afectar la 
prestación de los servicios. 

Inversión Tecnológica: En el Comité de Tecnovigilancia se priorizó la adquisición de tecnología biomédica teniendo en 
cuenta: 

No se alcanza el objetivo a causa del estado de emergencia por COVID-19. Se dio prioridad a la adquisición de tecnología para 
la expansión del servicio de UCI y adecuación de un servicio de UCRI. 

El decreto 417 del 17 de marzo de 2020 
nos permitió adquirir tecnología biomédica con 
exención del IVA.

Ampliación 
en la capacidad.

Apertura de nuevos
servicios.

Renovación 
tecnológica.

$4.954.058

Equipos comprados

54 $1.095.238 26

Presupuesto
proyectado

Equipos 
solicitados

Valor 
comprado

$1.186.106 $1.411.466 $225.360

Costo de la 
tecnología sin IVA

Lo que costaría
con IVA Diferencia
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Ahorro en costos de contratos de mantenimiento: se analizaron los contratos externos de mantenimiento, para identificar cuáles 
se podrían realizar desde el área de Ingeniería Biomédica y con cuáles se lograba un descuento significativo para contribuir al 
ahorro de recursos.

34

Costo anual
contratos de 

mantenimiento

$1.558.463 $1.483.06226 $75.401

Contratos de 
mantenimiento

Como se venía trabajando Después de la gestión realizada 
con los proveedores

Costo anual contratos 
de mantenimiento

Contratos de 
mantenimiento Ahorro

Actividades de mantenimiento preventivo: Se logró la adaptación eficiente a la situación interna de la Clínica y se alcanzó 
la meta propuesta.

Novedades: con el fin de organizar los procesos y que estos sean liderados por profesionales idóneos en agosto se dividió el 
área en dos grupos: Ingeniería Biomédica e Infraestructura y Mantenimiento, lideradas por una Ingeniera biomédica y un 
Ingeniero civil respectivamente. 

Cumplimiento 
mantenimiento 

preventivo

95.8%
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Servicio de Alimentación
Objetivo: ofrecer a los pacientes una alimentación que cumpla con los requerimientos nutricionales y sensoriales, sin poner 
en riesgo su seguridad. 

Satisfacción 
Alimentación

Año 2018

Hospitalización
UCI - UCE

Carta menú
Loza preferencial
Decoración platos Gastronomía

Practicante de

Hospitalización
UCI - UCE

89.7% 98.7% 

Satisfacción 
Alimentación

Año 2020

Factores contribuyentes para sobrepasar la meta de satisfacción:

Mecanismo:

Encuestas realizadas por 
atención del Usuario

M
et

a 
95

%
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Incidentes o eventos adversos evitables que se pueden generar por la alimentación dispensada al paciente.

Porcentaje de Atenciones Inseguras Intervenciones realizadas para mejorar 
los resultados

0.2%
Incidentes

EAE
Incidentes

EAE

Nueva derivación 
de dietas 

terapeúticas.

Verifiación y 
seguimiento de dietas 

ensambladas.

Acciones de 
mejoramiento 

primarias.

<2%
VS 0.1%

Fuente: Reporte de Eventos Adversos e Incidentes asociados a la alimentación

Año 2019 Año 2020

• Personal auxiliar de alimentación: 29
• Ocupación de la Clínica: normal.
• Flexibilidad en gastos autorizados.

• Personal auxiliar de alimentación disminuye: 26
• Baja ocupación de la Clínica por la emergencia.
• Se toman medidas para disminución de costos.
• Aumento de las entrecomidas por pacientes COVID.

Desayunos,
Almuerzo,Comida

Año 2019

Año 2020

Cantidad de alimentación dispensada a pacientes

Consideraciones 

 Año 2019:  Año 2020:
162.886 146.729

Entrecomidas

 Año 2019:  Año 2020:
71.854 85.973
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Dirección de Contratacción
Nace con el objetivo de impactar la consolidación de nuevos mercados y clientes objetivos, además de 
contribuir a la sostenibilidad institucional mediante la articulación de los procesos desde la contratación 
hasta el ingreso del paciente. 

