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PRESENTACIÓN 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 

 

LA FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA es una entidad sin ánimo de 
lucro, con una trayectoria de 129 años al servicio de la comunidad, patrimonio de la 
ciudad de Guadalajara de Buga y de la región vallecaucana, que forma parte de la 
red del Departamento como cabecera regional de la RED CENTRO BUGA para 
prestar servicios de salud de mediana y alta complejidad a los municipios del Valle 
del Cauca como son: Guacarí, Ginebra, Yotoco, Restrepo, Calima-Darién y Buga. 
 �
Fieles al compromiso de nuestros fundadores, con gran vocación de servicio y 
trabajo incansable de todos los colaboradores que formamos parte de la Familia 
San José, brindamos servicios de salud a todos los que requieren atención, 
promovemos espacios participativos en educación en salud y otros proyectos que 
buscan generar bienestar y un impacto social positivo a la población. Realizamos 
jornadas de salud gratuitas de consulta para la población más vulnerable y 
buscamos ofrecer una atención integral en la ciudad de Buga a los vallecaucanos. 
 
El año 2020 fue un período lleno de retos para nuestra institución en el contexto de 
pandemia; sin embargo, con liderazgo, compromiso, disposición y trabajo en equipo 
logramos superar todos los obstáculos. La Fundación hospital San José de Buga 
fue la primera IPS en el país que atendió un paciente hospitalizado confirmado con 
el virus SARS CoV-2 COVID-19.  Logramos la apertura de 14 camas de unidad de 
cuidados intensivos adicionales para atender pacientes con necesidad de soporte 
ventilatorio, para ofrecer un total de 40 camas de UCI. Gestionamos recursos 
económicos para proveer insumos, elementos de protección y equipos a nuestra 
institución, obtuvimos donaciones, adecuamos nuestra infraestructura y generamos 
rutas de atención para pacientes con sospecha o confirmación con el virus SARS 
CoV-2 COVID-19. 
 
Nuestra esencia e identidad es brindar un servicio de salud amable y seguro.  
 
Contamos con personas extraordinarias en nuestra organización, comprometidas 
con nuestra misión en la prestación de servicios integrales en salud a nuestra 
comunidad. Trabajamos día a día con vocación de servicio en el fortalecimiento de 
nuestros procesos de control y autogestión en los servicios asistenciales, 
administrativos y financieros, propendiendo por la seguridad del paciente y de 
nuestros colaboradores, los procesos de humanización durante la atención, entre 
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otros logros, convirtiéndonos en la segunda entidad hospitalaria más importante de 
la red de prestación de servicios de mediana y alta complejidad del Valle del Cauca 
para la atención de los usuarios del régimen subsidiado, contributivo y la población 
pobre no asegurada.   �
 
Nuestra institución tiene la mejor disposición para brindar un TRATO HUMANIZADO 
ESPECIAL Y OPORTUNO a nuestros pacientes y sus familias, procurando el 
bienestar de nuestros colaboradores y de la comunidad en general.  �
 
En nombre de la Junta Directiva y el equipo directivo, quiero agradecer a todo el 
personal asistencial, administrativo y de apoyo por su compromiso, vocación de 
servicio y amor por nuestra misión, para brindar servicios de salud en forma amable 
y segura. De igual forma, al Gobierno Nacional, Departamental y Local por los 
enormes esfuerzos y apoyo realizados en la atención de la pandemia; a las 
aseguradoras, pacientes y familias por su confianza en nuestro servicio y generar 
la oportunidad de atenderlos. 
 
Juntos logramos culminar un año difícil, un año de retos, logros, innovación en la 
atención y afrontar de la mejor manera esta crisis mundial causada por la pandemia. 
 
¡Mi reconocimiento y agradecimiento para todos! 

�

�

LUZ YAMILETH GARZÓN SANCHEZ �
Gerente Fundación Hospital San José de Buga.���
Servicio Amable y Seguro���

�
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INFORME DE GESTIÓN 
 AÑO 2020  

 
CAPITULO 1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
�

1.1 MISIÓN  
�
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1.2 VISIÓN 
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Fotografía: Gerente, Subgerente de salud, 
coordinador de auditoria, Coordinadores 
médicos de especialidades, Lideres de 
enfermería, coordinadora enfermería y 
equipo de calidad.�
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1.3 VALORES CORPORATIVOS 
 

 

 

 

1.4 NUESTRO PERFIL 
 

Somos personas amables que respetamos al ser humano y entendemos que el 
servicio no es otra cosa que la gran oportunidad de ayudar a la comunidad. 

Nos sentimos felices de pertenecer a esta institución que día tras día se fortalece 
para entregar un servicio más seguro. 

Nos da mucho gusto atenderlo y le ofrecemos lo mejor de cada uno de nosotros. 

 

 

 

Fuente: Plan estratégico 2014-2020 
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1.5 PROPUESTA DE VALOR  
�

�

�

1.6 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
�

�

*T: Trato, H: Humanizado, E: Especial, O: Oportuno. Fuente: Elaboración propia con 
base en el plan estratégico 2014-2020. 

 

  

Trato 
Humano 

Especial Y 
Oportuno 
(T.H.E.O)

Seguridad 
Del 

Paciente

Integralida
d En La 
Atención

Propuesta 
de Valor 
FHSJB
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1.7 ORGANIGRAMA 
�

�

Fuente: Plan estratégico 2014-2020, aprobado mediante acta de junta directiva No. 200 del 
25 de marzo de 2014. 
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CAPITULO 2. GENERALIDADES 
�

2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
�

El área Centro-Buga está constituida por 6 municipios con extremo sur Guacarí y 
Extremo Norte Buga, al oriente Municipio de Buga y al Occidente Municipio de 
Calima Darién. Del total de 48 instituciones prestadoras de salud habilitadas a 
diciembre de 2020 en el municipio de Buga, tanto públicas y privadas, como 
especializadas e integrales (Clínicas y hospitales, Instituciones de salud ocupacional, 
centros odontológicos, oftalmológicos, de rehabilitación, entre otras), sólo el 10% de 
las IPS ofertan estancia hospitalaria  y la Fundación Hospital San José de Buga es 
la única institución de mediana y alta complejidad de esta zona que oferta 
integralidad en sus servicios. 

Gráfico 1. Prestadores Integrales de Servicio de Salud por nivel de complejidad 

�

 
Nota: Se excluyen los prestadores especializados en servicios ambulatorios de diferente 
naturaleza a la planteada en este documento (odontología, psicología, rehabilitación, entre 
otros). Fuente: consultado en 
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-datos--de-
prestadores-de-servicios-de-salud/ Base de datos prestadores de servicios de salud, 
Secretaría de salud departamental. 
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Tabla 1. Capacidad Instalada Área de Influencia (Camas) 

 

Fuente: Reps, 11 de diciembre de 2020, consultado en 
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-datos--de-
prestadores-de-servicios-de-salud/ Base de datos prestadores de servicios de salud, 
Secretaría de salud departamental.�
 
Con relación a la capacidad instalada de las instituciones prestadoras de salud 
(Clínicas y Hospitales) de la zona de influencia (Buga, Calima, Ginebra, Guacarí, 
Restrepo, Yotoco), Buga cuenta con el 89% de camas (adultos, pediátrica, 
obstetricia), 57% de las ambulancias (básica, medicalizada) y 81% de las salas 
(partos, quirófano, procedimientos). Es el municipio más importante, en cuanto a la 
oferta de servicios de salud.  
 
Dentro del municipio la oferta más representativa en términos de volumen está 
conformada principalmente por: La Fundación Hospital San José de Buga, con el 
47% de camas ofertadas en la zona de centro Buga, la Clínica Urgencias Médicas 
con el 22%, la Clínica UCI del Río con una oferta del 14% y El Hospital Divino Niño 
(única entidad pública) con el 4% de las camas ofertadas en la zona.  
 
Tabla 2. Capacidad Instalada Guadalajara de Buga (Camas y Salas) 

�

Nota: Dentro de las IPS se incluye la Clínica Guadalajara, la cual se encuentra fuera de 
servicio desde el año 2018. Fuente: Reps, 11 de diciembre de 2020, consultado en 

Adultos Obstetricia
Pediátric

a

Cuidado 
Intensivo 

Adulto

Cuidado 
Intermedio 

Adulto

Cuidado 
Intensivo 
Neonatal

Cuidado 
Intermedi

o 

Cuidado 
básico 

neonatal
GUADALAJARA DE BUGA 188 28 28 42 12 5 6 5 314

GINEBRA 4 2 3 9
YOTOCO 4 1 1 6

RESTREPO 3 2 2 7
GUACARÍ 4 2 2 8
CALIMA 6 2 3 11
TOTAL 209 37 39 42 12 5 6 5 355

CAMAS

Municipio
Total 

general

Adultos
Obstetrici

a
Pediátrica

Cuidado 
Intensivo 

Adulto

Cuidado 
Intermedio 

Adulto

Cuidado 
básico 

neonatal

Cuidado 
Intensivo 
Neonatal

Cuidado 
Intermedio 
Neonatal

TOTAL Partos
Procedimie

ntos
Quirófano TOTAL

FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE 
DE BUGA

88 16 12 15 4 5 5 6 151 1 0 4 5

URGENCIAS MEDICAS S.A.S. 42 10 10 19 4 85 2 1 5 8
CLINICA UCI DEL RIO S.A. 26 8 4 38 0 2 2
ES.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO 7 2 6 15 1 1 1 3
REDES IMAT CLINICA DE 
FRACTURAS S.A.S.

4 0 4 1 1 2

Otras 21 21 0 1 1

Total general 188 28 28 42 12 5 5 6 314 4 3 14 21

SALASCAMAS

IPS
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https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-datos--de-
prestadores-de-servicios-de-salud/ Base de datos prestadores de servicios de salud, 
Secretaría de salud departamental.�
 
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

�

La Fundación Hospital San José de Buga 
brinda atención a la población de Guadalajara 
de Buga y los municipios que conforman el 
área de influencia de la zona centro Buga, la 
cual fue alrededor de 235.336 personas para 
el año 2020. 
�

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica 
de la Fundación Hospital San José de Buga, 
además de esta población primaria, se da 
respuesta a remisiones y solicitudes de 
servicios integrales de mediana y alta 
complejidad de diferentes municipios de 
centro y Norte del Valle. 

 

No obstante, en 
ocasiones se reciben 
solicitudes a las 
cuales no puede 
dársele respuesta, lo 
cual genera una 
demanda 
insatisfecha.  El total 
de demanda 
insatisfecha para el 
año 2020, fueron 
27.327 solicitudes, 
incluyendo solicitudes 
tanto del Valle del 
Cauca como de otros 
departamentos. 

 

Tabla 3. Número de Habitantes 
Área de Influencia de Guadalajara 
de Buga. 

Municipio 2020
Guadalajara de Buga 128,945 
Calima 18,266   
Ginebra 23,046   
Guacarí 33,578   
Restrepo 15,304   
Yotoco 16,197   
Total 235,336 

Fuente: Proyección de población 2020
con base en censo 2005.

