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ORDEN DEL DÍA PRELIMINAR
1.

Verificación de la asistencia

2.

Lectura y aprobación del orden del dia.

3.

Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea

4.

Lectura de los informes de las comisiones designadas para aprobar las
Actas de la Asamblea General Ordinaria del 13 de marzo del 2020 y de la
Asamblea General Extraordinaria del 27 de agosto del 2020

5.

Designación de la comisión para aprobar el Acta de la Asamblea 2021

6.

Informe del Presidente

7.

Informe de la Coordinadora del Voluntariado

8.

Análisis y aprobación del Balance

9.

Informe del Revisor Fiscal

10.

Informe sobre no excedentes

11.

Reconocimientos al Voluntariado

12.

Varios

13.

Proposiciones

14.

Clausura de la Asamblea

FUNDADORES DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER, MANIZALES
(CALDAS) Actas 1 y 2 de 1977
Ana María Uribe de Gómez
Aquileo Asmar Orozco
Beatriz Eugenia Arango de Estrada
César Arango Jaramillo
Diego María Arias Agudelo
Dora Gómez de Hoyos
Elisa Arango de Ángel
Gloria Inés Franco de Llorca
Gracielita Arango de Vélez
Hernán Estrada Duque
Jaime Arango Arango
Jorge Isaac García García
Jorge Raad Aljure
Julia Villegas de Echeverry
Laura Gómez Mac Cullagh
Ligia Villada Jaramillo
Lucila Cardona Arias
Noemy Gómez de Arango
Raúl Ospina Gallego
Silvia Ramírez Gómez
Teresita Restrepo Saldarriaga
A todos ellos el reiterado y merecido reconocimiento por sus aportes, porque con
su labor han dejado huellas imborrables en la Institución; por quienes nos dejaron
elevamos una oración y a quienes nos honran con su presencia nuestros afectos y
agradecimientos por sus aportes.

Señora Elisa Arango de Ángel. Fundadora Liga Contra el Cancer Seccional
Caldas. Presidenta y Directora del Voluntariado. Miembro de Junta Directiva por
20 años, extraordinaria mujer quien con sus consejos y su capacidad conciliadora
defendió siempre los intereses de la Liga y de las personas vinculadas a la
Institución. Fue un baluarte en la defensa de las acciones en bien de los
pacientes.

PRESIDENTES LIGA CONTRA EL CÁNCER
SECCIONAL CALDAS
ÍTEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NOMBRE

PERÍODO

GLORIA INÉS FRANCO DE LLORCA

1977-1983

JORGE ISAAC GARCÍA GARCÍA

1983-1985

NELSON LENIS NICHOLS

1985-1988

BEATRIZ LONDOÑO DE CASTAÑO

1988-1990

LUZ ANGELA GALARZA DE DUQUE

1990-1991

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ UPEGUI

1991-1993

ALDEMAR GÓMEZ AGUIRRE

1993-1996

LUCIANO VILLADA LÓPEZ

1996-1997

DOLMAN RUBIO VILLA

1997-1998

JAHIR GIRALDO GONZÁLEZ

1998-2002

JORGE RAAD ALJURE

JUNTA DIRECTIVA

Presidente:

Jorge Raad Aljure

Vicepresidente:

José Wilder Mahecha Villalobos

Coordinadora del
Voluntariado:

María Elba Gómez Gómez

(2020)

Vicecoordinadora del
Voluntariado:

Lucy Ruiz Duque (2020 parcial)

Principales:

Suplentes:

Vocal José Joaquín Castaño López

Guillermo Alzate Duque

Vocal Diego María Arias Agudelo

Margarita Lopera de Salazar

Vocal Miryam Ríos Holguín

María Beregne Rivera Giraldo

Vocal Lucy Ruiz Duque

Mónica Restrepo Gómez

Vocal María Eugenia González de Pérez

María Fabiola Castaño Valencia

Revisor Fiscal
Carlos Ariel Osorio Naranjo
Wilson Hernández Giraldo

FUNCIONARIOS 2020
Jefatura Médica

Jorge Raad Aljure

Vicepresidente

José Wilder Mahecha Villalobos
María Isabel Gutiérrez Botero (parcial)

Médicos Colposcopista

Ligia García Aristizábal
José Wilder Mahecha Villalobos
Iván Giraldo Londoño (parcial)

Médicos Especialistas

Germán Olarte Echeverri
Francisco Alejandro Arango Castro
Paula Andrea Gallego Sánchez

Auditora Médica
Citólogas

Elzbieta Hasiak Cuevas
Silvia Carolina Blanco Barragán
Lurline María Martínez Vergara

Educadores

José Wilder Mahecha Villalobos

Seguimiento a Pacientes

Martha Lucía Patiño Huertas

Auxiliar de Enfermería

Deisy Urrego Cardona

Archivo de Historias Clínicas

Alonso Gómez López

Recepción

Gloria Inés Pachón Poveda
Ángela María Ocampo Gallego

Tesorero

John Fabio Vela Valencia

Secretaria

Alba Lucía Reinosa Betancurth

Auxiliar Administrativa

Luz Nancy García Martínez

Digitadora Contable

Ana Lorena Ortiz Sánchez

Mensajero

Alexander Alzate Cerquera

Página WEB

Lorena Ortiz Hurtado

Técnico en Sistemas

Andrés Felipe Osorio López

Servicios Generales
Contadora

Maribel Morales Arias
Nancy Lorena Gómez Larrarte
Luz Stella Peralta Vergara
Beatriz Pacheco Puerto
Carmenza Urrea Giraldo
Lucila Caicedo Libreros
Lucy Ruiz Duque
Margarita Lopera de Salazar
María Beregne Rivera Giraldo

Cuerpo de Voluntarias

María Elba Gómez Gómez
María Eugenia González Pérez
María Lucia Arbeláez de Raad
María Patricia Giraldo Giraldo
Mary Builes Ospina
Miriam Ríos Holguín

ASAMBLEA GENERAL 2021
Convocados a la Asamblea General Ordinaria 25 de marzo de 2021 a las
10:00 de la mañana, en la sede la Liga. Estatuto general de la Liga Contra el
Cáncer, Seccional Caldas. Artículos 14, 16 y 19

CONVOCADOS A LA ASAMBLEA GENERAL
FUNDADORES ACTIVOS CON PLENOS DERECHOS
Señora Ana María Uribe de Gómez
Administrador de Empresas Diego María Arias Agudelo
Señora Gloria Inés Franco de Llorca
Doctor Jorge Raad Aljure
Señora Ligia Villada Jaramillo
Señora Noemy Gómez de Arango
Señora Laura Gómez Mc Gullagh

MIEMBROS ACTIVOS CON DERECHOS Y DEBERES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Administrador de Empresas Guillermo Alzate Duque
Administrador de Empresas Diego María Arias Agudelo
Doctor José Joaquín Castaño López
Psicóloga Mónica Restrepo Gómez
Señora María Fabiola Castaño Valencia
Voluntaria María Lucia Arbeláez de Raad
Voluntaria María Eugenia González de Pérez
Voluntaria Miriam Ríos Holguín

Voluntarias en licencia a 31 de diciembre del 2020
Voluntaria Beatriz Pacheco Puerto
Voluntaria Carmenza Urrea Giraldo
Voluntaria Lucila Caicedo Libreros
Voluntaria Lucy Ruiz Duque
Voluntaria Margarita Lopera de Salazar
Voluntaria María Beregne Rivera Giraldo
Voluntaria María Elba Gómez Gómez
Voluntaria María Patricia Giraldo Giraldo
Voluntaria Mary Builes Ospina

1.

PRESENTACIÒN

El Informe de Gestión de la Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas, que hoy se
entrega con motivo de la Asamblea General Ordinaria de la Institución, la cual se
realiza por mandato del Estatuto General y estando dentro de los términos de ley,
es el resumen de un año de labores institucionales.
Desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, la Institución ha
cumplido con las labores misionales impuestas por el mismo Estatuto General, de
lo cual se expresa este documento, para consideración de todos los miembros de
la Asamblea, que por decisión estatutaria deben conocer todos los integrantes que
hacen parte de esta colectividad superior, al tenor de lo planteado desde el inicio
del año, hasta el último día del mismo y debidamente refrendado en las
documentaciones que para tal efecto existen en los archivos de la Liga.
Esta Asamblea, es la máxima instancia decisoria y por ende le corresponde
también ser el nivel de vigilancia y control institucional.
Cada una de las informaciones presentadas es verificable y representa la acción
de la Junta Directiva, la Presidencia, las Voluntarias y todos los funcionarios que,
de una u otra manera, están vinculados a la Liga.
Ha sido el año más difícil, de los últimos 22 por cuanto la Liga ha afrontado
dificultades en todas las áreas: asistenciales, educativas, administrativas y
financieras, propias de una institución de atención en salud y educación que no
recibe ningún apoyo directo del sector salud y educativo estatal.
La Liga cumplió su Misión asistencial a pesar de las enormes dificultades y en
parte muy restringida en las áreas educativas, de prevención y de promoción. La
Institución tiene que persistir en el servicio social, motivo fundamental de su
existencia.
En el amplio informe financiero, que por norma se debe presentar y el cual se
encuentra al final, es indicativo de la situación económica de la Entidad, la cual no
representa ningún peligro para el futuro próximo inmediato institucional.
Es importante reconocer el trabajo de las Voluntarias, en aquellas áreas en las
que se han comprometido y en las funciones que han querido participar. El
número de Voluntarias ha descendido y no es posible, lamentablemente, cubrir
todas las necesidades institucionales que existen de participación del
Voluntariado. Durante diez meses el Voluntariado estuvo ausente, aunque algunas

ejecutaron labores intramurales y extramurales de inmenso valor tanto en lo
personal como en lo institucional. Sea esta la oportunidad, expresada con todo
respeto y consideración para destacar la actividad de la señora voluntaria María
Lucia Arbeláez de R. Por su enorme sacrificio, aun a costa de su dolor familiar y
exposición personal, para con la entidad. Además, la voluntaria María Eugenia
González de P, permanentemente estuvo atenta a las necesidades de la
institución e inclusive con riesgo para su salud.
La Liga continuo con la modificación al sistema de trabajo, dado un cambio laboral
y asistencial en concordancia con la disminución del número de citologías de
cuello uterino; ello le ha permitido una mejor utilización del talento humano, de los
recursos físicos y de los recursos financieros.
Es necesario reconocer las actividades de todos los funcionarios en la búsqueda
de los logros misionales. El sacrificio que están aportando desde el punto de vista
personal y familiar, deberá ser reconocido siempre por la Entidad.
Un Informe de Gestión Ejecutivo, como el presente, nunca será suficiente para
identificar minuciosamente los acontecimientos que a diario se suscitan en la
búsqueda del bien de los pacientes y de las personas que reciben la capacitación,
a través de la instrucción de los múltiples temas que se entregan a la comunidad.

Manizales, marzo 25 de 2021

Jorge Raad Aljure
Presidente

MISIÓN
La Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas es una Institución sin ánimo de lucro,
con ética, con sentido de responsabilidad social, comprometida en mejorar la
esperanza de vida de la comunidad ayudando a disminuir la morbilidad y la
mortalidad generada por enfermedades, con énfasis en el cáncer, promoviendo
principios de calidad de vida y actitudes hacia una muerte digna, en nuestros
pacientes, colaboradores y en la sociedad caldense con claros valores de
sensibilidad y respeto por la vida, por la salud y el medio ambiente.

VISIÓN
Para el año 2020 será una Institución líder en el Departamento de Caldas en la
promoción de la salud y en la prevención que conduzca a la disminución y el
control del cáncer, despertando entre los caldenses actitudes hacia una mejor
calidad de vida e induciendo a conceptos nítidos sobre la muerte digna.

2.

ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN

2.1. PRESENTACIÓN
Aunque bajo este sector del informe no es el espacio ni la oportunidad para dar a
conocer los resultados de toda la gestión financiera de la Liga, por cuanto será
presentado más adelante en detalle y debatido en esta misma Asamblea, aquí es
oportuno destacar las siguientes cifras, que evidencian como el año 2020, ha sido
importante por la crisis sanitaria y las otras inmensas dificultades económicas,
sociales y del comportamiento, que sufrió las sociedad colombiana. En lo que a la
parte financiera se refiere, siempre permaneció aceptable, lamentablemente el
impacto de la epidemia afecto sustancialmente a la Liga, sin embargo, como se
describe en este informe se mantuvo abierta la Institución con excepción de los
meses de mayo y abril. La vida Institucional al servicio de los pacientes ha sido
manejada siempre con pulcritud a través de todos los años, de lo cual son
participes las Juntas Directivas, Presidentes, Voluntarias y Funcionarios.
La descripción detallada de cada una las partidas enunciadas, las pueden
encontrar en los documentos y anexos que se han dispuesto para cada uno de
ustedes así como los informes entregados durante el año de labores a la Junta
Directiva y de igual manera registrados en los libros y en las actas que estuvieron
a disposición de los miembros de la Asamblea General.
CUADRO COMPARATIVO PASIVO Y PATRIMONIO, INGRESOS, EGRESOS,
EXCEDENTES CONTABLES Y CUENTAS POR COBRAR
2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

2020

PASIVO Y
PATRIMONIO

1.265.699.907

2.111.001.640

1.756.956.44
2

1.760.240.25
3

1.698.137.556

INGRESOS

907.333.834,66

857.294.763

899.439.362

893.282.768

901.696.299

894.934.205

606.759.670

1.750.470.612 1.617.260.779

EGRESOS

881.093.817,41

818.317.606

894.122.812

937.062.513

897.107.910

881.680.315

709.916.433

EXCEDENTE
S
CONTABLES

26.240.017,00

38.977.157

5.316.550

-43.779.746

3.045.389

13.253.890

-103.156.763

CUENTAS
POR
COBRAR

171.077.426,00

146.718.811

99.118.156

125.227.354

115.677.756

128.451.393

45.407.790

*NIIF

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS, EGRESOS Y EXCEDENTES CONTABLES
(EN MILES)
EXCEDENTES
AÑOS
INGRESOS
EGRESOS
CONTABLES
2002
325.331
316.274
9.057
2003
1.199.200
1.071.942
127.258
2004
1.133.702
1.049.648
84.054
2005
1.962.936
1.801.819
161.117
2006
1.865.756
1.895.298
60.458
2007
2.514.376
2.334.742
179.634
2008
3.092.842
2.844.926
247.916
2009
3.028.646
2.799.539
229.107
2010
2.123.376
2.055.903
67.473
2011
791.729
835.865
-44.136
2012
815.470
774.317
41.153
2013
895.063
876.172
18.901
2014
907.333
881.093
26.240
2015
857.294
818.317
38.977
2016*
899.439
894.123
5.317
2017*
-43.779
893.282
937.062
2018*
3.045
901.696
897.108
2019*
13.254
894.934
881.680
2020
606.759
709.616
-103.156.763
*NIIF

2.2. EXCEDENTE FISCAL DE LA VIGENCIA
Lamentablemente para la vigencia 2021 no se cuenta con una partida
presupuestal derivada de la ganancia operacional del 2020. Pero se proponen
actividades adicionales en caso de lograr rendimientos a través del año.
Se somete a consideración y aprobación de la Asamblea General Ordinaria de la
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS la siguiente información,
debido que en el año 2020 por las crisis sanitaria, económica y social no se obtuvo
ningún Excedente Fiscal, pero hubo una cifra negativa por valor $ -103.156.763
Los proyectos sociales serán financiados por los recursos propios de la vigencia 2021, de
tal manera que la sociedad pueda recibir los beneficios que se han entregado desde la
Liga, como la educación, la promoción y la prevención

ESTUDIO Y APROBACION PROYECTO DE REINVERSIÓN
EXCEDENTES 2020

PROYECTO

VALOR (EN PESOS)

Realización de actividades masivas y
particulares de: Educación, prevención,
diagnóstico precoz de la enfermedad,
tratamiento y rehabilitación de las personas
con cáncer y sus familias, diseñados para la
comunidad caldense, en todas sus áreas
geográficas, se incluye toda la difusión masiva
a
través
de
diferentes
medios
de
comunicación visuales, orales y escritos.

$0

A su vez jornadas de atención gratuita para la
toma de la citología para mujeres en categoría
de Sisben 1, 2 y 3.

TOTAL EXCEDENTE CONTABLE AÑO 2020

$0

En el año 2020 se generó déficit por lo tanto no hay reinversión de excedentes.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS EXCEDENTES CONTABLES

3.