Afianzar y mejorar el relacionamiento con las entidades responsables 
de pago. 

Disminuir el costo sin reducir la calidad en la atención. 

Lograr un impacto positivo en los resultados de salud de los pacientes 
mediante el control y optimización de los recursos clínicos.

Desarrollar estrategias que permitan mejorar la productividad y 
rentabilidad de los servicios. 

Mejorar la eficiencia de los procesos asistenciales y administrativos con 
el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. 

Ampliar y promover el portafolio institucional, donde se apunte a la alta 
complejidad y al desarrollo de nuevos modelos y servicios. 

Establecer relaciones comerciales con nuevos y mejores clientes. 

• Convenios y Contratación.
• Acceso: Admisiones, Contact Center, Programación de Cirugía.
• Central de Autorizaciones.
• Honorarios.

Las áreas que dependen de la Dirección de Contratación son:

Objetivos:
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Facilitar el acceso y la eficiencia del servicio, brindando una atención basada en altos estándares 
de calidad humana, ética y científica.

Paciente y su familia:

Empresas Responsables de Pago:

Proveedores:

Usuario Interno:

Ofrecer un portafolio de servicios de alta complejidad. Partiendo de la premisa del mutuo 
beneficio y adoptar mecanismos para mantener excelentes relaciones.

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

Promover el bienestar y el compromiso de los colaboradores de la Clínica que desarrollan 
actividades relacionadas con la atención a los pacientes o participan en los procesos de apoyo 
a la prestación de los servicios.

Con el objetivo estratégico de ser una Clínica Universitaria sostenible, emprendedora, innovadora, y reconocida por la alta 
complejidad, se llevó a cabo un nuevo convenio con SALUD TOTAL EPS para la prestación de servicios. 

Se pactaron el 94% de los medicamentos incluidos en el vademécum de la Clínica.
El 86% de los insumos creados y la mayoría de las tarifas propias. 

Grupos de interés:

Convenios y Contratación:

Convenio Salud Total EPS

A Medicamentos Insumos

94% 86%
Pactado del portafolio Pactado del portafolio

Tarifas propias

Inicia en febrero 2020 
buscando diversificar 
y desarrollar clientes 

objetivos, además de ser 
reconocidos por prestar 

servicios de alta 
complejidad, calidad, 

eficiencia y humanización.

Acercamiento
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Admisiones
Área administrativa responsable del proceso de ingreso de los pacientes a los diferentes servicios (Cirugía, Consulta externa y 
Urgencias). Su objetivo principal, es brindar a los usuarios una admisión ágil, correcta y eficiente.

Se observa una disminución en las admisiones en los meses correspondientes a la emergencia sanitaria con un pico máximo 
en abril y estabilización desde septiembre.

0
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Ingresos Admisiones Urgencias
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2019 2020
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Central de Autorizaciones
Área responsable de asesorar y brindar tranquilidad a los 
pacientes ambulatorios y hospitalarios en los trámites 
administrativos con las aseguradoras.

Dentro de las estrategias implementadas para mitigar el 
impacto de la pandemia y disminuir el riesgo de contagio en la 
población, la Clínica autogestionó las autorizaciones de una 
de las principales aseguradoras en convenio. Este proceso 
incrementó el porcentaje de autorizaciones con respecto a las 
solicitudes tramitadas.

Se llegó a un acuerdo con EPS SURA para que la Clínica 
autogestionara todas las autorizaciones sin necesidad de 
remitir al paciente a la central de la aseguradora, debido a 
esto se observa un incremento en el porcentaje de 
autorizaciones con respecto a las solicitudes tramitadas.  

Enfocados en las políticas de sostenibilidad financiera y 
buscando la eficiencia; en los meses, de mayor impacto por 
la disminución en los servicios, el personal de admisiones 
y central de autorizaciones apoyó procesos de facturación 
en actividades de soporte, envío y radicación de facturas de 
forma virtual.

