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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dando cumplimiento a los estatutos de la Asociación y de conformidad con las 

normas legales vigentes, presento al Consejo Fundacional y a la Junta directiva el 

Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes 

ejecutadas durante el año 2022 

La ASOCIACIÓN DE AMIGOS CONTRA EL CÁNCER PROSEGUIR es una entidad 

sin ánimo de lucro constituida bajo las leyes colombianas, con Nit 830.090.073-3, 

con una experiencia positiva en el mercado de 21 años, reconocida jurídicamente 

por la Secretaría Distrital de Salud el 31 de Julio de 2001 mediante Resolución No. 

000758. 

La Asociación cuenta con tres sedes habilitadas en servicios de hospitalización para 

pacientes crónicos, ventilados, paliativo, unidad de cuidado intensivo e intermedio, 

salas de cirugía, consulta externa, apoyo diagnóstico y central de esterilización, 

adicionalmente, cuenta con el plan de hospitalización en casa que incluye todo el 

apoyo terapéutico y de rehabilitación. 

Para el Sector Salud el 2022 fue un año de adaptación y evolución tras los cambios 

como efecto del Covid-19, adicionalmente, las transformaciones planteadas por el 

actual gobierno crearon expectativas e incertidumbre en el funcionamiento de 2023. 

Proseguir en aras responder a la alta demanda el sector salud realiza en el 2022 la 

ampliación de una de sus sedes, brindándole a la comunidad servicios de mediana 

y alta complejidad en una zona de alta afluencia con tecnología de última generación 

y una infraestructura pensada en las necesidades de cada patología, en cuanto a la 

atención extramural la IPS se fortalece en los programas de New Palex, paciente 

traqueostomisado y ventilado entre otros.  
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MODELO CORPORATIVO 

 

Misión 

  
Somos una institución sin ánimo de lucro que brinda servicios de atención integral, 
médica, psicológica, rehabilitación, prevención, educativa, cuidados paliativos y 
recreación a pacientes del territorio nacional, con enfermedades crónicas o 
incurables de etiología múltiple especialmente las relacionadas con el cáncer: de 
gran carga social y una evolución poco predecible. Realizando actividades seguras, 
adecuadas, profesionales, éticas y de gran calidez humana, con altos niveles de 
compromiso y desempeño de nuestro personal, logrando así mejorar la calidad de 
vida de nuestros pacientes. 
  
Nuestras metas son sinceras, llenas de fe, esperanza y optimismo, que mediante 
esfuerzos tanto individuales como de grupo y con la ayuda de Dios estamos 
cumpliendo. 
  

Visión  

  
Ser la primera institución de cuidados crónicos y paliativos, líder en la atención 
integral, en pro de mejorar la calidad de vida del paciente a través de actividades 
multidisciplinarias, prácticas seguras apoyadas en calidad científica, tecnológica y 
ética. 

  

Objetivos: 

 
 Eficiencia: Porque nuestra prioridad es la excelencia en el servicio. 

 
 Tratamiento Integral: Reconocemos que el ser humano incluye y se 

relaciona con otros subsistemas; desde esta postura es primordial para 
nosotros entender que el portador de cáncer forma parte activa de un entorno 
que se ve altamente afectado por su enfermedad, involucrando a su red de 
apoyo. 

 
 Máximo Esfuerzo: Somos conscientes que para lograr el liderazgo en 

nuestro segmento del mercado debemos ser los mejores. 
 

 
 Calidad Humana: Se busca que el personal sea cuidadosamente 

seleccionado para que pueda brindar a nuestros usuarios lo mejor de si en 
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cuanto a dignidad, cuidado, respeto y ética, logrando una atmósfera de 
trabajo agradable y motivante. 
 

 Servicio Interdisciplinario: Contamos con un cuerpo médico de 
especialistas y subespecialistas, servicio de enfermería, rehabilitación, 
psicología, trabajo social, entre otros, que periódicamente se reúne para 
analizar cada caso en aras de prestar el servicio más adecuado e idóneo. 

 

Valores Corporativos: 

 Excelencia en el servicio. 
 Eficiencia. 
 Eficacia. 
 Sentido Humano. 
 Ética. 
 Respeto. 
 Trabajo en equipo. 
 Compromiso. 
 Dedicación. 
 Equidad y justicia. 
 Conciencia de mejoramiento continuo. 
 Autonomía. 
 Responsabilidad. 

