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2 INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 

 

El informe de gestión presenta de forma concisa las principales actividades desarrolladas 

desde el 1 de Abril de 2016 al 02 de Abril de 2017, permitiendo evidenciar la gestión 

externa e interna en la ESE HUS; la gestión financiera, el clima organizacional, el 

fortalecimiento de los procesos, la adecuada y la eficiente prestación de servicios de 

salud, objeto de la entidad.  

2.1 GESTIÓN DIRECTIVA ESTRATÉGICA 

2.1.1 Ejecución de los proyectos de inversión 

 

Durante el periodo Abril 1 de 2016 hasta el 02 de Abril de 2017, se adelantaron diferentes 

proyectos de inversión, aprobados por Junta Directiva, los cuales relaciono a 

continuación: 

 

Tabla 1. Proyectos de Inversión ejecutados a 31 de Diciembre de 2016  



 

CONCEPTO VALOR

ADECUACIONES DE OCHO (8) BAÑOS DE LOS PISOS 7 Y 11 DE LA ESE HUS. 87,073,412

ADECUACIONES CIVILES Y SUMINISTRO DE MANIFOL DE AIRE 2 X 12 PARA LA ESE HUS. 60,491,503

ADECUACIONES CIVILES DEL AREA DONDE SE UBICA EL COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL

DE LA ESE HUS.
61,620,055

COMPRA DE UNA CENTRIFUGA PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE LA ESE

HUS.
33,000,000

LA COMPRA DE CUATRO HOLTER PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DE LA ESE HUS. 53,360,000

ADECUACIONES CIVILES DEL ÁREA DONDE SE UBICA EL COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL

DE LA ESE HUS.
17,822,368

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MODULO DE CONTRATACIÓN DE LA ESE HUS. 12,800,000

ADECUACIONES CIVILES DE PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR DE LA ESE HUS QUE SE

ENCUENTRE UBICADO ENTRE EL ACCESO DEL ÁREA DE LA CALDERA, LA SUBESTACIÓN

ELÉCTRICA, EQUIPOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS (COMPRESOR DE AIRE

MEDICINAL)

53,645,068

COMPRA VENTA DE DOS (02) EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓNES (SWITCH). 39,904,000

ADECUACIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS EN EL PISO NUEVE (9) Y DOCE (12) DE LA

ESE HUS NECESARIAS PARA EL TRASLADO DE OFICINAS ADMINISTRATIVA.
110,012,877

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA EL LABORATORIO DE LA ESE HUS. 300,000,000

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS UNIDADES DE LOS USUARIOS (MESAS NOCHE Y

MESAS PUENTE) PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS Y UNIDADES DE LA ESE HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE SANTANDER""

299,013,200

ADECUACIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS PARA LA HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES 

EN EL PISO SIETE(7) COSTADO ORIENTAL DE LA ESE HUS.
338,071,725

ADECUACIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS

OBRAS DE CONTINGENCIA EN EL AREA DEL PISO ONCE DE LA ESE HUS PARA LA

HOSPITALIZACION DE PACIENTES.

187,823,869

ADECUACIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

OBRAS DE CONTINGENCIA EN EL ÁREA DEL PISO QUINTO DE LA ESE HUS PARA LA

HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES.

388,042,303

COMPRA DE EQUIPOS, SOFTWARE, REACTIVOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE ESTUDIOS DE FISH, CARIOGENIA MOLECULAR PARA PACIENTES CON NEOPLASIAS

HEMATOLOGICAS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

265,608,900

TOTAL 2,308,289,280  
Fuente: Unidad Funcional  Recursos Financieros - Presupuesto 

 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2017 se realizó una adición para inversión, 

según se detalla a continuación:  

 

Tabla 2. Proyectos de Inversión ejecutados a 31 de Diciembre de 2017  

CONCEPTO VALOR

ADICIÓN N°1 CTO N°518 DE 2016 "ADECUACIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PARA LA HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN EL PISO (7) COSTADO ORIENTAL DE

LA ESE HUS.

 $9,797,455.00 

 
Fuente: Unidad Funcional  Recursos Financieros - Presupuesto 

 



 

Sin embargo de los excedentes financieros, producto de los recursos de estampillas de la 

vigencia 2016, se deja un disponible en el rubro de inversión de $3.724.853.068. 

 

2.1.2 Acreditación 

Durante el periodo de encargo de la Gerencia de la ESE HUS se realizaron diversas 

actividades y seguimientos de acuerdo a lo definido en la fase de preparación para la 

acreditación, que busca implementar estándares superiores de calidad en la institución.  

 

En el marco de la Preparación de la organización para la Acreditación se han realizado las 

siguientes autoevaluaciones con los resultados que se presentan a continuación: 

VIGENCIA RESULTADO
ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

2013 - 2014 1.23 571

2014 - 2015 1.70 290

2015 - 2016 2.34 236  
 

Para el año 2016 se fortaleció el equipo de Acreditación con la contratación de un Equipo 

Asesor Externo con amplia experiencia en Acreditación en IPS, planteando estrategias 

transversales y definiendo temas organizacionales para desarrollar,  por lo que se 

replantearon las acciones de mejoramiento a 464, priorizando las acciones de acuerdo al 

estado de avance, en completo, desarrollo, atrasado o no iniciado. 

• Informe del Quinto Seguimiento del 23 de Enero de 2017 con corte a 31 de 

Diciembre de 2016: 

 

Para un total de 464 Acciones de Mejoramiento el cumplimiento que certificó la Oficina de 

Calidad y la Oficina de Control Interno, de acuerdo al estado de avance de cada acción de 

mejoramiento, fue así: 

• Completo:          91 acciones 

• En desarrollo:   124 acciones 

• Atrasado:            32 acciones 

• No iniciado:      217 acciones 

 

Para cada ciclo de preparación para la acreditación las acciones que se identificaron que 

correspondían a los estándares asistenciales y administrativos, se priorizaron las incluidas  



 

en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad con Enfoque en 

Acreditación, del cual se tiene soporte físico y en la herramienta tecnológica SIPA. 

 

2.1.3 Gestión documental 

 

Tabla 3. Contratos gestión documental vigencia 2016 - 2017 

No. Descripción general
No. 

Contrato

Valor del 

Contrato
Fecha Inicio

Fecha 

Finalización 

1

Elaboración de pinar, Pgd, Moreq,

actualización trd y organización técnica

de archivos de Historia Clínica fondo

documental para la ESE HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

435 de 2015  $     298,120,000 03/11/2015 28/03/2016

2
Cambio Bodega Archivo Central a

Bodega Sector Industrial Bucaramanga 
167 de 2017  $       21,000,000 29/03/2017 12/04/2017

 

 

2.1.4 SARLAFT 

 

CONTRATO:  No. 115 del 6 de marzo/2017 

OBJETO:    Prestación de servicios profesionales para la implementación del sistema 

de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT. 

NORMA: Circular externa No. 009 de abril 21/2016 de la Supersalud. 

 

ACTIVIDADES A MARZO/2017 

• Capacitación al comité de control interno contable de la Circular externa 009/2016 

de la Supersalud. 

• Elaboración borrador de las políticas SARLAFT. 

• Revisión de las políticas SARLAFT. 

• Diseño de los indicadores para seguimiento de las políticas SARLAFT. 

• Primera presentación a la Junta Directiva de las políticas SARLAFT. 

• Reunión con la Oficina Jurídica para tratar el tema SARLAFT  e implementarlo en 

los contratos. 

 



 

2.2 Gestión Financiera 

 

En el área financiera se realizaron los siguientes ajustes con el fin de mejorar los ingresos 

de la ESE – HUS: 

 

- Se continuó con dos profesionales como apoyo a la Jefe financiera, para hacer 

seguimiento a los procesos de cartera y glosas. 

 

- Se realiza seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento y panes de acción 

de cada una las áreas que conforman la Unidad Funcional de recursos 

Financieros, para dar cumplimiento a las actividades propuestas. 

 

- Se realizó seguimiento a los procesos de facturación, cartera y glosas en los 

diferentes comités realizados durante la vigencia, para revisar casos y buscar 

alternativas de solución a los inconvenientes encontrados. 

 

Las estrategias en cuanto a la gestión financiera, se han orientado hacia las siguientes 

actividades: 

 

 

VIGENCIA  2016 

 

 Consolidación de un proceso de cartera. 

 



 

Tabla 4. Estado de Cartera por Pagador 

                                                                                                         Valores en millones de pesos 

Valor %Part Valor %Part

Regimen Contributivo 11,239.1 10.3 15,854.7 9.9 41.1

...menor a 60 dias 1,032.6 0.9 1,932.9 1.2 87.2 

...de 61 a 360 dias 3,217.6 2.9 4,871.9 3.1 51.4 

...mayor a 360 dias 6,989.0 6.4 9,049.9 5.7 29.5 

Regimen Subsidiado 74,637.0 68.3 107,282.1 67.2 43.7 

...menor a 60 dias 19,880.9 18.2 17,254.6 10.8 -13.2 

...de 61 a 360 dias 28,723.2 26.3 45,222.1 28.3 57.4 

...mayor a 360 dias 26,032.9 23.8 44,805.5 28.1 72.1 

SOAT - ECAT 9,358.3 8.6 10,709.7 6.7 14.4 

...menor a 60 dias 1,522.6 1.4 373.0 0.2 -75.5 

...de 61 a 360 dias 2,469.6 2.3 2,948.1 1.8 19.4 

...mayor a 360 dias 5,366.1 4.9 7,388.6 4.6 37.7 

PPNA Departamental 6,558.0 6.0 13,388.1 8.4 104.2 

...menor a 60 dias 211.4 0.2 2,223.3 1.4 951.9 

...de 61 a 360 dias 3,767.3 3.4 7,845.1 4.9 108.2 

...mayor a 360 dias 2,579.3 2.4 3,319.7 2.1 28.7 

PPNA Distrital Municipal 38.8 0.0 23.3 0.0 -40.0 

...menor a 60 dias - - - 

...de 61 a 360 dias 4.1 0.0 0.1 0.0 -97.0 

...mayor a 360 dias 34.7 0.0 23.2 0.0 -33.3 

Otros Deudores VSS 7,205.6 6.6 12,400.8 7.8 72.1 

...menor a 60 dias 786.9 0.7 2,064.6 1.3 162.4 

...de 61 a 360 dias 1,569.2 1.4 4,557.3 2.9 190.4 

...mayor a 360 dias 4,849.5 4.4 5,779.0 3.6 19.2 

Otros Deudores Concepto Diferente VSS192.1 0.2 693.1 0.0 260.8 

...menor a 60 dias

...de 61 a 360 dias 192.1 693.1 - 260.8 

...mayor a 360 dias

Total por cobrar con 

facturación radicada
109,228.9 100.0 160,353.5 100.0 46.8 

...menor a 60 dias 23,434.3 21.5 23,848.3 14.9 1.8 

...de 61 a 360 dias 39,943.1 36.6 65,444.5 41.0 63.8 

...mayor a 360 dias 45,851.5 42.0 70,365.9 44.1 53.5 

2016

Var %Concepto

2015

 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Cartera 

La cartera reconocida una vez realizado el saneamiento de cartera a diciembre 31 de 

2016 ascendió a la suma de $160.353.5 millones de pesos, donde impacta en mayor 

porcentaje la cartera del régimen subsidiado (67.2%) seguida del contributivo con  (9.9%) 

del total de la cartera. 

 

La cartera menor a 60 días por valor de $23.848 millones de pesos, que representa 14.9% 

del total de la cartera, se encuentra en pleno proceso de cumplimiento según los términos 

establecidos por el Decreto 3260 de 2004 y el Decreto 4747 de 2007 y de aceptación de 

la misma por parte de los diferentes aseguradores. 

 

El total de la cartera genera riesgo para la Institución, este es el caso de la Cartera que se 

encuentra en edad superior a 360 días que equivale a $70.365 millones de pesos y 



 

representa el  44% y  que se encuentra parte de ella en cobro jurídico,  proceso que toma 

más tiempo para su recaudo, igualmente las empresas en liquidación de las cuales nos 

hicimos parte en la masa liquidatoria que suman un porcentaje cerca del 20% del total de 

la cartera, y hace parte de esta edad. 

 

De igual forma la liquidación de entidades como Caprecom y saludcoop, hizo que se 

incrementara el valor de la Cartera y afectara de forma directa el flujo de recursos de la 

Institución. 

