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

 
El año 2020 lo proyectábamos como un periodo de consolidación y crecimiento en 
nuestra capacidad de atención. Vinculamos a otro especialista que nos realizó la 

atención a los pacientes de las aseguradoras con las que mayor demanda teníamos y 
de esta manera mejoramos nuestros indicadores de oportunidad y nuestra facturación. 

Realizamos la renovación de nuestro sitio web: www.fov.com.co. En febrero iniciamos la 
estructuración y ejecución del proyecto para la remodelación de nuestra área de 

lavandería. Sin embargo y debido a los acontecimientos del mundo y de nuestro país las 
proyecciones cambiaron. 
 

Según la Organización Mundial de  la Salud la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. El 30 de 

enero de 2020 la OMS declara la epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud 
pública. El 11 de marzo de 2020 en Ginebra, Suiza el director general de la OMS anuncia 

que la nueva enfermedad por el coronavirus (COVID-19) puede caracterizarse como 
una pandemia. Para ese momento había mas de 118.000 casos en 114 países y 4.291 
personas habían perdido su vida.  

 
El 12 de marzo de 2020 el presidente Iván Duque anuncio la decisión de establecer una 

declaración de emergencia sanitaria en Colombia. Estas han sido algunas de las 
acciones  del Gobierno que trazaron el rumbo para el funcionamiento de la FOV: 

 

• Decreto 457 del 22 de marzo de 2020: por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19  y el mantenimiento del orden público. 

• Decreto 417 del 17 de marzo de 2020: por el cual se declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional. 

• Directiva 02 de 2020 de la Presidencia de la Republica adoptando medidas para 

atender la contingencia generada por el COVID-19 a partir del uso de las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

• Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social: 

por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

• Manual de bioseguridad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social: 

para prestadores de servicios de salud que brinden atención en salud ante la 

eventual introducción de Coronavirus. 

• Orientaciones para manejo de residuos emitido por el Ministerio de Salud y 

Protección Social: generados en la atención en salud ante la eventual 
introducción de Coronavirus. 

•  Decreto No. 398 del 13 de marzo de 2020 emitido por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo: se adiciona el decreto 1074 de 2015, en lo referente al 

http://www.fov.com.co/


 

 

desarrollo de reuniones no presenciales de juntas de socios, asambleas generales 
de accionistas o juntas directivas y de dictan otras disposiciones. 

• Decreto No. 468 del 23 de marzo de 2020: por el cual se autorizan nuevas 

operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter y el Banco de 
Comercio Exterior de Colombia S.A – Bancoldex, en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020. 

 
 

Con el panorama de la emergencia, esta administración con aprobación de la junta 
directiva tomo la decisión de suspender todas sus actividades asistenciales y 

administrativas a partir del martes 24 de marzo de 2020. Establecimos las siguientes 
medidas: 

1. Informar a todos los aseguradores con los cuales teníamos contratos, con el fin de 

trasmitir nuestra decisión y pudieran informar sus usuarios. 
2. Realizar las cancelaciones vía telefónica de las consultas, exámenes y cirugías 

programadas a partir de esa fecha. 
3. Otorgar a todos los empleados vacaciones colectivas, anticipo de vacaciones y 

ajustar la planta de personal. 

4. Cancelar la atención de cirugías ambulatorias programadas en la especialidad 
de cirugía plástica. 

 
El Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el gobierno duró desde el 25 de 

marzo hasta el 31 de agosto de 2020. Durante las primeras semanas se evaluaron las 
opciones de implementar la Consulta Virtual de Oftalmología, implementar todas las 
medidas de seguridad para ofrecer un ambiente seguro, diseñar los protocolos de 

bioseguridad para reiniciar labores, reanudar los servicios para los pacientes con 
patologías oculares crónicas (glaucoma y degeneración macular) y establecer el 

trabajo en casa para labores administrativas. 
 

Nuestras actividades comenzaron así: 

• Semana del 13 al 17 de abril: elaboración y entrega de las facturas 

correspondientes a los servicios de marzo 2020. 

• Semana del 20 al 24 de abril:  implementación de trabajo en casa para el área 

contable y call center y contacto telefónico de todos los pacientes a los cuales 

se les cancelaron los servicios. Socialización de protocolos de bioseguridad con 
todos los trabajadores de la FOV. 