Durante el 2020 los esfuerzos estuvieron encaminados a obtener la mayor productividad del servicio de cirugía a pesar de las 
restricciones normativas gubernamentales:

• Definición de criterios para la realización de los procedimientos con el fin de cumplir los requisitos normativos de la 
emergencia sanitaria.

• Establecer patologías tiempo-sensibles que indicaran priorización para la realización de los procedimientos. 

• Construcción de la matriz de priorización de procedimientos ordenados para la institución, teniendo en cuenta los riesgos de 
la población (patologías de alto costo, cáncer, enfermedades huérfanas, marcaciones de riesgo metabólico, entre otros).

Programación de Cirugía

92,40%

96,50%96,60%
97,20%

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

Ordenes Ambulatorias Ordenes Hospitalarias

Autorizaciones / Solicitudes Tramitadas

2019 2020

4955

6488

4098

5362

0
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Distribución Cirugía Absoluta y Según Ámbito

2019 2020
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Se unificó el contact center de toda la Organización CES con el fin de mejorar su desempeño a través de la articulación de los 
procesos con la Universidad CES, para impactar en la experiencia del usuario en el proceso de atención y lograr su 
fidelización.

Por motivos de la pandemia no se integró físicamente, pero se inició la articulación de procesos:

Contact Center

Línea Telefónica
 Exclusiva Integración T.I Retos 2021

•  Gestión de colas.
• Priorización de pacientes de 
pólizas y particulares.
• Promover la reducción de los 
tiempos de espera para la atención 
telefónica y disminución de quejas 
de usuarios y EAPB por esta causa.

• Implementación de la plataforma 
UNIFY.
• Capacitación permanente para el       
equipo.
• Mejoramiento de la tecnología y 
sistemas de información del 
Contact Center.

• Visibilidad institucional.
• Articulación Clínica - Universidad.
• Fidelización y diversificación de 
clientes.

51% 49%

Programada Agregada

Proporción de Cirugías por Gestión de 
Agendamiento - Clínica CES 2020 
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Unidad Funcional
Evaluación y Mejora



Resultados de la gestión
• Asignación de dos asesoras por parte de la Universidad para el desarrollo del proyecto.
• Acompañamiento en procesos transversales a la organización CES que facilitan la implementación del proyecto (gestión 
documental, comunicaciones, gestión de TIC).
• Renovación de los procesos de gestión del Contact center. 
• Asignación de docentes de la Facultad de Enfermería, para la implementación de estrategias de seguridad del paciente y 
humanización en el cuidado.

Acreditación

Logros

Implementación del primer ciclo de la ruta crítica de acreditación:

Integración de la Universidad CES al proyecto de Acreditación

La Dirección de Calidad tiene como objetivo acompañar los procesos de la organización, para el logro de estándares superiores 
de seguridad y calidad en la atención. 

Con el objetivo de fortalecer la gestión de la calidad en la prestación de los servicios y conservar el reconocimiento de la marca 
CES por su compromiso con la excelencia, en la comisión de calidad participa un equipo interdisciplinario conformado por el 
Comité Directivo de la Clínica, presidente de la Junta Directiva y representantes de la Universidad CES.

Construcción de los equipos de autoevaluación con 37 personas, integrantes del equipo directivo, jefes y representantes de 
área.
Autoevaluación de los estándares al 100%.

Priorización de los estándares teniendo en cuenta: 
• Oportunidades de mejora y fortalezas detectadas en el ejercicio de autoevaluación. 
• Impacto de los estándares en las perspectivas y objetivos estratégicos.
• Calificación por estándar de la matriz riesgo, costo y volumen. 