 

Objetivos Estratégicos 
 

 Generar valor agregado en la prestación de servicios de salud, buscando 
mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
 

 Estimular nuestro personal para conseguir la excelencia en el servicio y el 
cambio de una cultura empresarial basada en valores y en el cliente. 

 
 Lograr un mayor posicionamiento en el mercado, convirtiéndonos en una IPS 

certificada en New palex  
 

 Entregar un servicio eficiente y excelente a nuestros pacientes, medido 
mediante indicadores de gestión y de satisfacción del usuario. 

 
 Maximización de su valor a través de la producción de ingresos, con un 

eficiente uso del recurso y adecuada reducción de costos. 
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Objetivos Financieros 
 

 Optimizar el flujo de caja permitiendo reponer el capital de trabajo, atender a 
la deuda y entregar excedentes. 
 

 Tener el control de costos en todas las áreas para lograr el punto de equilibrio 
y posteriormente a partir del buen manejo de estos, generar liquidez. 

 
 Realizar una proyección de requerimiento de fondos en el corto, mediano y 

largo plazo. 
 

 Realizar un presupuesto de efectivo; en cuanto a requerimiento de fondos a 
largo plazo, deuda a corto plazo, política de pago a proveedores y política de 
cuentas por cobrar. 

 
 Garantizar la permanencia y crecimiento de la Asociación y por ende el 

aumento de su valor. 
 

 Manejar adecuadamente la toma de decisiones de endeudamiento, ya que la 
deuda es menos costosa que el patrimonio, pero implica mayor riesgo que 
este. 

 
 Realizar acuerdos con los proveedores de tal forma que se puedan negociar 

políticas que permitan el pago en un plazo de 90 días mínimo sin que esto 
genere costos adicionales y procurando que este plazo sea superior a los 
días de cartera. 

 

Política de Humanización 
 

 La Gerencia y los colaboradores de la ASOCIACION se comprometen a 
prestar una atención amable, cálida, digna, solidaria y oportuna a los 
pacientes y sus familias, y a propiciar dentro de sus colaboradores un 
ambiente de trabajo favorable para generar un servicio humanizado y seguro 
de tal manera que los pacientes y sus familia y la  comunidad tengan 
garantías para el ejercicio pleno del derecho fundamental a la salud. 
 

Política de Seguridad en el Paciente 
 

 La Asociación establece su compromiso con la prestación de una atención 
clínica segura para nuestros pacientes, para nuestro talento humano y para 
el medio ambiente, esperamos consolidar un proceso de transformación 
cultural que favorece el análisis de los procesos organizacionales con el 
objetivo de construir un entorno seguro para todos. 
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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 La Asociación reconoce la importancia del capital humano y se compromete 
desde el más alto nivel de la Institución con la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, dirigiendo sus esfuerzos a la gestión de los riesgos laborales y 
garantizar la salud de la población trabajadora, contratistas, subcontratistas, 
visitantes, proveedores y demás partes interesadas.   
La Institución asume entre otros los siguientes compromisos: 
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada uno de los 
procesos que se realizan en la Institución y donde presta sus servicios y 
establecer los respectivos controles con el fin de prevenir Enfermedades 
Laborales y Accidentes de Trabajo y procurar el bienestar físico, psíquico y 
social del personal. 
Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la 
competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados. 

 
Política Calidad 

 
 Nuestro compromiso es garantizar a cada paciente la atención 

específicamente indicada de acuerdo a su condición clínica de base , con 
competencia técnica y científica, oportuna, confiable, cálida  y humana, con 
el mínimo riesgo, basándonos en los principios de honestidad, liderazgo y 
desarrollo del recurso humano, solidaridad y compromiso de mejora; 
superando sus expectativas para obtener la máxima satisfacción del 
paciente, sus familias y como del trabajador de la salud o entidades que 
participan en el proceso de atención, permitiendo así el mejoramiento 
continuo de nuestra institución. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON ESTÁNDARES DE 
CALIDAD 
 
 

Infraestructura 
 
 
La Asociación cuenta con: 
 
 Cuatro Sedes, dos en el Barrio Teusaquillo y dos en el barrio Chapinero, con 

amplias vías de acceso como lo son la Caracas la carrera 30, las Américas, la 
Carrera Séptima, entre otras, además están cerca de estaciones de 
Transmilenio.  
 