CONTRATACIÓN

En el año 2020 los ingresos por contratación estuvieron restringidos a actividades
de asistencia médica y ninguna a servicios educativos. Por tal razón es pertinente
reseñar las Instituciones, tanto públicas como privadas, con las cuales se
establecieron y mantuvieron vínculos de prestación de servicios:
















DESCAFECOL
COMPAÑIA NACIONAL DEL CAFE S.A.S
GENSA
AGUAS DE MANIZALES
A.T.L.
FODEFIGAS
FONDO EMPLEADOS DEL INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE CALDAS
FONMERC
ETEX COLOMBIA SA - COLOMBIT
COODESS
TORRES GUARIN
DARSALUD
FUNDACION LUKER
LIGA COLOMBIANA DE LUCHA CONTRA EL CANCER
CONSTRUCTORA GAF SAS

Con lo anterior se demuestra la persistencia de los contratos institucionales de la
Liga con Entidades que desean contratar servicios asistenciales con la Institución,
fundamentalmente en el área de Citología.
4.

PROVEEDORES

La Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas, históricamente se ha destacado por
mantener un excelente nivel en el cumplimiento de sus obligaciones financieras y
comerciales, razón por la cual goza de amplia confianza y credibilidad. Vale
destacar que frente a todos los proveedores la Institución estaba a paz y salvo en
45% al corte de diciembre 31 de 2020, de acuerdo a los compromisos adquiridos.
4.1.

CON LABORATORIOS PRODUCTORES O COMERCIALIZADORES

Con base en la demanda de productos como capilares, prótesis y otros, se han
incrementado las relaciones comerciales con distintos productores y/o
proveedores de elementos, a nivel nacional, los cuales le han otorgado a la
Institución un trato preferencial en lo que hace referencia a precios, plazos y
descuentos, lo cual le ha permitido a la Entidad prestar la atención a la demanda.

4.2.

BANCOS

La Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas, goza de un importante respaldo y
reconocimiento en las entidades bancarias, con las cuales tiene relaciones
comerciales, en especial con los bancos: Banco de Occidente, Davivienda, Banco
Agrario y el Banco de Bogotá.
4.3.

CRÉDITOS AÑO DE EPIDEMIA

La Liga obtuvo financiación para pago de nóminas, primas y de proveedores a
través de los Bancos de Occidente y Agrario. A través del primero se obtuvo el
apoyo del Fondo Nacional de Garantías para el pago del 40% de la nómina del
personal de planta, apoyo no reembolsable promovido por el Gobierno Nacional.
Además de este mismo Banco se recibió una partida adicional para definirla como
capital de trabajo, también con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Del
Banco Agrario, se recibió por ofrecimiento bancario una partida con cargo al
Fondo Nacional de Garantías el cual es reembolsable en parte, pero con un
periodo de gracia de un año.
Deudas Complementarias
Durante el año, se procedió a contraer diferentes compromisos bancarios que
fueron necesarios adquirir por cuanto la disponibilidad tesoral y el rendimiento del
ejercicio por venta de servicios no compensaba el balance de ingresos y de
egresos.
5.

VOLUNTARIADO

5.1.

CONCEPTO GENERAL

Es determinante que el Voluntariado de la Liga Contra el Cáncer, Seccional
Caldas, se articule dentro de unas políticas claras que les permitan a las
Voluntarias establecer unas normas que estén acordes con las disposiciones que
al respecto son vigentes en la Liga. Así sus tareas y gestiones tienen un mayor
impacto a nivel Institucional y como equipo pueden responder a un manual de
funciones afín a sus intereses y les permita una mayor cohesión grupal; ya que a
pesar de la autonomía e independencia relativa en sus acciones, pertenecen y
deben responder a un sistema en el cual interactúan con otros funcionarios, con
quienes comparten responsabilidades y objetivos comunes.
Es de lamentar profundamente la ausencia de las voluntarias de las actividades
normales de la Liga encomendadas a ellas a partir de la primera quincena del mes

de marzo del 2020, por las razones plenamente conocidas y personales
esbozadas por ellas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la
epidemia por el Virus Corona 19, presentada en el año 2020.
5.2

INFORME ACTIVIDADES VOLUNTARIADO

El Presidente incluye en el Informe el documento presentado por la Voluntaria
María Elba Gómez Gómez, como Coordinadora del Voluntariado a 31 de
diciembre de 2020.
Se presenta a continuación el Informe del Voluntariado, elaborado por la
Coordinadora María Elba Gómez Gómez, quien estará dispuesta a responder
todas las inquietudes y a ampliar la información que se considere pertinente. El
material completo puede ser consultado en la oficina de Coordinación del
Voluntariado o en la Secretaría de la Institución.
El día 13 del mes de enero del año 2020 se convoca a reunión del Voluntariado
por el doctor Jorge Raad, en la que se rinden informes y algunos datos
actualizados de la institución, a renglón seguido nos deja con la misión de la
elección de las Coordinadoras del Voluntariado, allí se presentan varias opciones
y por unanimidad queda María Elba Gómez Gómez como Coordinadora y Lucy
Ruiz Duque de Vicecoordinadora.
Se terminó la reunión dando el informe verbal al doctor sobre las decisiones
tomadas en ésta.
El 3 de febrero se hace la reunión con la asistencia de diez Voluntarias, en la cual
se ratifican las líderes de los grupos de trabajo así:
Margarita Lopera………………..Entrega de Resultados
María Lucía Arbeláez…………..Almacén
Lucy Ruiz………………………..Campañas
María Beregne Rivera………….Recepción.
Ésta transcurrió en completa calma, siendo las 4:30 de la tarde se dio por
terminada.
En febrero 11 iniciamos los Comités con el de Seguridad del Paciente el que se
realizó con la información debida y buenas conclusiones, quedando con la tarea
de la doctora Elzbieta Hasiak para realizar con los pacientes, después de hacer un
análisis al documento.

Se terminó la revisión del Reglamento del Voluntariado para sacarlo en limpio e
iniciar la aplicación de éste.
INFORME DE CAMPAÑAS AÑO 2020
Este informe es presentado por la Voluntaria Lucy Ruiz Duque, Líder de
Campañas al finalizar el año 2020, su documento revela las acciones ejecutadas
durante el 2020, aun en periodo de crisis.
Una de las actividades críticas por la programación, desarrollo y resultados, fueron
las campañas que tradicionalmente realizó la Liga durante los últimos 20 años. El
motivo fundamental fue la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional,
Departamental y Municipal a partir del mes de marzo del año pasado.
Todo ello impidió que la Liga pudiera cumplir parte de su misión funcional y
educativa. En el listado que se presenta solo se informa de las pocas actividades
que se desarrollaron efectivamente a principio del año 2020.
Actividades que se desarrollaron el 4 de febrero con motivo del día Mundial
de Prevención del Cáncer.
SITIO
Universidad Católica
Supermercado del Centro
Municipio de Pácora
Sede de la Liga
Sede de la Liga

ACTIVIDAD
Mesa de Información
Mesa de Información
Mesa de Información
Mesa de Información- en la mañana
Mesa de Información-en la tarde

Universidad Luis Amigó
Parque de la Mujer

Mesa de Información
Voz a Voz

VOLUNTARIAS ENCARGADAS
Mary Builes
Patricia Giraldo-Beatriz Pacheco
Juliana Marcela Giraldo
Carmenza Urrea
Margarita Lopera-María Elba GómezMaría Beregne Rivera
Mary Builes- Lucy Ruiz
Lucy Ruiz

Actividades que se desarrollaron en el mes de marzo en la campaña de
Prevención del Cáncer de Cuello Uterino
SITIO
ACTIVIDAD
VOLUNTARIAS ENCARGADAS
Caracol Radio
Intervención Radial
Dr. José Wilder Mahecha
Universidad de Caldas
Mesa de Información Mary Builes
Supermercado del Centro Mesa de Información Patricia Giraldo-Beatriz Pacheco
Municipio de Pácora
Mesa de Información Juliana Marcela Giraldo
Universidad Luis Amigó
Mesa de Información Mary Builes- Lucy Ruiz
Parque de la Mujer
Voz a Voz
Lucy Ruiz
Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama el 19 de octubre, la
Colaboradora Juliana Marcela Giraldo Ruiz promovió a través de medios virtuales
mensajes de Promoción y Prevención contra el Cáncer de Mama al personal de la
Institución Educativa Elías Mejía Ángel de Pàcora.

RECONOCIMIENTOS VOLUNTARIADO 2020

6.

ESPADA

RECONOCIMIENTO

NOMBRE VOLUNTARIA

ORO

CINCO

MARY BUILES OSPINA

ORO

CINCO

MARIA PATRICIA GIRALDO GIRADO

ORO

DIEZ AÑOS

LUCY RUIZ DUQUE

ORO

QUINCE AÑOS

MIRYAM RIOS HOLGUIN

ORO

QUINCE AÑOS

MARIA EUGENIA GONZÁLEZ DE PEREZ

ORO

VEINTE AÑOS

MARIA BEREGENE RIVERA GIRALDO

ORO

VEINTE AÑOS

MARIA ELBA GOMEZ GOMEZ

ORO

TREINTA AÑOS

MARGARITA LOPERA DE SALAZAR

ORO

TREINTA Y CINCO AÑOS

MARIA LUCIA ARBELAEZ DE RAAD

ORO

VOLUNTARIA DEL AÑO 2019

MARIA PATRICIA GIRALDO GIRALDO

ÁREA DE EDUCACIÓN

Los Proyectos Educativos de la Liga han sido dos de los propósitos más sentidos,
ya que una de las formas más eficaces de hacer Prevención y Promoción de la
Salud, es a través de la realización de actividades planeadas para diferentes
grupos poblacionales, partiendo de sus necesidades y posibilidades particulares.
Por medio del presente informe se dan a conocer algunas de las actividades que
se pudieron desarrollar de manera virtual dentro del Programa de Educación en el
año 2020, con sus respectivas fechas y poblaciones atendidas. Lamentablemente
estas acciones fueron restringidas al máximo por causa de la modalidad escolar,
universitaria y social que se adoptó en cumplimiento de las ya mencionadas
cuarentenas.
FECHA
Julio

TEMA
Alimentación saludable

Noviembre 4

Cáncer de Mama

Noviembre 6

Cáncer de Próstata

Noviembre 11

Cáncer de Mama

INSTITUCIÓN
Escuela de Enfermería
Universidad de Caldas
Contraloría General del
Municipio de Manizales
Contraloría General del
Municipio de Manizales
Secretaría
de
Educación

No. PERSONAS
30
39
39
40

6.1. ACTIVIDADES PROGRAMAS EXTRAMURALES
No fue posible realizar este programa, también por las condiciones sanitarias,
financieras, económicas y sociales, necesita de una reestructuración inmediata, la
cual se debió haber hecho en el 2020.
Sin embargo, se iniciaron las conversaciones planteando posibilidades en un
integración entre el Departamento de Caldas, Dirección Territorial de Salud, la
Universidad de Caldas y la Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas, para reactivar
el proyecto de prevención contra el cáncer de mama y cuello uterino en mujeres
de todo el Departamento.
Las conversaciones dieron fruto y se decidió construir un proyecto con la
participación indispensable, científica y técnica de medico gineco obstetra German
Olarte Echeverry, médico de la Liga.
En este proyecto van a participar adicionalmente otros dos médicos de la Liga:
José Wilder Mahecha Villalobos y Paula Gallego Sánchez.
Este proyecto es un programa que recupera anteriores actividades conjuntas
lideradas por la Universidad de Caldas, el Departamento de Caldas y la Liga
Contra el Cáncer, que marco una importante actividad extramural con beneficio
indudable para las mujeres del Departamento.
La financiación de este programa será proveida por el Sistema de Regalías que
recibe el Departamento y lo distribuye de acuerdo a los proyectos existentes.
Cumplimiento de la Misión
Con el trabajo conjunto entre la Universidad de Caldas y la Liga Contra el Cáncer
Seccional Caldas, para llevar a los Municipios la facilidad para que la población
en el propio municipio pueda contar con la toma de la citología, se efectúen los
debidos controles médicos y se realicen procedimientos estandarizados de primer
nivel, cumple cabalmente con la función que ha sido asignada para la Liga desde
hace 17 años.

7.

CONTROL DE CALIDAD

7.1. CONTROL DE CALIDAD LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CÁNCER: La
función de control de las placas procedentes de estudios citológicos de Manizales,
la sigue ejerciendo La Liga Colombiana contra el cáncer, la cual realiza los
análisis de calidad respectivos según las normas internacionales para este tipo de
actividades que son sometidas a su estudio en un laboratorio especializado.
7.2. RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD DIRECCIÓN TERRITORIAL DE
SALUD DE CALDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD: Los resultados del
control de calidad realizados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas a
nombre del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de la Protección Social:
Viceministerio de Salud.

CONTROL DE CALIDAD DE CITOLOGIAS DE CUELLO UTERINOLIGA
COLOMBIANA CONTRA EL CÁNCER AÑO 2020
TRIMESTRE
AÑO 2020

INDICADOR DE CALIDAD

ENERO
FEBRERO
MARZO

Datos Clínicos
Fijación
Coloración
Muestra
Rotulación
Montaje

Si 100%
Buena 100%
Buena 100%
Adecuada 100%
Adecuada 100%
Adecuada 100%

ABRIL
MAYO
JUNIO

Datos Clínicos
Fijación
Coloración
Muestra
Rotulación
Montaje

Si 100%
Buena 100%
Buena 100%
Adecuada 100%
Adecuada 100%
Adecuada 100%

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Datos Clínicos
Fijación
Coloración
Muestra
Rotulación
Montaje
Datos Clínicos
Fijación
Coloración
Muestra
Rotulación
Montaje

Si 100%
Buena 100%
Buena 100%
Adecuada 100%
Adecuada 100%
Adecuada 100%
Si 100%
Buena 100%
Buena 100%
Adecuada 100%
Adecuada 100%
Adecuada 100%

CONTROL DE CALIDAD % DE CONCORDANCIA
POSITIVAS
50
Concordancia
Calificación %
Excelente
78
Buena
10
Regular
2
Mala
10
Promedio/Total
8.7
50
Concordancia
Calificación %
Excelente
82
Buena
4
Regular
0
Mala
14
Promedio/Total
8.52
50
Concordancia
Calificación %
Excelente
82
Buena
10
Regular
0
Mala
8
Promedio/Total
9.0
50
Concordancia
Calificación %
Excelente
Buena
Regular
Mala
Promedio/Total
-

NEGATIVAS
150
Porcentaje
9.93%
1 casos
mala
concordancia
150
Porcentaje
100%
concordancia
EXCELENTE
150

Porcentaje
100%
Promedio 10
150

PENDIENTE
POR LLEGAR
INFORME

EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DE CONTROL DE CALIDAD EN
CITOLOGÍA DE CUELLO UTERINO - AÑO 2020 –
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA
PRIMER SEMESTRE 2020
50 CITOLOGÍAS DE CUELLO UTERINO
Correcto manejo del archivo, transporte y
ARCHIVO Y TRANSPORTE
protección de las láminas – Triple embalaje
Marcación adecuada, el 100% rotuladas con
MARCACIÓN Y TOMA
grafito. 2% (1 placa) con datos de
rotulación superpuesta.
Extendidos satisfactorios para evaluación
100% con características tintoriales de
TÉCNICA DE COLORACIÓN Y
Papanicolaou
MONTAJE
Montaje adecuado con laminilla100%
14% presentan burbujas de resina
(extendidos gruesos)
Promedio de 3 días hábiles
OPORTUNIDAD
50% menos de 2 días hábiles (Media=2)
CONCORDANCIA
100%
falsos negativos 0% Nivel Superior
EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA
SEGUNDO SEMESTRE 2020
50 CITOLOGÍAS DE CUELLO UTERINO
Correcto manejo del archivo, transporte y
ARCHIVO Y TRASPORTE
protección de las láminas – Triple embalaje
Marcación adecuada, el 100% rotuladas con
MARCACIÓN Y TOMA
grafito. 2% (1 placa) con datos de
rotulación superpuesta.
Extendidos satisfactorios para evaluación
100% con características tintoriales de
TÉCNICA DE COLORACIÓN Y
Papanicolaou. Montaje adecuado con
MONTAJE
laminilla 100%
10% presentan burbujas de resina
(extendidos gruesos)
Promedio de 3 días hábiles
OPORTUNIDAD
50% menos de 2 días hábiles (Media=2)
CONCORDANCIA
100%
falsos negativos 0% Nivel Superior

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE CITOLOGÍAS DE 2001 A 2020

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE CITOLOGÍAS DE 2001 A 2020

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE 2006 A 2020

*Se refiere a lectura de citologías provenientes de los municipios de Caldas y de entidades con las que se ha tenido contrato.

PACIENTES QUE ASISTIERON A CITOLOGÍA- PROCEDENCIA
DE 2014 A 2020

Esta comparación entre seis años demuestra el desarrollo de las actividades asistenciales en la Liga. Se agrega que se han mejorado los
sistemas de toma de citologías en los municipios de Caldas. La distribución de las citologías que recibe la Liga y procedentes de fuera de
Manizales se puede observar en la tabla.