Dirección de Calidad

Decisión de
Acreditarnos

Reconocimiento
de los estándares

Conformación
de los grupos de 
autoevaluación

Comparación 
entre la realidad

institucional y 
los estándares

Detección de 
brechas de 

mejora

Planes de 
mejoramiento 
con ciclo PHVA

Nueva 
autoevaluación

Planes de 
mejoramiento

Nueva 
autoevaluación

Decisión de
presentarse ante 

el ente acreditador

Cumplimiento de 
requisitos de 

entrada Elaboración de 
informe final
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Se planea solicitar la visita del Icontec para el primer trimestre del año 2022.
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Gestión del Mejoramiento por Procesos 
Se fortaleció el sistema de gestión de la calidad en la institución con la implementación de un nuevo software Almera.  

• Acceso a la información en tiempo real y desde cualquier dispositivo.
• Accesibilidad y oportunidad en el dato.
• Medición y seguimiento al desempeño a través de los indicadores de gestión.
• Adherencia al proceso de transformación digital.
• Trazabilidad en la ejecución de compromisos. 
• Optimización del proceso de gestión del riesgo a través del reporte y gestión de los eventos adversos.
• Integración del sistema con canales de acceso para usuarios externos. 
• Trazabilidad en la difusión de documentación institucional. 
• Parametrización de formularios institucionales, para la gestión de procesos internos.

Desde el área de Atención al Usuario se implementaron diferentes estrategias para fortalecer la humanización en la prestación 
de los servicios y la experiencia en la atención con el propósito de lograr la fidelización de los usuarios.

Aplicación de 1.152 encuestas de satisfacción para identificar la experiencia global de los usuarios con un resultado de 
100% de satisfacción, una calificación mínima de 94.6%.

Postulación de experiencias institucionales ante diferentes instituciones, logrando el reconocimiento en la gestión.

29° Foro Internacional de Calidad en Salud 
de la OES en alianza con la Fundación 
Santa Fe de Bogotá.

Terapia Respiratoria 
Seguridad del Paciente

Ronda de riesgo de broncoaspiración como 
estrategia en prevención de neumonías 
asociadas a la broncoaspiración.

La pausa de seguridad como herramienta 
para la prevenciónde eventos adversos 
relacionados con el cuidado de enfermería.

Club Bench de Experiencias Exitosas para 
la región Caribe Fundación Guayacanes.

Medellín Me Cuida: Un reconocimiento a 
las experiencias exitosas que cuidan la salud 
durante la pandemia. Alcaldía de Medellín.

Medellín Health City Virtual Summit Cámara 
de comercio de Medellín.

De lo cotidiano a lo innovador… ¡lo que el 
COVID nos enseñó!

Logros obtenidos a partir del software

Postulaciones y reconocimientos

Experiencia de los usuarios en la atención

Escenario  Experiencia presentada   

  

 

 

 

 

 

Seguridad del 
Paciente 

. 
  

Comité de Crisis 
COVID  

 
Modelo de atención en UCRI

Unidad de Cuidados 
Respiratorios 
Intermedios  

Comité de Crisis  

Sociedad ERAS (Enhanced 
Recovery After Surgery)

 Protocolos de recuperación acelerada 
en cirugía hepática y biliar

 
Grupo de cirugía 

hepatobiliar
 

Programas clínicos
 

 

Área que participa

Aporta con amor:
27 pacientes se beneficiaron a través del fondo de Aporta con Amor, con un gasto anual de $849.835
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Se realizó la donación de medicamentos, ropa e implementos de aseo al asilo Casita de San Jose ubicado en el barrio 
Caicedo, beneficiando a adultos mayores de escasos recursos.

Como soporte a la catástrofe ambiental que se presentó en el municipio de Dabeiba – Antioquia se realizó una donación de 
ropa para beneficiar a las familias damnificadas. 

Se gestionaron 1.173 manifestaciones de usuarios, incluyendo felicitaciones, quejas y sugerencias.  

Los principales motivos de inconformidad estuvieron relacionados con la programación de consultas y cirugía, que se vieron 
afectadas por las restricciones hospitalarias derivadas de la pandemia. 

Se implementaron diferentes estrategias para proveer información confiable y oportuna que permitiera la generación de informes 
internos y externos para la gestión de las diferentes áreas y se garantizar el cumplimiento de requisitos legales. 