 En el año 2022 se dio apertura de la ampliación de la sede ubicada en la CR 
16 No 59 – 04/24 la cual cuenta con 7 pisos, 2 salas de cirugía dotadas para 
procedimientos de alta y mediana complejidad en especialidades como 
Neurocirugía, Ortopedia, cirugía plástica, cabeza y cuello, entre otros, cuenta 
con 2 ascensores, un sistema de red contra incendios, circuito cerrado de TV 
y una subestación que garantice la energización de la entidad. 

 
Con esta ampliación Proseguir alcanza las 109 camas, así: 20 dotadas para 
ventilación mecánica, 33 para UCI y UCIM y 56 para hospitalización adulto, 
cuenta con habitaciones compartidas y unipersonales, sala de procedimientos 
en cada piso y todos los requerimientos realizados por la normatividad 
Colombiana. 
 

 En la CR 16 No 59-54 se ubica la sede de Ambulatorios, con 9 consultorios 
donde realizan tomas de laboratorios, consulta con especialidades como 
ginecología, ortopedia, vascular, toma de ecografías e imágenes diagnósticas, 
adicionalmente, se prestan los servicios de primer nivel como los psicología, 
nutrición, odontología, pediatría, entre otros.  
 

 Para los servicios extramurales, cuenta con vehículos propios utilizados 
exclusivamente al transporte de personal médico y equipos biomédicos que 
permiten la brindar los servicios a los pacientes domiciliarios con calidad y 
oportunidad.  
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Fotografías de Sede nueva Cr 16 59-04/24, fachada por la carrera y por la calle 

 
 En 2022 Proseguir invirtió en la recuperación del espacio público principalmente 

en la fachada de la Cr 16 desde la calle 59 hasta la calle 60,  realizando un 
mural artístico con uno de los representantes del ate urbano de la localidad. 
 

 
 

 Cuenta con un consultorio rosado, es un espacio especializado que busca 
sensibilizar y detectar de manera temprana enfermedades de mama en las 
mujeres, identificando factores de riesgo y promoviendo estilos de vida 
saludable 

 
Detalle de los Servicios Ofertados 

 
 Pacientes Crónicos: con enfermedades de larga duración por lo general de 

progresión lenta, y que no puede preverse su curación. 
 

 
 Pacientes Paliativos: con una enfermedad avanzada e incurable, la 

Asociación logro la certificación de Newpalex con La FUNDACIÓN NEW 
HEALTH de España. 
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 Pacientes Ventilado: requieren una ventilación mecánica, es decir, que se 
hace necesario asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea 
cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. 

 
 Servicios Extramurales O Domiciliarios: es una modalidad de atención que 

pretende favorecer la transferencia del paciente desde el hospital al domicilio 
junto a su entorno familiar, no sólo para mejorar la atención, sino también para 
lograr una utilización más eficiente y racional de los recursos hospitalarios. 
La Asociación ofrece estos estos servicios a los pacientes crónicos, paliativos, 
ventilados y traqueostomizados.  
 

 Programa De Educación A Cuidadores: ha desarrollado el Programa de 
educación a Cuidadores, donde desde el ingreso del paciente, los familiares y 
cuidador primario serán capacitados por el personal asistencial en la atención 
y cuidado del paciente crónico, de tal manera que durante la estancia 
hospitalaria se desarrollen las habilidades del cuidador y al regreso del paciente 
a casa su entorno familiar tenga la plena confianza de brindar un cuidado 
adecuado. 

 
 Apoyo Psicosocial: PROSEGUIR tiene una fortaleza importante en el área de 

apoyo psicosocial en el paciente con cáncer, se cuenta con personal científico 
que dirige grupos de apoyo, sumado a grupos de oración, talleres acerca de la 
enfermedad y demás actividades y reuniones relacionadas con el tratamiento 
integral a la enfermedad. 