Gráfico 2. Pacientes comentados a Central de referencia 
de la FHJSB y no aceptados 2017-2020 

Fuente: Central de referencia y contrarreferencia FHSJB. 
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2.3 CAPACIDAD INSTALADA Y OFERTA SERVICIOS EN LA FUNDACIÓN 
HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA. 
�

La Fundación Hospital San José 
de Buga cuenta con 172 camas 
hospitalarias distribuida en los 
diferentes servicios de 
hospitalización piso, 
ginecobstetricia, Uci neonatal, Uci 
adultos y pediatría. Teniendo en 
cuenta la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19 durante 
el año 2020, se realizó la 
habilitación transitoria de 14 
camas para la unidad de cuidado 
intensivos, aumentando la 
capacidad instalada para la 
atención de pacientes de la zona 
Centro Buga. 
 
En cuanto a la capacidad instalada en el servicio de cirugía, se cuenta con 5 
quirófanos, dotados con máquinas de anestesia, monitores, capnógrafo lámparas 
Cielíticas, electrobisturí, desfibriladores, aspiradores e instrumental quirúrgico.  
 

 

En cuanto a los servicios 
habilitados, para el año 
2020 la Fundación ofertó 
65 servicios distribuidos 
en alta, mediana y baja 
complejidad, donde el 
60% de los servicios 
correspondieron a 
mediana complejidad y el 
17% alta complejidad.  

� 

 

Tabla 4. Capacidad Hospitalaria instalada. 

Tabla 5. Grupo de servicios Habilitados en la 
Fundación Hospital San José de Buga 

Tipo Servicio Cantidad
Cama Adultos 88
Cama Pediátrica 12
Cama Obstetricia 16
Cama Cuidado básico Neonatal 5
Cama Cuidado Intermedio Neonatal 6
Cama Cuidado Intensivo Neonatal 5
Cama Cuidado Intermedio Adulto 4
Cama Cuidado Intensivo Adulto 36

172

Salas Partos 1
Salas Quirófano 4

5

Total

Total

Fuente: Reps, Bioestadística, diciembre 2020 

GRUPOS 
CANTIDAD 
SERVICIOS

Consulta Externa 27
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 13
Quirúrgicos 10
Internación 9
Otros Servicios 3
Procesos 1
Protección Especifica y Detección Temprana 1
Urgencias 1

Total general 65

Fuente: Reps, Bioestadística, diciembre 2020 
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2.4 CLIENTES Y PRINCIPALES EAPBS 
�
La gestión de nuevas contrataciones, o modificaciones en los contratos actuales que 
estén vigentes o vencidos se realiza a través de 4 etapas: 

1. Presentación de la oferta a la entidad 
2. Negociación (Revisión de la contraoferta) 
3. Legalización de la minuta contractual 
4. Parametrización en el sistema de información 

De un grupo de 20 contratos que pertenecen a las entidades que forman el Pareto 
según el histórico de los volúmenes de facturación, a diciembre de 2020, 15 
entidades se encuentran con contrato legalizado, lo cual representa un 75% de los 
contratos del Pareto vigentes y un 25% de los contratos vencidos o entidades sin 
contrato actual por cierre de servicios como es el caso de SANITAS, MEDIMAS, 
COOMEVA, COSMITET, tal y como se presenta a continuación: 

Tabla 6. Clientes Pareto de la Fundación Hospital San José de Buga. 
�

�

Fuente: Gestión comercial y convenio, corte a diciembre 2020. 
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CAPITULO 3. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE 
MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD�
 
El 2020 fue un año lleno de retos para los actores del sistema de salud, puesto la 
OMS declaró el brote del nuevo coronavirus SARS CoV2 COVID-19 como una 
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) y el Ministerio de 
Salud y Protección Social de Colombia impartió las directrices para la 
implementación de los planes de preparación y repuesta ante el riesgo causado por 
el nuevo coronavirus (2019-nCoV).  

No obstante, la Fundación Hospital San José de Buga como única IPS integral de 
mediana y alta complejidad en la zona Centro- Buga del Valle del Cauca, asumió con 
compromiso y responsabilidad todos los retos propuestos en sus procesos de 
atención, con los pacientes y sus familias, sus colaboradores, sus aliados 
estratégicos y la comunidad en general, obteniendo un balance favorable al finalizar 
el año.  De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan los diversos logros 
obtenidos por parte de la Fundación Hospital San José de Buga durante el año 2020: 

3.1 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES FRENTE A LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DEL SARS CoV2 COVID-19 
 
La Fundación Hospital San José de Buga activó su gestión frente al SARS-CoV-2 
(COVID-19) con el diseño, publicación y socialización interna del “PLA/3200/004-20 
Plan de Contingencia Para Infección Respiratoria Aguda (Ira) e Infección 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) e Infección por Nuevo Coronavirus Covid-19, a 
través de capacitaciones al personal, el 26 de febrero y 06 de marzo de 2020. 

El 6 de marzo de 
2020 se presenta 
el primer caso 
positivo de virus 
SARS-CoV-2 en 
Colombia. El 9 de 
marzo se confirma 
el segundo caso 
positivo, el 
primero en el 
Valle del Cauca y 
en Guadalajara de 
Buga. Este fue el 

primer caso de paciente hospitalizado en Colombia, atendido en la Fundación 

Fotografía Izquierda a derecha: Julián Rojas- Alcalde de Buga, Yamileth 
Garzón -Gerente Fhsjb, Clara Luz Roldan- Gobernadora del Valle, 
Hernando Villaquirán- Representante Junta directiva FHSJB y Cristina 
Lesmes- Secretaria de Salud departamental.�
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Hospital San José de Buga, lo cual llevó a activar el plan de emergencia para la 
atención de la pandemia.  
 
A partir del 16 de marzo de 2020 se 
emitieron circulares interna N°039 y 
Externa N°002, en las cuales se 
socializaron las medidas de 
contención de la pandemia COVID-
19 en la institución, al personal 
asistencial, administrativo, aliados 
estratégicos, clientes y comunidad en 
general, las cuales se actualizaron de 
acuerdo con los lineamientos del 
Gobierno Nacional, Ministerio de 
Salud y Protección Social, los entes 
territoriales y directrices 
institucionales. 
 
Además, se establecieron una serie de estrategias a nivel gerencial, de atención y 
con el personal, las cuales se exponen a continuación: 
 

 

 

E
st

ra
te

g
ia

s 
G

er
en

ci
al

es

• Conformación de comité de
estrategias con grupo
multidisciplinario con
reunione semanales.

• Establecimiento de áreas
de expansión (camas
hospitalarias y UCIS)
proyectando 40 camas.

• Gestión de recursos,
consecusión de donaciones
y adquisición de equipos
biomédicos, medicamentos,
EPP.

• Seguimiento a la capacidad
instalada y porcentaje de
ocupación.

• Intervención de
infraestructura en los
servicios.

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
A

te
n

ci
ó

n � Elaboración del plan
de emergencia, guías
protocolos y formatos.

•Actualización de
procesos y rutas de
atención,
garantizando la
atención de pacientes
sospechosos o
confirmados y otros
tipos de pacientes.

•Definición de áreas de
aislamiento y control
de visitantes.

• Implementación de
teleconsulta

E
st

ra
te

g
ia

s 
co

n
 e

l p
er

so
n

al • Definición de personal de
primera y segunda linea.

• Contratación de personal.

• Capacitación del personal frente
a los procesos de atención y uso
de EPP.

• Asignación de EPP, seguimiento
a estado de salud de los
colaboradores, acompañamiento
psicológico.

• Implementación de Trabajo en
casa, cambios de horarios en las
jornadas laborales, asignación
de vacaciones.

• Definición de áreas de
descanso, vestieres y baños
para el personal.

Fotografía: Equipo médico, equipo de enfermería y 
equipo de terapia respiratoria. Capacitación uso 
EPP.�
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3.1.1 COSTOS COVID 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Total Atenciones 2017-2020 en los diferentes servicios de la Fundación 

Hospital San José de Buga. 

�

SERVICIO PROM MES 
2017 

PROM MES 
2018 

PROM MES 
2019 

PROM MES 
2020  

Consulta Externa* 7,182 6,882 5,860 3,052  

Urgencias Adulto 2,927 2,969 3,795 2,752  

Urgencias pediátricas 1,302 1,358 1,793 926  

Urgencias Gineco-
obstétricas 702 717 686 568  

Hospitalización 902 831 873 805  

Cirugía** 1,002 988 838 593  

Gineco-obstetricia 183 171 150 151  

Pediatría*** 93 88 93 70  

Neonatos 52 43 47 42  

Uci Adulto 123 116 123 140  

TOTAL 14,467 14,162 14,259 9,098  

       

TOTAL AÑO 173,604 169,949 171,104 109,176  

*Incluye consultas Especialista, psicología, nutrición, optometría, **Considera cirugías Urgentes, 
programadas y cesáreas. ***Egresos Hospitalarios. 

 
 

Nota 2020: Se corrigen los valores establecidos para Gineco-obstetricia, debido a que estaban 
tomando parte de atenciones de urgencias. Sólo se incluye atención hospitalaria. *** Se corrige los 
valores de consultas médico especialista a egresos hospitalarios. 

 

 

Fuente: Informe de gestión Bioestadística Corte a periodo 2017-2020  

�

A diciembre del año 2020 se atendieron alrededor de  109.176 usuarios en los 

diferentes servicios, con un promedio mensual de     9.098    pacientes.  



Informe de Gestión Anual 2020  Página 15 de 71 

3.2 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 
�

�

El promedio habitual de consulta externa especializada se ha reducido en los últimos 
3 años. En el año 2019, las consultas se mantuvieron alrededor de 7.000. No 
obstante, para el año 2019 se observó una reducción del 17% del promedio mensual 
de consultas frente al año anterior, debido al termino de convenios con algunas 
entidades y a los tipos de contratación asumidos por otras, que llevaron a manejar 
grupos de pacientes en otras IPS (como por ejemplo pacientes crónicos). Para el 
año 2020, el promedio de consulta cayó abruptamente a 3.069 consultas mensuales, 
debido a la pandemia por Covid-19, ya que hubo cierre de los servicios ambulatorios 
desde el 17 de marzo hasta el 24 de 
mayo de 2020, dejando solo en 
funcionamiento durante este 
período servicios esenciales de 
pacientes de alto riesgo como 
atención de las maternas y los 
pacientes postquirúrgicos. 
Posteriormente, a partir del 26 de 
mayo de 2020 se realizó la 
reapertura gradual de servicios, por 
lo que fue necesario ampliar los 
tiempos de consulta a 30 minutos para cumplir así con los tiempos necesarios para 
hacer desinfección entre cada paciente, realizar encuesta, higienización de manos y 
distanciamiento social cumpliendo los lineamientos del ministerio, lo cual limitó la 
oferta de consultas. 

En el año 2020, el 

100% de las 

especialidades 
cumplieron el 

estándar nacional 
de oportunidad de 

consulta 
especializada 

Oportunidad 
promedio global 

de consulta 
especializada  

10 días 
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Tabla 8. Consulta Externa Especializada Comparativo 2018- 2020. 