La Clínica cuenta con más de 356 indicadores. 

Se realizó la recodificación diagnóstica de 10.719 egresos institucionales, aportando datos reales a la carga de morbilidad 
y mortalidad de los pacientes atendidos.

Se implementaron herramientas para la gestión de información en el Modelo PAI de Oftalmología, facilitando a los líderes 
el seguimiento y evaluación de este. 

A partir de mayo se llevó a cabo el reporte diario a los entes de control sobre la ocupación de la institución y la relación de los 
pacientes sospechosos o diagnosticados con COVID-19, aportando a la gestión de las camas UCI en el Departamento. 

Educación a la comunidad a través de transmisiones en la red social Instagram, alcanzando más de 1.130 reproducciones.  

Temáticas presentadas: 

• Consumo de tabaco
• Migraña

Mecanismos de participación:

Donaciones:

Café con el experto CES:

Gestión de la Información:

62.018 historias
 clínicas depuradas

2.074 historias clínicas 
identificadas como 

pertenecientes a víctimas. 

3 historias clínicas originales, 
entregadas a los pacientes 
después de la publicación.

59.944 historias 
clínicas eliminadas.
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Proceso de depuración y eliminación de historias clínicas dando cumplimiento a la norma:

• Mitos y realidades sobre la alimentación saludable
• Temas relacionados con la COVID-19
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Acreditación en Salud

Transformación Digital 

• Aplicar nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del paciente y su 
familia en la institución. 

• Lograr la certificación como Hospital Universitario.
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Articulación Clínica CES – Universidad CES

• Desarrollar estrategias integradas en docencia, investigación e innovación. 
• Integrar las áreas estratégicas organizacionales.
• Crear el Centro de Innovación en Salud.

Consolidar la Alta Complejidad

• Hemato-oncología.
• Nefrología.
• Cirugía vascular.

• Cirugía de tórax.
• Cirugía gastrointestinal. 
• Resonancia magnética. 

Gestión Administrativa
• Optimizar la eficiencia operacional.
• Mejorar el control de costos.
• Implementar metodologías ágiles.
• Mejorar los sistemas de información.
• Adecuar la infraestructura física de acuerdo con las nuevas necesidades. 

Mercadeo y Clientes 
• Potencializar del portafolio de servicios.
• Consolidar el modelo de segmentación y prospectación para 
la contratación con nuevos clientes.
• Fortalecer la de visibilidad institucional a través del mercadeo, 
la publicidad y las comunicaciones externas.  

Clínica CES
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Ingresos

COSTO

GASTOS

acumulado 2020

TOTAL INGRESOS

EXCEDENTE  BRUTO

EXCEDENTE  (PÉRDIDA) OPERACIONAL

acumulado 2019

SERVICIOS MÉDICOS

MATERIAL DIRECTO

DE PERSONAL
DEPRECIACIÓN
OTROS GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL COSTOS 

MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACIÓN
HONORARIOS MÉDICOS
OTROS COSTOS  DE LA UNIDAD
CARDIOLOGÍA

129.111.984

30.957.019 30.866.639
31.715.393
4.605.010

17.203.730
26.008.420

3.007.496

113.406.687

8.271.280

34.709.448
4.999.397
17.517.359

31.384.434
2.507.977

122.075.634

7.268.035 6.565.615
67.939

2.336.898

8.970.452

122.377.139

73.415
923.638

8.265.088

130.340.722

121.693.128
15.161

129.100.091

7.024.457

(1.240.631) (699.172)

121.677.968

11.894DESCUENTOS

Corporación para Estudios en Salud Clínica CES
890982608-1

Estado de resultados integral
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Años terminados al 31 de diciembre

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

Vigilado Supersalud

INGRESOS  NO OPERACIONALES

GASTOS  NO OPERACIONALES

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

FINANCIEROS 
OTROS

FINANCIEROS 
OTROS

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1.561.137 1.093.101
6.297.262