 

Es importante aclarar que la cartera mayor a 360 días de la Población Pobre No 

Asegurada, incluye la cartera de otros Departamentos como Bolívar, Cesar,  Arauca, 

Norte de Santander, Fondo Distrital de Bogotá (Secretaría de Salud).   

 

La gran barrera para el logro efectivo de la misión de las empresas sociales del estado, 

como la ESE Hospital Universitario de Santander, ha sido y continua siendo cada vez en 

mayor grado, la cartera que tienen las Empresas Responsables de Pago (Empresas 

Promotoras de Salud, Aseguradoras de SOAT, Entes Territoriales, FOSYGA, etc.) con 

nuestras instituciones. Para el caso de la ESE Hospital Universitario de Santander, desde 

el año 2013 la cartera ha mantenido un incremento creciente que a diciembre de 2015 

alcanzó un 60% con relación al inicio del 2013; y es más preocupante actualmente pues 

en lo corrido del año con respecto a diciembre del año anterior ha crecido un 46%.  

 

Este crecimiento progresivo de la cartera obedece a que las medidas contempladas por la 

normatividad para garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud a toda la 

población colombiana se cumple fielmente por las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud (IPS), quienes facturan eficientemente los servicios prestados a las diferentes 

Entidades Responsables de Pago (ERP); pero a su vez las medidas existentes para el 

cumplimiento en pagos por parte de las ERP, son vulneradas cotidianamente. 

 

Se observa un incremento en la cartera de $51.024 con respecto a la vigencia 2015, 

mientras que las cuentas por pagar se incrementaron en $11.515 millones, al comparar el 

incremento de la cartera frente a las cuentas por pagar, el Hospital tendría los recursos 

para cubrir las obligaciones, siempre y cuando se hagan efectivos.  

 



 

 

Tabla 5. COMPARATIVO DE CARTERA POR EPS CON MAYOR CARTERA 

                                                                                                                                  Valores en miles de pesos 

2015 2016 % VARC

1 CAFESALUD S.A. 7,777,705            14,261,478          83.36     

2
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET 

SALUD
7,946,927            12,181,447          53.29     

3 COOSALUD ARS 7,822,136            10,729,338          37.17     

4
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA SALUD/EMDI
4,541,091            10,522,099          131.71    

5 FIDUFOSYGA 6,138,547            10,452,209          70.27     

6
NUEVA E.P.S. S.A. NUEVA EMPRESA 

PROMOTORA DE SALUD S.A.
1,873,752            8,566,048            357.16    

7 SALUD VIDA SA EPS 5,561,429            8,374,287            50.58     

8 SALUDCOOP EPS 2,678,681            4,057,276            51.47     

9 COMPARTA ESS 3,736,715            3,346,958            10.43-     

48,076,983          82,491,140          71.58     TOTAL

EMPRESA

 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Cartera 

 

Las EPS con mayor cartera están reflejadas en la tabla anterior, se observa que la EPS 

CAFESALUD tuvo un incremento en la cartera del 83.36% con relación a la vigencia 

2015, entidad que durante la vigencia 2016 presentó incumplimiento en los pagos dela 

cartera, pero sin embargo, finalizando la vigencia se lograron Acuerdos de Pago sobre los 

cuales se realizará el seguimiento correspondiente. 

 

Otra entidad que incrementó el valor de la cartera fue la empresa EMDIS (131.71%), la 

cual no ha cumplido con el giro de los recursos. 

 

La Nueva EPS incrementó también la cartera teniendo en cuenta que asumió usuarios de 

la liquidada Caprecom, aunque la cartera no está dentro de las cinco con mayor valor en 

la vigencia, el incremento fue del 357.16%. 

  



 

 

Tabla 6. ESTADO DE CARTERA DE LAS DIEZ (10) EMPRESAS CON MAYOR VALOR 
DE LA CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2016 (Según circular 030) 

 

NO. EMPRESAS Total general % Part.

1 CAFESALUD S.A. 14.157.332.779,80  15,59%

2 ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD 12.179.354.858,00  13,42%

3 SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 11.268.602.772,16  12,41%

4 COOSALUD ARS 10.678.212.634,32  11,76%

5 EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD/EMDIS 10.476.920.467,08  11,54%

6 NUEVA E.P.S. S.A. NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 8.561.428.117,76     9,43%

7 SALUD VIDA SA EPS 8.374.286.548,85     9,22%

8 COMPARTA ESS 3.346.957.769,38     3,69%

9 COOMEVA E.P.S 2.624.336.151,84     2,89%

10 SALUD TOTAL SA  EPS 1.860.832.428,00     2,05%

Otras ENTIDADES 7.254.293.327,81     7,99%

TOTAL CARTERA 90.782.557.855,00  100%  
Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Cartera 

 

El 92.01% del total de la cartera (reportada en la circular 030) está representado en las 

diez (10) empresas que se detallan en la tabla anterior, siendo la cartera más alta de la 

empresa CAFESALUD que representa el 15.59% del total de la cartera, que al no tener 

red de servicios vigente, todos los servicios requeridos por sus usuarios son 

direccionados hacia la ESE HUS. Le sigue en cartera la empresa ASMETSALUD 

(13.42%), Secretaría de Salud de Santander (12.41%). 

 

El 18.33% del total de la cartera (circular 030) está en la edad de más de 360 días. 

 

ESTADO DE CARTERA DE LAS EMPRESAS LIQUIDADAS. 

 

Es importante resaltar que la ESE HUS se ha visto afectada por las diecinueve (19) 

empresas que han entrado en proceso de liquidación, en razón a que por norma, se 

prestaron los servicios de manera integral a todos sus usuarios, acrecentándose la cartera 

de estas entidades, alcanzando un valor de $45.768 millones, valor que se mantiene 

constante con corte a 31 de Diciembre de 2016, estando representado especialmente en 

la cartera de CAPRECOM, SOLSALUD y SALUDCOOP. 

 



 

La ESE HUS ha adelantado gestiones con esta cartera llevando estos valores a cobro 

jurídico teniendo procesos muy avanzados sobre el tema, de igual forma se logró un 

reconocimiento de la EPS CAPRECOM por la suma de $23.694 millones de pesos. 

 

Tabla 7. CARTERA DE EMPRESAS LIQUIDADAS 

                                                                                                                                                            Valores en miles de pesos 

EMPRESAS TOTAL %PART.
VALOR 

RECONOCIDO

CAPRECOM 25.575.753 55,88% 23.694.538     

SOLSALUD EPS 14.712.320 32,15%

SALUDCOOP EPS 3.793.339 8,29%

HUMANA VIVIR S.A. EPS 688.954 1,51%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA/CAFABA 415.826 0,91%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO"COMFAOR" 272.050 0,59%

COMFENALCO/CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTAND 138.726 0,30%

CAJA DE COMPESACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 67.685 0,15%

SELVASALUD S.A. EPS ARS 41.343 0,09%

CAJA COMPENSACION FAMILIAR NORTE DE SANTANDER COMFANORTE (FAMISALUD) 35.718 0,08%

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN 10.655 0,02%

GOLDEN GROUP EPS 5.422 0,01%

DEPTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCO 2.437 0,01%

MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD  EPS S.A. 2.125 0,00%

HUMANA GOLDEN CROSS S.A. COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA 1.851 0,00%

COMFENALCO TOLIMA EPS 1.789 0,00%

INSTITUTO DE SALUD DEL QUINDIO 1.204 0,00%

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A. 433 0,00%

SALUDCOLOMBIA 33 0,00%

TOTAL 45.767.662 100,00% 23.694.538      
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

 

La empresa Caprecom reconoció la suma de $23.540 millones de pesos, y por la vía 

jurídica se recuperó la suma de $155 millones.  

 

 

COMPORTAMIENTO DEL GIRO DIRECTO A DICIEMBRE DE 2016. 

 

Con corte a 31 de Diciembre de 2016 la ESE HUS ha recibido por vía  del  Giro  Directo la  

suma  de  $59.387.163.110, lo cual corresponde solo al 49.85% del total radicado. 



 

Tabla 8. RADICACION VS GIRO DIRECTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
(REGIMEN SUBSIDIADO) 

MES
RADICADO  

(DIC-15 A DIC -16)

GIRO DIRECTO 

CONSIGNADO  

( ENE-16 A ENERO-17)

DICIEMBRE / 2015 12.274.591.139,00          

ENERO 4.958.244.918,50             5.403.551.133,00          

FEBRERO 7.128.075.704,00             4.909.519.506,00          

MARZO 11.512.722.708,00          5.715.508.031,00          

ABRIL 8.190.876.748,00             3.373.129.767,00          

MAYO 7.089.274.687,00             5.697.536.467,00          

JUNIO 11.544.478.595,00          6.453.119.817,00          

JULIO 8.734.567.006,00             5.352.439.183,00          

AGOSTO 8.995.733.846,00             4.456.037.921,00          

SEPTIEMBRE 6.572.967.365,00             4.201.883.546,00          

OCTUBRE 14.189.373.427,00          6.260.817.170,00          

NOVIEMBRE 10.058.619.646,25          3.734.018.945,00          

DICIEMBRE 7.875.148.832,00             3.829.601.624,00          

TOTAL 119.124.674.621,75        59.387.163.110,00        

1. SE REGISTRA EL RADICADO DEL MES (CON CORTE A 20 DE CADA MES) Y EL GIRO 

DIRECTO RECIBIDO EN EL MES SIGUIENTE

2. NO INCLUYE GIRO DE RECURSOS PROPIOS.  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

 

La tabla anterior muestra el comportamiento del giro directo mes a mes  comparado con la 

facturación radicada, sin embargo, se observa que ni siquiera se está cumpliendo por 

parte de las EPS con el porcentaje definido en la norma en lo que respecta al porcentaje 

frente a la radicación mensual, esta situación deja en evidencia que las EPS – S no están 

dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1122 de 2007 numeral 13, literal d.  

 

Tabla 9. COMPORTAMIENTO DE PAGO (7) EPS – S A DICIEMBRE DE 2016. 

ENTIDAD GIRO DIRECTO OTROS RECURSOS TOTAL

COMPARTA ESS 10.576.590.900,00  6.680.811.114,61     17.257.402.014,61  

ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD 13.408.804.808,00  100.042.806,00        13.508.847.614,00  

COOSALUD ARS 9.661.451.419,00    5.207.185.413,00     14.868.636.832,00  

CAFESALUD S.A. 8.717.407.417,00    3.421.181.812,00     12.138.589.229,00  

SALUD VIDA SA EPS 8.060.817.649,00    1.448.275.991,20     9.509.093.640,20    

EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA SALUD/EMDIS 4.645.308.468,00    73.450,00                4.645.381.918,00    

NUEVA EPS 1.946.166.486,00    3.082.272.811,24     5.028.439.297,24    

TOTAL 57.016.547.147,00  19.939.843.398,05   76.956.390.545,05  

% PARTICIPACION SOBRE TOTAL RECAUDADO 74,09% 25,91% 100%  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

 

Las EPS con mayor recaudo con corte a 31 de Diciembre de 2016 son: Comparta Salud 

que ha cancelado por giro directo el 61.29% del total pagado durante la vigencia, ASMET 



 

Salud que por giro directo ha pagado el 99.26% del total cancelado durante la vigencia 

siendo mínimo el valor adicional cancelado.  

 

Del total recaudado de estas siete EPS, el 74.09% corresponde a recursos cancelados 

por la vía del giro directo, y el 25.91% corresponde a otros recursos adicionales. 

 

Tabla 10. APLICACIÓN GIRO DIRECTO  ENERO A DICIEMBRE DE 2016 

ENTIDAD    1 A 90             91 A180 181 A 360 MAYOR A 360 TOTAL GENERAL

7 EPS 12.369.442.430,27  11.995.697.109,65  22.620.112.546,49  5.036.148.862,42 52.021.400.948,83  

DEMAS  EPS 2.166.695.607,75    3.448.154.681,40    1.536.640.888,10    212.492.236,92     7.363.983.414,17    

TOTAL GIRO 14.536.138.038,02  15.443.851.791,05  24.156.753.434,59  5.248.641.099,34 59.385.384.363,00  

% APLICACIÓN 24,48% 26,01% 40,68% 8,84% 100,00%
 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

 

Al realizar la aplicación de los pagos de estas siete (7) EPS – S, se evidencia que solo el 

24.48% corresponde a pagos sobre cartera inferior a 90 días, el 49.52% mayor de 181 

días que se aplica en su mayoría a la vigencia anterior, lo cual se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

-

5.000.000.000,00 

10.000.000.000,00 

15.000.000.000,00 

20.000.000.000,00 

25.000.000.000,00 

30.000.000.000,00 

1 a 90 91 a 180 Más de 180 días

12.369.442.430,27 11.995.697.109,65 

27.656.261.408,91 

2.166.695.607,75 3.448.154.681,40 
1.749.133.125,02 

7 EPS DEMAS  EPS
 

Gráfico No. 1. APLICACIÓN PAGOS SIETE EPS POR EDADES 

 

Lo observado permite concluir que el Giro Directo no se está aplicando a la facturación 

radicada en el mes anterior, (1–30 días), ni siquiera a 90 días anteriores ; sino a facturas 

24.48% 26.01% 

49.52% 



 

que se encuentran en la cartera con mora superior a 90 días, inclusive a más de 180 días, 

incumpliendo con lo previsto en la normatividad vigente, y afectando por ende el 

cumplimiento de los compromisos financieros que se generan mes a mes en la Institución 

que impide la cancelación de las obligaciones para el pago del recurso humano, 

materiales, medicamentos e insumos, servicios públicos, entre otros. 