 

A partir de Abril del 2020, ante la imposibilidad de realizar consulta presencial, pero 
con la necesidad de evitar complicaciones en los pacientes y recuperar sostenibilidad  
financiera del servicio en la institución, se da inicio a la tele consulta, proyecto que 
empezó con la atención de pacientes postquirúrgicos de la especialidad de ortopedia 
y que se extendió a otras especialidades como cirugía general, nutrición y cirugía 
vascular, se logró que alrededor del 4.4% del total de consultas se realicen bajo esta 
modalidad, lográndose entre el periodo abril- diciembre un promedio de 135 tele 
consultas. 
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3.3 URGENCIAS 
�

Con el fin de enfrentar la pandemia y buscar mejorar la atención, además 
proporcionar estándares de seguridad, tanto para el personal de atención, como para 
los pacientes, se realizaron adecuaciones en el servicio de urgencias, como: 
adecuación de un área de aislamiento respiratorio para pacientes sospechoso o 
confirmados de COVID 19, quienes se ubican en un área de atención llamada sala 
ERA con 3 cubículos de observación y un cubículo de reanimación para paciente 
crítico. Cada uno de estos cubículos está equipado con monitoria no invasiva, gases 
medicinales y vacío en caso de necesitar un área de expansión para paciente 
ventilados y cuidados intensivos. Además, se cuenta con un área de aislamiento para 
pacientes estables llamada sala M, la cual cuenta con 3 puntos de atención de 
pacientes no críticos y un área de toma de muestra llamada sala Y.  

Tabla 9. Seguimiento a indicadores de Observación Urgencias Adulto, durante los 
años 2018, 2019 y 2020 

URGENCIAS ADULTOS 
Promedio mes 

2018 2019 2020 

Observación Urgencias Egreso (Pacientes con 
2 y más horas de estancia) 2287 2370 1389 

Oportunidad en minutos para Atención Triage 25.1 24.9 25.2 

% Ocupacional Observación Urgencias 107.30% 100.90% 58.50% 

�
Fuente: Informe de gestión bioestadística, corte a diciembre 2020. 

�

Al analizar la información de la Tabla 9 se observa que el número de egresos desde 
observación en urgencias disminuyó en un 41% pasando de 2370 egresos en el año 
2019 a 1389 en el año 2020. 

En cuanto al porcentaje ocupacional se observa una disminución desde el año 2018 
al 2020, pasando de 107.3% a 58.5%. Es importante mencionar que el número de 
camas de observación en el servicio de urgencias son de 40 camas. 
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3.4 HOSPITALIZACIÓN  
 

Para el año 2019 se obtuvo un 
promedio de egresos mes de 
873 y durante el año 2020 se 
disminuyó a 804 pacientes en 
promedio mensual. En cuanto 
el promedio de estancia se 
logró una disminución del 
7.5%, puesto que pasó de 5.3 
días a 4.9 para el año 2020. El 
porcentaje ocupacional 
disminuyó en un 17.6%, puesto 
que en el año 2019 fue de 
87.9% y en el 2020 fue de 72.4%.��

�

Tabla 10. Indicadores Hospitalarios año 2020.�

PRODUCCION 
PROMEDIO 
MES 2020 

PROMEDIO 
MES 2019 

PROMEDIO 
MES 2018 

 

HOSPITALIZACION 

N°. EGRESOS HOSPITALIZACION 805 873 831  

PORCENTAJE OCUPACIONAL 72.1 87.9 88.8  

PROMEDIO ESTANCIA  4.9 5.3 5  

GIRO DE CAMAS 5.3 6.2 6  

Fuente: Informe de gestión bioestadística, a diciembre 2020. 
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3.5 GINECO-OBSTETRICIA 
 

Dentro de los indicadores de 
urgencias en el servicio de 
ginecobstetricia, se analiza que la 
atención de pacientes por médico 
general, comparado con los tres 
últimos años ha disminuido, pasó de 
686 consulta en el año 2019 a 568 
para el año 2020. No obstante, las 
valoraciones por médico 
especialista han aumentado de 229 
a 318 consultas para el año 2020. 

 
Con relación a la oportunidad en minutos Urgencias Ginecobstetricia se redujo 
notablemente del 2018 al 2020, puesto que paso de 47 minutos a 14.8 
respectivamente. 
 
En cuanto a la hospitalización, se evidencia una reducción en los egresos de los 3 
últimos años. El porcentaje ocupacional pasó de 80.1% en el 2019 a 64.5% para el 
2020, situación evidente por la pandemia. 
  

Tabla 11. Indicadores Servicio de Gineco-Obstetricia, durante los años 2018, 2019 
y 2020. 

GINECOBSTETRICIA 
Promedio mes 

2018 2019 2020 

URGENCIAS 

N° de Consulta por médico general 711 686 568 

N° de Consulta por médico especialista 252 229 318 
Oportunidad en minutos Urgencias 
Ginecobstetricia 47 13 14.8 

HOSPITALIZACION 

Egresos 243 229 225 
% Ocupacional 77.4 80.1 64.5 
Promedio de Estancia  1.9 2.1 2.0 
Giro Cama 15.2 14.4 12.4 

�
Fuente: Bioestadística, corte a diciembre 2020. 
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3.6 PEDIATRÍA 
�

Se analiza dentro de los indicadores de 
urgencias en el servicio de pediatría, 
que para el año 2020, la atención de 
pacientes por médico general fue de 
926 y por médico especialista fue de 
402. Ambos tipos de consultas 
disminuyeron respecto al año 2019. El 
porcentaje de ocupación en 
observación urgencias correspondió al 
45.6%, reduciéndose en un 39.7% 
respecto al año anterior. El promedio de estancia fue de 10 horas, una hora mayor 
al año 2019. 

�

Tabla 12. Indicadores Servicio de Pediatría, durante los años 2018, 2019 y 2020. 

PEDIATRÍA 
Promedio mes 

2018 2019 2020 

URGENCIAS 

N° de Consulta por médico general 1358 1793 926 

N° de Consulta por médico 
especialista 522 461 402 

Oportunidad en minutos Urgencias 
Pediatría 32.6 49.0 26.7 

OBSERVACION 
URGENCIAS 

Egresos 1015 750 358 
Promedio de Estancia (Horas) 7 9 10.1 
% Ocupacional 75 73 45.6 
Giro Cama 84 77 32 

HOSPITALIZACION 

Egresos 88.4 92.8 70 
% Ocupacional 82.4 71.5 47.1 
Promedio de Estancia  3.7 3.1 2.9 
Giro Cama 7.4 7.8 6 

�
Fuente: Bioestadística, corte a diciembre 2020. 

�

El servicio de Hospitalización pediatría disminuyó su porcentaje ocupacional 
respecto al 2019, con una reducción del 34.1%. La interpretación de este hecho 
puede obedecer principalmente a la pandemia y a la ampliación del servicio de 
Observación, generando una mayor oferta de camas y en el caso de aquellos 
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pacientes que se consideran que tienen una probabilidad de estancia menor a 24 
horas, son dados de alta desde este servicio. 

 

3.7 UNIDAD DE CUIDADOS NEONATALES 
�

Dentro de los indicadores de la unidad de cuidados neonatal, se observa una 
disminución en el porcentaje ocupacional, el cual tuvo un promedio mes de 44.5% 
en el 2020, frente al 55% en el 2019. El promedio de días de estancia pasó de 5.4 
días en el año 2019 a 5.2 días en el 2020. Como consecuencia, se redujo el giro 
cama a 2.6 y los egresos en la unidad de cuidado neonatal a 42 neonatos. 

 
De acuerdo con los criterios de 
hospitalización, en el año 2020 se 
obtuvo un promedio de 3,6 pacientes 
por mes de cuidado intensivo, 13,7 
pacientes de cuidado intermedio y 37 
pacientes de cuidados básicos, 
siendo los pacientes de cuidados 
intensivos e intermedio aquellos que 
representan mayores ingresos 
operacionales para la unidad.  
 

El promedio estancia, se analiza que los pacientes de UCI tuvieron en promedio una 
estancia de 8 días, los pacientes de UCA de 4,1 días y los pacientes de cuna tienen 
un promedio de 3,8 días de estancia. Respecto al porcentaje ocupacional, los 
pacientes de UCI representan el 18.6 del porcentaje ocupacional, los de UCA 
representan el 30.5 y los de CUNA representan el 74.8% 
 
Tabla 13. Análisis información unidad de cuidados neonatales, durante los años 
2019 y 2020.  

NEONATOS 
Promedio mes 

2018 2019 2020 
Egresos 43 47 42 
% Ocupacional 51.8 55.2 44.5 
Promedio de Estancia  5.6 5.4 5.2 
Giro Cama 2.7 2.9 2.6 

 
Fuente: Informe de gestión bioestadística, corte a diciembre 2020. 
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En cuanto a la edad materna, muestra una mediana y rango intercuartil similar para 
los mismos meses de los años 2018, 2019 y 2020, siendo la mayoría entre los 25-35 
años seguido de 20-24 años, seguido por el grupo de madres adolescentes, tabla 
13.  
�

Tabla 14.�Edad materna. UCI neonatal, Fundación Hospital San José de Buga, 2020 
vs 2018 y 2019. 
 

Edad materna dic_18 dic_19 dic_20 
Número de 
egreso/mes n: 51 n: 42 n: 31 

Mediana (RI) 24 (RI: 19-
31) 

24 (RI: 20-
29) 

25 (RI: 21-
32) 

<20 años 13 9 3 
20-24 años 13 14 11 
25-35 años 20 15 13 
36 y más años 5 4 4 

 
RI: Rango intercuartil. Fuente: Informe de gestión UCIN, a diciembre 2020.�
 
Las madres en su mayoría son mujeres entre los 20-35 años. El 10% son 
adolescentes. 

Los principales clientes de la UCI neonatal son Emssanar, SOS y Nueva EPS. La 
procedencia principal de los neonatos que ingresan a la UCI neonatal es de 
Guadalajara de Buga seguido de municipios del área de influencia y el resto de otros 
municipios del Valle del Cauca. El 90% de nuestros neonatos ingresaron vía 
puerperio, partos y cirugía.  

La mayoría de los neonatos ingresan con 0 días de vida, seguido de los de 1 a 7 días 
(96,8% de neonatos ingresaron en la primera semana de vida), lo que está 
relacionado con patologías perinatales y del periodo postnatal inmediato. La mayor 
parte se trata de neonatos a término (77,4%), seguido por neonatos prematuros 
tardíos, así como de peso igual o superior a 2500 g (74,2%).  La mayoría de los 
neonatos son varones con una razón 1,8:1,0. 