7.390.363

776.913
1.084.905

1.861.818

673.875
1.466.718

2.140.592

6.913.439

8.474.575

5.093.351 4.829.373

Andrés Trujillo Zea
Representante Legal

Eliana Andrea Pérez Arias
Contadora 

T.P 141940-T

Alberto Elias Chica Lopera
Revisor Fiscal
TP 57522-T

Ver mi dictamen del 23 de febrero de 2020

Clínica CES



121

Estado de Resultados Integral
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Clínica CES

Variación

2020 2019 2020 vs 2019

Ingresos Operacionales $129.100.090  $121.677.968 6%

Costos de Operación $122.075.634  $113.406.687 8%

Gastos Administrativos $8.265.088  $8.970.452 -8%

Resultado Operacional $(1.240.632)  $(699.172) 77%

Ingresos No Operacionales $8.474.575  $7.390.363 15%

Gastos N0 Operacionales  $2.140.592  $1.861.818 15%

Resultado Integral del Periodo $5.093.351  $4.829.373 5%

 $ (10.000.000)
 $ -

 $ 10.000.000
 $ 20.000.000
 $ 30.000.000
 $ 40.000.000
 $ 50.000.000
 $ 60.000.000
 $ 70.000.000
 $ 80.000.000
 $ 90.000.000

 $ 100.000.000
 $ 110.000.000
 $ 120.000.000
 $ 130.000.000
 $ 140.000.000

Estado de Resultados Integral Compara�vo
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

2020 2019
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Corporación para Estudios en Salud Clínica CES
890982608-1

Estado de Situación Financiera
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Vigilado Supersalud

ACTIVO 

2020

ACTIVO CORRIENTE

 2019

Caja

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

Bancos 

Cartera colectiva a la vista 

Derechos fiduciarios

71.270

3.048.122 5.910.765

138.581

3.146.121

2.066.641

559.424

54.620.447

2.371.125

576.939

28.789

57.198.717

Efectivo y equivalentes al efectivo

Pacientes Empresas 

Pacientes Particulares

Abonos de Cartera pendientes por aplicar

Cargos Pendientes 

33.350.416

36.360.448 31.620.740

30.294.967

42.142

-1.861.997

3.285.773

15.144

-2.649.307

6.956.503

CxC a Trabajadores 

Varios  

Participación UT

6.407

828.033

0

13.979

37.293

903.868
Deterioro Cartera -974.585-2.267.447

Deudores y otras cuentas por cobrar

Inventario General 2.127.848

2.127.848 1.956.686

1.956.686

Inventario

Seguros 518.467

518.467 527.496

527.496

Gastos Pagados por Anticipado

Certif. de Déposito a Término (CDT)

Renta Fija 

12.243.030

15.133.349 14.602.071

13.364.337

1.237.7332.890.319

Activos Financieros a costo Amortizado (inversiones)

Derechos Fiduciarios CD 10.482

10.482 2.689

2.689

Efectivo Restringido

Años terminados al 31 de diciembre 
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Activo no corriente  

TOTAL ACTIVO no corriente  101.126.907103.925.613

Total Activo 

Terrenos 

Construcciones en curso 

Edificios y parqueaderos 

Anticipos para edificios y parqueaderos 

8.078.328

95.684.678 96.467.419

8.078.328

94.511

75.325.374

42.319

181.771

76.362.458

41.600

Maquinaria y Equipo 

Anticipos para maquinaria y equipo

Muebles y enseres, Eq. de oficina

2.929.270

0

25.378

2.824.580

196.691

25.378

Anticipo Eq. de oficina

Equipos de computo y comunicación

Equipo médico científico

Anticipo para equipo médico científico 

13.187 0

2.423.856

21.690.865

115.909

3.318.390

23.836.347

0

Equipo hotelería y cafetería

Equipo de transporte

Aqueductos, plantas y redes

1.992.982

5.195

368.388

2.072.982

5.195

368.388
Propiedades de inversión 743.996743.996
Depreciación acumulada -17.368.952-22.384.612

Propiedad, planta y equipo 

Certif. de Déposito a Término (CDT) 7.245.985

7.245.985 3.578.470

3.578.470

Activos Financieros a Costo Amortizado (inversiones)