 

GESTIONES DE CARTERA 

 

Dentro de las gestiones administrativas desarrolladas durante la vigencia 2016 se tiene:   

 

 Pagos por cesiones y Compra de cartera 

 

La ESE HUS ante la difícil situación financiera gestionó compra de cartera con las EPS 

que presentaron mayor cartera logrando realizar este proceso con   las siguientes EPS: 

 
 

Tabla 11. COMPRAS DE CARTERA VIGENCIA 2016 

EPS
COMPRA DE 

CARTERA

 CESION DE 

CARTERA
TOTAL FECHA

COOSALUD 3.000.000.000 600.000.000 3.600.000.000 27/12/2016 - 07/06/2016

COMPARTA 297.279.476 1.550.806.892 1.848.086.368 08/04/2016 - 08/06/2016

COOMEVA 500.500.884 500.500.884 27/12/2016

TOTAL 3.797.780.360 2.150.806.892 5.948.587.252  
Fuente: Área de cartera ESE HUS 

 

Se observa que la EPS que mayor pago de cartera realizó en la vigencia 2016 fue 

COOSALUD con $3.600 millones, seguido de COMPARTA con $ 1.848 millones  

 

 Reconocimiento de Acreencias por entidades en liquidación.  

 

Es importante resaltar que de la cartera de empresas liquidadas donde el mayor deudor 

es CAPRECOM,  gracias a las gestiones realizadas se obtuvo un reconocimiento de la 

cartera por valor de $ 23.540 millones lo cual representa el 90% del valor adeudado y se 

espera en un término no superior a 3 meses obtener el recaudo de este reconocimiento. 

 

 

 



 

 Acuerdos de pago 

 

En el mes de Septiembre de 2017 se programaron mesas de trabajo con 10 ERP para lo 

cual se contó con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud y el 

Ministerio de Salud y Protección Social, logrando acuerdos de pago por valor de 

$22.075.026.742 con 8 ERP de las cuales ya cancelaron la totalidad del valor acordado 

las siguientes: CAFESALUD, COMPARTA, NUEVA EPS, SALUD TOTAL  y 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER. 

 

Las EPS COOSALUD, ASMETSALUD, EMDISALUD  no han cancelado la totalidad del 

valor acordado por cuanto el plazo para el pago aún no se ha vencido. 

 

 Acuerdo de Pago entre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y CAFESALUD EPS S.A.  

Se suscribe Acuerdo de Pago en el mes de diciembre de 2016 por valor de $1.500 

millones de pesos mensuales, para garantizar el pago de Cartera Corriente y no 

Corriente.  

 

 Seguimiento al FLUJO DE RECURSOS  

 

Se realizó seguimiento estricto al comportamiento de giro directo de acuerdo a la 

radicación mes a mes, reportando a la Superintendencia Nacional de Salud las EPS con 

mayor valor adeudado, y que presentan incumplimiento en el giro de los recursos. 

 

 Seguimiento cartera ASEGURADORAS 

 

Se realizó seguimiento a 30 aseguradoras que no reportaban pagos de manera mensual, 

logrando en 5 meses obtener un recaudo de $1.308 millones gracias a la insistencia en la 

solicitud de pago,  gestiones realizadas por el área de cartera de la ESE. 

 

 



 

 Seguimiento a la facturación, glosas y Cartera. 

Se realizan diferentes Comités y Reuniones en los que se realiza seguimiento a la 

radicación por facturación de servicios de salud, al estado de cartera y la respuesta a 

glosas y devoluciones, donde se revisan las debilidades de los procesos, se hace 

seguimiento a las actividades efectuadas por los diferentes grupos de trabajo planteando 

metas, correctivos y directrices necesarias que permitan agilizar los procesos de 

facturación, radicación de cuentas y trámite oportuno de glosas, buscando contribuir de 

manera eficiente al fortalecimiento y eficiencia del recaudo. 

 

 Cobros por Vía Telefónica. 

Actividad establecida en el Manual Interno de Recaudo de la ESE HUS, realizando cobros 

administrativos diariamente a las diferentes ERP.  

 

De igual forma se mantiene comunicación constante con las diferentes Entidades 

Responsables de pago vía correo electrónico.  

 

La gestión anterior es registrada y evidenciada en los formatos de control de llamadas, al 

finalizar el mes se consolidan las llamadas, las conciliaciones de cartera (ERP y cuotas de 

recuperación) y glosas.  

 

 Visitas a Empresas Aseguradoras del Área Metropolitana de Bucaramanga 

Se realizaron visitas a las entidades Responsables de Pago del Área Metropolitana por 

parte del Gerente, y el Equipo de la Unidad funcional de Recursos Financieros – Cartera, 

con el fin de revisar el Estado de Cartera, programar conciliaciones (Cartera – Glosas), 

revisar glosas y devoluciones, gestión que queda registrada en las actas de visitas de 

cobro. 

 

Así mismo, mensualmente se realiza un cronograma de visitas cuyo objetivo es cruzar 

información, saldos, revisar glosas y solicitar cesiones y/o compra de cartera teniendo en 

cuenta la resolución del ministerio donde dio la opción de ésta modalidad para que las IPS 

tengan flujo de caja y así puedan las ERP ir abonando a la deuda, finalizada las 



 

conciliaciones se establecen fechas con algunas ERP para los respectivos pagos, 

suscripciones de acuerdos de pago, compra de cartera o cesiones. 

 

 Participación en mesas de saneamiento de Cartera. 

La ESE HUS ha participado en las Mesas de Saneamiento de Cartera, sin embargo, no 

han mostrado ser efectivas, ya que en los pocos casos que se logra que las ERP firmen 

acuerdos de pago sobre la cartera morosa; de cancelar los valores pactados en los 

acuerdos, dejan de cancelar la cartera corriente, generándose un círculo perverso sin 

final. Por tanto, para que tengan impacto en la situación actual, además de requerir un 

control más estricto en el cumplimiento del cargue de información de la Circular 030 por 

parte de las EPS, se debe garantizar el flujo de los recursos de valores pactados para 

pago en los acuerdos a través de una Vía Directa del Ministerio de Salud y Protección 

Social, diferente a la establecida para el Pago de la Cartera Corriente. 

 

 Visitas a Empresas Aseguradoras Fuera del Departamento de Santander 

 

A través de la Gerencia y de la Unidad Funcional de Recursos Financieros – Cartera, y 

del outsoursing contratado para esta gestión, se realizan visitas de acuerdo a 

cronogramas previamente establecidos y acuerdos con las ERP. 

 

 Envíos de correspondencia 

 

Mensualmente se tiene establecido efectuar la circularización de los Estados de Cartera 

con cada una de las Entidades responsables de Pago, se envían estados de Cartera a las 

ERP y a los pacientes, Cuentas de cobro, Invitaciones a conciliar, respuesta a los estados 

de cartera, solicitudes de relación de facturas canceladas, entre otros, 

 



 

 

 Mejoramiento del Proceso de FACTURACION.  

 

Tabla 12. Facturación por pagador a 31 de Diciembre de 2016 

                                                          Valores en millones de pesos (ventas brutas) 

Regimen Contributivo 7,707.0 10,296.5 33.6 

Regimen Subsidiado 106,580.8 115,586.4 8.4 

PPNA* 14,515.0 17,354.5 19.6 

SOAT 8,005.0 4,456.6 -44.3 

Demas Pagadores 4,791.8 13,946.9 191.1 

Total Venta de 

Servicios de Salud
141,599.6 161,640.9 14.2 

2016 Var %Concepto 2015

 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Facturación 

 

Con corte a 31 de Diciembre de 2016 se ha facturado la suma de $161.640 millones, se 

presenta un incremento del 14.2% con respecto al 2015. 

 

La tendencia permite evidenciar que el comportamiento de la facturación ha sido positivo, 

creciente, se ha mejorado en las tarifas contratadas con las diferentes entidades 

Responsables de pago, la ESE HUS actualmente maneja las tarifas establecidas en el 

Decreto 2423 de 1996 (SOAT), algunas con descuentos de acuerdo a lo pactado 

contractualmente, de igual forma se han creado tarifas institucionales para nuevos 

procedimientos incluidos en el portafolio de servicios, lo que ha permitido mejoras 

significativas en los valores facturados, así mismo, en los contratos vigentes se han 

incluido tarifas diferenciales para las consultas especializadas, el cobro de la maquila, y la 

esterilización del material de osteosíntesis cuando es suministrado directamente por las 

ERP.    

 

El 71.5% del total de las ventas corresponde al régimen subsidiado, se presenta una 

variación del 8.4% con relación a la vigencia anterior. El 10.7% del total de las ventas 

corresponde a lo facturado por Población Pobre no asegurada, se presentó un incremento 

del 19.6% con respecto a la vigencia 2015. 

 

El régimen contributivo presenta aumento importante, evidencia un incremento en la 

atención en usuarios de Cafesalud EPS representado básicamente en atención en unidad 



 

de quemados,  imágenes diagnósticas, exámenes de laboratorios especializados, unidad 

de oncología y procedimientos de hemodinamia,  donde las tres primeras entidades con 

mayor volumen de ventas fueron: CAFESALUD, con un total de ventas de $471.732.491, 

seguida de SALUD TOTAL EPSS con un total de $181.638.207 y en tercer lugar 

SALUDVIDA EPSS con un total de $71.578.075. 

 

Es importante tener en cuenta el incremento del 8.4% en la facturación con cargo al 

régimen subsidiado con respecto a la vigencia 2015,  donde la más representativa es  

Nueva EPS teniendo a cuenta que a pesar de no ser la EPS con más número de usuarios 

en el departamento de Santander tomaron la población de Caprecom EPS, población que 

venía con dificultades de atención ante la inminente liquidación y que tiene consecuencia 

en el aumento de índices de morbilidad de esta población,  por lo tanto su incremento la 

prestación de servicios en el HUS. El resto de distribución de la facturación de las EPS es 

proporcional al número de usuarios afiliados. De igual forma se destacan en cuanto a 

volumen de facturación las entidades Asmet Salud, Coosalud, Salud vida, Comparta, Las 

demás entidades han subido su facturación en la presente vigencia teniendo en cuenta 

los cambios presentados por la unificación del POS, y la prestación de nuevos servicios. 

Cabe resaltar el incremento de facturación de Cafesalud EPS-S, como consecuencia de 

que su principal proveedor de servicios, la Clinica Esimed, ante su liquidación e 

inconvenientes administrativos la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad se 

realizan en nuestra institución e inclusive algunas actividades de alta complejidad. 

 

Ahora bien la PPNA Durante la vigencia 2016 se ha facturado con cargo a la Secretaria 

de Salud de Santander $15.520.560.000 con un crecimiento del 18.7% con respecto a la 

vigencia 2015, de los cuales $4.305.001.840 corresponden al mes de diciembre de 2016, 

es decir un 11.30% de la facturación total; en cuanto a otras secretarias de salud hubo un 

crecimiento  del 31.4%, para un crecimiento total de PPNA del 19.06% a pesar de la 

universalización de la salud y la nueva normatividad en referencia a la formulación de 

tecnologías NO POS, haciendo que el sistema de seguridad social en salud se ajuste más 

al plan obligatorio de salud además que en cada vigencia se evidencia  cada vez menos 

asignación de recursos a los entes territoriales para tecnologías no pos.  

