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INTRODUCCIÓN

El 2018 marca el cierre de un ciclo institucional de 128 meses, con grandes

logros en medio de un sistema de salud nacional en crisis.

La Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia logra cerrar la

vigencia con indicadores asistenciales, administrativos y financieros positivos y

estables, que permiten dar fe de un ejercicio satisfactorio para aportar a la

media Colombia, una macro empresa generadora de empleo, un escenario de

formación de talento humano en salud y una entidad de referencia como

prestadora de servicios de salud.

Agradecemos a todos y cada uno de los aliados, proveedores, aliados y

funcionarios, por confiar en la Corporación y deseamos que el futuro de la

institución esté lleno de oportunidad, fortaleza y progreso para continuar al

servicio de la comunidad.

LYDIS MAYERLING HERRERA GARCIA
Directora



INFORME MÉDICO ASISTENCIAL 

GLORIA LILIANA OSORIO CRUZ
Directora Médico y Asistencial (e)
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•  La producción se ve afectada por la terminación del contrato con Capital Salud a finales del 2017 y el ajuste en el direccionamiento de la 
atención de los usuarios de Cajacopi a otras redes. El comportamiento es muy similar al 2016, vigencia durante la cual nos estabilizamos por 
la salida de Saludcoop.

•  Debido a la disminución de los usuarios se realiza ajuste en capacidad instalada y personal con el cierre de 12 camas.

•  13.230 personas egresan de nuestros servicios hospitalarios generales y de cuidados críticos, 9% menos que el año anterior con afectación 
principal de hospitalización general.

•  Los indicadores hospitalarios de giro, ocupación y estancia muestran que atendimos un menos pacientes con una mayor estancia 
hospitalaria producto de una mayor complejidad en sus patologías, dificultades de red de servicios complementarias para su atención y los 
ajustes contractuales de servicios con reducción de la oferta.

•  La atención materna disminuye continúa siendo uno de los retos más importantes de la clínica para garantizar la atención integral del 
binomio madre hijo, se presenta un ajuste en el comportamiento debido a la terminación de contrato con una de las aseguradoras.

• 6.616 personas son intervenidas quirúrgicamente, con una disminución del 13%, de los cuales 4% se debe a reclasificación de 
procedimientos de gastroenterología de la unidad de cirugía.

• La consulta externa especializada disminuye un 30% por cierre de especialidades médicas de medicina interna, pediatría y psiquiatría 
cerradas a finales de 2017 por costo efectividad.

• 52.383 personas son atendidas en urgencias, un 10% menos que en el 2017 por ajustes contractuales con las aseguradoras y la 
implementación de estrategias de racionalización del uso de los servicios.

• 35.066 imágenes diagnósticas son realizadas como complemento diagnóstico y terapéutico a la atención médica, convencionales, un 32% 
menos que 2017. Causas principales: daño del equipo de TAC y Rx en varios oportunidades durante el año y dificultades en la oferta de 
profesionales en radiología en la zona para realización de servicios presenciales.

• El laboratorio aumenta su producción en un 8 % respecto al 2017.



INFORME DOCENTE SERVICIO

GLORIA LILIANA OSORIO CRUZ
Directora Práctica, Docencia e Investigación
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CENTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS 2018



INFORME FINANCIERO

FABIAN DARIO SANTOS HERMIDA
Director Financiero
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COMPORTAMIENTO FACTURACIÓN CON LOS 
CORTES DE RADICACIÓN 2018



FACTURACIÓN CORTE ANUAL A DICIEMBRE 2016-
2018 EN MILES DE PESOS

FACTURACIÓN POR ASEGURADORA 2018 EN MILES DE PESOS
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% DE PARTICIPACIÓN CARTERA POR CLIENTE 2018

*cifras miles de pesos



CARTERA POR EDADES DICIEMBRE DE 2018

*cifras miles de pesos



*cifras miles de pesos

CARTERA POR EDADES-OTROS



CARTERA SIN RADICAR CIERRE DICIEMBRE 2018

*cifras miles de pesos

RADICACIÓN DEVUELTA: Es el estado de la anulación de un proceso radicación en
el módulo de Cartera; se genera con la devolución de las facturas por parte de las
aseguradoras.

PRE-RADICADA: Es el estado de las facturas aptas para radicación ante la
aseguradora.

SIN RADICAR: Es el estado de las facturas sin alistamiento para su radicación ante la
aseguradora.
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COMPORTAMIENTO DE CXP POR EDADES DIC 2017 A DICIEMBRE 2018
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RAZÓN CORRIENTE AÑO 2018

Para el periodo 2018, la Clínica
cuenta $1.22 de sus activos
corrientes, para responder con
sus obligaciones en el corto
plazo. Este indicador aumentó
respecto al año anterior en $0.22

Para el periodo 2018, la Clínica
cuenta $1.17 de sus activos
corrientes, sin contar con sus
inventarios para responder con
sus obligaciones en el corto
plazo. Este indicador aumentó
respecto al periodo anterior en
$0.13

PRUEBA ÁCIDA AÑO 2018



LIQUIDEZ AÑO 2018

El índice de liquidez del periodo 2018
indica que por cada peso de deuda la
Clínica UCC tiene $1,56 pesos de
capacidad para cumplir la totalidad de
sus obligaciones, este indicador con
relación al año anterior disminuyó en
0.34.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2018

En el periodo 2018 por cada $1
peso que posee la Corporación
Clínica UCC en el Activo, tiene
para responder por sus Pasivos
Totales, con $0.64 es decir, que
esta es la participación de los
acreedores en la Clínica, con
relación al año anterior este
indicador aumentó en 5.7



Para el periodo 2018, la Corporación Clínica UCC,
cuenta con un capital de trabajo de $ 4.203
Millones para atender las necesidades de la
operación. Este indicador aumentó en $2.606

CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2018

Para el periodo 2018 la operación de 
la Clínica genera un  4% de ganancia 
neta por cada $100 de ingresos, lo 
que significa que los costos y gastos 
de operación están siendo cubiertos 
por los ingresos operacionales. 
 Con relación al año 
anterior este indicador disminuyó en 
4%.

MARGEN EBITDA AÑO 2018



Para el periodo 2018, por cada $1 peso que la
Corporación Clínica UCC factura, esta genera
una utilidad bruta de $0.14, es decir del 14%,
con relación al año anterior este indicador
disminuyó en $0.02

MARGEN BRUTO OPERACIONAL AÑO 
2018

Para el periodo 2018, por cada $1
generado por la Corporación Clínica, está
perdiendo $0.03 como utilidad neta
integral (NIIF).

MARGEN NETO DE UTILIDAD INTEGRAL 
AÑO 2018 0.03



INFORME ADMINISTRATIVO

CLAUDIA MARCELA GONZALEZ HERNANDEZ
Directora Administrativa
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Reducción del 6% de la planta 
oficial de 534
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Durante el 2018, se avanza en 10 puntos con relación 
al 2017.

METAS 2019: 
� Capacitación del 100% del personal a través de 

plataforma virtual G-Suite.
� Gestión del SGSST con proveedores y aliados 

estratégicos.
� Registro sistematizado de la gestión. 
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LOGROS:

Se reduce la accidentalidad laboral en un 34%, siendo el manejo inadecuado de

elementos cortopunzantes

Se aumenta la severidad de los accidentes traducida en incapacidades más largas

producto uno accidentes con lesiones osteomusculares.



I SIMULACRO ATENCIÓN DE MULTITUD DE VÍCTIMAS POR EMERGENCIA EXTERNA
CRUE - BOMBEROS - EJÉRCITO NACIONAL
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