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A todos los miembros de la Asamblea General de la Fundación Oftalmológica Vejarano: 

 
En el 2019 cosechamos todos los esfuerzos del año anterior y la Fundación sostuvo unos 
ingresos estables y superiores a los presupuestados debido al excelente desempeño de 

todas sus unidades de negocio, la estandarización en el manejo de los costos quirúrgicos 
y las diferentes inversiones en infraestructura, equipos biomédicos, equipos de computo 

y mejoramiento de procesos. 
 

Por lo anterior en esta ocasión revisaremos la información financiera del año 2019 que 
nos permitirá tener un panorama claro para poder comprender como financiamos los 
diferentes proyectos y programas esenciales para nuestra institución: 

 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 

ACTIVOS TOTALES: nuestros activos tuvieron un incremento de 8,65%  

 

 
 
En el año 2019 sobresalen los incrementos en las siguientes cuentas del activo: 

 Cuentas Comerciales por cobrar: 25,70% 
 Inventarios: 28,83% 

 Equipos de Computación y Comunicación: 19,93% 
 Equipo Médico Científico: 14,93% 

 
Realizamos las compras con recursos propios y con financiación, de los siguientes 
equipos biomédicos: 

 Campimetro Marca Humphrey 860 
 Ecógrafo Marca Quantel 

 Criocauterio Marca Instruvisión 
 IPL Luz pulsada marca MDS Medical Services 
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Igualmente adquirimos equipos de computo y nuevas licencias con el fin de robustecer 

nuestra plataforma de telefonía IP y ampliar nuestra capacidad de almacenamiento de 
datos: 
 

 Servidor marca PowerEdge T440 
 Licencia  9EM-00652    WinSvrSTDCore   2019 

 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic 
 Licencia  R18-05768  WinSvrCAL  2019  SNGL OLP NL UsrCAL 

 GATEWAT VS-GW1202-4G OpenVox (Gateway 8 GSM)  
 

 

PASIVOS TOTALES:   

 

 
 

El incremento del 22.26% en los pasivos con respecto al año 2018, fue consecuencia de 
las inversiones realizadas, particularmente en equipos biomédicos que superaron los 300 

Millones de pesos. Con lo anterior pudimos mejorar el tiempo de duración del examen 
de Campo Visual, realizar un mayor número de estos y disminuir el gasto de 

mantenimiento por reparaciones. 
 
Los principales incrementos en el pasivo se generaron en las cuentas de: 

 Arrendamientos Financieros (Leasing): 39,74% 
 Proveedores nacionales: 27,98% 

 Costos y Gastos por pagar: 23,56% 
 Obligaciones Financieras: 21,21% 

 
La cuenta de cartera se vio afectada también durante el año 2019 por las deudas  de 
las entidades que se encuentran en proceso de liquidación. En este año se recaudo casi  
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el 97,34% de la deuda con Caprecom. Sin embargo, Saludcoop, Cafesalud y Saludvida 
no realizaron ningún avance en su proceso legal. Estos son los saldos a 31-12-2019: 

 

ENTIDAD PAGOS AÑO 

2018 

SALDO AÑO 

2018 

PAGOS AÑO 

2019 

SALDO AÑO 

2019 

CAPRECOM $ 36.292.595 $ 21.123.879 $ 20.562.541 $ 561.338 

SALUDCOOP $ 17.984.265 $ 75.828.515 $ 0 $ 75.828.515 

CAFESALUD   $ 0 $ 255.965.777 

SALUDVIDA   $ 0 $ 217.237.838 

 

 

PATRIMONIO: El patrimonio de la Fundación se incremento en un 3,17%  compuesto 

principalmente por equipos, efectivo, inventarios de insumos, las obligaciones con las 
entidades financieras y proveedores. 
 