 

Consideramos otros pagadores de servicios de salud aquellas entidades a las cuales 

prestamos nuestros servicios y que no hacen parte del sistema de seguridad social en 



 

salud, como son las Aseguradoras (SOAT y seguros personales), Administradoras de 

riesgos laborales (ARL), régimen especial (Ecopetrol, fuerzas militares, policía nacional y 

magisterio), IPS públicas y privadas, entidades de educación, planes complementarios en 

salud (medicina prepagada) y particulares, estos otros pagadores representan unas 

ventas del 6.94% sobre el valor total de la venta par la vigencia 2016, y que presento un 

incremento significativo en referencia a la vigencia 2015 del 180% lo cual nos hace poner 

especial cuidado en estos clientes. 

 

Variaciones significativas las vemos en la IPS privadas, como resultado de una labor de 

mercadeo de nuestros servicios adicionales como es la venta de productos 

hemoderivados y los servicios de necropsias medico científicas. 

 

La demanda de servicios de medicina prepagada  está reflejada en servicios de consulta 

externa especializada y exámenes de diagnóstico especializados. 

En el régimen especial nos hemos convertido en centro de referencia en servicios de alto 

costo, alto riesgo obstétrico, servicios de oncología, exámenes de diagnósticos 

especializado, consulta médica especializada y servicios de urgencia para las fuerzas 

públicas (fuerzas militares y policía nacional). 

 

Para las ARL somos de vital importancia por nuestra unidad de quemados y por nuestra 

complejidad la atención a víctimas de accidentes de tránsito a través del seguro 

obligatorio (SOAT).  

Durante la vigencia 2015 se facturó la suma de $133.628 millones, presentándose un 

aumento en la facturación correspondiente al 4.9% con respecto a la vigencia 2014. Se 

presenta una notoria disminución en las ventas con cargo al subsidio a la oferta, teniendo 

en cuenta la universalización de la salud y la unificación del POS. 

 

En cuanto a la disminución en la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA de un 15.9%, 

especialmente en los servicios no poss del régimen subsidiado. 

 

Los demás regímenes tales como contributivo y subsidiado presentan incremento, en 

especial en las empresas tales como Caprecom, Coosalud, salud vida, Asmetsalud y 

Comparta. 

 



 

 

 Ejecuciones Presupuestales 

 

Ejecución Presupuestal de Ingresos 

 

A Diciembre de 2016 se presenta un incremento de los reconocimientos del 9.4%, incidido 

principalmente por los otros ingresos con un 17.3%, régimen contributivo que presentó 

una variación positiva en  la vigencia 2016 del 56% con respecto a la vigencia 2015, 

debido al aumento de la ventas con CAFESALUD mientras que el régimen subsidiado 

solo presentó un incremento del 6,3%. 

 

 

Tabla 13. Ingresos Reconocidos   

                                                                                                                                                      Valores en millones de pesos 

Régimen Contributivo 6.404.826 9.991.216 56,0%

Régimen Subsidiado 99.988.740 106.268.895 6,3%

PPNNA 13.107.691 13.660.852 4,2%

Soat Ecat 7.606.932 6.140.931 -19,3%

Demas empresas pagadoras 4.809.383 9.595.210 99,5%

Otros Ingresos no asociados a VSS generados durante la vigencia 28.752.326 33.738.816 17,3%

TOTAL( Sin Disp Inicial y cuentas x cobrar de Vig Anterirores) 160.669.898 179.395.920 11,7%

Por ventas de Servicios de Salud 131.917.572 145.657.103 10,4%

Recuperacion de cartera 37.153.322 37.080.434 -0,2%

TOTAL RECONOCIMIENTOS 197.823.220 216.476.354 9,4%

CONCEPTO A DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2016 % Variación

 
Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

 

Así mismo se observa variación negativa en los rubros de SOAT ECAT  por lo difícil que 

es el reconocimiento de los servicios prestados. 

Entiéndase por reconocimientos la facturación radicada en las diferentes Empresas a las 

que la ESE - HUS les presta servicios de salud. 



 

 

Tabla 14. Ingresos Recaudados   

                                                                                                                                                       Valores en millones de pesos 

Régimen Contributivo 1.805.126 3.182.535 76%

Régimen Subsidiado 51.318.426 43.673.746 -15%

PPNNA 4.956.234 2.887.659 -42%

Soat Ecat 3.613.888 2.814.919 -22%

Demas empresas pagadoras 2.475.687 2.967.969 20%

Otros Ingresos no asociados a VSS generados durante la vigencia 28.752.326 33.738.816 17%

TOTAL( Sin Disp Inicial y cuentas x cobrar de Vig Anterirores) 92.921.687 89.265.644 -4%

Por ventas de Servicios de Salud 64.169.362 55.526.827 -13%

Recuperacion de cartera 37.153.322 37.080.434 0%

TOTAL RECAUDO 130.075.009 126.346.078 -3%

CONCEPTO A DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2016 % Variación

 
Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

 

A Diciembre de 2016 se presenta una disminución de los recaudos del 3%, incidido 

principalmente por los ingresos de venta de servicios de salud, con una variación del 13%. 

Los otros ingresos no asociados a la venta de servicios de salud presentan incremento del 

17.3%, especialmente por los ingresos de estampillas y el pago de excedentes de 

facturación. 

 

El recaudo de venta de servicios disminuye especialmente en el recaudo de las 

compañías aseguradoras, la Secretaria de Salud de Santander y el régimen subsidiado. 

En lo que tiene que ver con el régimen subsidiado la liquidación de Caprecom afectó 

notoriamente el recaudo en razón a que era la EPS con el mayor volumen de usuarios y 

por lo tanto de facturación, el valor recaudado en la vigencia 2015 por venta de servicios a 

dicha entidad fue por $19.615.961.840, mientras que en el 2016 no hubo recaudo, y a 

pesar de que los usuarios fueron trasladados a otras EPS como la Nueva EPS, se 

presentó reducción en el valor facturado así como también en los pagos recibidos de ésta 

Entidad. 

 

El recaudo de la vigencia 2016 se vio afectado no solo por la liquidación de EPS como 

Caprecom y Saludcoop, sino también por la desaparición de la figura de “compras de 



 

cartera”, que se pasó de un recaudo en el 2015 de $10.011.566.698 a un recaudo por 

compra de cartera en el 2016 por valor de $3.797.780.360, con una disminución del 

62.07%.  

 

GASTOS 

 

En cuanto a los gastos, se presentó aumento en los gastos de nómina que aunque en 

valores absolutos no tiene mayor impacto para el presupuesto, si en variación porcentual 

que fue del 18.8%, y esto debido al incremento del 7.7% de los sueldos, la liquidación de 

prestaciones sociales de siete  (07) funcionarios, , mientras que en el 2015 solo se 

liquidaron prestaciones sociales a dos (02) funcionarios del nivel profesional, la liquidación 

y pago de la prima de servicios, que en el año 2015 no se canceló dicho concepto, y 

adicionalmente la necesidad de nombrar un cargo provisional durante la licencia de 

maternidad  de la Profesional Universitario Control Interno Disciplinario, generándose un 

valor más alto de la nómina. 

Los rubros de servicios personales indirectos y gastos de operación comercial, han 

mantenido su comportamiento con respecto a la vigencia 2015. 

 

 

ESTADO  PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Analizando los ingresos de la vigencia 2016 frente a los gastos ejecutados, se refleja que   

hay equilibrio presupuestal con reconocimiento, ya que por cada peso gastado, se obtuvo  

1,24 peso para su respaldo, mientras que con recaudo no existe equilibrio presupuestal, 

ya que por cada peso ejecutado, se tiene 76 centavos para los pagos, así:  



 

 

Tabla 15. ESTADO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2016                                                                                       

                                                          En miles de pesos  

CONCEPTO Formula
A DICIEMBRE 

DE 2016

Ingreso reconocido total a 233.998.475,0   

Gasto comprometido total b 188.439.647,0   

RELACION 

RECONOCIMIENTO/COMPROMISO
c= a/b 1,24                      

Ingreso recaudado total d 143.868.199,0   
RELACION 

RECAUDO/COMPROMISO
e= d/b 0,76                      

 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

 

 

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 

 

A Diciembre 31 de 2015 quedaron unas cuentas por pagar constituidas por valor de 

$45.982 millones de pesos, de las cuales a Diciembre 31 de 2016 se pagó la suma de 

$35.959 millones de pesos, discriminados de la siguiente manera: 

                                                                                 

                                                                

Tabla 16. CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 2015 A DICIEMBRE DE 2016 

                                                                                                                                                                   En pesos corrientes 

RUBRO 
VALOR 

CONSTITUIDO 
PAGOS PTE POR PAGAR

CUENTAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2015 45.982.269.496 35.959.275.727 9.088.428.462

TOTAL 45.982.269.496 35.959.275.727 9.088.428.462  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Presupuesto 

 



 

Tabla 17. DETALLE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES  
 

Concepto            Valor

Gastos de personal        106,638,966.00 

Gastos Generales        720,645,261.00 

Comercialización        344,320,636.00 

Pasivos exigibles    6,128,321,831.00 

Inversión    1,788,501,769.00 

TOTAL    9,088,428,463.00  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Presupuesto 

 
 

Es de aclarar que  dentro de las cuentas por pagar se encuentran también todo lo 

correspondiente a la inversión y por ende a las obras, que de hecho tienen saldos que 

aún debe la Gobernación de Santander, y que fueron constituidas por el total, 

respaldándolas  con ingresos sin situación de fondos, mientras la gobernación hace el 

giro; tales obras en mención son la del Hemocentro, central de urgencias y UCI pediátrica 

y neonatal. 

 
 
Ahora bien en cuanto a las cuentas por pagar que quedaron constituidas a diciembre de 

2016 ascienden a la suma de $57.497 millones de pesos, discriminadas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 18. CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE DE 2016 

                                                                                                                                 Pesos corrientes 
RUBRO VALOR CONSTITUIDO

Cuenta Constituida Personal Propios 23.884.423.755

Cuenta Constituida Personal Estampillas 1.585.200.836

Cuenta Constituida Generales Propios 3.062.333.104

Cuenta Constituida Generales Estampillas 2.978.707.437

Cuenta Constituida Comercialización Propios 13.907.978.091

Cuenta Constituida Comercialización Estampillas 1.348.220.566

Cuenta Constituida Inversión Estampillas 1.641.930.702

Pasivos Personal Propios 106.638.965

Pasivos Generales Propios 515.172.406

Pasivos Generales Estampillas 205.472.855

Pasivos Comercialización Propios 344.320.636

Pasivos  Inversión Propios 6.128.321.831

Pasivos  Inversión Estampillas 1.788.501.769

TOTAL 57.497.222.953  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Presupuesto 



 

 

Las cuentas por pagar constituidas serán financiadas por dos fuentes, por estampillas, el 

16,61% ($9.548.034.165.oo), dineros que se encuentran en los Bancos y que serán 

girados en la medida en que se legalicen las cuentas en Tesorería. Y por recursos propios 

serán respaldadas en la medida en que se vaya recuperando la cartera. 

                                                                                                                                          

Del total de las cuentas constituidas a Diciembre 31 de 2016, se encuentra también el 

saldo pendiente de la vigencia 2015. 

 

Las cuentas por pagar constituidas se incrementaron en un 25% con relación a la vigencia 

anterior, sin embargo se encuentran respaldadas, a pesar de que el recaudo disminuyó, 

se ve un incremento en la facturación y por ende en el reconocimiento y en la cartera.  

 

También es preciso indicar que de las cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2015 se 

logró cancelar en el 2016 el 78,20%, quedando un saldo registrado dentro de las cuentas 

por pagar constituidas de la vigencia 2016 como un pasivo exigible. 

 

Ejecución Presupuestal de Gastos 

 

Tabla 19. Ejecución de Gastos 

                                                                                                  Valores en millones de pesos 

Gastos de Personal de planta 

(1)

2,561.5 3,043.9 18.8 

Servicios Personales Indirectos 77,054.1 83,650.7 8.6 

Gastos Generales 18,377.5 19,628.5 6.8 

Gastos de Operación, 

Comercializacion y PS

31,854.6 32,512.8 2.1 

Gastos Variables (2) 127,286.2 135,792.1 6.7 

Otros Gastos (3) 

(Transferencias C + Inversión + 

Deuda Pública)

28,866.6 4,555.9 -84.2 

Total Gastos Comprometidos 

(4) Excluye CxP de vig. 

anteriores

158,714.3 143,391.9 -9.7 

Var %Concepto 20162015

 
Fuente. Unidad Funcional de Recursos Financieros – Presupuesto 

Los gastos presentan una disminución del -9.7% con relación a la vigencia anterior, 

incidido por la disminución de los gastos de inversión que disminuyeron en un -84.2%. Los 



 

rubros de servicios personales indirectos y gastos de operación comercial, han mantenido 

su comportamiento con respecto a la vigencia 2015.  