Los principales 2 diagnósticos de egreso fueron trastorno del mecanismo de la 
succión-deglución e hiperbilirrubinemia. Los prematuros tardíos son los más 
frecuentes entre los prematuros. 
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3.8 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS 
�

Para el 2019 y el primer trimestre 
del año 2020 la FHSJB contaba 
con 27 camas de cuidado 
intensivo. La disposición de estas 
se clasificó en baja, mediana y 
alta complejidad. A partir del mes 
de marzo del año 2020, debido a 
la situación mundial respecto a la 
pandemia por SARS/COV 2 y 
partiendo de la necesidad de 
tener una unidad de cuidado 
intensivo para la atención de 
pacientes en investigación o confirmados con infección por COVID-19, con 
necesidad de hospitalización y manejo crítico de la patología, se dispuso la UCI 1 
como unidad COVID-19, generando algunos cambios en los resultados de los 
indicadores hospitalarios.  

Debido al incremento de la demanda y complejidad de los pacientes sospechosos o 
confirmados para SARS/COV2, en el mes de julio del 2020 se habilitaron 14 camas 
de cuidado intensivo transitoriamente, como área de expansión denominado UCI 5.  

La UCI 1 es la unidad con menor número de egresos promedio mensual debido a la 
complejidad de pacientes que se manejan en esta sala. El promedio de estancia bajó 
significativamente en el primer cuatrimestre del 2020 comparado con el 2019 y el 
2018. Desde el mes de marzo de 2020, la UCI 1 inició como sala COVID-19. 
Entretanto, la ocupación fue superior al 90%. Pero como era de esperarse, al 
especializar la sala en manejo de pacientes aislados con infección por COVID-19, y 
dada la poca demanda a nivel institucional en los meses de marzo y parte de abril, 
el porcentaje ocupacional de la UCI 1 disminuyó significativamente comparado el 
año actual con los 2 años anteriores.   
�

El promedio de estancia de la UCI 2 bajó significativamente con respecto a los años 
2018 y 2019. Esto posiblemente se debe por el descenso del número de pacientes 
que potencialmente generan ingreso a UCI en el primer semestre del 2020.  No 
obstante, con relación a la UCI 3 se observó un incremento significativo en el número 
de egresos. Los promedios de estancia fueron proporcionales con la complejidad de 
patología, con picos de largas (11.2) y cortas estancias (2.0) congruente con la 
dinámica de la pandemia y la complejidad de los pacientes.  
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Tabla 15. Indicadores Hospitalarios de la UCI años 2018, 2019 y 2020. 

UCI 
Promedio mes 

2018 2019 2020 

UCI 1 

Egresos 31 35 31 
% Ocupacional 94.8 90.7 76.2 
Promedio de Estancia  9.6 8.1 6.9 
Giro Cama 3.1 3.5 3.1 

UCI 2 

Egresos 30 340 38 
% Ocupacional 94.3 88.8 85.9 
Promedio de Estancia  7.2 7.1 6.1 
Giro Cama 3.9 4.2 4.8 

UCI 3 

Egresos 55 54 48 
% Ocupacional 82.6 67.8 72.7 
Promedio de Estancia  4.1 3.7 3.7 
Giro Cama 6.7 6.2 5.6 

UCI 5 (APERTURA 
JULIO 2020) 

Egresos 0 0 22.5 
% Ocupacional 0 0 65 
Promedio de Estancia  0 0 7.8 
Giro Cama 0 0 1.4 

�
Fuente: Bioestadística, corte a diciembre 2020. 

 

3.9 CIRUGÍA 
 

Los indicadores del 
servicio de cirugía 
exponen una mayor 
cantidad de cirugías de 
urgencias sobre la 
cirugía programada. Se 
analiza que para el año 
2020 el 63% del total de 
cirugías fueron de 
urgencias, lo cual puede 
deberse a los tipos de 
convenios que se tienen 
con las entidades y el 

retraso en la entrega de las autorizaciones correspondientes para cada caso, 
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relacionándose directamente con la oportunidad en número de días de la 
programación quirúrgica en paciente ambulatorio.   

Con relación al año 2019, se evidencia una reducción en la producción del total de 
cirugías en un 28.7%, teniendo en cuenta que entre el 17 de marzo y el 24 de mayo 
de 2020 hubo cierre de los servicios ambulatorios, incluyendo cirugías electivas. La 
oportunidad en días para programación para el año 2020 fue de 14 días un 24.6% 
de días por debajo al año 2019. 

Tabla 16. Producción de cirugía realizadas periodo 2018, 2019 y 2020. 

PRODUCCION PROMEDIO 
MES 2020 

PROMEDIO 
MES 2019 

PROMEDIO 
MES 2018 

NRO. INTERV. 
QUIRUR. 

REALIZADAS 

ELECTIVAS 216.5 368.5 551.1 
URGENTES 376.0 469.8 436.4 
TOTAL (Incluye Cesárea) 592.5 838.3 987.5 

NRO. CIRUGIAS PROGRAMADAS 217.0 369.2 558.1 
% DE CANCELACION 0.2 0.7 0.9 
OPORTUNIDAD EN DIAS PARA 
PROGRAMACION DE CIRUGIAS 14.1 18.7 19.5 

�

Fuente: Bioestadística, corte a diciembre 2020. 

 

3.10 SERVICIO QUIMICO FARMACEUTICO 
�

En el servicio químico-farmacéutico, se realiza el seguimiento y cumplimiento de las 
normas vigentes y los requisitos legales para contribuir a optimizar la utilización de 
los recursos y el uso racional de medicamento e insumos clínicos (Fármaco y 
Tecnovigilancia).    

Se garantiza la implementación, certificación y sostenimiento del sistema de 
Garantía de Buenas Prácticas de Manufactura para la producción, control de calidad 
y suministro de aire medicinal producido en sitio por compresor al paciente (SAM- 
Sistema de Aire Medicinal), bajo la legislación vigente. 

Se cuenta con el Sistema de Aire Medicinal - SAM con todos los requerimientos de 
la normatividad vigente debidamente certificado por el INVIMA.  
 
Desde el año 2014 se tiene constituido el Comité de Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia bajo resolución N°4 de octubre del año 2014. 
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En el año 2019 se efectuó instalación de nuevo tanque de almacenamiento de 
Oxigeno Medicinal con capacidad de 9.000 metros cúbicos aproximadamente, el cual 
reemplazó el anterior con capacidad de 3000 metros, reduciendo las veces de 
llenado y optimizando además la oportunidad y disponibilidad del producto en sitio. 
 
Se realiza farmacovigilancia activa y pasiva con las siguientes pautas: 

 

Dentro de los indicadores de 
gestión de reportes por año, 
se evidencia dentro del 
historial que en el año 2017 se 
recibieron 67 notificaciones de 
eventos relacionados con 
medicamentos, mientras que 
el año 2018 se recibió 121 
reportes y en 2019 se 
gestionaron 165 reportes. 
Entre los meses de enero y 
julio de 2020, se han 
gestionado 108 reportes. La 
tendencia al aumento en las 
cifras de reportes representa 
una mayor sensibilización del 
personal de la salud, 
principalmente Enfermería, de 
participar activamente en las 
actividades de Farmacovigilancia de la institución. 

Uso racional de antibióticos.

Correcto uso de anticoagulantes.

Correcta dosificación de medicamentos de estrecho margen terapéutico.

Vigilancia del uso de Dipirona (Dosis y tratamientos prolongados).

Tratamientos prolongados con Ranitidina y/o Metoclopramida

Interacciones medicamentosas. 

Gráfico 4. Numero de reportes gestionados por 
año 2017-2020 

Fuente: Boletín 3 Farmacovigilancia, agosto 2020. 
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De igual manera, como estrategia de gestión y uso  seguro de medicamentos, se 
inició la elaboración de boletines de Farmacovigilancia durante el año 2019 (se 
realizaron 2 en el año), el cual se considera un criterio crítico dentro del programa 
institucional de Farmacovigilancia. De igual manera, durante el año 2020, para el 
mes de agosto se realizó el 3er boletín de Farmacoviligancia. 

�

3.11 CENTRAL DE REFERENCIA 
�

La Fundación Hospital San José de Buga brinda atenci$n a la poblaci$n de 
Guadalajara de Buga y los municipios  de Yotoco, Restrepo, Calima, Dari%n, Ginebra 
y Guacar&. No obstante, además de esta población primaria, se da respuesta a 
remisiones y solicitudes de servicios integrales de mediana y alta complejidad de 
diferentes municipios de centro y Norte del Valle, obteniéndose un histórico de 
solicitudes para el año 2020 de 30.776. 

Gráfico 5. Histórico de solicitudes 2019-2020 

 
Fuente: Central de referencia y contra referencia. 

Del total de solicitudes recibidas para el año 2020, se aceptó el 11.2%, es decir, 
3.456 pacientes. El 88.8% de solicitudes no aceptadas se debieron a causas 
administrativas, necesidad de aislamiento de los pacientes, no disponibilidad de 
ayuda diagnóstica, especialidad no ofertado, necesidad de mayor complejidad, no 
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pertinencia, insuficiencia en los soportes y la no disponibilidad de cupo. A 
continuación, se presenta el histórico de aceptaciones: 

Gráfico 6. Histórico de aceptaciones 2019-2020 

�
Fuente: Central de referencia y contra referencia. 

En cuanto a los traslados de pacientes, en el 2020 se realizaron 2.156, de los cuales, 
para el mes de diciembre se realizaron 155. 
 
Gráfico 7. Histórico de Traslados realizados 2019-2020. 

��

�

�

�

�

 

Fuente: Central de referencia y contra referencia. 
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Por otra parte, desde el segundo semestre del año 2019, se inició la habilitación de 
especialidades bajo la modalidad de telemedicina con Fundación Valle del Lili. Al año 
2020, este proceso se entregó al área de Central de Referencia y quedó bajo el 
liderazgo de la médica Andrea Mendoza. Desde que se implementó esta modalidad 
de atención, se han habilitado un total de 5 especialidades bajo esta modalidad y se 
han comentado 42 pacientes al año 2020 y 18 pacientes durante el segundo 
semestre del 2019. 

�

Tabla 17. Pacientes comentados bajo la modalidad de Telemedicina 2019 y 2020. 

�
Fuente: Central de referencia y contra referencia. 
�

�

��
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CAPITULO 4. GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 
 

La Fundación Hospital San José de Buga, desde su planeación estratégica 2014-
2020 estableció como objetivo implementar un sistema de gestión de calidad que 
abarcará todos los niveles de la organización y así avanzar hacia la excelencia en la 
prestación de los servicios, basados en los pilares fundamentales del Sistema Único 
de Acreditación. 

Entre los logros obtenidos durante el año 2020 estuvieron: 

 

Cumplimiento y monitorizacion las condiciones de Habilitación

Implementación, seguimiento y evaluación del Programa de
Auditoria para el mejoramiento de la Calidad.

Implementación y evaluación de estándares de acreditación
en los procesos institucionales.

Monitorización y evaluación al cumplimiento de metas de
indicadores definidos en el Sistema de Información de
Calidad en Salud.

Implementación, seguimiento y evaluación del programa de
Seguridad del Paciente.

Seguimiento y evaluación de oportunidades de mejoramiento.

Cumplimiento de la normatividad en Salud.
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4.1 AUDITORÍA PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL CON 
METODOLOGÍA PACIENTE TRAZADOR 

 
En la institución, se realizan auditorias internas a traves de la metodología de 
“Paciente Trazador” con un equipo interdisciplinario conformado por: 

- Química farmacéutica. 