TABLA DE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO MENSUAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES AÑO 2020

CITOLOGIAS LEIDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES EXTERNAS EN EL AÑO 2020

INFORME MENSUAL DE CITOLOGÍAS SEGÚN GRUPO ETÁREO 2020

INFORME ANUAL DE CITOLOGÍAS SEGÚN GRUPO ETÁREO AÑO 2012 A 2020

INFORME ANUAL DE CITOLOGÍAS SEGÚN GRUPO ETÁREO 2020

8.

AUDITORÍA MÉDICA

Esta importante actividad continúa en cabeza de la doctora Elzbieta Hasiak
Cuevas, quien es la encargada de darle continuidad en lo que hace referencia al
monitoreo y actualización del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la
Calidad de la Atención en Salud - PAMEC, a fin de cumplir con lo de ley y con los
objetivos estratégicos establecidos para la parte asistencial de la Institución, por
parte de la Presidencia.
Dando cumplimiento al quehacer de la Auditoría Médica, con el respaldo de la
Presidencia, se dio continuidad a los distintos Comités establecidos hacia el
interior de la Institución, cabe anotar que fruto del trabajo de estos Comités se han
producido importantes documentos.
SESIONES COMITÉS INSTITUCIONALES AÑO 2020
COMITÉ

SESIONES
ORDINARIAS

Comité de Atención al Paciente y Ética

7

Comité de Seguridad del Paciente

8

Comité de Residuos Hospitalarios

3

Comité de Convivencia Laboral

10

Comité de Historias Clínicas

8

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

9

Comité de Vigilancia Epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias

9

8.1

EVALUACIÓN POR EL PACIENTE O SUS FAMILIARES

El análisis por los pacientes es uno de los aspectos más relevantes a monitorear,
de ahí que la aplicación de encuestas y el estudio del Buzón de Sugerencias,
constituyen herramientas básicas para la construcción de distintos indicadores de
gestión tanto para la Institución como para los reportes que deben ser enviados a
los entes de control como la Superintendencia Nacional de Salud.

39

INFORME DE SATISFACCION DEL PACIENTE AÑO 2020

INFORME DE AUDITORIA MÉDICA AÑO 2020
INDICADORES SUPERSALUD
Indicador PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS
Valor del indicador en el año 2020 = 100%
(Estándar: El 100% de los eventos adversos detectados deben ser gestionados)

Número de eventos adversos detectados = 0
Número de eventos adversos gestionados = 0
El Indicador de vigilancia de eventos adversos se monitoriza en la Liga desde el 2008 teniendo en
cuenta el listado de referencia de Ministerio de la Protección Social.
Eventos adversos vigilados en el año 2020:
 Consumo intra – institucional de sicoactivos
 Caída desde su propia altura intra – institucional
 Quemaduras por electro cauterio
 Pérdida de pertenencias de usuarios
 Reacciones por medicamentos vencidos (y otros errores relacionados con el uso de
medicamentos)
 Flebitis en sitios de venopunción
 Infecciones asociadas al cuidado de salud
 Eventos adversos relacionados con los dispositivos médicos
Indicios de atención insegura vigilados en el año 2020:
 Entrega equivocada de reportes de citología
 Utilización inadecuada de elementos con otra indicación
 No reporte de derrames de sangre y otros fluidos corporales
 Fallas en la aplicación de consentimiento informado
 Fallas en la identificación del paciente
 Falta de insumos para realizar los procedimientos
 No uso de los elementos de protección personal
Indicadores de SATISFACCIÓN DE USUARIO
Número de usuarios encuestados – 615
Proporción de usuarios encuestados – 11,4% (615/5390)

Cumplimiento de la Meta institucional: Proporción de usuarios encuestados por encima del 8%.

Indicador Satisfacción global del usuario
Muy buena – 94,1% (579 usuarios)
Buena – 6,7% (35 usuarios)
Regular – 0,2% (1 usuario)
Mala – 0%
Muy mala – 0%

Proporción y número de usuarios que recomendarían la Liga a sus familiares y
amigos
Definitivamente Si – 97,9%
Probablemente Si – 2,1%
Definitivamente No – 0,0%
Probablemente No – 0,0%

(602 usuarios)
(13 usuarios)
(0 usuarios)
(0 usuarios)

Fuente: Informe de satisfacción del usuario. Consolidado 2020. Oficina de Atención al Usuario.

OTROS INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE USUARIO
Las razones por las cuales los usuarios escogen la Liga para su atención:
SEGURIDAD –
89,6% (551 usuarios)
OPORTUNIDAD – 6,0% (37 usuarios)
COSTO
- 0,7% (4 usuarios)
OTRO
- 3,7% (23 usuarios)
La percepción de los usuarios respecto a la puntualidad de la atención
médica:
El 96,9% de los usuarios (596) consideran que fueron
puntualmente.
19 usuarios (3,1%) anotan un retraso en la atención médica.

atendidos

Se confirmó retraso en la atención médica en 18 casos – 2,9%
QUEJAS
Número de Quejas en el año 2020 - 06
Tipo de quejas: Ver el Informe de la Oficina de Atención al Usuario.
No. Casos considerados como vulneración de derechos de los pacientes – 0
Derechos y deberes de los pacientes:
- El 78,2% de los encuestados declara conocer los derechos de los pacientes
en la Liga.
- El 78,0% de los encuestados declara conocer los deberes de los pacientes en
la Liga.

Fuente: Datos basados en el Informe de satisfacción del usuario 2020. Oficina de Atención al
Usuario. Sistema de Información para la Calidad. 2020.

INDICADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE


Indicador TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS = 0%

Número total de infecciones intrahospitalarias - 0


Indicador TASA DE COMPLICACIONES DE TOMA DE CITOLOGÍA = 0%

Número total de complicaciones de toma de citología registradas – 0
Número total de citologías tomadas – 4.426


Indicador TASA DE COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS MENORES
= 0,4%

Número total de complicaciones de procedimientos registradas en la Liga – 1
Número total de procedimientos realizados - 256
No. de complicaciones registradas de procedimientos realizados por medicina general – 0
No. de procedimientos realizados por medicina general - 78
Número de complicaciones registradas de procedimientos de ginecología – 1
Número de procedimientos realizados por ginecología - 134
Tipo de complicación registrada: Reacción vagal post legrado endocervical – 1 caso
Número de complicaciones registradas de procedimientos de dermatología – 0
Número de procedimientos realizados por dermatología - 44
Fuente: Registros de complicaciones de los procedimientos médicos. 2020.



Indicador
PROPORCIÓN
DE
TOMA
DE
CITOLOGÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO = 99,8%

CON

EL

Número de historias clínicas auditadas - 440
Número de consentimientos informados diligenciados y firmados – 439


Indicador PROPORCIÓN DE PROCEDIMENTOS MENORES
CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO = 100%

CON

Número de historias clínicas auditadas - 244
Número de consentimientos informados diligenciados y firmados – 244

EL

Fuente: Auditorias consentimientos informados. 2020.



Indicador PROPORCIÓN DE MUESTRAS
ERRORES DE IDENTIFICACIÓN = 0,09%

DE

CITOLOGÍA

CON

LOS

Número de muestras de citología con errores de identificación detectados –
04
Número de citologías tomadas en la Liga – 4.426



Indicador PROPORCIÓN DE MUESTRAS DE CITOLOGÍA CON LOS
ERRORES DE IDENTIFICACIÓN GESTIONADAS (CORREGIDAS) = 100%

Número de muestras de citología con errores de identificación detectados –
04
Número de muestras de citología con errores de identificación corregidos – 04
 Indicador PROPORCIÓN DE BIOPSIAS CON LOS ERRORES DE
IDENTIFICACIÓN = 2,8%
Número de biopsias con errores de identificación detectados – 05
Número de biopsias tomadas en la Liga – 177
Fuente: Registro de errores de identificación de citologías y biopsias. 2020.



Indicador PROPORCIÓN DE BIOPSIAS CON LOS ERRORES
IDENTIFICACIÓN GESTIONADAS (CORREGIDAS) = 100%

DE

Número de biopsias con errores de identificación detectados – 05
Número de biopsias con errores de identificación corregidos – 05
Fuente: Registro de errores de identificación de citologías y biopsias. 2020.



Indicador ADHERENCIA A LOS PROTOCOLOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
MENORES

Procedimientos medicina general:



Primera auditoría - el 98,25% de cumplimento de los criterios establecidos
Segunda auditoría – el 98% de cumplimento de los criterios establecidos

Procedimientos de Dermatología:



Primera auditoría - el 92,7% de cumplimento de los criterios establecidos
Segunda auditoría – el 88,3% de cumplimento de los criterios establecidos

Procedimientos de Ginecología:


Primera auditoría - el 92,1% de cumplimento de los criterios establecidos



Segunda auditoría – el 95,9% de cumplimento de los criterios establecidos

Fuente: Auditorías. Sistema de Información para la Calidad. 2020

AUTOEVALUACIÓN DE LA HIGIENE DE MANOS (Adoptado de OMS y
Minsalud)
Objetivo: Facilitar el diagnóstico en la implementación del Programa de higiene de manos al
permitir identificar los logros, recursos y planes de acción o mejora.
Componente

Primer semestre

Segundo semestre

1. Cambio del sistema

20/20

20/20

2. Formación y aprendizaje
3. Evaluación y retroalimentación
4. Recordatorios en el lugar de trabajo
5. Clima institucional de seguridad
TOTAL

20/20
9/12
8/12
17/20
74/84

20/20
11/12
10/12
17/20
78/84

Los Parámetros de Referencia (Estándares) para la evaluación del Programa:

Puntuación Total
Menos de 41
41 - 58
59 - 79
80 - 84

Nivel de higiene de las manos
Inadecuado
Básico
Intermedio/Consolidado
Avanzado

Fuente: Programa de Seguridad del Paciente. 2020.

INDICADORES DE OPORTUNIDAD DE ASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS
Indicador OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITA CONSULTA MÉDICA GENERAL
Es obligatorio para las Instituciones Prestadoras de Salud (Resolución 0256 de 2016).

La Oportunidad promedio en el año 2020 (en días hábiles):
Ener

Febrer

Marz

o

o

o

1,4

1,7

1,4

Abril

Sin
servici
o

May

Juni

Juli

Agost

Septiembr

Octubr

Noviembr

Diciembr

o

o

o

o

e

e

e

e

1,2

1,3

1,0

1,7

2,5

1,25

4,3

2,2

Indicador OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE PARA LA TOMA DE CITOLOGÍA BAJO COLPOSCOPIA
La Oportunidad promedio en el año 2020 (en días hábiles):
Ener

Febrer

Marz

Abril

May

Juni

Juli

Agost

Septiembr

Octubr

Noviembr

Diciembr

o

o

2,5

o

2,2

o

1,7

Sin
servici
o

o

1,1

o

1,3

1,7

o

e

1,5

e

1,8

e

1,5

e

3,0

3,5

Máximo aceptable (según la norma institucional) – 3 días.
Indicador OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITA DE GINECOLOGÍA
Es obligatorio para las Instituciones Prestadoras de Salud (Resolución 0256 de 2016).
La Oportunidad promedio en el año 2020 (en días hábiles):
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

7,8

3,8

3,0

Sin
servicio

Sin
servicio

4,0

8,6

3,7

3,6

3,6

4,5

4,2

Indicador OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITA DE UROLOGÍA
La Oportunidad promedio en el año 2020 (en días hábiles):
Enero

Febrero

Marzo

8,7

5,3

4,3

A partir de abril no se prestó el servicio en la Liga.

Indicador OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITA DE DERMATOLOGÍA
La Oportunidad promedio en el año 2020 (en días hábiles):
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

8,9

5,5

5,1

Sin
servicio

Sin
servicio

4,4

7,1

11,3

7,0

6,7

9,9

10,8

Fuente: Sistema Oficlinic. 2020.

OTROS INDICADORES INSTITUCIONALES
Indicador OPORTUNIDAD DE LA LECTURA DE CITOLOGÍA
La Oportunidad en el año 2020 (en días hábiles):

Estándar: 3 días hábiles para las citologías tomadas en la Liga.
Fuente: Sistema de Información para la Calidad. 2020

Indicador
PROPORCIÓN DE CITOLOGÍAS INSATISFACTORIAS TOMADAS EN LA LIGA = 0,02%
Número de citologías insatisfactorias – 1
Número de citologías tomadas en la Liga - 4.426
Estándar: Igual o menos del 1%
Indicador
CALIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA (Toma de citología bajo colposcopia)
Desde el año 2016 la Liga cuenta con la historia clínica digitalizada por medio del Software Especializado en
Salud – Oficlinic. La implementación del Oficlinic permitió mejorar la calidad de la historia clínica
institucional.
En el año 2020 se realizaron dos auditorías de la historia clínica para la toma de
citología bajo colposcopia.

Metodología



La auditoría indirecta de una muestra de las historias clínicas diligenciadas por los médicos generales.
El tamaño de la muestra: 20 historias por cada médico colposcopista por cada auditoría.

Los Parámetros de Referencia (Estándares) para la evaluación de la calidad de la historia clínica institucional para la toma
de citología son los siguientes:
CALIFICACIÓN
NIVEL EXCELENTE
NIVEL BUENO - ACEPTABLE
NIVEL INACEPTABLE (NO CALIDAD)

VALOR
96 - 100 %
70 – 95,9 %
< 70 %

Resultados:
1era Auditoría - Junio 2020

Dra. MIG
Dra. LG
Dr. JWM
Promedio
institucional

2ª Auditoría - Diciembre 2020

Porcentaje de
cumplimiento

CALIFICACIÓN

Porcentaje de
cumplimiento

CALIFICACIÓN

100%
100%
100%

Excelente
Excelente
Excelente

------100%
100%

----------Excelente
Excelente

100%

Excelente

100%

Excelente

Conclusiones:
 La calidad de la historia clínica colposcópica en la Liga Contra El Cáncer en el año 2020 se encontró
en el nivel EXCELENTE.
 Todos los médicos generales auditados diligencian la historia colposcopica de manera excelente.
Fuente: Auditorias. Sistema de información para la Calidad. 2020.

SIVIGILA (Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública)
No. CASOS NOTIFICADOS (Ficha COD INS 155–Cáncer de la mama y cuello
uterino) – 36
CAUSAS DE MORBILIDAD 2020

Fuente: Oficlinic – Software Especializado en Salud.

Se anexa el Informe de Oficlinic - El sistema no discrimina las causas por cada
servicio.

LISTADO DE LAS 35 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

INDICADORES DE TECNOVIGILANCIA 2020

Nombre del Indicador

Valor del
Indicador

Observaciones

No. de Eventos adversos relacionados
con DM

0

Fuente: Registro de eventos e incidentes adversos.

No. de Incidentes adversos
relacionados con DM

0

Fuente: Registro de eventos e incidentes adversos.

Cobertura de vigilancia activa del
personal de la Liga relacionado con
DM
No. de capacitaciones programadas y
realizadas
No. Total de asistentes a las
capacitaciones

100%

Fuente: Registros de vigilancia activa 2020.

0
0

Fuente: Registros de asistencia a eventos de
capacitación.
Aplicaron para la Liga: 0

No. de alertas INVIMA analizadas

294

No. de auditorías de las actas de
recepción técnica de insumos
programadas y realizadas

11

No. de reportes al Sistema de
Información del Programa Nacional de
Tecnovigilancia

4

Fuente: Registro de revisión de las alertas
publicadas INVIMA.
Fuente: Documentos de auditoría de recepción
técnica de insumos 2020.

Fuente: reportes Sistema de gestión y Control de
Dispositivos Médicos.

INDICADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 2020
ITEM

2020

Total Servicios asistenciales prestados

5.390

NÚMERO DE EVENTOS ADVERSOS

0

Número de Incidentes adversos

0

Número de Indicios de atención insegura

6
(0.1%)
Tipo de indicios:
- Errores de rotulación de las muestras
- Defecto de fijación de citología
- Error repetitivo en los resultados de
citología

Número de Fallas en la atención en salud
registradas/Total de servicios asistenciales prestados
COMPLICACIONES DE:
TOMA DE CITOLOGIA

0/5.390

0%
(0/4.426)

PROCEDIMIENTOS MENORES
0,4% (1/256)
Tipo de complicaciones:
*Reacción vagal post- legrado
endocervical

NÚMERO Y TASA DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA
ERRORES DE IDENTIFICACIÓN:
*Proporción de muestras de Citología con errores de
identificación
*Proporción de muestras de citología con errores
gestionados (corregidos)

0 casos

0,09% (04/4.426)

100% (04/04)

*Proporción de biopsias con errores de identificación

2,8% (05/177)

*Proporción de biopsias con errores gestionadas
(corregidas)
CONSENTIMIENTO INFORMADO

100% (05/05)

Proporción de toma de Citología con el consentimiento
informado firmado

99,8%
Número de Historias auditadas – 440
Número de Consentimientos firmados
– 439
No. Consentimientos sin firmar - 1

Proporción de Procedimientos menores con el
consentimiento informado firmado

100%
Número de Historias auditadas – 244
Número de Consentimientos firmados
– 244
No. Consentimientos sin firmar - 0

ADHERENCIA A LOS PROTOCOLOS DE LOS
PROCEDIMIENTOS
Procedimientos Medicina general
(Biopsias, vaporizaciones y polipectomías)

1 Auditoría - el 98,25% de cumplimiento del
protocolo
2 Auditoría – el 98,00% de cumplimiento

Procedimientos DERMATOLOGÍA

1 Auditoría - el 92,7% de cumplimiento del
protocolo
2 Auditoría – el 88,3% de cumplimiento

Procedimientos GINECOLOGÍA

1 Auditoría - el 92,1% de cumplimiento del
protocolo
2 Auditoría – el 95,9% de cumplimiento

9.

HABILITACIÓN

Permanentemente se ha evaluado el estado de habilitación de la Liga en
concordancia con las normas anteriores y se inició el estudio de cada uno de los
artículos de la norma de Habilitación, emanada del Ministerio de Salud, que
comenzó a regir el 1 de mayo del 2014, las complementarias y sustitutivas hacen
parte del marco teórico, que conduce a la Vigilancia y Control. Por lo tanto, las
autoridades sanitarias exigieron a partir de esta fecha el cumplimiento de todo lo
normado.
Es importante mencionar que, en el 2020, se continuo con todos los procesos
exigidos con motivo de la permanente apertura de la Institución. La infraestructura,
los procesos y por supuesto el Talento Humano vinculado a la Institución
permitieron obtener los resultados descritos en el informe.
Se ratifica el hecho del cumplimiento de las normas nacionales departamentales,
municipales, así como la Corporación Autónoma Regional de Caldas

A 31 de diciembre de 2020 continuaban habilitados los siguientes servicios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toma de Citología bajo Colposcopio.
Laboratorio de citología Cérvico uterina.
Medicina General
Urología
Ginecología
Dermatología
Sala general de procedimientos menores
Promoción en Salud

10. CONTROL EXTERNO
La Liga contra el Cáncer, Seccional Caldas, como Institución es objeto de control
por parte de organismos públicos y privados.
 Dirección Territorial de Salud de Caldas
 Secretaría de Salud Municipio de Manizales
 Superintendencia Nacional de Salud
10.1. CONTROL POR CORPOCALDAS
Se enviaron a la Corporación Autónoma Regional de Caldas los informes
solicitados de acuerdo a la norma existente.
10.2. VISITA TÉCNICA (CITÓLOGAS)
La Liga Contra el Cáncer recibió nuevamente la visita del médico patólogo Ricardo
González A., de la Dirección Territorial de Salud de Caldas el día 16 de octubre
de 2020, con el objetivo de revisar las instalaciones, formatos y procedimientos
para el procesamiento y reporte de las citologías de cuello uterino que se analizan
en la institución.
Actividades realizadas:





Revisión del archivo de láminas.
Rotulación y montaje adecuado de las láminas.
Revisión del área de coloración.
Revisión de documentación: uso de formatos de control de lectura,
coloración y control de calidad interno estandarizados.

Los resultados han sido altamente favorables, destacando la implementación de
los cambios sugeridos en la visita anterior y el trabajo en la autoevaluación de
verificación de estándares de calidad en salud pública para el laboratorio.
11. JUNTA
CALDAS

DIRECTIVA DE LA LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL

Dado que la Institución se ha direccionado hacia su total modernización, es
ineludible continuar con el acompañamiento y la participación de todos sus
integrantes frente a las funciones de la Junta, los nuevos desarrollos entre los que
se encuentran los objetivos estratégicos, y los nuevos modelos administrativos
planteados desde la Presidencia. Que deberán ser aprobados posteriormente por
la Junta Directiva.
En el 2020 se realizaron siete sesiones de Junta Directiva.
12.

ESTATUTO GENERAL DE LA LIGA

Se continúa aplicando el Estatuto General aprobado en el 2018. La Asamblea
General Ordinaria del 2020 se realizó bajo la tutela del Estatuto General vigente.
Nuevamente, hay que insistir en la necesidad de modificar el Estatuto General
para adaptarlo a nuevos delineamientos estructurales que son necesarios en la
institución y reconsiderar la estructura operativa de la Liga. La Institución continúa
con su régimen jurídico legal, pero es importante introducir nuevas posibilidades
en la Dirección Superior de la Institución.
13.

REGLAMENTO VOLUNTARIADO

El Reglamento del Voluntariado está aprobado por la Junta Directiva, pero
necesita otra actualización, con revisión de compromisos explícitos por parte del
voluntariado. Además, la Presidencia en unión con la vicepresidencia tienen un
proyecto para la reforma del Reglamento del Voluntariado, sin embargo, el
documento deberá ser confrontado en el 2021 con el Voluntariado en sesión
general y luego sometido a decisión de la Junta Directiva.
14.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Como resultado de la adopción del Reglamento Interno de Trabajo, la propuesta
del Manual de perfiles, requisitos mínimos y competencias laborales; el Manual de
procesos y procedimientos (Caracterización y flujogramas) para el estudio y
consideración de las instancias pertinentes.

15. NÚMERO DE VOLUNTARIAS
Se hace imprescindible revisar el número de voluntarias de la Institución con el
objetivo de definir de una manera explícita, la función efectiva de cada voluntaria
dentro de la Institución.
16. AÑO DE LA EPIDEMIA
Durante este año las voluntarias se ausentaron por decisión propia desde el 7 de
marzo de 2020 debido a razones sanitarias y personales que les impedía estar en
forma presencial en la Institución. En septiembre se les otorgó a todas una licencia
con el fin de que estuvieran en sus hogares sin actividades comprometidas en la
Institución.
La liga no tuvo actividades para desarrollar vía virtual y por ese motivo salvo tres
reuniones de la Junta Directiva se utilizó este sistema de convocatoria.
17.

ADQUISICIONES

En el año 2020 por las condiciones de la atención en salud derivadas
reiteradamente de la crisis sanitaria y las limitaciones de la parte financiera, se
consideró que solamente se adquiriría los elementos e insumos indispensables
para el mantenimiento de todas las actividades asistenciales tradicionales con
inmejorable calidad, en la Liga Contra el Cáncer. A ello se le agrego todo el
material requerido para la administración y la conservación de la sede de la Liga
bajo condiciones prestablecidas para que se mantuviera bajo rigurosas
condiciones de limpieza, aseo y funcionamiento administrativo en todas las áreas.
ÍTEM

ELEMENTO

VALOR

1

ASEO

13.164.580

2

ELEMENTOS DE CURACIÓN

21.935.035

3

SOFTWARE OFICLINIC

1.150.000
TOTAL 36.249.615

18.

BIOSEGURIDAD

La Liga contra el Cáncer, Seccional Caldas, en cumplimiento de lo establecido en
su misión, tiene un compromiso frente al medio ambiente en lo que hace
referencia al manejo de desechos, a continuación se presenta un cuadro resumen
de esta acción.

FORMULARIO RH 1
FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS 2020
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18.1. BIOSEGURIDAD DE FUNCIONARIOS
La Liga continua aplicando todas las normas, incluyendo vacunas y entregando
todos los elementos de protección personal debidamente indicados para cada una
de las actividades, que le permiten a los funcionarios mantener un estado de
seguridad laboral en un medio contaminado y sometido al riesgo de infecciones
tanto procedente de desechos como de pacientes. Así mismo todos los
funcionarios fueron estudiados en consulta de medicina laboral y para lo cual cada
uno tiene su propia historia, la cual se encuentra en el Prevención Ocupacional
S.A.S.
19.

CAPACITACIÓN

Con el propósito de cumplir con los objetivos trazados desde la Presidencia, en lo
que hace referencia a la calidad en la prestación y atención de los pacientes, se
hace necesario que todos los funcionarios de la Institución estén debidamente
calificados en el cumplimiento de sus funciones. Desde esta perspectiva la
Entidad ha facilitado el tiempo y ha apoyado económicamente a quienes opten por
mejorar sus capacidades.
Todo el personal y el Voluntariado recibieron capacitación nuevamente en
diferentes aspectos relacionados con el manejo de pacientes que acuden a la Liga
contra el Cáncer, Seccional Caldas.
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y VOLUNTARIAS AÑO 2020
FECHA

ACTIVIDAD

8 FEBRERO

SEGURIDAD DEL PACIENTE

8 FEBRERO

INDICADORES AÑO 2019

8 FEBRERO

PLAN DE TRABAJO AÑO 2020

15 FEBRERO

RENDICION DE CUENTAS COPASST

29 FEBRERO

AUTOCUIDADO Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

29 FEBRERO

REACTIVOVIGILANCIA DESINFECTANTES DE USO INSTITUCIONAL

7 MARZO

MANEJO DEL RESPIRADOR N 95

14 MARZO

MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS: CONTROL DEL RIESGO BIOLOGICO

14 MARZO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
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Capacitaciones SURA 2020 José Wilder Mahecha Villalobos


Plan de prevención, preparación y atención en emergencia en el marco del
Covid-19.
Septiembre 7 de 2020
Dos horas



Sistema Comando de Incidente y Brigada de Emergencia
Septiembre 9 de 2020
Dos horas



Valoración primaria y manejo de heridas
Septiembre 11 de 2020
Dos horas



Formación para la Prevención y Control de los Riesgos Laborales
Septiembre 18 del 2020

CAPACITACIONES 2020
 Curso de actualización del Sistema Único de Habilitación
Liga Colombiana Contra el Cáncer
Julio a diciembre del 2020
Elzbieta Hasiak Cuevas
 Curso Prevención y Control de Infecciones (PCI) causadas por el nuevo
coronavirus (COVID-19)
Organización Panamericana de la Salud
Abril 21 del 2020
José Wilder Mahecha Villalobos
 Curso de Prevención de la autolesión y el suicidio: Empoderamiento de
los Profesionales de Atención de Salud
Organización Panamericana de la Salud
Abril 22 del 2020
José Wilder Mahecha Villalobos

 Curso de Eprotect Infecciones Respiratorias: Salud y Seguridad
Ocupacional
Organización Panamericana de la Salud
Abril 22 del 2020
José Wilder Mahecha Villalobos
 Capacitación de Lectura de Láminas del Cuello de Útero
Dirección Territorial de Salud
Diciembre 18 de 2020
Lurline María Martínez Vergara
 Capacitación de Lectura de Láminas del Cuello de Útero
Dirección Territorial de Salud
Diciembre 18 de 2020
Silvia Carolina Blanco Barragán
 Curso Teórico en Certificación Toma de Citología Cérvico Uterina
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-Fucs
Octubre a noviembre 6 del 2020
Silvia Carolina Blanco Barragán
 Curso de Soporte Básico, B-Learning
Revive Entrenamiento Médico Integral
Noviembre 9 de 2020
Deisy Urrego Cardona
20.

BIENESTAR DEL EMPLEADO

Para la Presidencia de la Institución el bienestar laboral, económico y emocional
de sus funcionarios es de vital importancia, por tal razón de manera permanente
genera acciones y hace hincapié en el cabal cumplimiento, entre otros, de los
siguientes aspectos:





Ambiente laboral óptimo
Pago oportuno de los salarios y honorarios
Pago oportuno y legal de los aportes parafiscales
Realización de actividades de integración








Adelantos en dinero con pago por nómina
Permisos especiales para actividades familiares y personales, sin
restricción alguna
Remuneración de los funcionarios con base en los niveles de capacitación,
responsabilidades y dedicación, teniendo en cuenta la disponibilidad
presupuestal.
Motivación hacia la capacitación y el mejoramiento continuo.
La Presidencia tiene dispuesto un apoyo económico reembolsable para los
funcionarios que lo soliciten en momentos de crisis y que necesiten
recursos financieros inmediatos.
La Presidencia adelanta con periodos prudenciales de tiempo, según
solicitud, las primas y salarios a que tiene derecho cada funcionario.

Caso de María Janet Cardona Cortés:
La Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas tiene en proceso interno la situación
administrativo jurídica de la Auxiliar de Enfermería María Janet Cardona Cortés,
quien se encuentra incapacitada desde hace más de 1.400 días. Es imposible
reubicarla por la incapacidad dada continuamente por su correspondiente Entidad
Promotora de Salud. El porcentaje de incapacidad dado por la Junta de Invalidez
no le permite optar por su pensión. La Liga le está pagando las prestaciones a las
cuales tiene derecho. Ha insistido reiteradamente ante su EPS Salud Total y ante
la Junta de Invalidez para que su situación sea inmediatamente definida.
21.

DIFUSIÓN MASIVA

En la Revista Salud y Belleza se publicaron en las tres ediciones del 2020,
artículos sobre temas de cáncer, cuyos títulos fueron: MAS ALLA DEL VIRUS CORONA;
LA SALUD, UN COMPROMISO PERSONAL; EL SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS ES FUNDAMENTAL.

Además, se incluyeron avisos de promoción para cáncer de cuello uterino,
próstata y de colon y recto. En cada edición se calcula 300.000 lectores debido a
la difusión intrafamiliar en interinstitucional derivada de los primeros lectores, tanto
suscriptores como compradores individuales del periódico.
La Liga publicó en la Revista Cereza, mensual, en dos números en el 2020 una
página en cada edición, notas sobre el tema del título y relacionados con el
formato de la revista en ese momento, los temas fueron relacionados
fundamentalmente con Promoción de la Salud y Prevención del Cáncer. En cada
una de las ediciones la página llevó informes y recomendaciones útiles o prácticos
relativos a los tumores malignos. Se contrató gratuitamente a Jazmín Cantaclaro
para que hiciera la producción de este material. Los lectores llegaron a 200.000

anualmente y los temas fueron los siguientes: EL INMENSO COMPROMISO DE LA BODA,
EN TIEMPOS DE CRISIS NO TODO ES VÁLIDO

En el periódico La Patria en la edición ordinaria se publicaron dos artículos de
página completa referentes a cáncer con el apoyo de la Liga Contra el Cáncer,
Seccional Caldas. Entre los temas, se pueden destacar los siguientes: COMBATIR EL
CANCER, UNA POSIBILIDAD; PRIMERO LA VIDA Estos documentos sirven para tareas
escolares y son leídos al menos por 250.000 personas en todo el Departamento
de Caldas.
También se realizó la impresión de plegables con información sobre todos los
servicios de la Liga y datos generales sobre los aspectos importantes de la
Prevención del Cáncer; el último tiraje correspondió a 21.000 ejemplares.
De igual manera se hizo difusión a través de la Página WEB de la Liga:
www.cancerdecaldas.org y de la red social Facebook.
La Liga estuvo presente en algunos programas de radio: La Red de los Andes
RCN Básica, Caracol Básica. El Semanario El Andino, difundido para el
Departamento de Caldas y otros, en el cual se hicieron consideraciones sobre la
Prevención del Cáncer.
Durante la Temporada Taurina de Manizales, en tres tardes se mostró la pancarta
de la Liga con mensajes de Prevención del Cáncer. Fue observada por 30.000
espectadores.
En Toros y Toreros durante el 2020 se imprimió en algunas ocasiones un anuncio
con material de Prevención del Cáncer y Promoción de la Salud. El total de
lectores asciende a 5.000 personas.
La Liga colaboró con un artículo sobre Cáncer de Mama en una Separata Especial
de La Patria, con una edición de 18.000 ejemplares y una cobertura de lectura de
72.000 lectores.
La Liga contrató los servicios de publicidad en Caracol Radio, RCN Radio, Mario
César Otálvaro Trejos, Álvaro Hernando Gallego N., Germán Ríos Martínez y
Darío Sannin Álvarez, para que a través del año y en diferentes emisiones, tanto
matutinas como del mediodía se enviaran mensajes sobre Prevención del Cáncer
y Promoción de la Salud.

Igualmente desde la mitad del mes de diciembre, se iniciaron las difusiones a
través de las redes sociales con el fin de promover aspectos relacionados con el
cáncer y la disposición de la Liga Contra el Cáncer en atender los pacientes.