Amortización licencias

Software y Licencias 1.271.567

994.951 1.081.019

1.464.261

-383.243-276.616

Intangibles

161.124.330 155.747.355

Clínica CES
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Corporación para Estudios en Salud Clínica CES
890982608-1

Estado de Situación Financiera
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Vigilado Supersalud

Pasivo

2020

Pasivo CORRIENTE

 2019

Findeter
Leasing Planta Teléfonica  

Tarjeta de Crédito

600.000

758.294 757.220

600.000

1.834

155.385

1.825

156.469

Universidad CES

Honorarios por pagar 

Retenciones y aportes de nómina  

Aporte pensión (inexequibilidad Decreto 558/2020)

438.835 357.764

1.022.952

994.258

800.594

1.108.929

358.963

Acreedores varios 772.104 775.931

Obligaciones Financieras 

Proveedores 5.345.381

8.824.804 8.848.069

5.767.164

Cuentas por pagar 

Responsabilidad civil

Honorarios pendientes por facturar  

741.783 1.000.000

1.284.2271.080.376

1.822.159 2.284.227Pasivos Contingentes 

Intereses a las cesantías 

Vacaciones
180.875 168.459

Cesantías 1.591.459 1.468.063

903.685992.698

Líquidaciones por pagar 57.425

2.822.456 2.540.208

0

Beneficios Empleados 

IVA Generado

Impuesto a las ventas retenido 

Imupusto al consumo

Industria y comercio (ICA)

15.539 13.199

341

9.118

3.522

0

6.574

3.216

Retención en la fuente 175.267

200.596 228.227

202.048

Impuestos por pagar

Años terminados al 31 de diciembre 
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Andrés Trujillo Zea
Representante Legal

Eliana Andrea Pérez Arias
Contadora 

T.P 141940-T

Alberto Elias Chica Lopera
Revisor Fiscal
TP 57522-T

Prestación de servicios de salud 

Aportes en beneficio de Filares de Ptes

2.652.049

2.669.854 1.573.136

1.558.157

14.97917.805

Anticipos y Avances Recibidos

Dépositos recibidos de clientes 

Cuentas en participación

16.547

1.985.846 1.969.299

0

1.969.2991.969.299

Otros Pasivos

Patrimonio 

TOTAL pasivo corriente  18.200.38619.084.009

Reservas

Excedente presente Ejercicio

68.621.946 63.792.573

4.829.3735.093.351

Ajuste por Adopción NIIF 68.175.02368.175.023

total patrimonio 136.796.969141.890.321

TOTAL pasivo + patrimonio 155.747.355161.124.330

pasivo no corriente 

Findeter 750.000150.000

TOTAL pasivo no corriente  750.000150.000

Total pasivo 19.234.009 18.950.386

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Ver mi dictamen del 23 de febrero de 2020

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
estados financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la 
Compañía.
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Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Clasificación Variación
2020 2019 2020 vs 2019

Activo Corriente $57.198.717 $54.620.447 5%

Activo No Corriente $103.925.613 $101.126.907 3%

Total Activo $161.124.330 $155.747.355 3%

Pasivo Corriente $19.084.009 $18.200.386 5%

Pasivo No Corriente $150.000 $750.000 -80%

Total Pasivo $19.234.009 $18.950.386 1%

Patrimonio $141.890.321 $136.796.969 4%
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Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

2020 2019
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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 y 2020 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 de 2020, 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 2020.

• 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 2 días del mes de febrero del año 2021
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Certificación de Estados Financieros

Cordialmente,

Andrés Trujillo Zea Eliana Andrea Pérez Arias
Representante Legal Contadora

T.P 141940-T
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Dictamen del Revisor Fiscal
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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 2020, 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 2020, los indicadores macroeconómicos se han visto afectado, la inflación anual 
del año 2020 cerro en 1,61% y una devaluación del 4,74% y una Tasa Representativa del Mercado de $ 3.432,50, 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 2020.