 

En cuanto a los gastos, se presentó aumento en los gastos de nómina que aunque en 

valores absolutos no tiene mayor impacto para el presupuesto, si en variación porcentual 

que fue del 18.8%, y esto debido al incremento del 7.7% de los sueldos, la liquidación de 

prestaciones sociales de siete  (07) funcionarios, , mientras que en el 2015 solo se 

liquidaron prestaciones sociales a dos (02) funcionarios del nivel profesional, la liquidación 

y pago de la prima de servicios, que en el año 2015 no se canceló dicho concepto, y 

adicionalmente la necesidad de nombrar un cargo provisional durante la licencia de 

maternidad  de la Profesional Universitario Control Interno Disciplinario, generándose un 

valor más alto de la nómina. 

Los rubros de servicios personales indirectos y gastos de operación comercial, han 

mantenido su comportamiento con respecto a la vigencia 2015. 

 

Analizando la composición del gasto, se puede evidenciar que la mayor participación está 

representada por los gastos de personal, seguido de los de operación y comercialización. 

 

 INFORME DE COSTOS 

 

Al realizar el cierre contable de la vigencia 2016, se observa que la ESE HUS presenta un 

margen operacional del 1,04%, presentando una mejora muy notable con relación al 

mismo periodo de la vigencia anterior, donde el margen fue negativo y correspondía al -

7,72%. 

 

Tabla 20. COMPARATIVO COSTOS ACUMULADOS VS FACTURACIÓN 
 (Por causación)VIGENCIA 2015 – 2016 

153.926.634 100% 132.658.200 100,00% 21.268.435 16,03%

55.194.401 35,86% 58.368.158 44,00% -3.173.756 -5,44%

35.791.310 23,25% 31.821.216 23,99% 3.970.095 12,48%

55.120.537 35,81% 47.390.533 35,72% 7.730.004 16,31%

6.222.362 4,04% 5.320.765 4,01% 901.597 16,94%

152.328.610 98,96% 142.900.670 107,72% 9.427.940 6,60%

1.598.024 1,04% -10.242.471 -7,72% 11.840.495 115,60%

ACUM A DIC. - 2015ACUM.DIC. - 2016 VARIACIÓN

DEPRECIACION

COSTOS DE TALENTO HUMANO HUS

RESUMEN

COSTOS TOTALES

MARGEN OPERACIONAL

FACTURACION NETA ACUMULADA 

COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

COSTOS INDIRECTOS

 
Fuente. Unidad Funcional de Recursos Financieros – Costos 

 



 

 

La facturación neta acumulada se incrementó en un 16.03% con relación al mismo 

periodo de la vigencia anterior, mientras que en lo que respecta a los costos en el 

comparativo de costos totales se observa un incremento del 6,60% frente al 2015. 

 

En cuanto al porcentaje de participación de los costos se observa que el talento humano 

acumulado de la vigencia corresponde al 35,86%, presentando una disminución del -

5.44% con relación al acumulado de la vigencia 2015. 

 

Los materiales y suministros aumentaron en un 12,48% con respecto al 2015 lo cual 

corresponde al 23.25% del total de los costos de la vigencia. 

 

Los costos indirectos tuvieron un incremento del 16.31%, teniendo en cuenta que durante 

la vigencia 2016 la ESE HUS asumió los costos de la operación del contrato de 

Angiografía y Resonancia, lo cual también hizo que se incrementara la facturación por 

estos servicios. 
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Gráfico 1. COMPARATIVO 2008 – 2016, COSTOS VS FACTURACIÓN 
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Gráfico  2. COMPARATIVO 2008 – 2016, MÁRGEN 

 

Los anteriores gráficos muestran la tendencia de la facturación neta por vigencia en 

promedios acumulados con corte a Diciembre de 2008 hasta el 2016, la tendencia de la 

facturación es ascendente, mientras que los costos totales están por debajo de la 

facturación y el margen representa una tendencia creciente. 

 

Tabla 21. MARGEN OPERACIONAL VS OTROS INGRESOS Y EGRESOS NO 
OPERACIONALES 

CONCEPTO 2.016 2.015

MARGEN- OPERACIONAL 1.598.024 1,04% -10.242.471 -7,72% 11.840.495 -115,60%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONES INSTITUCIONALES (Estampillas…) 26.295.252 20.905.398 5.389.854 25,78%

INGRESOS (financ, donac...) 15.816.299 12.152.697 3.663.602 30,15%

OTROS  GASTOS (Financieros, Generales, Ajustes...) 7.541.156 8.412.271 -871.115 -10,36%

PROVISIONES (Cartera, Renovaciones, remuneracion...) 11.099.564 10.652.185 447.380 2,37%

UTILIDAD ó PÉRDIDA (SERVICIOS DE SALUD) 25.068.853 3.751.169 25.068.853 568,29%

VARIACIÓN

 
Fuente. Estados Financieros – Informes de Costos 2016 

 
Se observa un notable crecimiento en las utilidades acumuladas a 31 de Diciembre de 

2016, de acuerdo a los registros contables corresponde a la suma de $25.068.853 con un 

incremento del 568,29% frente a la vigencia anterior que correspondía a $3.751.169.  



 

 

PASIVOS 

Tabla 22. EVOLUCION Y COMPOSICIÓN DEL PASIVO 

                                                                                                                                                                                En millones de pesos corrientes 

Var

< 1 año
> 1 

año
Total < 1 año > 1 año Total < 1 año > 1 año Total

Servicios personales 13,901.9 - 13,901.9 19,308 - 19,308 38.9 38.9 
…Nómina - - - - 
…Cesantías, prestaciones sociales, pensiones y 

prestaciones económicas por pagar
295.3 - 295.3 276 276 -6.5 -6.5 

…Otras deudas laborales - - - - 
…Servicios personales indirectos 13,606.6 - 13,606.6 19,032 19,032 39.9 39.9 

Cuentas por pagar 10,644.9 - 10,644.9 18,486 238 18,724 73.7 75.9 
…Proveedores y servicios públicos 7,862.2 - 7,862.2 12,946 238 13,184 64.7 67.7 
…Aportes patronales y parafiscales - - - - 
…Otras cuentas por pagar 2,782.7 - 2,782.7 5,540 5,540 99.1 99.1 

Anticipos - - - 

Demás pasivos 438.6 - 438.6 874 - 874 99.3 99.3 
…Otros ingresos recibidos por anticipado 438.6 - 438.6 874 874 99.3 99.3 

…Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados - - - - 

…Bonos pensionales - - - - 
…Otros pasivos - - - - 

SUBTOTAL PASIVOS 24,985.3 - 24,985.3 38,668 238 38,906 54.8 55.7 

Recaudos por clasificar - - - - - 

Ventas por cuenta de terceros 1,739.2 - 1,739.2 1,755 1,755 0.9 0.9 

Cobro cartera de terceros - - - - - 

Otros recaudos a favor de terceros 725.9 - 725.9 808 808 11.3 11.3 

Pasivos estimados - - - 7,689 - 7,689 
…Provisión para contingencias - - - 700 700 
…Otras provisiones - - - 6,989 6,989 

TOTAL PASIVOS 27,450.4 - 27,450.4 48,920 238 49,158 78.2 79.1 

2015 2016
Concepto

 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Tesorería 

 

Los pasivos a 31 de Diciembre de 2016, presentaron un aumento con respecto al año 

2015 del 79.1%, impactado principalmente por el rubro de proveedores y acreedores con 

un aumento del 75.9%. 

 

El rubro de cuentas por pagar presenta el mayor incremento debido al aumento de las 

cuentas de proveedores, ya que durante la vigencia se presentaron demoras en los pagos 

debido a la situación del recaudo presentado durante la vigencia, generado por el 

incumplimiento en los giros por parte de las diferentes Entidades Responsables de Pago. 

 

En otras cuentas por pagar se presentó un aumento del 99.1% debido al registro de 

seguros o pólizas de amparo y los servicios de mantenimiento. 

 



 

En demás pasivos se presentó un aumento del 99.3% correspondiente a un anticipo 

recibido por parte de la Secretaria de salud de Santander por concepto de prestación de 

servicios de salud, ya que la radicación de la facturación se realizaría en la vigencia 2017. 

 

En cuanto a Otros recaudos a favor de terceros corresponde a los descuentos que realizó 

la ESE por concepto de Estampillas departamentales, en los diferentes pagos a 

proveedores, y deben ser devueltos al Departamento de Santander en el mes de enero de 

2017. 

 

Los pasivos estimados que como se observa en la vigencia anterior no se evidenciaban, 

en la vigencia 2016 corresponde a la provisión de los gastos no causados, es decir, el 

registro de las cuentas por pagar no legalizadas al cierre de la vigencia, ya fuera por no 

presentación de las respectivas facturas o por falta de requisitos que impedían su 

certificación para pago, adicionalmente se incluyó en los pasivos el valor correspondiente 

a los procesos judiciales con posibilidad de fallo en contra de la ESE HUS, para un valor 

total de $7.689 millones. 

 

El Activo corriente aumentó en un 36% especialmente las cuentas por cobrar (deudores), 

valor que cubre los pasivos que aunque aumentaron en un 79,08%, el valor de las 

cuentas por pagar es inferior al monto total de la cartera, que en su gran mayoría 

corresponde a la misma vigencia. El pasivo representa el 28,15% del total del Activo 

Corriente. 



 

CATEGORIZACION DEL RIESGO 

 

Tabla 23. Categorización del Riesgo 

Concepto Cod  Subconcepto Valores Resultado 

 Superávit o Déficit 
Operacional Total  

 C  
 Superávit o déficit de la operación 

corriente  
            

(1.905.184,62)    
59.630.782,87  

   J  
 Superávit o déficit de la operación no 

corriente  
            

61.535.967,49  

 Ingresos 
Operacionales 

Totales   
 A  

 Ingresos operacionales corrientes 
recaudados + estimación de recaudo de 

cartera de corto plazo ajustada  
          

137.102.413,25  
191.937.486,25 

 

 D  
 Estimación de recaudo de cartera de 

largo plazo ajustada  
            

54.835.073,00  

 Índice de Riesgo  
 K   Superávit o Déficit Operacional Total  

            
59.630.782,87  

                 0,31  

   L   Ingresos Operacionales Totales  
          

191.937.486,25  

 Superávit o Déficit 
Presupuestal  

 N1   Total Ingresos Reconocidos  
          

233.998.474,91  45.558.827,55 

 

 N2   Total Gastos Comprometidos  
          

188.439.647,36  

 
CATEGORIZACIÓN 

DEL RIESGO  

 M   Sin riesgo   M(>=0,00)  

 SIN RIESGO  

 M   Riesgo bajo  
 M(Entre -0,01 y 

-0,10)  

 M   Riesgo medio  
 M(Entre -0,11 y 

-0,20)  

 M   Riesgo Alto   M(<=-0,21)  

 N   Riesgo Alto (Déficit Presupuestal)   N(<0)  

 O   Riesgo Alto (Sin reporte de informa)   Si O=NO  

 
 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

 

Al hacer el ejercicio anterior se pudo determinar que la ESE HUS mostró que es una 

Institución SIN RIESGO FISCAL Y FINANCIERO, pues el cuadro está mostrando que a 

31 de Diciembre de 2016  el índice de riesgo es de 0,31 es decir mayor que 0, sin 

embargo, esta calificación es definida a través de Resolución anual expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, donde establece el riesgo de la entidad. 

 

2.2.1 RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Dentro del dictamen de Revisoría Fiscal con corte a 31 de Diciembre de 2016, se 

encontró que los Estados Financieros de la ESE HUS presentan razonablemente la 



 

situación financiera, para un resultado Satisfactorio sin dejar ninguna salvedad, con 

algunas recomendaciones para gestionar. 

 

2.2.2 CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL DECRETO 

2193 DE 2004 

 

El Ministerio de la Protección Social certificó el reporte oportuno de la información que 

hace la ESE HUS acerca de los informes financieros, de calidad y producción, según el 

Decreto 2193 de 2004, para la vigencia 2016.  

 

En cuanto al primer trimestre de 2017 aun no se ha cumplido la fecha de presentación. 

 

2.2.3 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

El sistema de Control Interno del Hospital Universitario de Santander de acuerdo a la 

autoevaluación y a la evaluación independiente que se realizó en la entidad se puede 

determinar que los resultados son de cumplimiento de acuerdo al resultado obtenido en la 

evaluación del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA (45.89 

NIVEL INTERMEDIO). 