 

 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 

INGRESOS:  Como lo podemos observar en el cuadro siguiente, TODAS las unidades de 

negocio de la Fundación en el año 2019 presentaron incrementos importantes en sus 
ingresos, como consecuencia de un balance entre la atención a los pacientes 

particulares y a las entidades aseguradoras, de manera permanente y sostenida en la 
mayoría de los meses del año, así: 

 
 Unidad Funcional de Consulta Externa: 28,94% 
 Unidad Funcional de Quirófanos: 26,24% 

 Unidad Funcional de Apoyo: 32,91% 
 Unidad Funcional del Mercadeo (Farmacia): 10,93% 
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En el 2019 se incorporó una nueva unidad de negocios, denominada “Excelencia del 
Ojo Seco”, producto de la adquisición del equipo ThermaEye para el tratamiento del Ojo 

Seco, la Rosasea y en un futuro próximo para las arrugas en la cara. Desde el mes de 
septiembre hasta diciembre la atención se focalizó en los pacientes particulares, sin 
embargo, esperamos en el 2020, comenzar a ofertar a las diferentes aseguradoras esta 

novedosa terapia, disponible únicamente en nuestra institución para el departamento 
del Cauca y del sur de Colombia. 

 
 

 
 
Los  ingresos por concepto de procedimientos de cirugía plástica también tuvieron un 
comportamiento estable y mayores en algunos meses del año en  comparación con el 

2018. Continuamos con la apertura de los quirófanos para otros especialistas y se ajusto 
el proceso para la solicitud y asignación de los turnos de cirugía, garantizando así la 

verdadera ocupación del quirófano. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019

CONSULTA 134 176 299 307 433

QUIROFANO 2,032 1,956 2,329 2,194 2,975

APOYO DIAGNOSTICO 557 584 789 681 1,015

MERCADEO 236 285 273 317 356

SERVICIOS SOCIALES (ED) 11 11 14 - -

C.E.OJO SECO 16
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Los ingresos por manejo de cuenta realizado a los especialistas, como siempre se ha 

anotado, se constituyo en una fuente de ingresos muy importante para el 
funcionamiento de la institución. 
 

 
 

 

COSTOS:  En el 2019 esta partida tuvo un incremento del 30.98% con respecto al 2018. 

Lo anterior debido al incremento permanente y creciente de atención de pacientes en 
todas las unidades como se ilustra en el siguiente cuadro: 
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2019 15,710 22,740 23,309 22,610 24,110 29,240 40,540 37,750 27,052 29,500 39,310 39,950

2018 25,64 27,59 21,48 38,70 21,49 30,36 38,77 43,55 21,60 41,55 35,88 49,44
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Si embargo en el cuadro anterior podemos analizar que todos los costos de las unidades 

de negocio aumentaron proporcionalmente menos al aumento de sus ingresos, con 
excepción de los correspondientes a los costos de la consulta. Este comportamiento es 
normal teniendo en cuenta toda la carga operativa que se tiene para poder llevar a 

cabo esta actividad, que es la puerta para los ingresos de las otras unidades. 
 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

CONSULTA 306 279 340 360 441

QUIROFANO 1,463 1,367 1,784 1,732 2,538

APOYO DIAGNOSTICO 242 221 267 205 264

MERCADEO 339 333 316 276 322
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GASTOS:  Los gastos de administración se incrementaron en un 7,78%, las cuentas de 

depreciación y el deterioro de cuentas por cobrar se incrementaron en un 59,01% y 

52.22% respectivamente.  El rubro de salud ocupacional y garantía de calidad también 
se incremento en un 58.95% por todos los gastos incurridos en la implementación del 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
 

 
 

 

EXCEDENTES NETOS:  Como lo anotamos al principio de este informe, el año 2019 generó 

un incremento 3.253% en el excedente neto del ejercicio, producto del excelente 
comportamiento de los ingresos y el control adecuado de los costos y gastos. 
 