• Semana del 27 al 30 de abril: atención de pacientes con patologías crónicas 

oculares y pruebas para implementación de tele consulta virtual por parte del 

área de TICS y el Dr. Felipe Vejarano. 

• Semana del 4 al 8 de mayo: pruebas e implementación de la tele consulta virtual, 

consentimientos informados, envío de información de manera digital, inicio y 

aplicación de todas las medidas de bioseguridad y reinicio de cirugía 
oftalmológica programada. 



 

 

• A partir del 1 de junio se establecen agendas para realizar consulta presencial y 

virtual, se diseña e implementa el dictamen ocular personalizado (Consulta y 
exámenes diagnósticos en una sola atención).  

 

 
 

 
 

 
Durante este periodo realizamos inversiones en: 

 Mantenimiento de todos los aires acondicionados, instalando nuevos filtros 
EPA. 

 Mantenimiento tanque de agua. 
 Mantenimiento Central de gases. 
 Instalación de barreras en vidrio y acrílicos para las diferentes áreas de 

recepción y puestos de trabajo que lo permitían. 



 

 

 Compra de termómetros digitales para toma de temperatura de pacientes 
y colaboradores. 

 Instalación de tapetes para la desinfección de calzado. 
 Entrega de kits de limpieza personal a cada colaborador para sus puestos 

de trabajo. 

 Entrega de dotación de tapabocas, caretas, mono gafas y batas. Para el 
personal de cirugía se implemento el uso de tapabocas KN95. 

 Instalación de dispensadores con alcohol glicerinado a lo largo de toda la 
institución. 

 Compra de licencias DOXYME para la realización de la tele consulta virtual. 
 Implementación del Modulo de Pasarela de pagos por PSE. 
 Adquisición de nuevos computadores todo en uno para Call Center y 

áreas de admisión. 
 Instalación de TV, aire acondicionado y recepción de pacientes para el 

segundo piso. 
 Diseño e instalación de señalética al largo de la Fundación relacionados 

con las medidas de bio seguridad por el COVID-19. 
 Enlucimiento y pintura de áreas del edificio. 
 Adquisición de purificadores de aire para los consultorios, salas de espera 

y salón de exámenes diagnósticos. 
 

 



 

 

 
 

 
 

El Aislamiento Preventivo inteligente fue decretado por le gobierno a partir del 1 de 
septiembre  y se extendió hasta finalizar el año 2020. El objetivo de dicha medida fue 
permitir la reapertura de la vida económica y social con el ánimo de recuperar la 

economía del país, afectada por la pandemia y principalmente, por las cuarentenas. 
 

Durante este período pudimos retomar la apertura gradual de los servicios quirúrgicos de 
cirugía plástica e invertimos en: 

 Instalación de luces ultra violeta adjuntas a los aires acondicionados de 
cada consultorio. 

 Nueva carnetización para todo el personal de la FOV. 

 Reparación del equipo Biometro marca Nidek. 



 

 

 Adquisición de una nueva licencia de software para el lanzamiento e 
implementación de la nueva INTRA-NET de la institución. 

 
 
 

 

 
 

 
Es importante anotar que, debido a las restricciones de aforo y las medidas de 

bioseguridad durante la emergencia sanitaria, la capacidad operativa de la Fundación 
se redujo y disminuyeron el número de pacientes atendidos. Por esa misma razón 
debimos restringir el ingreso a la institución fortaleciendo el call center, el envío de 

documentación de manera digital y la consulta pre-anestésica y las programaciones 
quirúrgicas virtuales. Medidas encaminadas a brindar seguridad a nuestros usuarios y 

colaboradores pero que sin duda afectaron directamente los ingresos percibidos 
aunado al hecho del aumento del costo de la operación como consecuencia del gasto 

en desinfectantes, guantes, tapabocas, batas quirúrgicas y demás elementos de 
protección personal y el incremento en los servicios de agua y energía. 
 

El sistema de trasporte público y la periodicidad de las rutas se contrajeron aquejando a 
toda la población en general (pacientes y empleados).  

 
La población vio restringida  su movilidad a través de las medidas de pico y cedula y 

toques de queda. 
 