- Profesional de Gestion 
ambiental. 

- Comité de infecciones. 

- Coordinador de SIAU 

- Coordinadora enfermería. 

- Equipo de Calidad. 

- Auditoria concurrente 

- Asistente de facturación 

�

Bajo esta metodología se verifica y evalúa el proceso de atención a los pacientes y 
sus familias por parte de todos los colaboradores, con la finalidad de generar 
acciones de mejoramiento que contribuyan a la calidad y excelencia en los servicios 
ofertados. Para el año 2020 se logró una adherencia promedio del 92.5% en el 
servicio de hospitalización adultos.     

�

�

4.2  CAMPAÑA DE SEGURIDA DEL PACIENTE 
�

En el año 2018 se realizó la primera Jornada de Seguridad del paciente entre los días 
del 30 de octubre al 2 noviembre, en los cuales se programaron actividades en los 
siguientes temas priorizados: Prevención de errores asociados a medicamentos, 
prevención infecciones asociadas a la atención en salud, prevención ulceras por 
presión, prevención de caídas. 

 

Año 2018

82.0%
Año 2019

87.5%
Año 2020

92.5%

Gráfico 8. Promedio de Adherencia Servicios a través de Paciente Trazador 

Fuente: Oficina de Gestión de Calidad. 
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Para el año 2019 se 
realizó la Segunda 
Semana de la 
Seguridad del Paciente 
del 18 al 26 de 
noviembre con la 
participación de las 
diferentes áreas 
administrativas y 
asistenciales de la 
institución orientados a 
5 tópicos:   prevención 
de errores asociados a 
la administración de 

medicamentos, 
prevención de 
infecciones asociadas 
a la atención en salud, 
identificación correcta 
del paciente, 
prevención de caídas, 
seguridad en toma de 
ayudas diagnósticas. 
 

En lo que corresponde 
al año 2020 se realizó 

Cobertura 
Año 2018

287
colaboradores

Cobertura 
Año ����

590
colaboradores

Cobertura 
Año ����

350
colaboradores

Gráfico 9. Cobertura Jornadas de seguridad del paciente año 2018-2020 

Fuente: Gestión de Calidad 

Registro Fotográfico. Jornada de seguridad del 
paciente año 2020 y Publicidad actividad académica.�
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cambios en la metodología debido a la pandemia, por lo cual las actividades 
propuestas se redujeron en número de días.  Se programaron conferencias en 
modalidad virtual orientadas a la seguridad del paciente, además se fomentó a los 
colaboradores de los diferentes servicios y áreas administrativas en la participación 
de videos exponiendo las buenas prácticas llevadas a cabos por su área o servicio. 

�

4.3 COMITÉ DE INFECCIONES 
�

El Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica  de la Fundación Hospital San 
José de Buga, desarrolla e implementa las normas y programas que evitan y 
controlan las infecciones asociadas a la atención en salud IAAS, tanto en pacientes 
como en personal asistencial, como un reflejo de la calidad de atención médica, de 
acuerdo con el Subsistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS), liderado por el Instituto Nacional de Salud, con base en lo 
reglamentado y estipulado  en el Decreto  2200 de 2005, en el Decreto y 2323  3518 
de 2006, teniendo en cuenta: la estrategia mundial de la OMS de 2001 para contener 
la resistencia a los antimicrobianos y  las políticas del 51 Consejo Directivo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) de septiembre de 2011 donde se 
planteó la resistencia a los antimicrobianos como prioridad para la generación de 
políticas y normas. Todo esto contenido como normatividad en la circular  0000045 
de 29 agosto de 2012 expedida por el INS para ejecución y cumplimiento. 

El Comité de infecciones implementa investigación en el campo que permite la 
actualización continua, además, es el ente que vigila, controla y difunde las 
estrategias de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud, 
que comprometa a los clientes internos a adquirir una cultura de prevención.  

Con relación a las 
infecciones asociadas 
a la atención en salud 
IAAS en la Fundación 
Hospital San José de 
Buga, en el año 2020 
se generó un aumento 
de ITS-AC, NAV e 
ISTU-AC, con 
reducción de las ISO 
respecto al 2019.  

 

Fuente: Comité de infecciones. 
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 CAPITULO 5. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

5.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
�

La Fundación Hospital San José de Buga tiene el interés de conocer las inquietudes 
y el grado de satisfacción de los usuarios atendidos en la institución, para lo cual, 
mediante la metodología de encuestas a los pacientes, se identifican los principios 
básicos de calidad, como: la oportunidad en la atención, pertinencia, continuidad, 
seguridad, accesibilidad, trato y calidad humana, Información, Infraestructura y aseo. 
Además, se establece la prioridad, clasificación y trascendencias de las quejas.  

Durante el 2018-2020 se analiza una satisfacción alta y permanente de los usuarios 
frente a la atención y los servicios recibidos por encima del 95%. 
 
Gráfico 10.  Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios periodo 2018-2020 

 
Fuente: Encuesta de satisfacción al usuario, Siau. 
 
A través de las encuestas de 
satisfacción, los buzones de 
sugerencias, correo 
electrónico y personalmente 
en la oficina del SIAU, los 
pacientes y sus familias 
presentan notas positivas 
de gratitud hacia la 
institución y sugerencias, las 
cuales contribuyen al 
desarrollo de planes de 
mejoramiento. Durante el 
año 2020, se obtuvieron 201 
notas positivas y 20 
sugerencias. 
 
 

Prom 2018

97.7%
Prom 2019

97.8%
Prom 2020
95.9%

AÑO 2018
Notas 

Positivas: 
390

Sugerencias:

207

AÑO 2019
Notas 

positivas:

259

Sugerencias:

104

AÑO 2020
Notas 

Positivas:

201

Sugerencias:

20

Fuente: Siau. 

�

Gráfico 11. Notas Positivas y Sugerencias año 2018-
2020 
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5.2 AUDITORIA Y CUENTAS MEDICAS 
�

A continuación, se presenta el resultado de algunos de los principales indicadores 
del departamento de Auditoria y cuentas medicas durante el año 2020: 

�

Tabla 18. Conciliaciones y porcentaje de glosas aceptadas 2020. 

 

 

�

Fuente: Auditoria Médica. 

Durante el año 2020 se llevaron a cabo 145 procesos de conciliación de glosa por 
valor de $8.609.074.444, de los cuales se logró levantamiento del 79% 
correspondiente a $6.787.575. 

 

Tabla 19. Conciliaciones y porcentaje de glosas efectivas 2020 

�
Fuente: Auditoria Médica. 

Del valor total de las facturas glosadas, el porcentaje de aceptación representa 
menos del 1% de su valor. 

�

Tabla 20. Promedio de actividades de concurrencia realizadas por mes año 2020. 

 

 

�

Fuente: Auditoria Médica. 

�

Las actividades de auditoria concurrente implican la evaluación de casos de 
urgencias y hospitalización, donde se evalúa que no existan falencias en verificación 
de derechos, procesos de autorización, pertinencia de los manejos médicos y que la 
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atención sea de calidad y oportuna, para la satisfacción del usuario y para evitar 
glosas y devolución de facturas. En promedio se hacen hallazgos por $154.239.016  
mensuales, que si no se detectaran generarían glosas o subfacturación. 

�

Tabla 21. Porcentaje de tecnología No PBS con hallazgos año 2020. 

 

 

�

�

 
Fuente: Auditoria Médica. 
�

Las tecnologías que no están dentro del Plan de beneficios de salud (Antes llamadas 
No POS) son de alto riesgo financiero, ya que si no se cumple con el debido proceso 
para su ordenamiento y facturación generan devoluciones y glosas no recuperables, 
por lo que se audita el 100% y se corrigen los errores antes de la radicación de la 
factura. Los 1715 hallazgos detectados en el periodo representan una medida 
preventiva con lo que se evitan grandes pérdidas financieras.  

�

5.3 GESTION TALENTO HUMANO 
�

5.3.1 FAMILIA SAN JOSÉ 

 
La Fundación Hospital San José de Buga se siente orgulloso de presentar su equipo 
de trabajo, la familia San José, la cual está conformada por un grupo interdisciplinario 
de personas comprometidas con la institución, con vocación de servicio y altas 
competencias y habilidades. Personal médico especialista, médicos generales, 
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equipo asistencial como profesionales de enfermerías, instrumentadores quirúrgicos, 
fisioterapeutas, rehabilitadores físicos, fonoaudiólogo, psicólogos, nutricionistas, 
técnicos de enfermería, entre otros, personal administrativo y aliados estratégicos. 
 
Gráfico 12. Consolidado de colaboradores año 2020 

 
Fuente: Gestión del Talento Humano, a diciembre de 2020. 
�

5.3.2 COMPROMISO CON LA FORMACIÓN ACADEMICA  
�

5.3.2.1 ESTUDIANTES EN FORMACION Y PRÁCTICA ACADEMICA 

�

Actualmente la Fundación 
Hospital San José de 
Buga cuenta con 
convenios con 
universidades e institutos 
para la formación y 
práctica de estudiantes en 
el área de la salud. Entre 
los principales convenios 
se encuentran Pontificia 
Universidad Javeriana, 
Universidad del Valle, 
Unidad Central del Valle, 
Universidad Libre, Escuela Nacional del Deporte, Politécnico San Mateo y Censalud. 

Familia San José
1.118

Colaboradores

Planta 

181
Colaboradores

Prestación 
de Servicios

164
Colaboradores

Aliados 
Estratégicos

246
Colaboradores

Afiliados 
Partícipes

527 
Colaboradores
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Entre el periodo 2018- 2020 se han realizado prácticas por parte de 
aproximadamente 1080 estudiantes entre internos, residentes, enfermeras (os) 
profesionales y auxiliares de enfermería.�

Tabla 22. Rotación de estudiantes de medicina y enfermería periodo 2018-2020. 

 

Fuente: Gestión del Talento Humano, con corte a diciembre de 2020. 

La mayor rotación de estudiantes internos y de enfermería profesional se da por parte 
de la Universidad Central del Valle (UCEVA) con 21% y 46% del total de estudiantes 
que rotaron para el año 2020. En cuanto a estudiantes residentes de medicina, el 
mayor volumen se dio por parte de la Universidad del Valle con 11 estudiantes. 

 

5.3.2.2 PATROCINIO EN EDUCACIÓN A LOS COLABORADORES 
�

Para la Fundación Hospital San José de Buga la educación de sus colaboradores y 
el fortalecimiento de sus competencias son factores fundamentales para el desarrollo 
organizacional, por ello, promociona e incentiva la formación continua y educación 
superior en cada uno de estos.  

Entre el periodo 2018 y 2020, se impulsado la educación de 52 colaboradores, con 
un valor total estimado en aportes educativos de $106.800.000 por parte de la FHSJB 
(entre apoyo económico y tiempo), tal y como se presenta a continuación: 

Tabla 23. Patrocinio en educación a colaboradores 2018-2020. 