 

2.2.4 PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE 

LEY 

 

La Oficina Asesora Jurídica ESE – HUS informa la contestación oportuna de los procesos 

judiciales en contra de la Entidad. 

 

VIGENCIA 2017 (I TRIMESTRE) 

 

 Consolidación de un proceso de cartera. 

 

El total de la cartera genera riesgo para la Institución, este es el caso de la Cartera que se 

encuentra en edad superior a 360 días que equivale a $85.999 millones de pesos y 



 

representa el  47.2% y  que se encuentra parte de ella en cobro jurídico,  acuerdo ley 550 

(DASALUD BOLIVAR),  proceso que toma más tiempo para su recaudo, igualmente las 

empresas en liquidación de las cuales nos hicimos parte en la masa liquidatoria. 

 

Es importante aclarar que la cartera mayor a 360 días de la Población Pobre No 

Asegurada, incluye la cartera de otros Departamentos como Bolívar, Cesar,  Arauca, 

Norte de Santander, Fondo Distrital de Bogotá (Secretaría de Salud).  Adicionalmente 

dicha cartera no incluye los excedentes de facturación de la Secretaria de Salud de 

Santander. 

 

Tabla 24. Estado de Cartera por Pagador primer trimestre 2016 - 2017 

                                                                                                   Valores en millones de pesos 

Valor % part Valor % part

Régimen contributivo 13,902,921          10.0 18,147,524           10.0 30.5%

Menor a 60 días 1,053,752               0.8 2,320,810                 1.3 120.2%

De 61 a 360 días 4,732,200               3.4 5,607,401                 3.1 18.5%

Mayor a 360 días 8,116,969               5.8 10,219,312               5.6 25.9%

Régimen Subsidiado 89,822,806          64.5 114,572,860        62.9 27.6%

Menor a 60 días 18,159,497            13.0 15,611,246               8.6 -14.0%

De 61 a 360 días 38,957,597            28.0 51,036,566             28.0 31.0%

Mayor a 360 días 32,705,712            23.5 47,925,048             26.3 46.5%

SOAT - ECAT 14,829,105          10.6 16,148,397              8.9 8.9%

Menor a 60 días 1,058,481               0.8 713,470                   0.4 -32.6%

De 61 a 360 días 3,308,912               2.4 2,547,046                 1.4 -23.0%

Mayor a 360 días 10,461,712             7.5 12,887,881               7.1 23.2%

PPNA departamental 10,755,829            7.7 18,904,107           10.4 75.8%

Menor a 60 días 1,215,509               0.9 2,053,678                 1.1 69.0%

De 61 a 360 días 3,482,286               2.5 9,831,367                 5.4 182.3%

Mayor a 360 días 6,058,034               4.3 7,019,062                 3.9 15.9%

PPNA distrital y municipal 32,825                     0.0 32,586                       0.0 -0.7%

Menor a 60 días 121                       0.0 -                             -  -100.0%

De 61 a 360 días 577                       0.0 -                             -  -100.0%

Mayor a 360 días 32,127                   0.0 32,586                     0.0 1.4%

Otros pagadores 9,954,917              7.1 14,384,965              7.9 44.5%

Menor a 60 días 873,882                  0.6 2,560,524                 1.4 193.0%

De 61 a 360 días 2,088,916               1.5 3,908,822                 2.1 87.1%

Mayor a 360 días 6,992,119               5.0 7,915,620                 4.3 13.2%

Total 139,298,406        100 182,190,439         100 30.8%

Menor a 60 días 22,361,243            16.1 23,259,728             12.8 4.0%

De 61 a 360 días 52,570,489            37.7 72,931,201             40.0 38.7%

Mayor a 360 días 64,366,674            46.2 85,999,510             47.2 33.6%

TIPO DE DEUDOR
20172016

% Var.

 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Cartera 



 

 

Se presenta el informe de las diez Entidades responsables de pago con mayor cartera, 

con corte a 31 de marzo de 2017, siendo la más representativa la empresa CAFESALUD, 

ASMET SALUD, NUEVA EPS Y SECRETAÍA DE SALUD DE SANTANDER, según se 

detalla a continuación: 

 

Tabla 25. ESTADO DE CARTERA DE LAS DIEZ (10) EMPRESAS CON MAYOR 
VALOR DE LA CARTERA A 31 DE MARZO DE 2017 

 
                                                                                                                      Valores en miles de pesos 

No. EMPRESA TOTAL

1 CAFESALUD S.A.           15,601,591 

2
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET 

SALUD
          13,589,828 

3
NUEVA E.P.S. S.A. NUEVA EMPRESA 

PROMOTORA DE SALUD S.A.
          13,557,048 

4 SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER           13,545,931 

5 COOSALUD ARS           11,965,447 

6
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA SALUD/EMDI
          11,029,440 

7 FIDUFOSYGA  ECAT           10,725,288 

8 SALUD VIDA SA EPS             9,420,131 

9 COMPARTA ESS             4,574,367 

10 SALUDCOOP EPS             4,057,276  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

 

La situación de la Entidad muestra el incremento progresivo de la cartera, reflejándose el 

mayor valor en la EPS CAFESALUD, entidad a la cual se le están atendiendo la mayor 

parte de sus usuarios, debido a que no disponen de redes de servicios alternas, en la 

vigencia 2016 se habían presentado inconvenientes con el giro de los recursos, sin 

embargo para la vigencia 2017 en el primer trimestre se ha recibido de dicha entidad la 

suma de $4.677.169.518.17, de los cuales el 66.8% corresponde a giro directo y el 33.2% 

a otros recursos. 

 

CARTERA EMPRESAS LIQUIDADAS 

 

El valor de la cartera de las empresas en proceso de liquidación ha disminuido con 

respecto a los valores reportados a 31 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta el giro 



 

de recursos recibido de la EPS CAPRECOM que a 31 de Marzo de 2017 corresponde a la 

suma de $8.786.458.173. 

 

Tabla 26. CARTERA DE EMPRESAS LIQUIDADAS 

                                                                                                                                                            Valores en miles de pesos 

EMPRESAS TOTAL CARTERA % PART.

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM 17,666,293,217.74  41.4%

SOLSALUD EPS - ARS 16,767,625,485.69  39.3%

SALUDCOOP EPS 4,057,275,981.77    9.5%

COMFENALCO/CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTAND 989,213,603.69        2.3%

SERVIR  S.A. 859,422,400.70        2.0%

HUMANA VIVIR S.A. EPS 830,222,377.31        1.9%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA/CAFABA 778,284,177.00        1.8%

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 177,832,771.00        0.4%

ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 99,233,591.00          0.2%

SELVASALUD S.A. EPS ARS 86,072,452.00          0.2%

CAJA DE COMPESACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 69,164,661.00          0.2%

CLINICA SANTA TERESA LTDA 49,073,182.00          0.1%

HOSPITAL SAN RAFAEL DE BARRANCA 48,085,386.00          0.1%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO"COMFAOR" 46,622,207.00          0.1%

CAJA COMPENSACION FAMILIAR NORTE DE SANTANDER COMFANORTE (FAMISALUD) 40,536,450.00          0.1%

GUAITARA EPSI  ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDIGENA 24,718,964.00          0.1%

SALUD COLPATRIA S.A. EPS 24,381,910.00          0.1%

CLINICA LA MERCED 18,057,000.00          0.0%

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A. 13,725,710.00          0.0%

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN 11,557,043.42          0.0%

INSTITUTO DE SALUD DEL QUINDIO 7,723,867.00            0.0%

GOLDEN GROUP EPS 5,421,738.00            0.0%

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA 4,458,734.00            0.0%

GENERALI COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS 3,197,822.00            0.0%

SALUDCOLOMBIA EPS SA 2,918,562.00            0.0%

RED SALUD E.P.S 2,564,406.00            0.0%

DEPTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCO 2,436,799.00            0.0%

MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD  EPS S.A. 2,379,685.00            0.0%

COMFENALCO TOLIMA EPS 1,952,470.00            0.0%

HUMANA GOLDEN CROSS S.A. COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA 1,850,567.00            0.0%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "CAFAM" 942,385.00                0.0%

CALISALUD EPSS 345,597.00                0.0%

UNION TEMPORAL SINERMED 144,281.00                0.0%

TOTAL 42,693,735,484.32  100.0%  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL GIRO DIRECTO A MARZO 31 DE 2017. 

 

Con corte a 31 de Marzo de 2017 la ESE HUS ha recibido por vía  del  Giro  Directo la  

suma  de  $14.343.098.474, lo cual corresponde solo al 49.85% del total radicado. 



 

 

Tabla 27. RADICACION VS GIRO DIRECTO DE ENERO A MARZO DE 2017  
(REGIMEN SUBSIDIADO) 

MES

RADICADO  (DEL 21 DEL MES 

ANTERIOR AL 20 DEL MES 

SIGUIENTE)

GIRO DIRECTO CONSIGNADO  

( ENERO  A MARZO - 2017  )
%

DICIEMBRE / 2016 7,875,148,832.00                      0%

ENERO 10,450,785,127.50                    5,107,126,062.00                49%

FEBRERO 6,693,970,165.00                      4,731,382,775.00                71%

MARZO 8,984,354,935.75                      4,504,589,637.00                50%

TOTAL 34,004,259,060.25                    14,343,098,474.00               
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

 
Sin embargo, al realizar el descargue de las facturas canceladas mediante el giro directo, 

se evidencia que de la vigencia actual solo se ha cancelado el 15% del total radicado 

durante la vigencia, lo demás corresponde a facturación de vigencias anteriores. 

 

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de los recaudos de cartera por 

concepto y por vigencia, siendo el total recaudado la suma de $31.112.630.573, de los 

cuales el 81.43% corresponde a recaudo de la vigencia anterior, el 8.68% recaudo de la 

vigencia actual y queda aún un 9.89% pendiente por descargar para definir la vigencia a 

la cual corresponden dichos recursos: 

 

 
Tabla 28. RADICACION VS GIRO DIRECTO DE ENERO A MARZO DE 2017  

(REGIMEN 
SUBSIDIADO)

VIG. ACTUAL V. ANTERIOR
POR 

DESCARGAR
TOTAL

GIRO DIRECTO 2,092,277,299 12,007,668,919 243,152,256 14,343,098,474 14.59% 83.72% 1.70%

RECURSO PROPIO 607,574,920 12,343,185,419 2,834,943,613 15,785,703,952 3.85% 78.19% 17.96%
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

SANTANDER-SGP-RECURSOS PROPIOS 0 983,828,147 0 983,828,147
0.00% 100.00% 0.00%

TOTALES 2,699,852,219 25,334,682,485 3,078,095,869 31,112,630,573 8.68% 81.43% 9.89%

% Rec.V. 

por 

descargar

RECAUDOS DE CARTERA

RECAUDO ENERO A MARZO DE 2017 % Rec. V. 

Actual

% Rec. V. 

Anterior

 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

 

GESTIONES DE CARTERA 

 

La ESE Hospital Universitario de Santander, a través de un grupo interdisciplinario  y del 

outsourcing que tiene para estas gestiones ejecutó las siguientes actividades que 



 

conllevaron al recaudo por venta de servicios de salud, por lo que a través de ellos y 

realizando el seguimiento respectivo se lograron los siguientes resultados: 

 

 Recaudo por reconocimiento de Acreencias por entidades en liquidación.  

 

Del valor reconocido a 31 de Diciembre de 2016, por parte de la EPS CAPRECOM que 

correspondía a $ 23.540 millones, se recaudó en el mes de Marzo la suma de $8.786 

millones, dineros con los cuales se respaldarán cuentas de vigencia anterior. 

 

 Seguimiento a la facturación, glosas y Cartera. 

Se realizaron en el trimestre dos Comités en los que se realiza seguimiento a la 

radicación por facturación de servicios de salud, al estado de cartera y la respuesta a 

glosas y devoluciones, donde se revisan las debilidades de los procesos, se hace 

seguimiento a las actividades efectuadas que permitan agilizar los procesos de 

facturación, radicación de cuentas y trámite oportuno de glosas. 

De igual forma se realizaron reuniones con el operador del proceso de cartera, para 

revisar lo correspondiente al cumplimiento de la circular 6066, y algunos aspectos 

relacionados con el FOSYGA. 

 

 Cobros por Vía Telefónica. 