El siguiente cuadro detalla la evolución de esta partida en los últimos tres años: 
 

AÑO 2019 2018 2017 

EXCEDENTE NETO 

DEL EJERCICIO 

$ 121,868,612 $ 3.634.000 $ 16.964.779 

 
 

El monto a re-invertir en la Fundación Oftalmológica Vejarano en el año 2020 es de 
CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 

MCTE ($ 103.254.612.oo) los cuales se proponen ejecutar de la siguiente manera: 

 
 Actualización equipos de computo para Call Center y área administrativa:  

$ 20.000. 000.oo 
 Mejoramiento infraestructura lavandería $ 5.000.000.oo 

 Adquisición lavadora: $ 2.800.000.oo 
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 Dotación aires acondicionados área administrativa $ 2.800.000.oo 
 Dotación 7 purificadores de aire: $ 5.000.000.oo 

 Actualización software Manager Clinic ambiente web: $ 9.500.000.oo 
 Adquisición equipo de consultorio (Lámpara de hendidura, Foropter 

automatizado, Autoqueratorefractometro) $ 58.154.612 

 
 

Ahora bien, una vez revisada la información financiera del año 2019, detallamos 
actividades y proyectos relevantes desarrollados en este período: 

 

 

PROGRAMA FOV VERDE 
 

Continuó con el proceso de sensibilización, y  educación en el tema del reciclaje y la 
implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. Se 

tomaron las siguientes acciones: 
 

• En el Reciclaje: 

 Reducción de impresiones. 
 Reducción en el gasto de insumos de impresión.  
 Reducción de consumo de papel. 

 Se adelantaron acciones puntuales relacionadas con la impresión de agendas 
de los especialistas, impresión de resultados de exámenes diagnósticos, y la 

optimización del correo electrónico. 
 

• En el Plan de gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares: 

Se realizó la retroalimentación con todos los colaboradores sobre la actualización en 

la normatividad vigente, en puntos específicos como: 
 Revisión del Plan de Gestión Integral De Residuos Hospitalarios y Similares 

 Revisión de la constitución y funciones del grupo administrativo de gestión 
ambiental y sanitaria. GAGAS 

 Revisión del Diagnóstico Ambiental y Sanitario según El Plan de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Similares 

 

 

DESARROLLO DE MANAGER CLINIC 
 

Se realizaron optimizaciones en el software, a través de requerimientos, como: 
 Facturación – Cotización a Entidades. Eliminar el proceso manual de cotización 

que actualmente se realizaba con las EPS. 
 Facturación – Cotización a Particulares. Requerimiento para optimizar el proceso. 

 

 Información Exógena – Requerimiento por cambio normativo.  



 

 

 Formulación controlada – Requerimiento para eliminar el proceso manual, 
obtener más control y optimizar el proceso. 

 Historia Clínica – Requerimiento en el módulo de oftalmología, de acuerdo a 
solicitud de los especialistas. 

 

 
 

Este es un programa trasversal hacia toda la institución y de gran impacto en todo los 
pacientes y colaboradores.  Las principales actividades realizadas fueron: 
 

 TIEMPO DE ESPERA DEL PACIENTE  EN SALAS: para que el paciente tuviera una 

estadía más amena, agradable y menos larga la espera, se les entregaron 

crucigramas, mandalas y sopas de letras. 
 
 

La Fundación Oftalmológica Vejarano te invita a 
Personalizar la MANDALA.

Preséntala en Recepción y obtendrás un PREMIO!!!!

 
 

 

 NUEVA SALA DE JUEGOS PARA LOS NIÑOS EN LA SALA DE ESPERA B: pensada para 

la comodidad de los niños y sus padres. 

 

 
 



 

 

 DIA DE HUMANIZACION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA FOV: El 22 de julio a 

través de actividades educativas y lúdicas se celebró este evento con la 

participación  de los usuarios, familiares del paciente y  personal de la FOV.  
 

 

 
 

 
 ORGANIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE UN ESPACIO EN SALA DE ESPERA PARA 

PACIENTES CON CONDICIÓN DE RIESGO Y FICHAS PARA ATENCIÓN PREFERENCIAL 

A ESTOS PACIENTES: se acondicionaron tres tándems para la espera de los adultos 

mayores, embarazadas y personas con discapacidad, así como una atención 

preferencial al momento de ingresar a la Fundación. 
 