FECHA
FEBRERO/2020
JULIO/2020

FECHA
JUNIO/2020
OCTUBRE/2020
DICIEMBRE/2020

REVISTA CEREZA
TÍTULO
EL INMENSO COMPROMISO DE LA BODA
EN TIEMPOS DE CRISIS NO TODO ES VÁLIDO
REVISTA DE SALUD Y BELLEZA
TÍTULO
MAS ALLA DEL VIRUS CORONA
LA SALUD, UN COMPROMISO PERSONAL
EL SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS ES FUNDAMENTAL

PUBLICACIONES EN EL DIARIO LA PATRIA
FECHA
TÍTULO
FEBRERO 4 DE 2020 – DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
COMBATIR EL CANCER, UNA POSIBILIDAD
OCTUBRE 19 DE 2020 - DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
PRIMERO LA VIDA

22. DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA
En este día la Liga publico una página ilustrativa sobre el cancer de mama en el
periódico La Patria, el cual hizo una separata especial en donde participo la Liga
con información relacionada con la Institución y un artículo extenso sobre el
cancer de mama.
La Patria como reconocimiento a la Liga le dono $6.552.500, los cuales serán
invertidos en el 2021 en programas de asistencia social.

23.

APOYO A PACIENTES FONDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Durante este año la Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas, invirtió con cargo al
Fondo de Prestación de Servicios, previo estudio individual por parte de la
Presidencia, la suma de $ 4.480.000, con esta cantidad se subvencionó en parte o
totalmente servicios asistenciales a pacientes que lo ameritaban.
Adicionalmente la Liga subsidió con $12.170.000 a los Hospitales del
Departamento de Caldas, a los cuales se les leyeron citologías tomadas en esas
Instituciones. La calidad en la lectura de la citología en la Liga Contra el Cáncer,
es garantía para las comunidades respectivas, y se hace en cumplimiento de la
Misión Institucional.
24. ASESORÍAS JEFATURA MÉDICA AÑO 2020
La Jefatura Médica atiende en el momento en que se le solicita: Consejería sobre
procesos médicos; enfermedades; procesos administrativos; segundas o terceras
opiniones; a pacientes o familiares que acuden a la Institución sin límite de día o
tiempo, quienes no cancelan ningún dinero por estos apoyos e inclusive se
remiten mediante documento escrito por la Liga para solicitar atención inmediata
en presencia de pacientes estudiados y diagnosticados con cáncer sin que se
haya iniciado el tratamiento requerido por el paciente y cuya dilación puede
comprometer la vida del mismo.
ÍTEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FECHA
FEBRERO 13/2020
FEBRERO 13/2020
FEBRERO 25/2020
MARZO 16/2020
MARZO 16/2020
MARZO 24/2020
JULIO 8/2020
NOVIEMBRE 11/2020
NOVIEMBRE 12/2020
NOVIEMBRE 13/2020

NL
SO
FG
RO
JECH
RQM
AMRH
WP
WP
WP

La situación de los pacientes y sus familias con referencia a la posibilidad de
asistir a la Liga en busca de asesoría y consejo se disminuyó dramáticamente por
los motivos conocidos de la crisis y la cuarentena, de la cual ya se han expresado
palabras indicadoras.

25.

GRUPO DE APOYO

La Liga apoya a un grupo de mujeres previamente mastectomizadas por cáncer de
mama, quienes, con la Coordinación de un corto tiempo de la Voluntaria María
Fabiola Castaño V. y dedicación de las Voluntarias María Lucía Arbeláez de R.,
Mariela Narváez M.A raíz de la crisis sanitaria del 2020, el grupo entro en receso
porque la cuarentena y las edades de las integrantes del grupo no permitían su
actividad presencial. A demás el conocimiento de ellas para el manejo de equipos
y programas virtuales no era unificado.
Sin embargo, se alcanzaron a realizar tres sesiones en el 2020.
El grupo tiene diferentes actividades que les hacen reflexionar sobre su vida y
entender que pueden desarrollar una vida normal a pesar de la pérdida de su
mama, unilateral o bilateral, y de la importancia de sus prótesis. En el grupo han
venido participando regularmente diez personas.
26.

GRUPO DE ENTREGA DE RESULTADOS Y RECEPCIÓN

En este grupo participaron las Voluntarias: María Patricia Giraldo G., María
Eugenia González, Miryam Ríos H., Lucila Caicedo L., Margarita Lopera de S.,
Mary Builes O, Carmenza Urrea G., María Beregne Rivera G. y Lucy Ruiz Duque,
quienes participaron hasta el 10 de marzo cuando se inició la ausencia de las
señoras voluntarias por motivos ya descritos de la epidemia por el Virus Corona 19
y las cuarentenas decretadas por el gobierno.
Este grupo ha sido reemplazado en sus funciones por la sistematización de la
entrega de los resultados de citología de cuello uterino. El resultado le está
llegando directamente a la paciente a través de enlaces que ella puede manejar.
Con ello se pretende una comunicación directa con la paciente y con el documento
puede pedir la cita de control con el medico que la atendió en la toma de citologia.
27.

GRUPO DE CAMPAÑAS

En este grupo participaron las Voluntarias: María Elba Gómez G., María Beregne
Rivera G., María Patricia Giraldo G., Mary Builes O., Margarita Lopera de S.,
Carmenza Urrea G., y Lucy Ruiz Duque, durante el tiempo que permitió la
epidemia. Con el apoyo de la Colaboradora Juliana Marcela Giraldo Ruiz.

28.

ALMACÉN

Durante el 2020 continuó abierto el Almacén, liderado por las Voluntarias durante
el primer bimestre y en especial durante todo el año por María Lucía Arbeláez de
Raad. Durante este tiempo fueron fieles al compromiso de la atención al público
con el ánimo de vender productos especialmente para las personas con cáncer.
Los resultados han sido muy satisfactorios desde el punto de vista social y desde
el enfoque financiero los rendimientos son un apoyo básico a las actividades de La
Liga. Se han vinculado estrechamente al Almacén las Voluntarias: María Lucía
Arbeláez de Raad., quien con un gran sacrificio, entrega y perseverancia ha hecho
posible la permanencia del almacén en la Institución, estuvieron con ella hasta
marzo 7: Mary Builes O., María Elba Gómez y María Beregne Rivera G.
El rendimiento financiero fue de $5.323.822 incluyendo los costos directos e
indirectos que una actividad de esta clase genera. Pero como se dijo previamente
la Liga cumple con un apoyo para los pacientes que requieren elementos como
prótesis mamarias, pelucas, productos para el cabello en pacientes sometidos a
terapia oncológica y algunos elementos de bajo costo que son adquiridos por los
pacientes de bajos recursos.
RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS ALMACEN 2020
VENTAS CAPILARES Y OTROS PRODUCTOS ENERO A DICIEMBRE 2020

25.256.728

TOTAL COSTOS ALMACEN 2020

19.932.906

UTILIDAD ALMACEN 2020

5.323.822

* Incluye servicios personales completos y otros costos directos e indirectos

29.

SESIONES GENERALES

La consolidación Institucional durante esta vigencia fue el objetivo a cumplir por
parte de la Presidencia, por tal razón hacia el interior de la Institución se dio
continuidad a dos acciones prioritarias: de un lado las reuniones generales, 17,
con Voluntarias y Funcionarios, donde permanentemente la Presidencia, la
Vicepresidencia, la Auditoria Medica, los coordinadores de comités y todos los
funcionarios con la presencia parcial, marzo 7 de la Voluntaria Coordinadora,
informaron, capacitaron y comprometieron al personal respecto al desarrollo
Institucional.

30. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO, CLÍNICA Y TERAPÉUTICA DE PACIENTES:
Sesiones semanales con el cuerpo médico, citólogas, auditoría médica y trabajo
social, en donde la Jefatura Médica trató lo relacionado con los resultados de la
atención a pacientes en la Institución. Cada caso se trata independientemente,
analizándolo y finalmente se decide una conducta para con la paciente que puede
ser: control, remisión, biopsia, vaporización o revisión inmediata de la paciente.
Todo ello basados en los resultados positivos obtenidos luego de la lectura
intrainstitucional y los controles de calidad extramurales.
31. INFORME COPASST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo General
Promover y Vigilar las normas y reglamentos de la Salud Ocupacional






Orden y limpieza: inspección y verificación
Detección de peligros (equipos, maquinaria y materiales)
Protección personal de trabajo
Promoción de la seguridad (capacitaciones)
Investigación de incidentes y accidentes de trabajo (promover su reporte)

Se realizaron 9 comités durante el año.
Por motivos de fuerza mayor, el 25 de marzo del presente año, suspendimos
nuestras actividades laborales, por declaración de estado de emergencia sanitaria
generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, lo que obliga a la población
y por orden nacional, a entrar a cuarentena obligatoria y a la empresa a conceder
vacaciones a todo el personal hasta el día 15 de abril de 2020.
 El día 18 de mayo se reanudan actividades laborales cumpliendo con los
protocolos exigidos de bioseguridad y diseñados para la prevención de la
transmisión de COVID-19.
Actividades Durante el Año
 Se realizó vigilancia del mantenimiento y lavado de los tanques de
almacenamiento de agua por la empresa Ingenieros Químicos y Asociados, así
como las revisiones de la red contra incendios por la misma empresa donde se
reportó que está en buenas condiciones de funcionamiento.

 Se informa la entrega de elementos de protección, gorros y respirador N95, en
el mes de enero a los funcionarios correspondientes.
 Se realizó la actualización de la plataforma de Sura en lo correspondiente a la
matriz de riesgo químico.
 El 3 de marzo se realiza ronda de seguridad en área de lavado de dispositivos
médicos a la funcionaria Deisy Urrego. Se realizo verificación del adecuado
uso de los elementos de protección personal, procedimiento de lavado de
dispositivos médicos de acuerdo a los protocolos y optimo orden y aseo del
área de trabajo. Dichos aspectos verificados obtienen una calificación nivel 5 y
se deja registro fotográfico.
 Se hace reapertura de servicios de la Institución el día 18 de mayo de 2020
dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos y diseñados
para la prevención de la transmisión de COVID-19; dentro de estas medidas
están las siguientes y se realizó vigilancia de ellas:
 Medidas generales de prevención como lavado de manos, distanciamiento
social y uso de tapabocas.
 Procesos de limpieza y desinfección de insumos de uso habitual,
superficies y equipos de uso frecuente.
 Uso adecuado de los elementos EPP.
 Manejo adecuado de residuos generados por cada área de trabajo.
 Optimizar ventilación y condiciones sanitarias de cada área de trabajo.
 Los funcionarios llenaron Encuesta de riesgo individual en la plataforma de
Sura.
 Diariamente y antes de asistir a la institución los funcionarios llenaban
Encuesta de síntomas en la plataforma de Sura, reportando su estado de
salud por medio de la aplicación WhatsApp.
 Se hizo la entrega de EPP
 Se presenta a los funcionarios documento de inducción “Competencias de
autocuidado y cuidado del entorno “Salud Ocupacional”. Autocuidado físico,
responsabilidades que se Asumen”.
 Se realiza el informe a Corpocaldas e IDEAM por parte del Dr. José Wilder
Mahecha y John Fabio Vela.
 Se llevan cabo rondas de seguridad en el área asistencial específicamente en
el Consultorio 2 en día 30 de Julio, Consultorio 3 el día 1 de Agosto y en la sala
de procedimientos el 3 de Agosto.

 Se realizó la compra de bolsas rojas para las canecas de residuos biológicos,
cumpliendo con el tamaño adecuado de acuerdo a las capacidades de los
contenedores.
 Se hace lectura y análisis de Circular Nº113 de la Secretaria de Salud Pública
de la Alcaldía de Manizales, que hace referencia a la Adopción de medidas de
autorregulación en relación a la implementación de protocolos de bioseguridad,
recibida el 9 de octubre de 2020, en la cual se promueve a la adopción del Día
de la Bioseguridad.
 El funcionario Fabio Vela informa la inscripción virtual que se realizó a
Corpocaldas para la eliminación y disposición final de desechos post-consumo
y de la visita para la recolección de estos que se realizó el 26 de noviembre.
 La empresa Sysmedicas hace revisión de los colposcopios de la sala de
Procedimientos y consultorios 1 y 2, he informa que se encuentra averiado el
Zoom y sugiere la compra de un nuevo colposcopio, así como hace
mantenimientos de los microscopios del laboratorio de citologías.
BRIGADA DE EMERGENCIAS
 Se hicieron revisiones y actualizaciones del Plan de Emergencias, valoración
del riesgo institucional, perfil y funciones de los brigadistas.
 Se hicieron revisiones de las dotaciones de elementos de los brigadistas, se
establece comprar elementos faltantes.
 Se realizó la revisión de la Red de Gas Natural por funcionarios de la empresa
Efigas, realizada el 17 de marzo de 2020, donde se informa no haber ninguna
fuga del mismo y funcionamiento óptimo.
 Se realizó la ronda de inspección de la red contra incendios en el mes de Julio
encontrando un buen funcionamiento de la misma.
 Se realizó la inspección y cambio de extintores de la institución, como parte de
la vigilancia de la red contra incendios.
 Se lleva a cabo actividad de transporte e inmovilización de heridos.
 Se realizó el simulacro de evacuación para conato incendio, realizado en el 26
de diciembre, donde se evalúa principalmente la coordinación y organización
de los brigadistas y el uso de su dotación personal y funciones y

responsabilidades de cada uno de los miembros de la brigada, así como los
tiempos de evacuación, con resultados buenos y favorables para dicho
procedimiento.
Capacitaciones
 Se realizó capacitación con funcionaria de ARL Sura el día 27 de enero acerca
de Generalidades y Funciones del COPASST, a la que asistieron los
integrantes de dicho grupo.
 El día 20 de marzo de 2020 se dicta charla del Análisis de incidentes de
incendios y sustancias inflamables institucionales, por parte del Dr. José Wilder
Mahecha a los miembros de la Brigada de emergencias.
 El 7 y 11 de septiembre se realiza capacitación de Legislación y bioseguridad
para brigadistas de emergencias y manejo de heridas.


Se realiza re-inducción de Manejo de residuos peligrosos a las auxiliares de
servicios generales, por parte del Dr. José Wilder Mahecha, donde se enfatiza
en las responsabilidades de la gestión interna de los mismos en la institución.

32. INFORME COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:
a) Desarrollar planes para seguridad según priorización de riesgos.
b) Evaluar los indicadores de Seguridad del Paciente.
c) Presentación y análisis de eventos adversos.
d) Toma de decisiones frente a la Seguridad del Paciente en la Liga.
e) Evaluar planes de mejora.
Integrantes del Comité:
Jorge Raad Aljure – Jefe Médico
Elzbieta Hasiak Cuevas – Auditora Médica
Ligia García Aristizábal – Médica Colposcopista
José Wilder Mahecha Villalobos – Médico Responsable SG SST
Maria Elba Gómez - Coordinadora del Voluntariado
Deisy Urrego Cardona – Auxiliar de enfermería
Jhon Fabio Vela Valencia – Tesorero
Sesiones del Comité:


Programadas – 12




Realizadas - 8
No realizadas: 4 (enero, abril, mayo, octubre)

Actividades realizadas en el año 2020:


En cada sesión se realizó la verificación de los registros de las condiciones
ambientales en el depósito de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos.
 En el mes de febrero 2020 se realizó la evaluación de los indicadores de Seguridad
del Paciente en el año 2019.
 En el mes de febrero 2020 se estableció el Plan de seguridad del paciente en la Liga
para el año 2020.
 El Plan de seguridad del paciente se ejecutó durante el año 2020 (las acciones del
componente del Plan “Fortalecimiento de Cultura de seguridad del paciente” se
realizaron parcialmente).
 Presentación y análisis de los eventos adversos notificados en la Liga. Clasificación de
los sucesos.
 Colaboración en el desarrollo del PAMEC de la Liga cuyo objetivo es “Ilustrar al
paciente en el autocuidado de su seguridad”.
 El Doctor José Wilder Mahecha elaboró la documentación relacionada con el proceso
de biopsias tomadas en la Liga.
 Actualización del Programa de violencia de género e intrafamiliar en la Liga.
 Las Rondas de seguridad en conjunto con Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Higiene de manos. Autoevaluación: Junio 30 – nivel intermedio. Plan de mejora.
Diciembre 14 –- continua en el nivel intermedio.
 Implementación del Día de Bioseguridad en la Liga.
 Aportes a los asuntos del Programa institucional de Tecnovigilancia.
Asuntos pendientes para el año 2021:





Fortalecer la Cultura de seguridad del paciente mediante los eventos de capacitación y
la Encuesta de Clima de Seguridad del paciente.
Programa de violencia de género e intrafamiliar - capacitar el personal en el actual
protocolo institucional.
Higiene de manos – implementar las estrategias que permiten pasar de nivel
intermedio al avanzado.
Asesoría en la elección de las ayudas audiovisuales en la sala de espera.

33. INFORME COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS

Sesiones del Comité en el año 2020:



Programadas – 12
Realizadas - 9



No realizadas: Marzo - Abril – Mayo.