Actividad establecida en el Manual Interno de Recaudo de la ESE HUS, realizando cobros 

administrativos diariamente a las diferentes ERP. (Se realizaron 279 llamadas a las 

diferentes ERP). 

 

La gestión anterior es registrada y evidenciada en los formatos de control de llamadas, al 

finalizar el mes se consolidan las llamadas, las conciliaciones de cartera (ERP y cuotas de 

recuperación) y glosas.  

 

 Cobros por Vía E - MAIL. 

De igual forma se mantiene comunicación constante con las diferentes Entidades 

Responsables de pago vía correo electrónico. (Se enviaron 716 e-mails a las diferentes 

ERP, y se enviaron 280 estados de cartera vía E-MAIL). 



 

 

 Visitas a Empresas Aseguradoras del Área Metropolitana de Bucaramanga 

Se realizaron 10 visitas a las entidades Responsables de Pago del Área Metropolitana por 

parte del Gerente, y el Equipo de la Unidad funcional de Recursos Financieros – Cartera, 

con el fin de revisar el Estado de Cartera, programar conciliaciones (Cartera – Glosas), 

revisar glosas y devoluciones, gestión que queda registrada en las actas de visitas de 

cobro. 

 

 Visitas a Empresas Aseguradoras Fuera del Departamento de Santander 

 

A través de la Gerencia y de la Unidad Funcional de Recursos Financieros – Cartera, y 

del outsoursing contratado para esta gestión, se realizaron 2 visitas de acuerdo a 

cronogramas previamente establecido y acuerdos con las ERP. 

 

 Participación en mesas de saneamiento de Cartera. 

La ESE HUS ha participado en las Mesas de Saneamiento de Cartera, para el trimestre 

se participó en 10, organizadas por la SUPERSALUD. 

 

 Envíos de correspondencia 

 

Mensualmente se tiene establecido efectuar la circularización de los Estados de Cartera 

con cada una de las Entidades responsables de Pago, se envían estados de Cartera a las 

ERP y a los pacientes, Cuentas de cobro, Invitaciones a conciliar, respuesta a los estados 

de cartera, solicitudes de relación de facturas canceladas, entre otros, se enviaron 182 

oficios a las diferentes ERP. 

Se enviaron 5 oficios al Ministerio y se recibió respuesta a la circularización realizada 

(138). 

 

 Conciliaciones Realizadas 

 

Las gestiones Administrativas llevadas a cabo por el Grupo del área de Cartera y Cuentas 

Médicas permitieron realizar  27 conciliaciones. 

 



 

 

 Mejoramiento del Proceso de FACTURACION.  

 

Tabla 29. Facturación por pagador a 31 de Marzo de 2016 - 2017 

2016 2017

REGIMEN CONTRIBUTIVO 1,509,923,682 4.50% 3,380,564,713 9.16% 123.89%

REGIMEN SUBSIDIADO 25,008,002,159 74.48% 24,478,294,605 66.31% -2.12%

SUBSIDIO A LA OFERTA 3,108,690,444 9.26% 3,865,424,913 10.47% 24.34%

ASEGURADORAS SOAT 1,932,553,006 5.76% 1,306,291,926 3.54% -32.41%

OTROS 2,015,389,494 6.00% 3,885,774,641 10.53% 92.81%

TOTAL 33,574,558,785 100.00% 36,916,350,798 100.00% 9.95%

% VARIACIONPLAN
TRIM. 1

 % PART 
TRIM. 1

 % PART 

 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Facturación 

 

 

Durante el primer trimestre de 2017, el valor de las ventas fue de $36.916.350.798, frente 

al valor de las ventas del primer trimestre de 2016 que fue de $33.574.558.785, 

incrementando en un 9.96% . 

 

Donde el 66,31% corresponde al régimen subsidiado, el 10,53% a otros servicios, el 

10,47% a subsidio a la oferta y el 9,16% al contributivo.   

 

Se presenta un incremento en la facturación del régimen contributivo frente al mismo 

trimestre del año anterior, este incremento se da mediante los respectivos convenios con 

las diferentes ERP, básicamente Saludvida EPS y Cafesalud EPS lo cual hace que la 

institución tenga un mayor afluente de pacientes pertenecientes a este plan de servicios. 

 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 

Como se puede observar, en la siguiente grafico 4, se denota un incremento en las vetas 

del régimen subsidiado especialmente en el mes de marzo. 

 



 

 
Gráfico 3. Ventas netas Régimen Subsidiado primer trimestre 2017 

 

En cuanto al comparativo de ventas durante el primer trimestre de 2017, se puede 

observar que ha aumentado, especialmente en lo facturado a entidades como nueva eps, 

cafesalud, asmet salud y coosalud. 

 

Cabe resaltar que, el aumento en la participación de la Nueva EPS dentro del régimen 

subsidiado, es el resultado de la distribución de usuarios de Caprecom, que para el caso 

del departamento de Santander fue del 60%, de los usuarios de las demás entidades han 

subido su facturación en la presente vigencia, teniendo en cuenta los cambios 

presentados por la unificación del poss. 

 

Dentro de otras entidades que no tienen población dentro del departamento de Santander 

es importante notar su crecimiento como resultado de la aplicación de la portabilidad que 

permite la atención de usuarios en nuestra institución así sea su lugar de residencia 

permanente en otro departamento.  

 



 

Tabla 30. FACTURACIÓN POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO TOTAL %PAR

AMBUQ ESS EPSS 58.929.526 50.095.288 80.355.992 189.380.806 0,41%

ASMET SALUD EPSS 1.493.272.388 1.557.488.765 1.837.863.157 4.888.624.310 10,47%

CAFESALUD EPSS 992.250.774 969.064.393 1.690.913.850 3.652.229.017 7,82%

COMPARTA EPSS 961.337.753 1.130.355.957 1.161.482.832 3.253.176.542 6,96%

COOSALUD EPSS 1.003.775.949 1.324.605.674 1.371.978.255 3.700.359.878 7,92%

EMDISALUD EPSS 502.453.526 637.358.901 769.897.908 1.909.710.335 4,09%

NUEVA EPS S.A. REGIMEN SUBSIDIADO 1.334.146.735 1.157.972.599 1.826.407.207 4.318.526.541 9,24%

SALUDVIDA EPSS 780.711.035 301.925.179 361.897.548 1.444.533.762 3,09%

OTROS 7.126.877.686 7.128.866.756 9.100.796.749 23.356.541.191 50,00%

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD 14.253.755.372 14.257.733.512 18.201.593.498 46.713.082.382 100,00%  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Facturación 

 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

 

TABLA 31. FACTURACIÓN POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO TOTAL %PAR

CAFESALUD EPS 608.490.656 600.673.972 735.751.465 1.944.916.093 48,81%

COOMEVA EPS 86.752.720 113.853.040 207.741.130 408.346.890 10,25%

FAMISANAR EPS 27.593.059 31.509.801 31.936.791 91.039.651 2,28%

NUEVA EPS 211.286.351 130.122.711 89.773.594 431.182.656 10,82%

SALUD TOTAL SA  EPS 77.768.263 120.360.739 35.249.957 233.378.959 5,86%

SALUDVIDA EPS 32.427.852 9.282.486 37.646.845 79.357.183 1,99%

SANITAS S.A. EPS 16.679.257 77.094.308 71.270.822 165.044.387 4,14%

OTROS 365.754.782 0 265.878.009 631.632.791 15,85%

TOTAL GENERAL 1.426.752.940 1.082.897.057 1.475.248.613 3.984.898.610 100,00%  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Facturación 

 

El comportamiento de la facturación del régimen contributivo, es lógicamente proporcional 

al número de usuarios por EPS, en este caso, ante la liquidación de Saludcoop EPS y el 

traslado masivo de usuarios a Cafesalud EPS, se denota  en la facturación a esta entidad, 

hay que tener en cuenta que planes de beneficios que  oferta la institución a estas 

entidades, son de aquellos servicios que por oferta no hay en otras instituciones, (unidad 

de quemados, consulta médica especializada, imágenes diagnósticas, laboratorios, 

unidad de oncología, ortesis y prótesis, mama canguro). 

 

SUBSIDIO A LA OFERTA  

 

Se presenta un leve crecimiento en el mes de febrero referente al subsidio a la oferta, 

pero en el mes de marzo se ve afectado el indicador ya que hay un decrecimiento del 4% 

frente a los meses anteriores del presente trimestre. 

 



 

 
Gráfico 4. Ventas netas Subsidio a la oferta primer trimestre 2017 

 

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 

 

TABLA 32. FACTURACIÓN POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO TOTAL %PAR

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER

DESMOVILIZADOS
34.736.601 68.361.296 78.432.471 181.530.368 5,31%

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER

PROCEDIMIENTOS NO POS REGIMEN SUBSIDIADO
127.827.846 127.827.846 3,74%

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER SUBSIDIO A LA

OFERTA
801.901.950 938.127.405 913.444.104 2.653.473.459 77,68%

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER TECNOLOGÍA

EN SALUD
141.719.725 149.960.458 132.649.611 424.329.794 12,42%

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER TUTELAS 5.561.974 9.060.253 14.165.672 28.787.899 0,84%

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 1.111.748.096 1.165.509.412 1.138.691.858 3.415.949.366 100%  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Facturación 

 
 

Es comprensible la notoria disminución de la facturación a la Secretaria de salud de 

Santander, partiendo del principio de la universalización de la salud contemplado 

inicialmente en la Ley 1122 de 2007 y ratificado finalmente en la ley 1438 de 2011 en su 

artículo 32, es por eso que cada vez la facturación a los entes territoriales se verá 

disminuida y finalmente desaparecer y pasar en esencia a ser entidades de vigilancia y 

control y no administradoras de planes de beneficios. 



 

 

 

ASEGURADORAS SOAT 

 

 
Gráfico 5. Ventas netas SOAT primer trimestre 2017 

 

OTROS PAGADORES 

 

 
Gráfico 6. Ventas netas otros pagadores primer trimestre 2017 

 



 

Dentro de otros pagadores se encuentran ARL, seguros estudiantiles, particulares, 

régimen especial, IPS públicas, IPS privadas, cabe resaltar que el 65%  corresponde a 

IPS privadas que corresponde a facturación de servicios de salud complementarios, como 

lo son el suministro de hemoderivados,  la realización de autopsias medico científicas y la 

utilización de salas de cirugía para la recuperación de órganos y tejidos, seguido del 

régimen especial con un 27% correspondiente a facturación de servicios de salud a la 

fuerza pública (ejército nacional y policía nacional). 

 

 

COMPARATIVO FACTURACION PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016 VS 2017 

 
Gráfico 7. Comparativo de ventas primer trimestre 2017 

 

 

Al realizar el respectivo comparativo entre las dos vigencias, se evidencia que, entre lo 

facturado durante el primer trimestre de la vigencia 2016 y la vigencia 2017, se presentó 

una variación positiva, ya que en el mismo periodo de la vigencia 2016 las ventas iban 

disminuyendo, mientras que para el presente año van en aumento lo cual es bastante 

positivo para el ESE HUS. 



 

 

 Ejecuciones Presupuestales 

 

Ejecución Presupuestal de Ingresos 

 

Tabla 33. Ingresos Reconocidos   

Valores en miles de pesos 

CONCEPTO I Trimestre 2016 I Trimestre 2017 Var %

Regimen Contributivo 2,310,983               2,116,540           -8%

Regimen Subsidiado 23,568,078             18,286,715         -22%

PPNA 1,401,386               4,472,236           219%

Demás pagadores 3,630,362               2,579,253           -29%

Otros Ingresos no asociados a VSS generados 

durante la vigencia 6,072,467               4,426,541           -27%

Total ( Sin Disponibilidad y cuentas x cobrar 

Vig anteriores ) 36,983,276             31,881,285         -14%

Por ventas de Servicios 30,910,809             27,454,744         -11%

Recuperación de Cartera 13,291,694             26,796,232         102%

TOTAL 50,274,970             58,677,517         17%  

A 31 de marzo de 2017 los reconocimientos presentaron un incremento del 17% con 

respecto al primer trimestre de la vigencia 2016, el cual estuvo incidido principalmente por 

Población pobre no asegurada que se incrementó en un 219%.. 

 

La recuperación de cartera también presenta un incremento importante del 102%. 