Patrocinio en educación a colaboradores 
Año 2018 2019 2020 TOTAL 

Número de Becas 23 19 10 52 
Valor estimado inversión en 
estudio para el desarrollo del 
talento humano en estudio 
(Millones de pesos) 

$ 5.1   $ 46.1   $ 55.3   $ 106.4  

Fuente: Gestión del Talento Humano, con corte a diciembre de 2020. 

ESTUDIANTES 2018 2019 2020 TOTAL
Internos 98 104 91 293
Residentes 14 26 14 54
Auxiliares/Tecnicos enfermería 104 46 24 174
Enfermeros (as) profesionales 126 239 194 559

TOTAL 342 415 323 1080
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5.4 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 
�

5.4.1 INFRAESTRUCTURA 
 
En el año 2020 se realizaron diversas adecuaciones de infraestructura con el 
propósito de mejorar las condiciones locativas de los servicios, así como realizar 
áreas complementarias que se requerían para el correcto funcionamiento de los 
servicios de acuerdo con el estándar de infraestructura de la resolución 3100 de 
2019.  
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria causada por el SARS CoV2 COVID-19 
y la estimación de demanda por contagio, durante el año 2020 la Fundación Hospital 
San José de Buga realizó una serie de adecuaciones a nivel interno para ampliar su 
capacidad instalada actual en camas hospitalarias básicas y de unidad de cuidado 
intensivo, para dar una mayor cobertura en la atención de pacientes de Buga y su 
zona de influencia. 
 
A continuación, se detalla de forma general las adecuaciones realizadas en los 
diferentes servicios:  
 
INTERVENCIÓN EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION En el servicio de 
Hospitalización tercer piso, se realizó la habilitación transitoria de 14 camas de UCI 
por parte de la Secretaria de Salud departamental, razón por la cual se realizaron 
modificaciones en el servicio para cumplir con todo lo exigido por la entidad territorial 
y garantizando una atención segura para los pacientes.  
 
Las modificaciones realizadas en el servicio son las siguientes:  
 
� Instalación de 14 puntos de aire medicinal, dotando (6) seis habitaciones con 
Oxigeno, aire y vacío cada cama. 
� Adecuación de los vanos de las puertas de (6) seis habitaciones a 130 cm, 
con el propósito de garantizar el acceso de las camas de UCI a las habitaciones.  
� Se realizo (1) un baño con ducha para el personal asistencial 
� Se realizo (1) una ducha en el baño de sala de transición.  
� Se realizo (1) un Vestier para el personal en la terraza. 
� Se realizo cerramiento del pasillo del ala izquierda de acuerdo con solicitud de 
la secretaria de salud departamental.  
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INTERVENCIÓN EN EL SERVICIO UCI 3: En este servicio se realizaron 
adecuaciones para ampliar el área de dos cubículos en m2 y asignar un acceso del 
personal independiente. Además, se realizaron intervenciones con el propósito de 
avanzar en el cumplimiento de la resolución 3100 de 2019.  

Entre las modificaciones realizadas en el servicio están: 
 
� Ampliación de (2) cubículos 
� Instalación de red de aire medicinal en (2) dos cubículos 
� Cuarto dormitorio medico  
� Dos (2) baños para los pacientes diferenciados por sexo 
� Área para Trabajo limpio  
� Cuarto de aseo  

Registro Fotográfico. Cerramiento Pasillo UCI 5 . Habilitación Transitoria 14 camas UCI. 
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� Un (1) baño para el personal. 

En una siguiente etapa se tienen proyectadas realizar las demás áreas 
complementarias que requiere el servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGIA: En el año 2020 se realizó la 
segunda etapa de la obra de intervención en quirófanos con el propósito de adecuar 
el cielo de la sala 4 y cambiar el cielo falso del pasillo del hall de Quirófanos. En este 
proceso se realizó la conexión del aire acondicionado central, el cual conecta las 

Registro Fotográfico. Cuarto Medico, Trabajo Limpio Y Baño Personal

Registro Fotográfico. Ampliación cubículos 
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salas 4,5,6,7 y 8 las cuales se les realizo renovación completa en lo concerniente a 
infraestructura física.  

Las modificaciones realizadas en el servicio son las siguientes: 

� Adecuación cielo sala 4, en esta intervención se realizó cambio de las tomas de 
gases medicinales de la sala y se cambió la red eléctrica.  
� Cambio de cielo Hall de Quirófanos  
� Cambio de cielo cuarto técnico  
� Lucimiento a las salas 1,2 y 3 
� Se realizaron dos (2) baños para pacientes.  

 

 

Registro Fotográfico. Hall quirófanos y sala d 
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�

INTERVENCIÓN EN ELSERVICIO DE URGENCAS: Considerando la necesidad de 
ampliar las áreas de aislamiento y adecuar la ruta de atención de pacientes con 
sospecha o confirmación de COVID-19, se realizaron las siguientes adecuaciones al 
servicio de urgencias:  Baños Observación 3, adecuación Sala ERA y adecuación 
admisiones urgencias. 

Registro Fotográfico. Baños pacientes en cirugía�

Registro Fotográfico. Baños observación 3�
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5.4.2 DOTACIÓN 
�

Anualmente se realiza seguimiento de vida útil de los elementos y equipos 
biomédicos por parte del ingeniero Biomédico de la institución. Para el año 2020 se 
realizó la renovación y/o dotación de 27 equipos en los diferentes servicios. En total 
se tuvo una inversión aproximada de $571 millones, a través de equipos adquiridos 
por comodato, con recursos propios o mediante donaciones. 

Tabla 24. Compra de Equipos por Clasificación - Renovación y/o Dotación 
Tecnológica. 

 
Fuente: Informe Seguimiento vida Útil 2020 – Compras corte a diciembre 2020. 
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Durante el año 2020, se realizó la adquisición de nuevos equipos, ya sea por la 
ampliación de servicios o daño de la tecnología existente. En total, se adquirieron 
90 equipos, tal y como se expone a continuación: 
 
Tabla 25. Consolidado de equipos adquiridos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACION 

Camas Eléctricas 40 

Comodato Gobernación 
del Valle  

Ventiladores Mecánicos 8 

Monitor de Signos Vitales 10 

Ventiladores Mecánicos 10 

Ventiladores De Transporte 2 

Monitor de Signos Vitales 10 

Ventiladores Mecánicos 2 

Desfibrilador 2 

Carro De Paro 2 

Ecógrafo 1 Recursos Propios 

Ventilador De Alta Frecuencia 1 Subvención Club 
Rotarios 

Incubadoras Unidad De Cuidados Intensivos 2 

TOTAL 90   

 
Fuente: Compras con corte a octubre de 2020. 

 

Tabla 26. Informe de inversión en Propiedad, Planta y equipo a diciembre de 2020 
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Fuente: Contabilidad, año 2020. 
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5.5 GESTIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO DE RECURSOS 
�

Teniendo en cuenta el 
carácter sin ánimo de lucro de 
la Fundación Hospital San 
José de Buga y considerando 
los requerimientos para 
mejorar la dotación, las 
condiciones locativas de sus 
servicios, ofertar nuevos 
servicios de salud y expandir 
la capacidad instalada que 
contribuya en la prestación de 
un servicio a�mable y seguro y 

que favorezca positivamente al desarrollo de la región y de la salud de población, 
se propuso desde el plan estratégico institucional 2014-2020 el diseño del programa 
“Aumentar las Donaciones en pro de los nuevos proyectos que ayudan a mejorar 
las condiciones locativas”, para la consecución de recursos.  
 
Tabla 27. Consolidado de Donaciones año 2020 

Campaña de donaciones 

Efectivo  $                 25,200,000  

Especie  $            1,094,064,207  

Club de Leones  $                 55,000,000  

Club Rotario  $               200,000,000  

Subtotal  $            1,374,264,207  

Otras donaciones 

Decreto 488- Reinversión aportes ARL  $                 11,000,000  

Resolución 639- Programa apoyo empleo formal PAEF  $               249,000,000  

Resolución 1161- Disponibilidad de camas UCI COVID-19  $               440,000,000  

Resolución 1-220-68-0695- Acciones contención COVID-19 
Gobernación  $               800,000,000  

Equipos en comodato de Expansión  $            2,081,000,000  

Subtotal otras donaciones  $            3,581,000,000  

Total donaciones  $            4,955,264,207  
Fuente: Gerencia, Subgerencia Financiera, Contabilidad, Compras, Gestión Humana, 
Mantenimiento. Corte octubre 2020. 
  

Registro Fotográfico. Entrega de donaciones por 
parte de la Gobernación del Valle en Julio de 2020.�
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5.5.1 DONACIÓN CLUB ROTARIO DE BUGA 
�

Durante septiembre del año 2019, se realizó la 
presentación del proyecto de Un ventilador de alta 
frecuencia para la Unidad de Cuidados Intensivos 
de la Fundación Hospital San José de Buga, 
Colombia al Club Rotario, con el objetivo de 

disminuir el impacto de las complicaciones y la mortalidad en recién nacidos que 
son afectados  por enfermedades respiratorias graves y requieren un tratamiento 
especial – ventilación de alta frecuencia – en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal de la Fundación Hospital San José de Buga, Colombia  y mejorar la calidad 
de la atención médica, reducir el estrés social y familiar que ocasiona trasladar un 
recién nacido a otra ciudad e incluso departamento por la carencia de esta 
tecnología terapéutica. El alcance del 
proyecto era un ventilador que tenga 
varias modalidades ventilatorias, entre 
ellas, alta frecuencia. Además, para 
poder brindar una atención integral, 
adecuada y de calidad, se requería de 
una incubadora y un monitor con 
posibilidad de monitoria invasiva.  Para 
el año 2020, se logró la adquisición de 
un monitor de alta frecuencia, dos 
incubadoras con pesa, 
servocontroladas, con medición de 
humedad, una incubadora de transporte 

y tres monitores.�  

�

5.5.2 DONACIÓN CLUB DE LEONES “MONARCA DE BUGA” PARA LA 
ADECUACIÓN DE 2 HABITACIONES DE HOSPITALIZACION 
�

Considerando la demanda de camas desde el servicio de 
urgencias de pacientes que requieren hospitalización y 
no se pueden trasladar internamente por la ocupación del 
área de hospitalización adultos que supera el 98%, se 
realizó el diseño del proyecto de remodelación de dos 
habitaciones en hospitalización y se presentó una 
propuesta al Club de invertir $53 millones de pesos para 
la ampliación de camas de hospitalización y adecuar esas habitaciones de tres (3) 
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camas cada, a una con dos baños para contar con 6 camas, lo cual fue aceptado 
por el Club de Leones y la FHSJB realizaría el aporte restante correspondiente a 
reinversión de las utilidades en el objeto social.  El valor estimado del proyecto es 
$126 millones en 86 m2. 
�

Gráfico 14. Plano Actual Habitación – 1 Cama por Habitación. 

�

�

Gráfico 15. Plano Proyecto de Remodelación Habitación con Terraza y de 
Aislamiento – 3 Camas por Habitación. 

�

Valor intervención M2: $ 1.500.000. Nota: Se debe cambiar piso de terraza y 
levantamiento de muros y cielos. 