Integrantes del Comité:
Jorge Raad Aljure – Jefe Médico
Elzbieta Hasiak Cuevas – Auditora Médica
Ligia García Aristizábal – Médica Colposcopista
María Isabel Gutiérrez Botero – Médica Colposcopista
José Wilder Mahecha Villalobos – Médico Colposcopista
Martha Lucía Patiño Huertas – Seguimiento a Pacientes
Silvia Carolina Blanco Barragán – Citohistotecnóloga
Lurline María Martínez Vergara - Citotecnóloga
Actividades realizadas en el año 2020:











Actualización de la base de datos sobre los eventos en salud sujetos a vigilancia.
Presentación y análisis de las historias clínicas de las pacientes atendidas en la Liga y
notificadas a SIVIGILA. Número de casos: 40
Presentación y análisis de las historias clínicas de las pacientes con los casos clínicos
especiales. Número de casos: 28
Actividades de seguimiento de pacientes. Número de casos: 62
Suministro de la información complementaria requerida por la Secretaría de Salud Municipal
sobre los casos notificados a SIVIGILA.
Colaboración en los casos solicitados por las EPS de las pacientes atendidas en la Liga
notificadas a SIVIGILA.
En cada sesión del Comité se informa sobre las infecciones asociadas a la atención de salud.
En el año 2020 no se presentaron en la Liga.
En cada sesión del Comité se informa sobre los casos sospechosos de COVID19. En el año
2020 no se presentaron.
Socialización de las estrategias implementadas en la Liga que para controlar y evitar el
contagio por el coronavirus.
Socialización de las nuevas fichas epidemiológicas de notificación inmediata Código INS 346.
Infección respiratoria aguda por virus nuevo.

Actividades por realizar en el año 2021:





Continuar con las acciones tendientes a detectar y confirmar los eventos sujetos a
vigilancia.
Notificar la ocurrencia de eventos sujetos a vigilancia, dentro de los términos
establecidos.
Cumplir con las normas técnicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud
pública que sean expedidas por la autoridad sanitaria.
Evaluar el sistema de vigilancia y control de infecciones asociadas a atención de la
salud.

34. INFORME COMITÉ DE ATENCIÓN AL PACIENTE Y ÉTICA
FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:
a) La revisión y actualización anual de la declaración de los derechos y de los deberes de
los pacientes en la Liga.
b) La promoción, divulgación y apropiación de los derechos y de los deberes de los
pacientes adoptados por la Liga.
c) La formación del personal de la Liga en el contenido de la declaración y acerca de la
importancia que representa el respeto a los derechos de los pacientes.
d) La vigilancia porque se cumplan los derechos de los pacientes en forma estricta y
oportuna y el estudio de los casos en que los derechos de los pacientes son vulnerados.
e) Análisis de las encuestas de satisfacción y de los formularios de quejas y reclamos.
Integrantes del Comité:
Jorge Raad Aljure – Jefe Médico
Elzbieta Hasiak Cuevas – Auditora Médica
Martha Lucía Patiño Huertas – Seguimiento y Atención al Paciente
María Isabel Guitérrez Botero – Médica Colposcopista
María Elba Gómez - Coordinadora del Voluntariado
Deisy Urrego Cardona – Auxiliar de Enfermería
Sesiones del Comité:
 Programadas – 12
 Realizadas - 8
 No realizadas: 4

Actividades realizadas en el año 2020:








Presentación y análisis de los formularios de diciembre de 2019, enero, febrero,
marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020.
Se evaluó los indicadores de calidad del año 2019.
Presentación, análisis y conducta a seguir de los formularios de quejas y reclamos de
los meses donde se presentaron casos.
Solicitud por escrito a la Secretaría de Salud, para la asesoría de la implementación
para la Asociación de Paciente.
La convocatoria a través de la Página Web y de un aviso fijado en la Recepción para
formar parte de la Asociación de Pacientes de la Liga.
Análisis de las quejas y reclamos presentados el primer semestre del 2020 (no se
vulneró ningún derecho).
Instalación de la tarjeta en la planta telefónica.

Asuntos pendientes para el año 2021:








La verificación de los derechos y deberes de los pacientes a los funcionarios de la
Liga.
Modificación del formulario de satisfacción respecto a la seguridad del paciente.
Dar a conocer a los médicos, cuando los pacientes en los formularios los felicitan.
Presentación y análisis de los indicadores del año 2020.
Presentación y análisis del formulario de satisfacción del mes de diciembre de 2020.
Presentación y análisis de quejas y reclamos del mes de diciembre
Solucionar los problemas de comunicación telefónica.

35. INFORME COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS
FUNCIONES DEL COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS.
a) Promover en la Institución la adopción de las normas nacionales sobre historia clínica y
velar porque estas se cumplan.
b) Elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas y procedimientos de
los registros clínicos del Prestador, incluida la historia clínica.
c) Elevar a la Dirección y al Comité Técnico-Científico, recomendaciones sobre los
formatos de los registros específicos y anexos que debe contener la historia clínica, así
como los mecanismos para mejorar los registros en ella consignados.
d) Vigilar que se provean los recursos necesarios para la administración y funcionamiento
del archivo de Historias Clínicas.
Integrantes del Comité:
Jorge Raad Aljure – Jefe Médico
Elzbieta Hasiak Cuevas - Médica auditora
María Isabel Gutiérrez Botero - Médica colposcopista
Alonso Gómez López - Coordinador Archivo historias clínicas
Andrés Felipe Osorio López - Técnico en sistemas
Sesiones del Comité en 2020:




Programadas – 12
Realizadas - 8
No realizadas – 4 (febrero, abril, mayo y octubre).

Actividades realizadas en el año 2020:


Las sesiones de actualización en las nuevas normas sobre historia clínica:
- Resolución 3100 de 2019 por la cual se definen los procedimientos y condiciones
de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los
servicios de salud y se adopta e Manual de Inscripción de Prestadores y
Habilitación de Servicios de Salud.









Ley 2015 de 2020 por medio del cual se crea la historia clínica electrónica
interoperable.
Se promovió el uso exclusivo de la historia clínica electrónica.
Se promovió la obligatoriedad de la Imagen colposcopica en la historia clínica.
En cada sesión se realizó la verificación de los registros de las condiciones
ambientales en los archivos.
Presentación y análisis semestral de las auditorías de la historia clínica institucional.
Se obtuvo el requisito obligatorio de la habilitación – el documento firmado por el
ingeniero de sistemas con tarjeta profesional avalando el OFICLINIC.
El Coordinador Archivo historias clínicas bajo las instrucciones del Presidente de la
Liga organizó las historias antiguas en las cajas de archivo de acuerdo con el
inventario documental existente.
Con el visto bueno del Presidente de la Liga se publicó en la página WEB el inventario
documental existente de las historias clínicas que han cumplido su vigencia para
efectos de adelantar el proceso de su disposición final.

Asuntos pendientes:
1) Lograr una comunicación efectiva con el ingeniero Galeano para dar las soluciones
más oportunas a los problemas que se están presentando con el OFICLINIC.
2) Modificar la parte de Identificación del usuario en la historia clínica institucional:
 Los campos existentes de “Estado civil” y “Sexo” deben ser obligatorios.
 Cambiar el campo llamado “Profesión” a “Ocupación”.
3) Mejorar los registros e informes del Oficlinic (Software Especializado en Salud):
 Asegurar que el formato del Consentimiento informado se ajuste a las necesidades
de la Liga.
 Asegurar que el Informe de la Resolución 256 sea generado con todos los datos
obligatorios.
4) Establecer el origen de los errores que se presentan en los Informes de citología en el
campo “Aspecto del cuello”.
5) Hacer la eliminación de las historias clínicas que han perdido vigencia de acuerdo con
la normatividad vigente.

36. COMITÉ ZONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN CALDAS
Durante el año 2020, estuvo como Coordinador Protémpore del Comité Zonal el
funcionario Alonso Jiménez del Club Rotario y de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Debido a la cuarentena y al sistema virtual de labor se suspendieron las
actividades programadas para grupos poblacionales y académicas para
profesionales hasta que las condiciones permitieran el desarrollo presencial de
ellas.
Durante el año 2020, se realizaron 4 reuniones del grupo: Una presencia y tres
virtuales. Ha sido la intención de retomar en el 2121 todo el trabajo planeado que

significa la continuación de 10 años de proyecciones a la comunidad y al sector
profesional de la salud.
En el 2020 quedo pendiente por realizar el nuevo Simposio sobre el tema:
Derecho a Morir Dignamente.
Hacen parte del Comité Zonal las siguientes Instituciones y personas:
PERSONAS:
Doctora María del Pilar Arango Arango
INSTITUCIONES:
Fundación Alejandra Vélez Mejía
Instituto Caldense de Patología
Universidad Católica de Manizales
Universidad de Manizales
Club Rotario de Manizales
Dirección Territorial de Salud de Caldas
Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas
Secretaría de Salud Pública del Municipio de Manizales
37.

PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA LIGA

ASESORÍA EN VENTA DE SERVICIOS
Durante el 2020, se continuó con la realización de actividades consistentes en el
envío de cartas promocionales a diferentes Instituciones de la ciudad, con el fin de
dar a conocer la Oferta de Servicios Asistenciales y de Educación de la Liga
Contra el Cáncer, Seccional Caldas. Dichas actividades comprendieron la entrega
de material promocional de cada uno de los servicios tanto educativos como
asistenciales de la Liga, se remitió gran cantidad de material educativo para toda
la familia.
38.

MANTENIMIENTO DE LA SEDE

La sede ha sido sometida a diferentes reparaciones locativas y de redes, para
mantenerla en adecuada disposición de uso para pacientes, Voluntarias,
funcionarios y visitantes.
En la sede, se ha denominado: Sala Múltiple, al auditorio de la Liga en honor al
Médico Jorge Isaac García García, fundador de la Institución.

La Liga considera que su sede se conserva de una manera intachable en las
diferentes áreas institucionales. Abordará próximamente la remodelación de la
rampa de acceso a la Liga y modificará las áreas de depósitos, con el fin de
hacerlas más independientes.
39.

EVALUACIÓN COMPROMISOS AÑO 2020
Los compromisos adquiridos por la Liga a través de la Presidencia no tuvieron
todo el despliegue que se había proyectado en años anteriores, por causa de
la crisis sanitaria, la crisis financiera y la crisis social del país y específicamente
de Caldas y Manizales. Hay que lamentar el incumplimiento por fuerza mayor
de todas las tareas enunciadas

ITEM

RESULTADOS

1.

Avanzar en el Programa Global de Calidad

EN PROCESO

2

Actualizar el PAMEC

EN PROCESO

3

Apoyar los Proyectos para Educación en Manizales y en los otros Municipios

SIN AVANCE

4.

Continuar con la ampliación del Voluntariado

SIN AVANCE

5.

Instalar definitivamente el Proyecto de Relaciones Públicas

SIN AVANCE

6.

Vinculación efectiva con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente

EN PROCESO

7.

Apoyar nuevamente el Simposio sobre Cáncer de Colon y Recto

APLAZADO

8.

Desarrollar nuevamente un Seminario sobre Derecho a Morir Dignamente

EN PROCESO

9.

Insistir en el Proyecto al Departamento para la financiación de la lectura de
citologías en diez municipios adicionales

ACCIONES
PRELIMINARES

10.

Regresar a los grupos municipales de difusión de las actividades de la Liga

APLAZADO

11.

Continuar con los contactos directos con los Directores de los Hospitales de
los municipios de Caldas con el fin de establecer a través de esas Instituciones
mecanismos de difusión de material de Prevención del Cáncer y Promoción de
la Salud

ESTABLECIDOS

12.

Aumentar el tiempo de atención por ginecología

EFECTUADO

13.

Aumentar el tiempo de atención por urología

EFECTUADO

14.

Aumentar el tiempo de atención por dermatología

APLAZADO

15.

Nuevamente diseñar consulta de gastroenterología

SE INICIO Y SE
SUSPENDIO

16.

Continuar con los enlaces establecidos para obtener el concurso asistencial de
otras especialidades como: psiquiatría, neurología, pediatría, medicina interna,
neumología, hematología, endocrinología y cirugía del sistema digestivo.

SIN
RESULTADOS
PRELIMINARES

17.

Reactivar los diálogos con Oncólogos de Occidente para los Grupos de Apoyo

APLAZADO

18.

Contratar los servicios adicionales de Psicología para actividades internas y
externas

EFECTUADO

19.

Intensificar la recuperación de cartera

EFECTUADO

20.

Aumentar la cobertura de otros grupos de apoyo especialmente en cáncer de
cuello uterino, intestinal, tiroides y hematológicos

APLAZADO

21.

Continuar y aumentar el trabajo en los Centros de Desarrollo Infantil y agregar
aquellos adscritos directamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

APLAZADO

22.

Reestructuración total del Programa de Educación Extramural

EN PROCESO

23.

Iniciar la programación comunitaria sobre temas de cáncer en la sede de La
Liga

EN PROCESO

24.

Ampliar la presencia de la Liga en las ciclovías y recrevías.

APLAZADO

25.

Iniciar la presencia de la Liga en los recintos de práctica masiva de deporte

APLAZADO

26.

Inicio de toma de muestras para tipificación del Virus del Papiloma

APLAZADO

27.

Inicio del proyecto de difusión con Radio Cóndor – La Patria

EN PROCESO

28.

Inicio del programa de entrega de resultados a través de vía digital

EFECTUADO

29.

Inicio del componente digital del consentimiento informado

EN PROCESO

30.

31.

Adecuación de la sede en la rampa de entrada, en los depósito-poceta-de PARCIALMENTE
residuos, aislar bombas de agua en depósito, remodelar oficina para el
Vicepresidente.
Reorganizar las áreas asistenciales.
CUMPLIDO

32.

Reorganización completa locativa del depósito.

PARCIAL

33.

Compra nuevo equipo Video Beam.

CUMPLIDO

34.

Compra nuevo Microscopio

REPARACION

35.

Revisar Estatuto General.

PRELIMINARES

36

Revisar nuevamente el Reglamento del Voluntariado

PRELIMINARES

37.

Dar apertura a nuevos miembros externos de Junta Directiva

CUMPLIDO

38.

Contratar una funcionaria de medio tiempo para el Almacén Social.

CUMPLIDO

APLAZADO

40.

Producir de nuevo una cartilla con todos los procesos de factores de riesgo y
diagnóstico precoz en cáncer, además, con la temática de estilos de vida
saludable.
Abrir definitivamente la consulta de nutrición.

41.

Hacer efectivo el grupo de Cuidados Paliativos.

NUEVOS
CONTACTOS

42.

Realizar dos proyectos para consecución de recursos. Uno la Espadita y otro a

APLAZADO

39.

SE INICIO NO
CONTINUO

definir.
43.

Asignarle al Vicepresidente funciones administrativas, a partir de la fecha de

PARCIAL

elección.
PARCIAL

45.

Completar la sistematización administrativa de la Liga en las áreas de
contabilidad y tesorería.
Iniciar el sistema de factura electrónica.

46.

Terminar la consolidación del sistema de Retie.

EN PROCESO

47.

Fundar al menos tres Capítulos de la Liga Contra el Cáncer en tres municipios
del departamento.

APLAZADO

48.

Vincular una Trabajadora Social por honorarios

EN PROCESO

44.

CUMPLIDO

40. PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2021
ITEM

RESULTADOS

1.

Continuar con el avance en el Programa Global de Calidad

2

Actualizar el PAMEC

EN PROCESO

3.

Continuar la ejecución de la Planeación Estratégica con las bases anteriores

PRELIMINARES

4.

Apoyar los Proyectos para Educación en Manizales y en los otros Municipios

PRELIMINARES

5.

Continuar con el proyecto de ampliación del Voluntariado

6.

Instalar definitivamente el Proyecto de Relaciones Públicas

7.

Vinculación efectiva con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente

8.

Apoyar nuevamente el Simposio sobre Cáncer de Colon y Recto

9.

Desarrollar nuevamente un Seminario sobre Derecho a Morir Dignamente

EN PROCESO

10.

Insistir en el Proyecto al Departamento para la financiación de la lectura de
citologías en diez municipios adicionales

ACCIONES
PRELIMINARES

11.

Regresar a los grupos municipales de difusión de las actividades de la Liga

12.

Continuar con los contactos directos con los Directores de los Hospitales de los
municipios de Caldas con el fin de establecer a través de esas Instituciones
mecanismos de difusión de material de Prevención del Cáncer y Promoción de
la Salud

13.

Aumentar el tiempo de atención por dermatología

14.

Nuevamente diseñar consulta de gastroenterología

15.

Continuar con los enlaces establecidos para obtener el concurso asistencial de
otras especialidades con fines de asesoría inicialmente en áreas oncológicas
como: psiquiatría, neurología, pediatría, medicina interna, neumología,
hematología, endocrinología y cirugía del sistema digestivo.

16.