Por todo lo anterior implementamos medidas como: 

 

 Cambio en el horario de trabajo tanto para las consultas y exámenes (8:00 a.m. a 

4:00 p.m.) como para los procedimientos quirúrgicos (7:00 a.m. a 4:00 p.m.). 

 Reducción de personal. 



 

 

 Adquisición de líneas de crédito para financiación de la operación. 

 Ajuste (reducción) en los bonos de alimentación para los empleados que tienen 

ese beneficio. 

 Aplicación mensual desde el mes de abril a los subsidios de nómina y prima 

ofrecidos por el gobierno como consecuencia de la emergencia económica 
 

Paralelo a lo anterior durante mas de un año la EPS SANITAS solicito que la Fundación 
entrara al modelo de contratación denominado PGP (Pago Global Prospectivo) en el 

cual se comparte el riesgo. Una vez la administración realizó las diferentes 
referenciaciones, investigaciones y análisis, considero que dicho modelo no era viable 

para la institución y traería  incalculables pérdidas según la estructura de atención y 
contratación con la que opera la Fundación. Por eso a medidos de noviembre fuimos 
notificados de la terminación unilateral de dicho contrato a partir del 1 de diciembre de 

2020. 
 

Esta entidad significaba un alto volumen de atención de pacientes, una gran carga 
administrativa en el manejo del contrato bajo unas tarifas de contratación muy bajas 
pero que aportaba un flujo de efectivo importante en la operación. Por lo anterior 

debimos realizar nuevamente ajustes en nuestra nómina y nuestros procesos. 
 

Con este preámbulo, describo el análisis del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 
 

ACTIVOS TOTALES: nuestros activos tuvieron un incremento de 0,47%  

 

 
 



 

 

 Por la situación de la emergencia económica por el COVID.-19 la Fundación 
únicamente realizó inversiones en equipos de computo y equipos de bio 

seguridad durante el año 2020. 
 

 

PASIVOS TOTALES:   

 

Los pasivos tuvieron un incremento del 3,45% representado en el endeudamiento 
realizado con los créditos de las líneas especiales ofrecidos por las entidades bancarias 
y que fueron empleados en la operación de la institución durante la emergencia del 

COVID-19. 
 

 
 
 

 

 
 
 
La cuenta de cartera en el rubro correspondiente a las entidades que se encuentran en 

proceso de liquidación continua sin ninguna modificación en el 2020: 
 

 

ENTIDAD PAGOS AÑO 2020 SALDO AÑO 2020 

CAPRECOM $ 0 $ 561.338 

SALUDCOOP $ 0 $ 75.828.515 

CAFESALUD $ 0 $ 255.965.777 

SALUDVIDA $ 0 $ 217.237.838 

 



 

 

 

 

PATRIMONIO: El patrimonio de la Fundación disminuyo en un 1,06% teniendo en cuenta 

que nuestro resultado en la operación fue negativo al final del año, por haber 
enfrentado una situación coyuntural inesperada como el COVID-19 y la disminución de 

los ingresos con la salida del contrato con EPS SANITAS. 
 

 

 
 

 

A continuación, el análisis del ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL: 

 

 
 

INGRESOS:  todas las unidades de negocio de la Fundación en el año 2020 disminuyeron 

sus ingresos. Hay que anotar que durante casi un mes y medio no se restablecieron los 
servicios de forma continua y que el distanciamiento requerido entre cada consulta, 

exámenes y cirugía origino una menor prestación, por consiguiente, una menor fuente 
de ingresos: 

 
 Unidad Funcional de Consulta Externa: -21,01% 
 Unidad Funcional de Quirófanos: -29,54%  

 Unidad Funcional de Apoyo: -9,06% 
 Unidad Funcional del Mercadeo (Farmacia): -20,78% 

 
 



 

 

 
 
 

Únicamente la unidad de Centro de Excelencia de Ojo Seco incremento sus ingresos en 
un 225% durante el año 2020. Nota: esta unidad comenzó a facturar en septiembre de 
2019. 

 
Los ingresos por cirugía plástica también disminuyeron teniendo en cuenta que solo a 

partir del mes de agosto de 2020 y de manera escalonada iniciamos la prestación de los 
servicios de cirugía plástica comenzando con procedimientos de baja complejidad 

hasta finales de septiembre cuando se empezaron a realizar procedimiento de mediana 
complejidad (No cirugías combinadas y con una duración no mayores a tres horas). 
 