 

 

RESULTADOS DE GESTION 
 

A continuación, se evidencia la gestión presentada en cada una de las área de 

Proseguir durante el año 2022, así: 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
 
 Se realizó actualización de la página web de la Asociación, incluyendo nuevos 

servicios en aras de estar a la vanguardia en interacción con los pacientes y 
usuarios, se incluyó el asistente virtual (Bot) por medio del cual los usuarios 
inicialmente de Mutualser pueden auto gestionar sus citas médicas. 

 
 Documento Soporte Electrónico: se realizó un desarrollo especial es nuestro 

servidor para tener comunicación con la Dian por medio de nuestro proveedor 
tecnológico Factura 1, las implementaciones y salida a producción fueron 
ejecutadas  al 100% durante el segundo periodo del año 2022. 
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 Sistema de información: se adelantaron negociaciones con Gomedisys para 
unificar un solo sistema de información asistencial que incluya la atención intra y 
extramural; esta decisión se toma debido a que el sistema CNT ya no cumple con 
las expectativas de la clínica y no es funcional para la atención domiciliaria lo cual 
lo hace obsoleto. 

 
 
Recursos Humano 
 
 Inducción y Reinducción: Se crea a través de la plataforma Q10 el programa 

de inducción donde se especifican las generalidades de la IPS, la plataforma 
estratégica, información de áreas transversales como calidad, seguridad y salud 
en el trabajo, gestión ambiental, atención al usuario y sistemas. Adicional se 
incluye información normativa del programa de farmacovigilancia. 

 
 

 Actividades de Bienestar – Clima Laboral: Se implementaron las estrategias 
del código del buen trato, fortalecimiento de los diferentes tipos de liderazgo y 
el código de honor, las cuales se socializaron a través de potcads, correos 
electrónicos y grupos de whatsapp, con el objetivo de capacitar, orientar y cuidar 
del bienestar de los trabajadores por medio de imágenes informativas con 
diferente contenido de interés para la aplicación a su diario vivir en sus ámbitos 
tanto laborales como personales y así intentar generar un bienestar común en 
la empresa. 
 

 Formación y Educación Continua: Durante el año 20022 en conjunto con 
IFIDHU se llevaron a cabo diversas capacitaciones para dar cumplimiento al 
cronograma anual estipulado por el departamento de recurso humano, con el 
objetivo de fortalecer los conocimientos en el personal de la institución 

 
 

En Gestión Ambiental 
 

Durante el año 2022 Proseguir participo en la jornada de implementación del sistema de 

gestión ambiental que realiza la Secretaria Distrital de Ambiente del programa ACERCAR, 

durante este programa se realizaron diferentes actividades las cuales consistían en la 

implementación del sistema de gestión ambiental basados en la norma ISO 14001, de esta 

manera Proseguir realiza una serie de programas y proyectos los cuales deben ser 

implementados y evaluados, por lo cual se permite conocer el desempeño ambiental que 

tiene la empresa actualmente, frente a la realización de diferentes actividades a nivel 

ambiental.  

Se unifico la gestión de residuos químicos y biológicos con un solo proveedor Ecocapital y 

se modernizo la recolección con la cooperativa de reciclaje el porvenir recogiendo en todas 

las sedes mediante un código QR evitando el consumo de papel. Para disminuir el impacto 

relacionado al consumo de recursos naturales y buscando una estrategia para disminuir el 
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consumo de papel se realizó un cambio del formato en físico del registro de limpieza y 

desinfección a un formato digital accesible desde cualquier celular que permite un mejor 

control y disminuye significativamente el consumo de papel. Se realizaron actividades 

lúdicas de capacitación como parte de las campañas de gestión ambiental hacia el personal 

y la apertura de la clínica la cual se doto completamente y se incluyó dentro de los manuales 

y protocolos.  

Dentro del área de gestión ambiental se ha procurado el ahorro de los recursos de la 

organización revisando proveedores, consumos de la organización y gastos velando por la 

optimización de los recursos en aras del desarrollo sostenible. 

 

Calidad 
 
El área de calidad realizo un ajuste en su organización y estructura de la siguiente 

manera: 

Organigrama 2022 

 
Durante el año 2022 se tuvo la reestructuración del área de Calidad principalmente para 

fortalecer la participación persistente y vigilante en las demás áreas estratégicas, 

misionales, de apoyo y evaluación de Proseguir que permitan no solo reforzar los procesos 

que las integran si no también incorporar sólidamente una cultura de calidad y seguridad al 

paciente. 