Reactivar los diálogos con Oncólogos de Occidente para los Grupos de Apoyo

17.

Continuar con la recuperación de cartera

18.

Aumentar la cobertura de otros grupos de apoyo especialmente en cáncer de
cuello uterino, intestinal, tiroides, pulmón y próstata. Trabajo Social

19.

Continuar y aumentar el trabajo educativo en los Centros de Desarrollo Infantil
y agregar aquellos adscritos directamente al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

20.

Reestructuración total del Programa de Educación Extramural

21.

Iniciar la programación comunitaria sobre temas de cáncer en la sede de La
Liga y con el apoyo del Comité Zonal para la prevención del cáncer en Caldas

22.

Ampliar la presencia de la Liga en las ciclovías y recrevías.

23.

Iniciar la presencia de la Liga en los recintos de práctica masiva de deporte

24.

Inicio de toma de muestras para tipificación del Virus del Papiloma

25.

Inicio del proyecto de difusión de factores de riesgo, diagnostico precoz y
hábitos saludables de vida con Radio Cóndor – La Patria

26.

Inicio del componente digital del consentimiento informado

27.

28.

Adecuación de la sede en la rampa de entrada, en los depósito-poceta-de
residuos, aislar bombas de agua en depósito, remodelar oficina para el
Vicepresidente.
Reorganización completa locativa del depósito.

29.

Compra nuevo Microscopio

30.

Prioritariamente revisar el Estatuto General. Misión y Visión

31.

Reestructurar el voluntariado de la Liga.

32.

33.

Producir de nuevo una cartilla con todos los procesos de factores de riesgo y
diagnóstico precoz en cáncer, además, con la temática de estilos de vida
saludable.
Abrir definitivamente la consulta de nutrición.

34.

Hacer efectivo el grupo de Cuidados Paliativos.

35.

Reponer dos videocolposcopios

36.

Realizar dos proyectos para consecución de recursos. Uno la Espadita y otro a
definir.

37.

Iniciar el proceso de nómina electrónica

38.

Continuar con el proceso de facturación electrónica en el almacén social.

39.

Terminar la consolidación del sistema de Retie.

40.

Considerar la posibilidad de reiniciar el estudio para fundar al menos tres
Capítulos de la Liga Contra el Cáncer.

EN PROCESO

EN PROCESO

Finalmente
Debo manifestar que ha sido un privilegio para mí el haber sido Presidente de la
Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas durante 20 años. Igualmente se
constituye mi presencia en la Institución en una extraordinaria experiencia
personal.
Debo reiterar la inmensa dificultad que ha representado para la Liga la epidemia
del Virus Corona 19, por cuanto desde el mes de marzo del 2020 hasta la
actualidad han sido muchas las interferencias para el buen desarrollo de todas las
actividades Institucionales.
La ausencia del voluntariado durante un año, marzo 2020-marzo 2021, ha sido
lamentable, pero se entienden las condiciones personales de cada una de ellas
para justificar su separación de sus actividades solidarias en bien de los pacientes
de la Liga.
Refrendando lo expresado al principio de este informe es menester decir que los
funcionarios Institucionales y vinculados a través de contratos han estado atentos
a todas las necesidades de la Liga y en muchos casos han sufrido con una
entrega importante la ausencia de las voluntarias.
Debo reconocer el inmenso respaldo de todas las Asambleas Generales,
integradas por Voluntarios de la Institución, desde mi elección hasta la presente.
Como sucede en todas las empresas existen diferencias grandes y pequeñas,
entre los funcionarios, pero luego de análisis personales desencadenados a través
de las reflexiones generales realizadas por el Presidente de la Institución, se han
subsanado con beneficio para la Institución y sus pacientes.
Cada vez la Liga tiene más motivos de inmensa complacencia, expresada en
diferentes oportunidades a través del Presidente, Miembros de la Junta Directiva,
Voluntarias, funcionarios y pacientes, por sus actividades y logros.
La Liga es una institución dinámica que deberá evolucionar con las nuevas
necesidades, con los procesos modernos y con las factibilidades dependientes del
estudio, aprobación y practica de un plan de desarrollo, que sin ser formal se han
obtenido muchos logros en años anteriores, a partir de los diferentes ejercicios
DOFA.
Quiero reiterar el profundo reconocimiento de quienes hemos laborado en la
Institución por aquellos que fundaron la Liga y dinamizaron durante muchos años

sus actividades, en especial en este momento lamentar el fallecimiento de la
señora Elisa Arango de Ángel quien fuera presidente y valor vital del voluntariado.

A todos los demás, que, en ejercicio de sus funciones a través del tiempo, también
han acabado su ciclo terrenal y disfrutan de su Creador, siendo ellos un
permanente ejemplo para todos los que aún estamos en la brega por la Liga y su
esencia que es el bienestar de las personas.
Sea esta la oportunidad de expresarle a la Asamblea General Ordinaria mi
decisión personal de terminar el periodo estatutario como Presidente en el 2022 y
no presentarme a una nueva elección de Presidente.

Manizales, Ciudad Universitaria, Marzo 25 de 2021

Jorge Raad Aljure
Presidente

Manizales, marzo 04 de 2021
DICTAMEN REVISORIA FISCAL
Señores:
ASAMBLEA GENERAL
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS
He examinado los estados financieros individuales, de la LIGA CONTRA EL
CANCER SECCIONAL CALDAS, preparados conforme a las secciones 3 del
Estándar para Pyme, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de los años 2020 y 2019 (estado de situación financiera, estado de
resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo) y
las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas
y otra información explicativa.
En mi opinión, los estados financieros individuales, tomados de los registros de
contabilidad presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera de LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS por el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020-2019, así como de los
resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el DUR 2420 de
2015, y sus decretos modificatorios. (Decreto 2483 de 2018).
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría –NIA– expuestas en el anexo técnico 4-2019 del DUR 2420 de 2015
(modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017-2270 de 2019).
Cabe anotar que me declaro en independencia de la LIGA CONTRA EL CANCER
SECCIONAL CALDAS, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a
mi auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de
ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de
auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi
opinión.
Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la
administración, la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los
lineamientos incluidos en los anexos 2, 2.1 y 2.2 de los decretos 2420 de 2015 y sus
modificatorios, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas
del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de políticas contables
adoptadas por la LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha
responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control

interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para
que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas
contables apropiadas de acuerdo con los parámetros de la sección 10, y registrar
estimaciones contables que sean razonables.
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es
responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los
responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información
financiera de esta.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento
de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de
ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los
documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los
procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la
valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el
control interno relevante para la preparación y la presentación de los estados
financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de este.
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de
auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la
adecuación de las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las
estimaciones contables y la información revelada por la entidad. Adicionalmente, debo
comunicar a los responsables del gobierno de la LIGA CONTRA EL CANCER
SECCIONAL CALDAS, el alcance, el momento de realización de la auditoría y los
hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he
cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la
independencia.
Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y
principios de contabilidad que deben ser aplicados en la preparación de información
de las pymes en Colombia. Las normas aplicables son las reglamentadas por los
decretos 2420 y 2496 de 2015, 2170 de 2017 y 2132 de 2016. Al respecto, los
estados financieros de la LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS, han
sido expresados bajo estas normas.
En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420
de 2015, adicionado por el artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los
lineamientos que no estén en el alcance de los Estándares Internacionales podrán

consultarse en el Decreto 2649 de 1993, el cual se encuentra parcialmente vigente
para algunos aspectos, entre estos, la teneduría de libros, comprobantes y soportes
contables.
En el año 2020 la entidad cerró sus puertas cerca de dos meses, por efectos de la
pandemia, desde el regreso ha venido tratando de generar normalidad en su
operación asistencial guardando todos los protocolos de bioseguridad posible.
Mantuvo el personal durante este periodo de tiempo, apelo a créditos con banco
agrario y banco de occidente otorgados con garantía del estado hasta un 90% del
mismo. A su vez solicito los auxilios de nómina (Paef), decretados por el gobierno. El
resultado neto al final del año es negativo (déficit) pero el comportamiento en los dos
primeros meses del año 2021 nos da esperanza que puede llegar la recuperación
hasta tanto volver a la normalidad.
Declaro que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las
normas legales y la técnica contable, así mismo, las operaciones registradas en los
libros y los actos de la Administración se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones
de la Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva. La correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan de forma
debida. LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS, observa las medidas
adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los
de terceros que están en su poder.
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y
registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, en mi opinión, LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS
cumple en forma adecuada y oportuna las obligaciones de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, en observancia de lo exigido en el artículo 11 del Decreto
Reglamentario 1406 de 1999.
A 31 de diciembre de 2020 se menciona que, LIGA CONTRA EL CANCER
SECCIONAL CALDAS cumple en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 de
2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

CARLOS ARIEL OSORIO
REVISOR FISCAL
TP 68811-T

Liga Contra el Cancer Seccional Caldas
Nit : 890 804 111-1

Estado de Situación Financiera

Vigilado Superintendencia de Salud

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Diciembre 2020

Diciembre 2019

Activo
Corriente
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores
Inventarios

68,645,082
14,967,304
45,407,790
8,269,988

191,067,639
50,122,122
128,451,393
12,494,124

TOTAL ACTIVO

1,548,615,697
1,535,434,247
4,694,199
8,487,251
1,617,260,779

1,559,402,972
1,547,418,689
5,668,289
6,315,994
1,750,470,612

TOTAL PASIVO

304,903,036
174,267,517
12,704,101
85,983,098
2,446,000
18,915,246
10,587,074
444,496,190
444,496,190
749,399,226

313,773,025
136,767,672
14,747,400
131,415,655
1,770,000
18,614,670
10,457,628
361,664,000
361,664,000
675,437,025

No corriente
Propiedades planta y equipo
Intangibles
Gastos pagados por anticipado

Pasivo
Corriente
Obligacines financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravamenes y tasas
Beneficios a empleados
Pasivos estimados y provisiones
No corriente
Obligacines financieras

PATRIMONIO
Patrimonio
Superavit de capital
Reservas y fondos
Resultados del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

JORGE RAAD ALJURE
Representante Legal

CARLOS ARIEL OSORIO NARANJO

71,232,385
59,704,045
(103,156,763)
840,081,886
867,861,553

71,232,386
147,174,851
13,253,890
843,372,460
1,075,033,587

1,617,260,779

1,750,470,612

LUZ STELLA PERALTA VERGARA

Revisor Fiscal

Contador

T.P 68811 - T

T.P. 53213 -T

Liga Contra el Cancer Seccional Caldas
Nit : 890 804 111-1

Estado de Resultados
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Diciembre 2020

Diciembre 2019

Ventas productos de almacén
(-) Costo productos vendidos
RENDIMIENTO ALMACEN

25,256,728
19,932,906
5,323,822

37,468,005
26,122,828
11,345,177

Ingresos servicios medicos
(-) Costo servicios medicos
RENDIMIENTO SERVICIOS MEDICOS

527,118,575
439,636,167
87,482,408

833,723,967
580,596,776
253,127,192

92,806,230

264,472,369

(-) Gastos unidad administrativa
TOTAL RENDIMIENTO NETO OPERATIVO

163,541,167
(70,734,937)

185,871,004
78,601,365

Otros ingresos
Otros egresos

54,384,367
20,485,335
(36,835,905)

RENDIMIENTO FINANCIERO

64,823,858
(64,823,858)

23,742,232
19,636,685
82,706,913
67,873,023
(67,873,023)

RENDIMIENTO OPERATIVO ANTES DE IMPUESTO

(101,659,763)

14,833,890

1,497,000

1,580,000

(103,156,763)

13,253,890

TOTAL RENDIMIENTO OPERATIVO

RENDIMIENTO ANTES RENDIMIENTO FRO

Ingresos financieros
Gastos financieros

IMPUESTO DE RENTA
RENDIMIENTO OPERATIVO DESPUES DE IMPUESTO

JORGE RAAD ALJURE
Representante Legal

CARLOS ARIEL OSORIO NARANJO

LUZ STELLA PERALTA VERGARA

Revisor Fiscal

Contador

T.P 68811 - T

T.P. 53213 -T

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS
CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020
PARA VOLUNTARIOS Y TERCEROS:
JORGE RAAD ALJURE y LUZ STELLA PERALTA VERGARA obrando en calidad de
Representante Legal y Contador de la LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL
CALDAS respectivamente, en cumplimiento del Art.37 de la Ley 222/95 declaramos:
Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo de la
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS a Diciembre 31 de 2020 los
cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo
en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, en adelante NIIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.
Que se presenta razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2020 y de
los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y de sus flujos de efectivo
por el año terminado en 2020.
Además, certificamos que:
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos.
2. Confirmamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos
y obligaciones, registrados de acuerdo con cortes de documentos y con acumulación y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2020 y valuados bajo
métodos de reconocido valor técnico.
3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
4. Los hechos económicos se han registrado, clasificado y descrito dentro de sus Estados
Financieros Básicos y sus respectivas notas y revelaciones, incluyendo los gravámenes,
restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes como también las garantías que
hemos dado a terceros.
5. No ha habido hechos posteriores al final del período que requieran ajustes o revelación
en los Estados Financieros o en las notas consecuentes.

JORGE RAAD ALJURE
Presidente

LUZ STELLA PERALTA VERGARA
Contador
TP 53213-T

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS
NIT. 890.804.111-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Al 31 de diciembre del 2020, 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS, en adelante la Entidad, es una
Institución autónoma sin ánimo de lucro, domiciliada en Manizales con personería Jurídica
vigente reconocida mediante resolución número 13022 del 18 de septiembre de 1.987,
emanada por el Ministerio de Salud.
Su visión es contribuir a la disminución de la morbilidad y la mortalidad por cáncer en
Colombia y en el Departamento de Caldas y en otros Departamentos siempre y cuando la
Liga titular de ese departamento lo permita. En caso de no existir Liga, se hará con la
autorización de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.
Para cumplir su objeto social, la Liga realizará actividades de: Educación, prevención,
diagnóstico precoz de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación de las personas.
La LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS es una entidad sin ánimo de lucro y su
duración indefinida, es vigilada por Ministerio de la Protección Social, Superintendencia
Nacional de Salud y Dirección Territorial de Salud de Caldas.
La Entidad tiene su domicilio principal en el municipio de Manizales, en el departamento
de Caldas, República de Colombia.
Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General, Junta Directiva y
Representante Legal.
NOTA 2 BASE DE PREPARACIÓN
a) Marco Técnico Normativo
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra
obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados
de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y
financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia,
en adelante NIIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto
Único Reglamentario 2420 del 2015.
Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) aplicadas en estos estados
financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en
adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés)
en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español
y emitidas al 1 de enero del 2009.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados
financieros individuales.
Durante el 2015 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las NIIF y a partir del
2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información
económica y financiera bajo esta normatividad.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la
Entidad preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo
dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en
adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.
La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes
estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de
acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.
b) Bases de medición
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico,
con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son
valorizados al valor razonable.
c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan
en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de
presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se
encuentra presentada en pesos.
d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF,
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos
contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de
las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es
revisada y en cualquier período futuro afectado.
e) Modelo de Negocio
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica.
Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus
instrumentos financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en

ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado,
generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas a excepción de la
porción de inversiones negociables definida.
No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo
en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la
intención, por parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo.
f) Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento,
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar
o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad
de la cuantía se determinó con relación con las utilidades antes de impuestos o los
ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que
supere el 4% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0.4% de los ingresos
ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).
NOTA 3 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la
preparación de los estados financieros individuales bajo las NIIF, a menos que se indique
lo contrario.
a) Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la
tasa de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y pasivos monetarios
en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio
prevaleciente en la fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y
gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo se reconocen a la
tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tienen lugar. Las ganancias o
pérdidas que resulten en el proceso de conversión de transacciones en moneda
extranjera son incluidas en el estado de resultados.
b) Instrumentos financieros


Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y
otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o
menos.
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento
sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo
poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado,
que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo.


Activos financieros

En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable;
adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la
categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento
inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor
razonable o al costo amortizado.
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo
del modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las
características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de
activos.
La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el modelo
de negocio definido para la transacción.
La Administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción
procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan
lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor
del capital pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado
se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en
la medición del valor razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o
costo financiero según corresponda.
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable dependiendo
del modelo de negocio para gestionar los activos financieros y de las características de
los flujos de efectivo contractuales del activo financiero; cuando el activo financiero se
mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivo
contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son
únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente, se clasifica
al costo amortizado.
Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad que no sea mantenida para
negociar se clasifica al valor razonable con cambios en el patrimonio.
Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio
dentro de otro resultado integral. Sin embargo en circunstancias concretas cuando no es
posible obtener información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la
mejor estimación del valor razonable. Los dividendos procedentes de esa inversión se
reconocen en el resultado del período, cuando se establece el derecho a recibir el pago
del dividendo.


Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado ya
que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de
caja contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el
valor del capital pendiente.
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.


Baja en cuentas

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:
a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo
del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del
activo, o se retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o
b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de
ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de
ahorros, cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho
activo financiero es transferido.
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue
castigada, en éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y
haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro.


Pasivos financieros

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro
activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o
pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la
Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de
patrimonio propios de la entidad.
Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o
pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor
razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales
directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del
pasivo en caso de ser materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos
financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.
Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como
pasivos financieros, se reconocen como gastos; la ganancia o pérdida relacionada con los
cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o
gastos en el resultado del ejercicio.
Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las
obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la
intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).


Capital social

La emisión de instrumentos de patrimonio, se reconoce como un incremento en el capital
social, por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión.
Los costos de transacción se tratan contablemente como una deducción del patrimonio,
por un valor neto de cualquier beneficio fiscal relacionado, en la medida que sean costos
incrementales atribuibles a la transacción de patrimonio, tales como los costos de registro
y otras tasas cobradas por los reguladores o supervisores, los importes pagados a los
asesores legales, contables y otros asesores profesionales, los costos de impresión y los
de timbre relacionados con el mismo.
c) Inventarios

Los inventarios se valorizan al cierre del periodo al menor entre el costo o al valor neto de
realización.
El costo de los inventarios se basa en el método promedio ponderado, e incluye precio de
compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de transportes y otros, menos
los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares.
El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el transcurso normal del
negocio menos los costos estimados para terminar su producción y los costos necesarios
estimados para efectuar la venta.
Los inventarios se reconocen cuando se venden, a su valor en libros, como gasto del
período en el que reconoce los ingresos correspondientes; los elementos del inventario
utilizados en la prestación del servicio se reconocen como gasto en el resultado del
período en el que se consumen; las rebajas de valor se reconocen hasta alcanzar el valor
neto realizable, como gasto en el período en que ocurren.
Si en los períodos siguientes se presenten incrementos en el valor neto realizable, que
significan una reversión de la rebaja de valor, se reconoce como un menor valor del gasto
en el período en que ocurra.
Cuando el costo del inventario no es recuperable, la Entidad lo reconoce como gasto.
d) Propiedad, planta y equipo


Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro.
El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier
otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que
las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el
rendimiento o extiendan la vida útil del activo.
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un
intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio
de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible
medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo
entregado.
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo
una donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido,
simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un
pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420
del 2015.
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo
es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor
en libros del elemento.
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.


Depreciación

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el
activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor
residual que técnicamente hubiera sido asignado.
El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero
($0) en los casos en que la Administración evidencie su intención de usar dicho elemento
hasta agotar en su totalidad los beneficios económicos que el mismo provee; sin
embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por un valor previamente
establecido o pactado para entregar el activo antes del consumo de los beneficios
económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual.
Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere
beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar
también el valor residual a menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo
anterior.
Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto externos
como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado.
Si existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si efectivamente existe tal deterioro
comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor
entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso).
Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su
valor recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de
acuerdo con su nueva vida útil remanente.
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un
elemento de propiedades, planta y equipo, la Entidad estima el valor recuperable del
activo y lo reconoce en la cuenta de resultados, registrando la reversión de la pérdida por
deterioro contabilizada en períodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos
futuros en concepto de su amortización.
En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el
incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran
reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.
Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la
venta. En lugar de lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su deterioro
de valor. Tampoco cesará la depreciación por el hecho de que el activo esté cesante, o
esté listo para uso pero no se hayan iniciado actividades de producción relacionadas con
él. Situaciones como estas también se considerarán indicios de deterioro de valor.
e) Activos intangibles
Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas
por deterioro.
Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la
cual no superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento
o Norma Legal, y sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un
evento que así lo indique necesario.

La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de
resultados.
No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida.


Amortización

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor
que lo sustituya, menos su valor residual.
La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para
ser usado.
El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período
es reconocido como parte del estado de resultados.
Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a
través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados.
f) Activos no financieros
Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior
a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se
puede recuperar a través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada
fecha de cierre de los estados financieros individuales o en cualquier momento que se
presenten indicios, si existe evidencia de deterioro.
Si existen indicios se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre
el valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en
libros excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.
La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados.
Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor
recuperable del activo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se revierte
en el estado de resultados la pérdida por deterioro que se había reconocido; el valor en
libros del activo es aumentado a su valor recuperable, sin exceder el valor en libros que
habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida
por deterioro del activo en años anteriores.
g) Beneficios a los empleados
De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de
contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los
empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en:


Beneficios a empleados corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los
salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a
entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período
sobre el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con
cargo a resultados. En la medida que se ejecuta la prestación del servicio.
Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro
del año, se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación
confiable de la obligación legal o implícita.

h) Provisiones
Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento,
siempre que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición.
Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de
sacrificio económico mayor al 50%.
Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso
requerido para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los estados financieros,
midiéndolo al valor presente de los gastos esperados necesarios para liquidar la
obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones
del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la
obligación.
El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto
financiero.

i) Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la
Entidad. Cuando la contraprestación se espera recibir en un período superior a un año, el
valor razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o
equivalente de efectivo por recibir, por tanto se aplica el método del costo amortizado
descontando los flujos a una tasa de mercado.
La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es
reconocida como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago.
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de
bienes en períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor
razonable de la contraprestación recibida.
El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o
se realiza la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad,
cuando finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue
entregado el anticipo.


Venta de bienes

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren los
riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes; no hay
retención del control de los activos; el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad; es
probable la generación de beneficios económicos asociados; y los costos incurridos, o por
incurrir en relación con la transacción, pueden medirse con fiabilidad.
Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan las
condiciones anteriores, de acuerdo con lo términos de la negociación,
independientemente de la fecha en que se elabora la factura.
Al final de cada período se registran como ingresos las ventas de bienes que aún no han
sido facturados, basándose en experiencias del pasado, en términos de negociación

firmes y/o en información real disponible después del corte, pero antes de la emisión de la
información financiera.

NOTA 4 DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES
El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la
medición (es decir, un precio de salida).
El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, la
Entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio
del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el
riesgo.
Para medir el valor razonable, la Entidad determina en primer lugar el activo o pasivo
concreto a medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el
activo se utiliza en combinación, el mercado en el que una transacción ordenada tendría
lugar para el activo o pasivo y por último, las técnicas de valoración apropiadas a utilizar
al medir el valor razonable.
A continuación se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su aplicación
a los activos y pasivos de la Entidad.
a) Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo está basado
en los precios cotizados de mercado a la fecha del balance.
Un mercado es considerado activo si los precios cotizados se encuentran inmediata y
regularmente disponibles desde una bolsa de valores, un agente, un corredor, un grupo de la
industria, un servicio de precios o un regulador de valores, y si esos precios representan
transacciones de mercado reales y que ocurren con regularidad en igualdad de condiciones.
El precio cotizado de mercado utilizado para los activos financieros de la Entidad es el precio
de la oferta actual.
b) Nivel 2: Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo,
ya sea directamente o indirectamente.
Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado
activo son determinados por medio de técnicas de valorización.
Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos observables de mercado, si están
disponibles, y dependen lo menos posible de estimaciones específicas de la entidad.
Si todas las entradas significativas para medir un instrumento al valor razonable son
observables, el instrumento es incluido en el nivel 2.
Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan varias entradas
incluyendo la calidad crediticia de las contrapartes, los tipos de cambio de contado y al plazo, y
las curvas de las tasas de interés.
Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían incluir modelos
estándar de valorización basados en parámetros de mercado para las tasas de interés, curvas
de rendimiento o tipos de cambio, cotizaciones o instrumentos similares de las contrapartes
financieras, o el uso de transacciones equiparables en igualdad de condiciones y flujos de caja
descontados.

c) Nivel 3: Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos observables de
mercado.
Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de caja
descontado, a fin de determinar el valor razonable de los instrumentos financieros restantes.

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El saldo al 31 de diciembre es el siguiente:
Efectivo y equivalente al efectivo
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro
Total

2020

6,624,834
1,542,446
6,800,024
14,967,304

2019
31,629,296
17,371,363
1,121,464
50,122,122

Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o
disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2020 y 2019.
NOTA 6

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del año el saldo de los deudores está constituido en su mayoría por los clientes
nacionales. El detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:

Deudores
Clientes
Anticipos, avances y depositos
Cuentas por cobrar a empleados
Otras cuentas por cobrar
Total

Clientes
Personas naturales
Personas jurídicas
Empresas sociales del estado
Total

NOTA 7

2020
30,710,047
2,961,156
6,211,587
5,525,000
45,407,790

2019
108,072,543
12,008,873
8,355,517
14,460
128,451,393

2020

2019
67,676,708
8,074,800
32,321,032
108,072,543

577,800
30,132,247
30,710,047

INVENTARIOS

Con corte al 31 de diciembre el valor de los inventarios se encuentra distribuido de la
siguiente manera:

Inventarios
Productos capilares
Total

2020
8,269,988
8,269,988

2019
12,494,124
12,494,124

Los inventarios se miden al menor valor entre su costo y el valor neto de realización,
ajustando con cargo a resultados; para el 2020, esta medición no tuvo ningún efecto en
los resultados de la Entidad.

NOTA 8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo

Propiedad Planta y Equipo

Terrenos
Construcciones Y Edificaciones
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo De Computo Y Comunicacion
Depreciacion Acumulada
Total

2020
326,295,083
1,167,576,417
97,649,909
11,950,677
22,420,771
(90,458,610)
1,535,434,247

2019
326,295,083
1,169,135,876
97,649,909
11,950,677
22,420,771
(80,033,627)
1,547,418,689

Se tienen pólizas de seguros para garantizar la existencia de los mismos.

NOTA 9 ACTIVOS INTANGIBLES
El siguiente es el detalle de los activos intangibles:

Intangibles
Licencias
Amortizacion acumulada
Total

2020
11,967,400
(7,273,201)
4,694,199

2019
11,967,400
(6,299,111)
5,668,289

Corresponde a las licencias de software donadas, las cuales se vienen amortizando a un
plazo de 10 años y en la actualidad se han amortizado por 5 años.

NOTA 10 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Con corte al 31 de diciembre, el saldo de los pagos realizados de manera anticipada
corresponde a seguros y software:

Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado

2020

8,487,251
Total

8,487,251

2019
6,315,994
6,315,994

NOTA 11 PASIVOS FINANCIEROS
El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre es el siguiente:

Obligaciones financieras
Bancos nacionales corto plazo
Bancos nacionales largo plazo
Total

2020
174,267,517
444,496,190
618,763,707

2019
136,767,672
361,664,000
498,431,672

NOTA 12 PROVEEDORES
El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre es el siguiente:

Proveedores
Nacionales
Total

2020
12,704,101
12,704,101

2019
14,747,400
14,747,400

NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR
El saldo de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente e impuesto de timbre
Retenciones y aportes de nomina
Total

NOTA 14 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2020
78,142,064
1,833,234
6,007,800
85,983,098

2019
123,310,329
2,014,000
6,091,326
131,415,655

El saldo de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

Impuestos, gravamenes y tasas
De renta y complementarios
Impuesto sobre las ventas por pagar
De industria y comercio
Total

2020
1,497,000
780,000
169,000
2,446,000

2019
1,580,000
33,000
157,000
1,770,000

NOTA 15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
A la fecha de corte, los beneficios a los empleados a corto plazo se encuentran
conformados por el concepto cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones
consolidadas:

Beneficios a emplelados
Cesantias consolidadas
Intereses sobre cesantias
Vacaciones consolidadas
Total

2020
11,901,526
1,880,539
5,133,181
18,915,246

2019
13,215,941
793,923
4,604,806
18,614,670

Este rubro reconoce todos los valores adeudados por la relación laboral con los
funcionarios de la institución.
NOTA 16 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:

Pasivos estimados y provisiones
Para costos y gastos
Total
NOTA 17 PATRIMONIO
El detalle del patrimonio de la Entidad está compuesto así:

2020
10,587,074
10,587,074

2019
10,457,628
10,457,628

Patrimonio
Donaciones
Reservas y fondos
Utilidad o excedente del ejercicio
Utilidades o excedentes acumulados
Adopcion por primera vez NIIF

2020
71,232,386
59,704,045
(114,446,069)
509,101,915
330,979,971
Total

856,572,248

2019
71,232,386
147,174,851
13,253,890
512,392,489
330,979,971

1,075,033,587

NOTA 18 INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a la venta de los productos y
servicios médicos:
Ingresos
2020
2019
Ventas productos de almacén
Productos capilares
25,256,728
37,468,005
Total Ingresos Almacén
25,256,728
37,468,005

Ingresos servicios medicos
Consulta de seno
Dermatologia
Ginecologia
Citologias
Dispositivo
Examen general
Medicina interna
Urologia
Toma de biopsias
Vaporizaciones
Cauterizaciones
Mamografias
Ecografias
Lectura de citologias
Total Ingresos Servicios Médicos

11,921,000
7,379,000
12,333,000
375,715,000
429,000
5,305,000
192,000
4,247,000
23,152,000
2,676,000
1,452,000
18,644,000
52,865,000
10,808,575

14,163,000
13,067,500
8,580,000
604,918,000
505,000
8,021,392
399,000
10,120,000
30,797,000
9,403,000
1,125,000
27,964,000
88,962,000
15,699,075

527,118,575

833,723,967

Otros ingresos
Recuperaciones
Indemnizaciones
Donaciones
Diversos
Subvenciones
Total Otros Ingresos

3,144,575
7,880,626
43,359,166
54,384,367

52,012
8,857,722
13,324,050
1,508,448
23,742,232

NOTA 19 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
Corresponde a los costos en que incurre la Entidad para generar para prestación de los
servicios, estos están conformados así:

Costos
Costo productos vendidos

2020

Costo productos capilares

2019

19,932,906
19,932,906

26,122,828
26,122,828

Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Seguros
Servicios
Mantenimiento, reparaciones, adecuaciones
Depreciaciones
Amortizaciones
Aseo y cafeteria
Utiles y papeleria
Combustibles y lubricantes
Taxis y buses
Plegables y propaganda
Gastos varios
Material de curacion
Elementos de aseo
Esterilizacion
Elementos de bioseguridad
Total Costo Servicios Médicos

135,747,903
200,778,929
3,973,000
6,751,612
27,119,031
9,467,540
7,313,372
576,389
275,873
2,691,287
71,041
176,300
7,735,999
24,100,482
4,032,250
8,825,159
439,636,167

155,633,832
274,979,920
3,961,000
6,932,707
28,624,730
21,338,845
9,634,439
1,166,667
1,252,632
7,808,114
65,032
313,550
27,495,943
14,500
27,629,062
5,438,703

Total Costos

459,569,073

569,162,028

Total Costo Productos Vendidos

Costo servicios medicos

8,307,100
580,596,776

NOTA 20 GASTOS
El detalle de los gastos de administración y otros gastos se detalla a continuación

Gastos
Gastos administrativos
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos, tasas y gravamenes
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento, reparacion, adecuacion e instalacion
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Provisiones
Total Gastos Administrativos
Otros egresos
Gastos bancarios
Comisiones
Descuentos comerciales condicionados
Multas y sanciones
Impuesto a las ventas
Otros
Impuestos asumidos
Gastos voluntariado
Costos y gastos ejercicios anteriores
Total Otros Egresos

2020

2019

70,715,862
43,662,222
3,701,807
3,478,102
1,705,919
6,994,942
587,200
3,589,000
2,846,975
9,367,197
8,369,249
8,522,692
163,541,167

79,587,874
56,150,589
4,673,632
3,907,940
1,609,358
9,511,664
543,022
7,104,407
2,308,367
2,051,627
11,548,963
6,873,561
185,871,004

8,307,725
5,940,531
27,727

6,546,449
5,967,918
94,117
982,598
114,075
380,452
390,000
5,161,076
19,636,685

775,195
2,326,380
240,118
336,000
2,531,659
20,485,335

Gastos financieros
Intereses corrientes
Intereses moratorios
Intereses sobre giro
Total Gastos Financieros
Impuesto de renta
Impuesto de renta
Total Impuesto de Renta
Total Gastos

61,889,022
1,048,292
1,886,544
64,823,858

62,325,540
115,600
5,431,883
67,873,022

1,497,000
1,497,000

1,580,000
1,580,000

250,347,360

312,518,287

NOTA 21 HECHOS POSTERIORES
A fecha de este informe no se presentan situaciones relevantes para revelar.

NOTA 22 APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros individuales y las notas que los acompañan fueron aprobados por
la Junta Directiva y el Representante Legal, en el mes de Marzo de 2021, para ser
presentados a la Asamblea General para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o
modificarlos.
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