INFORME DE GESTIÓN
ASOTRAUMA LIMITADA
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Extracto de Informe del Gestión año 2015
Presentado por el Gerente General
Señores socios
En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas
legales vigentes, presento a la Junta de Socios, este informe, consignando las
actividades más relevantes efectuadas durante el año 2.015.

En lo referente a las políticas fiscales del país se observa que la reforma tributaria
género cambios sustanciales en lo referente al impuesto a la renta y el CREE,
generando un impuesto general del 34%, siendo imposible el cruce a veces en
exceso de la retención en la renta contra él CREE, lo que en realidad no alivio la
operación administrativa, sino por el contrario torno más gravosa la operación en
términos tributarios..
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La economía creció siendo congruente con el crecimiento de años anteriores,
presentando un crecimiento en el PIB DEL 3.2 % en promedio hasta el tercer
trimestre, teniendo una tasa de desempleo del 8.9%, mostrando condiciones de
economía en descenso por producción, pero habiendo aumentado el desempleo
local, con una tasa representativa del mercado alta, llegando al nivel de los 3500
peso por dólar, lo que ha encarecido por encima del incremento tarifario alguno
insumos que por su naturaleza o su especificidad han sido importados por nuestros
proveedores, disminuyendo el margen de contribución.
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Entorno Macro económico del año 2.015
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La regulación de diferentes elementos medico quirúrgicos, así como el precio de
medicamentos generan mayor dificultad en la obtención de obtención de utilidades
relacionadas con dichos rublos.

2015

OPERACIÓN INSTITUCIONAL

Personal: se produjo un incremento del personal de 140 en el 2013 a 162 en el
2014, llegando a 226 en el 2015, dada la apertura del servicio de unidad de
cuidados intensivos y del ajuste de la planta a las condiciones de habilitación
generando empleo y desarrollo en el sector salud para la region..

Crecimiento de número de empleados años 2009 a 2015
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ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

2015

Se han revisado e implementado los procesos administrativos, haciendo ajustes
de conformidad a alas metodologías contempladas en las normas ISO 9000-2008,
así como las normas de calidad soportadas en salud bajo el amparo del decreto
1011 de 2006, y de las modificaciones a sus reglamentarias, resolución 1441 de
2013 y resolución 2003 de 2014.
destacándose
los ajustes al software existe para hacerlo evolucionar de
conformidad con la revisión de procesos y adaptándolo a las necesidades
normativas cambiantes

Los ejes temáticos más sobresalientes son:

 SEGURIDAD DEL PACIENTE:
La seguridad del paciente es el eje central de la atención de los mismos. Se
encuentra claramente definida una política de seguridad del paciente, se promueve
la práctica del reporte de eventos adversos, se gestionan los mismos a través de
un comité de seguridad, se practican ronda s de seguridad y se hacen campañas
educativas en seguridad.
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Se continuo implementación un modelo de atención al usuario basado en la
premisa institucional de responsabilidad frente a la seguridad del paciente y bajo
la promesa de valor, en el marco de una atención centrada en el mismo y
preponderando su necesidad técnica, garantizando una oportunidad en la atención
especializada y escalonada, cuya premisa prioritaria es la relación del paciente con
la institución y no con el especialista, modificándose el modelo anterior basado en
el médico.
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MODELO DE ATENCIÓN
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 HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO:
La humanización del servicio incluye elementos de mucha importancia tales
como la acogida (hospitalidad), el dialogo, el apoyo espiritual y emocional, la
escucha activa, el consuelo ante la tragedia que suele ser la enfermedad, entre
otros aspectos a resaltar. También, La reivindicación de los derechos y deberes,
la autonomía y el respeto de la voluntad de los pacientes, como eje de la
atención humanizada. Este segundo abordaje,
parte especialmente de los
principios y aplicación de la bioética y de la reflexión jurídica y filosófica.
Igualmente se pueden incluir aquí requerimientos legales en la materia, por
ejemplo, las exigencias formales para contar con un sistema de información y
atención al usuario.
 GESTIÓN TECNOLÓGICA:
En la actualidad la institución tiene aliados estratégicos que aportan tecnología
avanzada, y se responsabilizan de que los mismos cumplan con las normas
establecidas en la legislación. Los desafíos actuales nos sitúan en la actualidad en
un proceso de renovación de la plataforma informática, y la nueva aplicación girará
alrededor de la historia clínica sistematizada.

 ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y SU FAMILIA:
Para la atención de los pacientes la Clínica Asotrauma ha definido los siguientes
procesos misionales:
Atención de Urgencias
Atención de consulta externa
Atención hospitalaria
Atención quirúrgica
Hospitalización
Servicio de apoyo diagnostico y terapéutico.
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Adelantamos un proceso sistemático y lógico de manera continuo, responsabilidad
de todos en nuestra institución, que permite desarrollar actividades coordinadas
para dirigir y controlar la organización con respecto al riesgo.
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 GESTIÓN DE RIESGOS:
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 CICLO DE ATENCIÓN DEL PACIENTE:
El modelo asistencial define los momentos clave en la atención de los pacientes,
durante los cuales se busca la satisfacción de los mismos.
Contempla las siguientes etapas:
Acceso y registro:
El acceso a nuestra institución se realiza por:
a) Remisión a los servicios de urgencias.
b) Remisión a consulta externa.
c) Remisión desde consultorios a salas de cirugía.
Cualquiera que sea la vía de acceso a nuestra institución es necesario desarrollar
actividades como son: la identificación de los pacientes, la verificación de
derechos, y si la atención solicitada cabe dentro de los contratos.
Identificación de las necesidades: Permite conocer al paciente y determinar sus
necesidades y expectativas.

Evaluación del tratamiento: Incluye definir el efecto que todas las medidas
tomadas alrededor del paciente y su enfermedad, han incidido en el curso de la
misma.
Salida y seguimiento: son las recomendaciones que el paciente y su familia reciben
respecto a su cuidado, los planes educativos que se deben impartir, y el ulterior
seguimiento que se hará por muestreo a través del programa Clínica de heridas y
atención domiciliaria.
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Ejecución del tratamiento: Incluye todos aquellos tratamientos médicos y
quirúrgicos, lo mismo que el ordenamiento y ejecución de todas las ayudas
diagnosticas que sean necesarias.
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Planeación de la atención: El grupo tratante define una serie de cuidados que el
paciente necesita en el momento de su estancia en cualquier servicio de la Clínica
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COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS
PACIENTES (POLÍTICA DE CALIDAD).
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POLÍTICA DE CALIDAD
ASOTRAUMA LTDA, está comprometida en brindar una atención excelente, con
selección objetiva de sus proveedores, cultura de mejoramiento continuo en los
proceso de servicios de salud, competencia del talento humano; con garantía de
calidad para los clientes y/o usuarios, cimentada en alta tecnología.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Clínica ASOTRAUMA LTDA, declara su compromiso con la prevención en la
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a través de la
implementación y ejecución del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo (SG-SST) con el fin de mantener y mejorar las condiciones de salud y de
trabajo de sus empleados de planta, en misión y contratistas ocupacionalmente
expuestos a los diferentes factores de riesgo.
Asotrauma
identificará
respectivos
mediante la