 

 

 
 
 

 
Los ingresos por manejo de cuenta realizado a los especialistas disminuyeron en un 
40,49% en relación al año 2019, fuente de ingresos muy importante para el 

funcionamiento de la institución. 
 

 
 

 
 

 

COSTOS:   

 

• Los costos en el 2020 disminuyeron en un 22,02% pasando de  $ 3.571 millones a $ 

2.784 millones.  

• Este rubro esta relacionado directamente con los ingresos recibidos.  
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• La IPS debió asumir sin realizar ningún incremento a las tarifas contratadas con las 

diferentes entidades, todo el costo de los elementos nuevos de protección 
personal requeridos y los insumos empleados en los momentos adicionales de 

desinfección que se debieron implementar. 

• Los precios de estos elementos fluctuaron durante todo el año. Hubo momentos 

en los que escasearon y debimos comprar muy costoso para cumplir con los 
requerimientos. 

• La disminución de los ingresos fue de -23,02%. 

 
 

 
 

 
 

Al realizar el comparativo de los Ingresos vs los Costos, podemos constatar que la Unidad 
de Consulta permanece según lo acostumbrado con unos costos superiores a los 
ingresos, por lo ya explicado en años anteriores. Sin embargo, para el 2020 el porcentaje 

paso de un 101% a un 119% por todos los costos atribuibles al servicio que se incurrieron 
durante la emergencia sanitaria. 
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GASTOS:  Los gastos de administración disminuyeron en un 16,36%. Lo anterior como 

resultado de los recortes de personal que se realizaron durante todo el año, la 

disminución del 50% del beneficio de la tarjeta de alimentación para los trabajadores y 
alguna diminución en los elementos de papelería, teniendo en cuenta que se digitalizó 

la mayoría de la información  que se imprimía y esta comenzó a ser enviada vía correo 
electrónico. 

 

 
 

 

 

EXCEDENTES NETOS:  la Fundación no fue ajena a la difícil situación económica por la 

que esta pasó nuestro país y el mundo entero como consecuencia de la pandemia por 

el COVID-19 y para el período 2020 registramos una  perdida en el ejercicio de  
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 
Y UN PESOS CON 01 CENTAVOS ($ 44.433.151,01) 

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

 

AÑO 2020 2019 2018 2017 

EXCEDENTE NETO 
DEL EJERCICIO 

$ - 44,422,151 $ 121,868,612 $ 3.634.000 $ 16.964.779 

 

 
 

 
 
La difícil situación por la que vivimos no detuvo los programas implementados en la FOV 

y durante el año 2020: 



 

 

 Nuestro grupo FOV VERDE continuo con sus actividades de reciclaje y se contrato 
con la Cooperativa AREMARPO para la recolección y manejo de los residuos 

reciclables. 
 El programa de Humanización realizó sus actividades de manera virtual. 
 El programa de Seguridad del Paciente enfoco sus labores en el diseño, 

socialización e implementación de los protocolos de bio-seguridad bajo el 
escenario del COVID-19. 

 El área de talento humanos se apoyo en las actividades ofrecidas por la Caja de 
Compensación familiar COMFACAUCA y así se celebro el día de los niños y otras 

actividades motivacionales  
 Durante todo el año se llevaron a cabo actividades de bienestar laborar 

respetando los aforos y distanciamiento físico. 

 El Sistema de Gestión de Salud y seguridad en el trabajo continúo con su 
cronograma en coordinación con la ARL COLMENA. 

 
El reto para el año 2021 es aumentar nuestros ingresos a través de diferentes convenios 

y/o entidades que nos representen un buen margen operacional, tarifas apropiadas y 
efectividad en el pago de los servicios. 
 

Nuestra estructura operativa deberá continuar ajustándose con el fin de obtener día a 
día unos procesos mas eficientes, organizados, virtuales y apoyados en la tecnología de 

la información. 
 

Confiemos en que esta pandemia seda en el mediano plazo y nuestros colaboradores y 
familias puedan continuar con buena salud y trabajo. 
 

Cordialmente,  
 

 
MARISOL ZAMBRANO JARAMILLO 

Gerente -  
 

Popayán, marzo 25 de 2021 

 