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 estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 
del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES. En la preparación de los estados financieros separados, 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. 
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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 separados.

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 separados, 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 que en 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 de la 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 2020, 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 separados, 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:

• 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.
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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 

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.

2. 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. 

3. 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. 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. 

Alberto Elías Chica Lopera
Revisor Fiscal Clínica CES

T.P. N° 57.522-T
Febrero 23 de 2021

Calle 75 Sur N. 43 A-90 Apto 902, Sabaneta, Antioquia, Colombia
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Razones Financieras

2019 2020
Activo corriente 54.620.448 57.198.717
/ Pasivo Corriente 17.600.387 19.084.009
RAZÓN CORRIENTE 3,10 3,00

Indicadores de Liquidez

2019 2020
Activo Corriente 54.620.448 57.198.717
(menos)  Pasivo Corriente 17.600.387 19.084.009
CAPITAL DE TRABAJO 37.020.061 38.114.708

2019 2020
Activo Corriente 54.620.448 57.198.717
(menos) Inventario 1.956.685 2.127.848
/ Pasivo Corriente 17.600.387 19.084.009
PRUEBA ACIDA 3,0 2,9

2019 2020
Activo Total 155.747.355 161.124.330
/ Pasivo Total 18.950.387 19.234.009
SOLIDEZ 8,2 8,4

2019 2020
Pasivo Total 18.950.387 19.234.009
/ Activo Total 155.747.355 161.124.330
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 12% 12%

2019 2020
Patrimonio Total 136.796.968 141.890.321
/ Activo Total 155.747.355 116.124.330
ÍNDICE DE PROPIEDAD 88% 88%

indicadores de Endeudamiento

Clínica CES



132

2019 2020
Ventas anuales a crédito 124.148.283 125.615.650
/Promedio de cuentas por cobrar 30.787.407 36.607.927
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 4,0 3,4
PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 89 105

2019 2020
Compras 54.007.408 54.442.943
/ Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios 3.745.628 4.516.488
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 14,4 12,1
PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 25 30

2019 2020
Valor del inventario 17.479.691 25.192.173
/ Salidas del inventario 1.790.233 2.365.270
ROTACIÓN DE INVENTARIOS 9,8 10,7
PLAZO PROMEDIO DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 37 34

Indicadores de Actividad

2019 2020
Excedentes operacionales -699.173 -1.240.632
/ Ventas netas 121.677.968 129.100.090
MARGEN OPERACIONAL DE EXCEDENTES -0,57% -0,96%

Indicadores de Rentabilidad

2019 2020
Excedentes netos 4.829.373 5.093.351
/ Ventas netas 121.677.968 129.100.090
MARGEN NETO DE EXCEDENTES 3,97% 3,95%

2019 2020
Excedentes netos 4.829.373 5.093.351
/ Patrimonio 136.796.968 141.890.321
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 3,5% 3,6%

2019 2020
Excedentes netos 4.829.373 5.093.351
/ Activo total 155.747.355 161.124.330
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 3,1% 3,2%
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2019 2020
Activos totales 155.747.355 161.124.330
/ Patrimonio 136.796.968 141.890.321
APALANCAMIENTO 1,14 1,14

Indicador de Apalancamiento

2019 2020
Excedentes operacionales -699.173 -1.240.632
 + Depreciaciones 4.672.948 5.072.811
 + Amortizaciones (intangibles y seguros) 1.697.249 1.409.568
 + Provisiones (deterioro y RC) 1.431.916 1.647.700
 + Otros ingresos 2.946.117 4.115.116
 + Otros egresos 954.844 670.550
 = EBITDA 9.094.213 10.334.013

Eficiencia Operacional

2019 2020
Ebitda 9.094.213 10.334.013
/ Ingresos 121.677.968 129.100.090
MARGEN EDITDA % 7,47% 8,00%
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Normatividad Legal

Clínica CES

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
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