Ltda, en coordinación con el área de seguridad y salud en el trabajo
los peligros, evaluará y valorará los riesgos y establecerá los
controles para proteger la seguridad y salud de los trabajadores
mejora continua del SG-SST de la empresa.
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1. Brindar una excelente atención en los servicios de salud.
2. Mantener una cultura del mejoramiento continuo en los procesos.
3. Mantener Implementado el Sistema de Garantía de Calidad en los Servicios
de Salud para satisfacer los clientes y/o usuarios
4. Mantener alta tecnología en los servicios que se prestan.
5. Mantener el talento humano competente.
6. Mantener proveedores calificados.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
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El gerente de Asotrauma Ltda, velará por la implementación del sistema de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) y el cumplimiento de los
cronogramas anuales, para lo cual se destinaran recursos humanos, técnicos y
financieros para llevar a cabo este compromiso.
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Para cumplir con dichos principios la alta gerencia de la clínica se compromete a:
 Dar estricto cumplimiento a la normatividad legal vigente en Colombia y las
normas y procedimientos técnicos que se adopten, tendientes a promover la
salud de los trabajadores y de las personas que intervienen en los diferentes
procesos del servicio de salud.
 Asegurar la asistencia de los trabajadores a capacitaciones y programas
educativos enfocados en la prevención y control de riesgos laborales y a la
conservación y mantenimiento de estilos de vida y trabajos saludables.
 Destinar los recursos adecuados para el buen funcionamiento del comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, y a la ejecución de las
actividades de seguridad y salud en el trabajo de la clínica.
 Asignar responsabilidades en todos los niveles de la organización, para proveer
un ambiente de trabajo sano y seguro mediante la utilización de equipos,
procedimientos y programas adecuados.
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 remodelación de quirófano, ajustándolo a las condiciones de habilitación
exigidas en la resolución 2003 de 2014.
 remodelación de casa blanca, para habilitar servicios de atención
ambulatoria
 ajustes de procesos y procedimientos en cirugía, cartera, administrativos,
urgencias, central de autorizaciones
 compra de equipos médicos de monitoria
 persiste dificultad de recuperación de cartera dado que aunque se presento
reclamación administrativa ante el fosyga, se reitero glosa administrativa,
estando pendiente como se puede resolver este recaudo
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PUNTOS RELEVANTES EN EL PERIODO DE 2015.
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RESULTADOS PERIODO 2014
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INGRESOS
Participación de las unidades en la producción del periodo 2015

Urgencias
$ 3.056.952.286
14%
Hospitalizacion
$
1.452.998.895
7%

11

Apoyo Diagnostico
$ 4.465.205.027
20%

Cuidado Intensivo
$ 285.959.545
1%

Quirofano y Sala de
Cirugia
$ 11.768.328.295
53%
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Apoyo Terapeutico
$ 267.661.780
1%

Consulta Externa
$ 998.055.409
4%
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COMPARATIVO DE INGRESOS POR UNIDAD FUNCIONAL 2014
2015
$ 12.000.000.000

$ 10.000.000.000

$ 8.000.000.000

$ 6.000.000.000

$ 4.000.000.000
2015
$ 2.000.000.000

2016

COSTOS
Distribución de los costos por área funcional
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COMPARATIVO DE COSTOS POR UNIDAD FUNCIONAL 2014
2015

2015

$ 9.000.000.000
$ 8.000.000.000

$ 7.000.000.000
$ 6.000.000.000

$ 5.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 3.000.000.000
2015
$ 2.000.000.000

2015

$ 1.000.000.000

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN POR UNIDAD FUNCIONAL
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DISTRIBICION DE LA CARTEARA POR FUENTE
OTROS
1%

PREPAGADA
1%

ARL
5%

ASEGURADORA
47%
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EPS
10%
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GOBIERNO
36%
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DISTRIBICION DE LA CARTERA ARL
SEGUROS DE
RIESGOS
LABORALES
SURAMERICANA
S.A.
23%

COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES
8%

SEGUROS
BOLIVAR
6%

MAPFRE SEG.
GENERALES DE
COLOM
4%

MARTIN ALFONSO BOTERO CAÑÓN
GERENTE
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POSITIVA
COMPANIA DE
SEGUROS S
44%

LA EQUIDAD
SEGUROS DE VIDA
O.C
9% MAPFRE
COLOMBIA
VIDA SEGUROS
S
6%
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