 
 

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

 Se inició con la  actualización de todos los procedimientos de acuerdo a la 

Resolución 0312 de Enero de 2019, donde se definen los 21 estándares que debe 
cumplir la Fundación.  

 Para la realización de todas las actividades se contó con el apoyo de ARL 

Colmena. También se realizó la contratación de un Auxiliar Administrativo, cuyo  
 

perfil es Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de apoyar las 
labores operativas, como la actualización de formatos y el acompañamiento en 

las pausas activas.  
 



 

 

    

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL 
 

Comprometidos con el bienestar de todos los colaboradores se realizaron diferentes 
actividades que permitieron manejar un adecuado clima tomando como referencia los 
pilares de la Cultura Vejarano. Estas fueron las principales manifestaciones: 

 
 Decoración del puesto de trabajo a los colaboradores en su cumpleaños y 

celebración bimensual con entrega de un detalle 
 Detalle para los colaboradores en reconocimiento a su labor: Día del Contador, 

Día de la Secretaría, Día del Oftalmólogo, Día del Ingeniero entre otros. 
 Celebración del Día de Amor y Amistad con actividad del Amigo Comelón. 
 Celebración de Halloween con actividad de Gafas Locas y entrega de dulces a 

los niños menores de 12 años hijos de los colaboradores. 
 Novena de Navidad. 

 Fiesta de Navidad. 
 

 Se realizó un convenio con Colmena Seguros para otorgarles un auxilio funerario 
para el grupo básico familiar de cada colaborador. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

 Se realizaron los comités asistenciales con el fin de analizar las novedades en los 
eventos e incidentes adversos a través del Protocolo de Londres, se revisaron las 

alertas del INVIMA y manejo de medicamentos con el programa de 
Farmacovigilancia, las novedades en dispositivos médicos con el programa de 
Tecnovigilancia, y los csos realizados de trasplante de cornea.   

 Como medida obligatoria se determinó que a partir de febrero de 2019 las pólizas 
de cirugía plástica deberían estar anexadas a la historia. 

 Se realizaron capacitaciones y evaluaciones en: Seguridad del pacientes, ¿Que 
es ¿¿Para qué sirve ¿, Metas internacionales en seguridad del paciente, Riesgo de 



 

 

pérdida o fuga, importancia uso y manejo correcto de los medicamentos y la 
importancia de los 10 puntos de verificación.  

 En julio en conjunto con el programa de Humanización, se realizó el día de 
Humanización y Seguridad, en el cual se interactuó con los usuarios dándoles a 
conocer todo lo que al interior de la FOV se realiza para que ellos cuenten con un 

ambiente enmarcado en el respeto, la amabilidad, la calidez, la calidad y la 
seguridad. 

 Durante el año se realizaron los ajustes necesarios en los procedimientos como 
admisión de usuarios, registros en historias clínicas, rotulación de gotas de uso y 

lavado de manos, realizando actualización, capacitación y socialización con los 
colaboradores involucrados en cada proceso. 

 

 
 
 

 
Finalmente no podría terminar este informe sin mencionar la emergencia sanitaria que 

vive el mundo  y nuestro país por la declaración de la pandemia por el virus denominado 
Sars Cov2 – COVID 19. Espero que todos nuestros colaboradores, especialistas,  
 

 
contratistas y proveedores  vinculados a la Fundación Oftalmológica Vejarano puedan 

estar a salvo. 
 



 

 

Haremos todo lo indicado y posible para dotar nuestra infraestructura de elementos que 
proporcionen ambientes limpios y seguros. De la misma manera nuestros colaboradores 

recibirán los EPP (elementos de protección personal) que sean necesarios de acuerdo a 
su labor en cada área y estarán en constante entrenamiento sobre las medidas de 
protección personal que deberán adoptar en sus vidas y en sus hogares. Todo lo anterior 

con el fin de poder continuar brindándole nuestros servicios oftalmológicos a nuestros 
pacientes en pro de su salud ocular y su bienestar. 

 
Cordialmente,  

 

 
MARISOL ZAMBRANO JARAMILLO 

Gerente -  
 

 

 