De igual manera se incluyó una Profesional de Calidad con el objeto de fortalecer el 

seguimiento continuo al cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019 y certificaciones 

superiores de calidad; elaborar y reportar los indicadores de Calidad a los entes de control; 

crear y consolidar indicadores de gestión para las áreas que integran a Proseguir, garantizar 

el desarrollo y reporte del sistema de información para la Calidad según Resolución 256 de 

2016, implementar el Programa y la política de Gestión del riesgo institucional; y actualizar 
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constantemente la plataforma estratégica y mapa de procesos institucional; principalmente. 

 

 

Durante el año 2022 el equipo de Calidad junto con el apoyo de Ifidhu logró dar 

cumplimiento con una adherencia del 96% sobre el personal aplicado las 

formaciones asociadas al Programa, Política de seguridad al paciente y paquetes 

instruccionales que nos aplica; logrando de esta manera además de dar 

cumplimiento al requerimiento del Sistema Único de Habilitación mejorar la cultura 

del reporte en los diferentes servicios habilitados de las diferentes sedes de 

Proseguir. 

 
 

Financieros 

 
En cuanto a los eventos más relevantes se encuentran las gestiones realizadas con los 

Bancos con el ánimo restructurar la deuda a corto plazo de la Clínica unificándola toda a 

largo plazo dejando como garantía los inmuebles ubicados en la Cra 16 No 59-24 y 04 a 

través del lease-back, esta operación se realizó con el grupo aval. 
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Se realizaron mesas de trabajo para la depuración de las cuentas con las EPS de forma 

trimestral, lo que llevo a una normalización de la legalización de los pagos,  así mismo, se 

realizaron acuerdos con los clientes lo que redujo la rotación de la cartera. 

 

Se presentó la solicitud de permanencia ante la Dian en el (RTE) Régimen Tributario 

Especial de las entidades sin ánimo de lucro, obteniendo la aprobación de dicha solicitud al 

no haber recibido comentarios ni haber recibido comunicación de retiro del régimen por 

parte del ente de control. 

En cuanto a los proveedores se realizó una operación de Factoring con Discolmedica a 

través de Bancolombia buscando que este sea nuestro más grande referente mejorando 

los precios d compra y ampliando los plazos de venta. 

Se pagaron efectivamente los aportes de seguridad social causados durante el año 

de 2022, la Asociación no realizo acto que entorpecieran operaciones da factoring 

de sus proveedores y se cumplió con los aspectos relacionados con el 

licenciamiento y derechos de autor 

 Análisis Por Unidad Funcional 

 

En el año 2022,  el incremento más representativo respecto del 2021, se dio en la 

unidad funcional de consulta externa, se inició nuevo contrato firmado con la Eps 

Mutual Ser, incremento que se vio reflejado por más del 100%, su principal actividad 

esta dada a la atención de pacientes por consulta externa y primer nivel. 

En cuanto a la disminución que se presentó en hospitalización, es originada 

principalmente por el cierre temporal que se tuvo de unidad de hospitalización - 

cuidados intermedios en la sede 3, en aras de dar apertura a la nueva sede 3.5 

ubicada seguida de la sede 3,  Este cierre afecto notablemente la facturación en los 

servicios de hospitalización y cuidados intermedios. 

Para la unidad de funcional de quirófanos y salas presenta incremento frente al año 

2021 debido al cambio en la habilitación de los servicios en complejidad, entre ellos 

el de cuello, tejidos blandos y mama. 
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La Arl entregó para cada una de las unidades funcionales elemento de protección 

EPP, que fueron distribuidos en cada una de las unidades funcionales de acuerdo 

a la mayor demanda.  

Nuevos Servicios Habilitados 

Durante el año 2022 se realizaron diversas actualizaciones al portafolio de servicios 

ofertados para la atención en salud aumentando la complejidad permitiendo dar un 

diagnóstico más oportuno. 

 
Sin otro particular,  
 
Cordialmente,  
 
 
 
GINNA ROCIO GARCIA PARRA  
Gerente General 
 