H
abitación 1 

H
abitación 2 

H
abitación 2 

H
abitación 1 
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CAPITULO 6. ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 
�

6.1 ESTADO GENERAL DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 
AÑOS 2020-2019 
�

Tabla 28. Balance General comparativo 2020-2019 

 
 
Fuente: Estados Financieros FHSJB. 
 
 
6.2 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 – 2019. 
 
Los ingresos por venta de servicios han disminuido en un 11% con respecto al año 
inmediatamente anterior, causado principalmente por la declaración de estado de 
emergencia económica y social, lo que generó una respuesta por parte del gobierno 
nacional adoptando medidas de orden público, salud y económicas en busca de 
mitigar la propagación del virus COVID 19 ocasionando una disminución la 
ocupación hospitalaria y disminución de uso de servicios ambulatorios y quirúrgicos. 

A continuación, podemos observar la evolución de los ingresos operacionales del 
año 2015 al año 2020.  
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Gráfico 16. Ingresos operacionales 2015-2020 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros FHSJB 
 
En cuanto a los costos y los gastos, se observa un aumento, teniendo en cuenta 
que, al 31 de diciembre del 2020, estos representaban el 109% de los ingresos 
operacionales de la Institución, situación presentada por la disminución de los 
ingresos operacionales a partir del mes de marzo de 2020 generada por la 
declaración de estado de emergencia económica y social. 

Gráfico 17. Costos operativos 2015-2020.  

 

Fuente: Estados Financieros FHSJB�

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año
Prom 
Año

% Var 
Año

2015 5,244 4,658 5,296 4,990 5,291 5,255 6,080 5,281 5,586 5,324 5,599 5,129 63,733    5,311    10%
2016 5,818 5,936 5,927 6,122 6,396 6,183 6,430 6,630 7,041 6,019 7,009 6,433 75,944    6,329    19%
2017 6,654 6,823 7,023 6,656 6,762 6,481 7,146 7,133 6,636 7,136 7,038 6,929 82,417    6,868    9%
2018 6,652 7,522 7,395 7,746 7,706 7,711 7,894 8,733 7,229 8,878 7,497 6,790 91,751    7,646    11%
2019 7,571 6,907 8,047 6,939 7,691 7,920 7,953 7,140 7,121 7,149 7,318 6,660 88,417    7,368    -4%
2020 7,876 7,710 5,633 3,617 5,387 5,739 6,233 7,585 7,512 7,591 7,715 6,470 79,069    6,589    -11%
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En el año 2020, se presentó un aumento en la proporción en los costos de ventas 
frente al año anterior, estos resultados están asociados a la disminución de los 
ingresos operacionales y aumento de los costos de los medicamentos, insumos, 
elementos de protección personal y personal asistencial necesarios para la 
prestación de los servicios de salud por la propagación del virus COVID 19. 

Tabla 29. Estado de Resultados Acumulado al 31 de diciembre, Comparativo Año 
2020-2019 y la Ejecución presupuestal del Año 2020. 

 
�

Fuente: Estados Financieros FHSJB. 
 

 
6.3 SALDOS CUENTAS DEL ESTADO GENERAL DE LA SITUACION 
FINANCIERA. 
 
La Fundación ha crecido en sus activos desde el año 2008 en un 293%, mientras 
que los pasivos solo crecieron en un 70%, por ultimo las utilidades generadas entre 
el año 2008 al 2020 han incrementado el patrimonio en un 1793%. 

 

 

 

 

Cumplim 
Ppto 2020 

Acum
dic-20 % dic-19 % dic-20 % $ % %

Ingresos Facturados 80,525  98.1% 89,342  98.6% 89,010  (8,817)  -9.9%
Ingresos Produccion 1,583    1.9% 1,236    1.4% -        347       100.0%
Total Ingresos brutos 82,108  90,579  89,010  (8,470)  -9.4% 92.2%
Devoluciones y Dctos ventas (3,039)   -3.7% (2,162)   -2.4% (593)      -0.7% (878)      40.6% 555.3%
Ingresos netos 79,069  88,417  88,417  (9,348)  -10.6% 89.4%
Costos de ventas 75,885  96.0% 77,320  87.4% 79,646  90.1% (1,435)  -1.9% -6.54%
Utilidad Bruta 3,184    4.0% 11,096  12.6% 8,771    9.9% (7,912)  -71.3% 36.3%
Gastos de Administración 10,195  12.9% 9,223    10.4% 10,591  12.0% 972       10.5% -7.65%
Utilidad operacional (7,011)   -8.9% 1,874    2.1% (1,820)   -2.1% (8,885)  -474.2% 385.2%
Otros ingresos 8,477    10.7% 4,730    5.4% 3,746    79.2%
Otros egresos 1,592    2.0% 4,223    4.8% (2,630)  -62.3%
Utilidad del ejercicio (127)      -0.2% 2,381    2.7% (2,508)  -105.3%

CONCEPTO

ACUMULADO EN $ MILLONES

Resultados 2020 
Acum a

Resultados 2019 
Acum a

Ppto 2020 Acum a
Variación Año 2020 - 

2019  Acum 
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Gráfico 18. Balance General 2008-2020. 
 

 
Fuente: Estados Financieros FHSJB 

 
La Fundación presenta una disminución en los saldos de las cuentas de Balance, 
teniendo en cuenta que el último año los activos totales se disminuyeron en un 3.3% 
con respecto al año 2019. 

El activo corriente presenta una disminución frente al año anterior de $3.546 
millones, originado principalmente por la disminución en las ventas de servicios de 
salud y el aumento en el promedio del recaudo, lo que afecta la cuenta de deudores 
en el activo corriente debido a que en el año 2019 el promedio mes del recaudo fue 
por un valor de $6.271 millones de pesos y este año se aumenta a $7.472 millones 
de pesos promedio mensual. 

Se observa una disminución del pasivo total del 8%, representado en su mayor parte 
por el pago de las obligaciones financieras adquiridas mediante el patrimonio 
autónomo, prestadores de servicios diagnósticos entre otros y proveedores.  Se 
resalta que la administración ha logrado avances en la cancelación de los pasivos. 
Por otra parte, los valores cancelados corresponden tanto a operaciones realizadas 
en el año 2020, como a años anteriores. 

 
El patrimonio presenta una disminución del 0.2% lo que obedece a la pérdida neta 
del año 2020 que alcanzó la cifra de $127 Millones. 



Informe de Gestión Anual 2020  Página 55 de 71 

6.4 INDICADORES FINANCIEROS BALANCE GENERAL AÑOS 2008-2020. 
�

Tabla 30. Indicadores Financieros Balance periodo 2008-2020. 

 
�
Fuente: Estados Financieros FHSJB 
 
El índice de liquidez ha presentado una mejoría y se alcanza en diciembre el 2.94, 
por otra parte, el nivel de endeudamiento es de 38%, ocasionado por el incremento 
de los activos totales.  Por último, el capital de trabajo alcanzó una cifra de $35.568 
millones de pesos debido al incremento del activo corriente representado en su gran 
mayoría por la cartera. 

Gráfico 19. Comparativo índice de liquidez año 2016 – año 2020   

 
 

Fuente: Estados Financieros FHSJB. 
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Este índice normalmente debe ser igual o mayor a uno (1), para el cierre del año 
2020 la Fundación alcanzó un índice de 2.94, lo que muestra que la institución 
cuenta con la capacidad de respaldar todas las obligaciones a corto plazo. La 
Fundación por cada peso adeudado del pasivo corriente a diciembre 31 de 2020, 
cuenta con $2.94 pesos para respaldarla. Aunque al calcular el indicador los 
resultados son positivos, podemos decir que en nuestro caso presentamos un alto 
nivel de dependencia de las cuentas por cobrar, puesto que nuestro activo corriente 
está representado en el 72% por los deudores. 

Gráfico 20. Comparativo capital de trabajo año 2016 - año 2020 

 

Fuente: Estados Financieros FHSJB. 
 
Se puede observar en el gráfico un aumento general, sustancial y sostenido, en el 
capital de trabajo que comparado con el mes de diciembre de 2019 presenta un 
incremento de $1.805 millones, lo que obedece al incremento en el nivel de ventas 
alcanzado en este año.  
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Gráfico 21. Comparativo endeudamiento total año 2016 - año 2020 

 

Fuente: Estados Financieros FHSJB. 

Se puede observar que este indicador ha venido mejorando ostensiblemente, lo que 
obedece a la cancelación de pasivos, incluidos los de vigencias anteriores, gracias 
a los recursos corrientes que recibimos en el año 2020. 

 

6.5 INDICADORES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
AÑOS 2016 – AÑO 2020 
 
Gráfico 22. Margen bruto año 2016 - año 2020 
 

 
Fuente: Estados Financieros FHSJB 
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Gráfico 23. Margen operacional año 2016 - año 2020 

 
Fuente: Estados Financieros FHSJB. 
 
 
6.6 CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 
�

6.6.1 CARTERA DISTRIBUIDA POR REGIMEN 
� �

Gráfico 24. Distribución de cartera por régimen�

 
Fuente: Informe de Cartera 
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6.6.2 DISTRIBUCION DE CARTERA POR EDADES  
�

En el año 2020 se obtuvo un recaudo de $89.664 millones, que en promedio mes 
es de $7.472, cifra superior al promedio de recaudo del año 2019 que fue $6.271 
Millones promedio mes. El valor total de la cartera incluida el valor del endoso al 
Patrimonio Autónomo Fundación Hospital San José es de $55.430 millones, de los 
cuales $6.599 millones corresponde al endoso de la cartera de NEPS a la Fiduciaria 
Colpatria. 

 
 
Tabla 31. Estado de cartera al 31 de diciembre de 2020 (cifras expresadas en 
millones de pesos). 
 

 
Fuente: Informe de Cartera 
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6.6.3 COMPARATIVO DE SALDOS DE CARTERA AL CIERRE DE LAS 
VIGENCIAS 2019-2020. 
�

Tabla 31. Comparativos saldos de cartera por regimen 

 
 
Nota: Cifras Expresadas en Millones de Pesos. Fuente: Informe de Cartera 
 
 
6.6.4 GESTION DE RECAUDO DE CARTERA 
�

Gráfico 25. Recaudo Mensual comparativo 2017-2020 

 
Nota: Cifras Expresadas en Millones de Pesos. Fuente: Informe de Cartera 
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Se presento un aumento en el valor de recaudo mensual con una variación positiva 
del 19% en el año 2020 comparado con el año 2019. 

Se realizaron varias estrategias para la recuperación efectiva de la cartera entre las 
cuales cabe mencionar las conciliaciones periódicas de saldos con las entidades 
que más impactan los indicadores de recuperación, esta gestión se realizó para 
establecer gestiones efectivas de control a los pagos tanto de la cartera vencida 
como de la cartera vigente.  

�

6.7 PRESUPUESTO 2020 
�

6.7.1 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 
 
El presupuesto es un cálculo anticipado de los ingresos, costos y gastos en la 
prestación de servicios de salud para un periodo futuro, estructurado a partir de un 
plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista por la administración, el cual se 
expresa en valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado 
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. 

La Fundación realizó el presupuesto para la vigencia 2020, el cual fue organizado 
de acuerdo con los principios básicos presupuestarios, a los objetivos estratégicos 
desarrollados por la administración y a las condiciones particulares de la Fundación 
en materia de contratación, alianzas estratégicas y otros. 

6.7.2 EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
Tabla 32. Comparativo de estado de resultados    presupuestado vs ejecutado año 
2020. 
 

 
Fuente: Presupuesto General 2020. 

Cumplim 
Ppto 2020 

Acum
dic-20 % dic-20 % $ % %

Ingresos Facturados 80,525  98.1% 89,010  (8,817)  -9.9%
Ingresos Produccion 1,583    1.9% -        347       100.0%
Total Ingresos brutos 82,108  89,010  (8,470)  -9.4% 92.2%
Devoluciones y Dctos ventas (3,039)   -3.7% (593)      -0.7% (878)      40.6% 555.3%
Ingresos netos 79,069  88,417  (9,348)  -10.6% 89.4%
Costos de ventas 75,885  96.0% 79,646  90.1% (1,435)  -1.9% -6.54%
Utilidad Bruta 3,184    4.0% 8,771    9.9% (7,912)  -71.3% 36.3%
Gastos de Administración 10,195  12.9% 10,591  12.0% 972       10.5% -7.65%
Utilidad operacional (7,011)   -8.9% (1,820)   -2.1% (8,885)  -474.2% 385.2%
Otros ingresos 8,477    10.7% 3,746    79.2%
Otros egresos 1,592    2.0% (2,630)  -62.3%
Utilidad del ejercicio (127)      -0.2% (2,508)  -105.3%

CONCEPTO

ACUMULADO EN $ MILLONES

Resultados 2020 
Acum a

Ppto 2020       
Acum a

Variación Año 2020 - 
2019  Acum 
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6.8 GESTION DE TESORERÍA 
�

6.9 GESTION DE COMPRAS  
�

�

6.10 GESTION DE COSTOS 
�

El área de costos suministra de manera mensual informe de la cuenta de costos, 
donde se refleja el comportamiento de cada una de las cuentas de los centros de 
costos de la Fundación Hospital San José determinando los motivos de incremento 
mes a mes en comparación al último mes de cierre contable. 

A continuación, se relaciona el detallado de análisis de cuentas analizadas 
mensualmente, en la cual se evidencia un total promedio de 51 cuentas analizadas 
mensualmente a diciembre de 2020. 

 Tabla 33. Detallado de Cuentas Analizadas Mensualmente año 2019 y 2020. 

�

 
Fuente: Área de costos y presupuestos, corte a diciembre 2020. 
 
Con relación a la distribución de honorarios de especialidades, la cual tiene como 
objetivo determinar la distribución equitativa del rubro de horas de acuerdo con el 
número de actividades realizadas en cada uno de los servicios misionales que 
componen la Fundación Hospital San José de Buga y teniendo en cuenta que un 
gran porcentaje de estas horas están fácilmente identificables de acuerdo con las 
horas reportadas por el especialista en sus labores mensuales, se ha realizado la 
distribución de horas según� las especialidades de MEDICINA INTERNA, 
PEDIATRIA y GINECOLOGIA. 
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Respecto al detallado de análisis de cuentas analizadas mensualmente por centro 
de costos, se analiza que la mayor gestión se realizó durante los meses de mayo, 
junio y octubre de 2020 con 71, 70 y 69 cuentas respectivamente, tal y como se 
presenta a continuación: 
 
Tabla 34. Detallado de análisis de cuentas analizadas mensualmente por centro de 
costos. 
 

�
Fuente: Área de costos y presupuestos, corte a diciembre 2020. 
�

�
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CAPÍTULO 7. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE 
�

7.1 LEY 603 DE JULIO DE 2000 DE “DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL” 
 
Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 603 del 2000, Anualmente el 
departamento de Sistemas de la Fundación Hospital San José de Buga realiza el 
informe en el cual se notifica sobre el estado de la legalidad de la propiedad 
intelectual y derechos de autor de los programas instalados en los equipos de la 
institución. 
 
7.2 LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
�

La Fundación Hospital San José de Buga en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales" y del Decreto 1377 de 2013 declara que realizó la publicación del 
aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de información personal 
recolectada y los mecanismos adoptados para su protección. 
 
Por otra parte, cuenta con infraestructura administrativa para asegurar la debida 
atención de requerimientos, peticiones, consultas, quejas y reclamos relativos a 
protección de datos, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos contenidos 
en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar 
y suprimir información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de datos personales. 
�

7.3 SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SARLAFT 
�

La Institución en cumplimiento de la circular 09 del 21 de abril del 2016 de la 
Superintendencia Nacional de Salud, implementó el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo- SARLAFT durante el 
año 2016. 

La implementación del Sistema de gestión del Riesgo es una de las iniciativas que 
se ha propuesto la Fundación Hospital San José de Buga en su Plan Estratégico 
2014-2020. Este sistema incluye la Administración de Riesgos y Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo -SARLAFT, el cual cuenta con un Manual de procesos 
políticas generales e internas aprobadas por la Junta Directiva de la Fundación e 
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instructivo de metodología utilizada para la segmentación de los factores de riesgo 
como: clientes, proveedores, empleados.  

Durante el año 2020, a través de la metodología AMFE, se realizó la identificación 
de riesgos por área por parte de los coordinadores y jefes de servicio. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 

Gráfico 26. Riesgos identificados en las áreas administrativas y financieras año 
2020. 

 

Fuente: Profesional control interno, corte a septiembre 2020. 

�

De acuerdo con el gráfico anterior, del total de 229 riesgos identificados en el año 
2020, el 11.8% fueron categorizados como no críticos.  

�

7.4 OBLIGATORIEDAD DE ACEPTACIÓN DEL ENDOSO 
 
De acuerdo con los requerimientos de la Ley 1676 del 2013 y dando cumplimiento 
a lo estipulado en el artículo 778 del Código de Comercio, la Fundación Hospital 
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San José de Buga deja constancia que adopto las medidas necesarias para 
garantizar la libre circulación de las facturas y que durante esta vigencia no se 
presentaron situaciones que entorpecieran la libre circulación de las facturas 
emitidas por vendedores o proveedores. 
 

7.5 ACONTECIMIENTO POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 

Según lo requerido por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, manifestamos que no 
hemos tenido ningún acontecimiento importante después del cierre del presente 
ejercicio. 

 

7.6 SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES�
 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 
informar que la Fundación Hospital San José de Buga ha cumplido durante el 
periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. (Cumplido con todos los aportes de Salud, Pensión, ARL 
y Aporte Parafiscales exigidos por la Ley Colombiana) además, los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han 
determinado correctamente las bases de cotización. 
 
7.7 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-
SST 
 
La Fundación Hospital San José de Buga en cumplimiento a la norma establecida 
en el Decreto 1072 de 2015 “Decreto único reglamentario del sector trabajo” y 
Resolución 0312 de 2019 “Estándares mínimos del sistema de SGSST” implementó 
el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los 
requerimientos de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento. 
�

El programa de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(PGR/3104/001 – 13) se estructuró en cumplimiento a los establecido en la ley 1562 
de 2012, el decreto 1443 de 2014 compilado al Decreto 1072 de 2015 y la matriz de 
peligros según la GTC45 versión 2012, que tiene como propósito la estructuración 
de la acción conjunta entre Fundación Hospital San José de Buga y los 
colaboradores.  
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La prevención de las lesiones y 
enfermedades laborales, la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores, se 
lleva a cabo bajo la implementación de un 
método lógico y por etapas cuyos principios 
se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar), que incluye la política, 
organización, planificación, aplicación, 
evaluación, auditoría y acciones de mejora.  

A continuación, se presentan algunas 
actividades representativas durante el año 
2020 SG-SST: 
 

 
Gráfico 27.  Actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
año 2020. 

 
Fuente: Gestión del Talento Humano. 
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CAPITULO 8. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
�

8.1 JORNADA DÍA DEL ADULTO MAYOR 
�

La población adulta representó para el año 
2019 el 13.2% de la población Colombiana1. 
Por tanto, en el marco de la celebración en 
Colombia del día del adulto mayor en el mes 
de agosto, la Fundación Hospital San José 
de Buga llevó a cabo durante los días 02 y 
03 de septiembre de 2020 la jornada de 
visitas domiciliaria a los adultos mayores de 
la ciudad.  

El objetivo de esta jornada fue brindar 
atención médica a población en edades 
avanzadas, para reducir el riesgo de 
exposición y facilitarles el acceso a los 
servicios de salud, especialmente a los 
servicios crónicos, puesto que, por el 
confinamiento a causa de la emergencia 
sanitaria mundial COVID-19, muchos 
dejaron de acceder a los servicios y no 
dieron continuidad a sus tratamientos. Lo 
cual contribuyó a reducir las complicaciones 
futuras, por la no adherencia y continuidad 
de sus tratamientos. 

Esta jornada se llevó a cabo con el apoyo de 
los médicos Cristian Buitrago y Carlos Efrén 
Loaiza. Se logró realizar 15 consultas. 

�

�

�

1 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/boletines-poblacionales-
envejecimiento.pdf 

Registro Fotográfico. Jornada día del 
adulto mayor, Dr. Cristian Buitrago- Fhsjb.�
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8.2 PROGRAMA “EL AMOR EN TUS MANOS, AISLAMIENTO CON AFECTO” 
�
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Gráfico 28. Llamadas Efectivas Programa de Aislamiento con Afecto Agosto - 
Noviembre de 2020. 

 

Fuente: Gestión del Talento humano. 
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8.3 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIO  
�

8.3.1 ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE LOS ERRORES INNATOS DEL 
METABOLISMO (EIM) POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM 
�

Los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) hacen parte del grupo de enfermedades 
huérfanas, olvidadas o raras.   Son enfermedades de origen genético que producen 
alteración en la función de proteínas, conduciendo a consecuencias clínicas severas 
como: retraso mental, incapacidad física y/o muerte. 

La FHSJB participa en el estudio de la 
prevalencia de los errores innatos del 
metabolismo (EIM) por espectrometría de 
masas en tándem en el Valle del Cauca, el 
cual tiene proyectado un tiempo de 
ejecución de 2 años.            

La investigadora principal es la doctora 
Myriam Arévalo Ramírez, PH. D, en 
conjunto con la Gobernación del Valle y 
otras entidades, el cual se realizará en el 
servicio de laboratorio de la FHSJB con el 
seguimiento de la líder de la unidad 
materno infantil de nuestra institución, la 
enfermera Paola Arango. 

 

A partir de noviembre del 2018 se dio visto bueno e inicio del proyecto. Para el año 
2020, de acuerdo con la emergencia sanitaria causada por el SARS CoV2 COVID-
19, se postergó la continuación del proyecto durante el primer semestre. No 
obstante, el 15 de octubre de 2020 se elaboró el documento PGR/3207/002-20 