 

 

Tabla 34. Ingresos Recaudo 

                                                                                                                             Valores en miles de pesos 

CONCEPTO I Trimestre 2016 I Trimestre 2017 Var %

Regimen Contributivo 35,379                        9,446                      0.73           

Regimen Subsidiado 1,284,159                    2,073,635                (0.61)          

PPNA 122,845                      126,530                   (0.03)          

Demás pagadores 979,217                      542,266                   0.45           

Otros Ingresos no asociados a VSS 

generados durante la vigencia 6,072,467                    4,426,541                0.27           

Total ( Sin Disponibilidad y cuentas x 

cobrar Vig anteriores ) 8,494,067                    7,178,418                0.15           

Por ventas de Servicios 2,421,600                    2,751,877                (0.14)          

Recuperación de Cartera 13,291,694                  26,796,232              (1.02)          

TOTAL 21,785,761                  33,974,650              (0.56)           

 

Los ingresos recaudados a 31 de marzo de 2017,  presentaron un incremento del 56%, 

incidido por el recaudo de otros ingresos no asociados a la venta de servicios de salud. 

 

En cuanto al recaudo de venta de servicios, presenta un aumento del 14%, representado 

principalmente en el régimen contributivo, pero que en valores absolutos no es 

representativo.  

 

Ejecución Presupuestal de Gastos 

 

Tabla 35. GASTOS COMPROMETIDOS: 

                                                                     Valores en miles de pesos 

CONCEPTO I Trimestre 2016 I Trimestre 2017 Var %

Gastos de personal ( 1 )
791,199                           772,499                            2%

Servicios Personales Indirectos 25,139,136                      65,043,570                       -159%

Gastos Generales 6,046,677                        10,442,176                       -73%

Gastos de Operación y comercializacion y PS 13,241,683                      16,825,685                       -27%

Gastos Variables ( 2 ) 44,427,496                      92,311,431                       -108%

Otros Gastos ( 3 ) ( Trasferencias  C + Inversion +Deuda 

Publica ) 37,727                            523,603                            -1288%

Total Gastos Ejecutados ( Excluye CxP Vigencias 

Anteriores 45,256,422                      93,607,533                       -107%  
Fuente: Unidad funcional de recursos financieros – presupuesto 

 



 

Tabla 36. GASTOS OBLIGADOS: 

                                                                         Valores en miles de pesos 

CONCEPTO I Trimestre 2016 I Trimestre 2017 Var %

Gastos de personal ( 1 ) 785,816                       772,499                      2%

Servicios Personales Indirectos 10,196,457                  7,717,105                   24%

Gastos Generales 2,685,556                    1,549,577                   42%

Gastos de Operación y comercializacion 

y PS 4,746,021                    4,230,704                   11%

Gastos Variables ( 2 )
17,628,034                  13,497,386                  23%

Otros Gastos ( 3 ) ( Trasferencias  C + 

Inversion +Deuda Publica ) 37,727                        523,603                      -1288%

Total Gastos Ejecutados ( Excluye 

CxP Vigencias Anteriores 18,451,577                  14,793,488                  20%  
Fuente: Unidad funcional de recursos financieros – presupuesto 

 

 

2.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

2.3.1 INDICADORES DE CALIDAD 

2.3.1.1 INDICADORES DE CALIDAD 2016 

Tabla 37. INDICADORES DE CALIDAD ASISTENCIALES 

EVALUACIÓN 

DE  

APLICACIÓN 

GUIA DE 

MANEJO 

ESPECIFICA 

HEMORRAGIAS 

III TRIMESTRE 

O 

TRASTORNOS 

HIPERTENSIVO

S GESTANTES

EVALUACIÓN 

DE 

APLICACIÓN 

DE GUIA DE 

MANEJO DE 

LA PRIMERA 

CAUSA DE 

EGRESO 

HOSPITALARI

O O DE 

MORBILIDAD 

ATENDIDA

OPORTUNIDA

D EN LA 

REALIZACION 

DE 

APENDICECTO

MIA

NÚMERO 

PACIENTES 

PEDIATRIÁTRIC

OS CON 

NEUMONÍAS 

BRONCOASPIR

ATIVAS DE 

ORIGEN 

INTRAHOSPITA

LARIO Y 

VARIACIÓN 

INTERANUAL

OPORTUNIDA

D EN LA 

ATENCIÓN 

ESPECIFICA 

DE PACIENTES 

CON DX AL 

EGRESO DE  

IAM

ANÁLISIS DE 

MORTALIDAD 

INTRAHOSPITA

LARIA

OPORTUNIDA

D EN LA 

ATENCIÓN DE 

CONSULTA DE 

PEDIATRIA

OPORTUNIDA

D EN LA 

ATENCIÓN 

GINECO-

OBSTÉTRICA

OPORTUNIDA

D EN LA 

ATENCIÓN DE 

MEDICINA 

INTERNA

META ≥0,80 ≥0,80 ≥0,90 0 ≥0,90 ≥0,90 ≤5 ≤8 ≤15

Umbral 79-75% 89%-90% 89%-80% 89%-90% 6-7días 9-10días 16-20días

ESTANDAR 0,8 0,8 0,9 0 0,9 0,9 5 8 15

Numerador 16 86 84 0 22 12 876 859 3668

Denominador 16 86 86 0 24 12 223 132 309

Resultado 1 1 0,98 0 0,92 1 4 7 12

Bueno: Meta

Regular: Umbral

Malo

INDICADORES PLAN DE GESTIÓN-DICIEMBRE

 
Fuente: Base de datos Auditores Concurrentes-Calidad 

 
En el cuadro anterior se aprecia que a 31 de Diciembre de 2016 la ESE superó la meta 

definida en la Resolución 743/13 por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada 



 

uno de los indicadores aquí reflejados. Demostrando que: la oportunidad en la realización 

de apendicetomía la meta es ≥0,90 y la ESE logró un resultado de 0,98, igual ocurre con 

la oportunidad en la atención de consultas de pediatría donde la meta exigida son ≤5 días 

y la ESE tarda solo 4 días en otorgar la consulta, oportunidad en la atención de 

ginecobstetricia  que la meta es ≤8 días y la ESE brinda la atención en 7 días. 

 

Indicadores de calidad de la Resolución 256 de 2016  

 

La siguiente información muestra el resultado de cada uno de los indicadores allí definidos 

a 31 de Diciembre de 2016  teniendo en cuenta las exigencias de la resolución 256 de 

2016 emanada del Ministerio de Salud y Protección Social en la cual se exige el reporte 

con regímenes especiales y sin regímenes, para lo cual seguidamente se hace una 

representación gráfica que muestra la tendencia reflejada en cada mes. 

Tabla 38. INDICADORES DE CALIDAD ASISTENCIALES 

DATOS CARGADOS A 

SISPRO RES256/2016

(Sin Regímenes 

Especiales)

P.2.6. Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de hospitalización
32 Caídas 32 Caídas

P.2.7. Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de urgencias
8 Caídas 8 Caídas

P.2.8 Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de consulta externa.
0 Caídas 0 Caídas

P.2.9. Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de Apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica.

1 Caída 1 Caída

P.2.10. Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración de 

medicamentos en hospitalización.

7 7

P.2.11. Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración de 

medicamentos en urgencias.

3 3

P.2.12. Tasa de úlceras por presión. 114 114

RESULTADO DE INDICADORES DE CALIDAD - RESOLUCION 256 DE 2016

INDICADOR

DATOS CARGADOS A 

SIHO RES 256/2016 

(Incluye Regímenes 

Especiales)

 
Fuente: Oficina de Calidad 

 



 

 
Gráfico 8. Tasa de caídas en hospitalización 2016 

 
 
 

 
Gráfico 9. Tasa de caídas de urgencias 2016 

 



 

 

Gráfico 10. Tasa de caídas consulta externa 
 

Tabla  39. RESULTADOS INDICADORES DE CALIDAD 

DATOS CARGADOS A 

SISPRO RES256/2016

(Sin Regímenes 

Especiales)

P.2.6. Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

hospitalización
38Caídas 38 Caídas

P.2.7. Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

urgencias
24 Caídas 24 Caídas

P.2.8 Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

consulta externa.
0 Caídas 0 Caídas

P.2.9. Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.

2 Caída 2 Caída

P.2.10. Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración de 

medicamentos en hospitalización.

1 1

P.2.11. Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración de 

medicamentos en urgencias.

2 2

P.2.12. Tasa de úlceras por presión. 43 43

RESULTADO DE INDICADORES DE CALIDAD - RESOLUCION 256 DE 2016 – II SEMESTRE 

INDICADOR

DATOS CARGADOS A 

SIHO RES 256/2016 

(Incluye Regímenes 

Especiales)

 
Fuente: Oficina de Calidad 



 

 

 

Gráfico 11. Tasa de caídas en Hospitalización 
 

 

Gráfico 12. Tasa de caídas urgencias 
 



 

 
Gráfico 13. Tasa de caídas consulta externa 

 

 
Gráfico 14. Tasa de caídas apoyo diagnóstico y C terapéutica 

 
 
 
 
 



 

 
Gráfico 15. E.A ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS HOSP. 

 
Gráfico 16. E.A ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS URG. 



 

 
Gráfico 17. TASA DE ULCERAS POR PRESIÓN 

 

CONSULTA EXTERNA 

 

Tabla 40. RESULTADOS INDICADORES DE CALIDAD CONSULTA EXTERNA 

DATOS CARGADOS A 

SISPRO RES256/2016

(Sin Regímenes 

Especiales)

P3.3 Tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de Medicina Interna
6.66 Días 12.73 Días

P.3.4 Tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de Pediatría
4.89 Días 6.59 días

P.3.5. Tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de Ginecología
4.49 Días 5.84 Días

P.3.6. Tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de medicina Obstetricia
6.48 Días 6.85 Días

P.3.7. Tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de Cirugía General
7.07 Días 9.06 Días

RESULTADO DE INDICADORES DE CALIDAD - RESOLUCION 256 DE 2016 – II SEMESTRE 

INDICADOR

DATOS CARGADOS A 

SIHO RES 256/2016 

(Incluye Regímenes 

Especiales)

 
Fuente: Oficina de Calidad 

 



 

 
Gráfico 18. OPORTUNIDAD MEDICINA INTERNA 

 

 
Gráfico 19. OPORTUNIDAD PEDIATRIA 



 

 

Gráfico 20. OPORTUNIDAD GINECOLOGIA 

 

 
Gráfico 21. OPORTUNIDAD OBSTETRICIA 

 



 

 
Gráfico 22. OPORTUNIDAD CX GENERAL 

 

IMAGENOLOGIA 

Tabla 41. RESULTADOS INDICADORES DE CALIDAD IMAGENOLOGIA 

DATOS CARGADOS 

A SISPRO 

RES256/2016

(Sin Regímenes 

Especiales)

P3.8. Tiempo promedio de espera para la toma de 

Ecografía
0.79 Días 0.79 Días

P.3.9. Tiempo promedio de espera para la toma de 

Resonancia Magnética Nuclear
4.15 Días 4.00 Días

RESULTADO DE INDICADORES DE CALIDAD - RESOLUCION 256 DE 2016 – II SEMESTRE 

INDICADOR

DATOS CARGADOS 

A SIHO RES 

256/2016 (Incluye 

Regímenes 

Especiales)

 
Fuente: Oficina de Calidad 

 



 

 
Gráfico 23. OPORTUNIDAD TOMA DE ECOGRAFIA 

 

 
Gráfico 24. OPORTUNIDAD TOMA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA 

 

Tabla 42. RESULTADOS INDICADORES DE CALIDAD PROGRAMACIÓN CX 

DATOS CARGADOS A 

SISPRO RES256/2016

(Sin Regímenes 

Especiales)

P.2.6. Proporción de cancelación de ci rugía  3.18%
21 Canceladas  /660 

programadas
3.47%

26 Canceladas/749 

Programadas

P.3.11. Tiempo promedio de espera para  la  real ización 

de ci rugía  de cataratas
142 Días  

425 Sumatoria  de 

días  espera/3Cx 

cataratas  

real izadas

168.4 Días

842 Sumatoria  días  

espera/5 Cx cataratas  

real izadas

P.3.12. Tiempo promedio de espera para  la  real ización 

de ci rugía  de reemplazo de cadera
126 Días

504 Sumatoria  días  

espera/4Cxcadera 

real izadas

124.16 Días

745 Sumatoria  días  

espera/6 Cx cadera 

real izadas

Relacionadas así: INDICADOR Relacionadas así:

DATOS CARGADOS A 

SIHO RES 256/2016 

(Incluye Regímenes 

Especiales)

 
Fuente: Oficina de Calidad 

 

 

 
Gráfico 25. PROPORCION CANCELACIÓN DE CIRUGÍA PROGRAMADA 

 



 

 
Gráfico 26. OPORTUNIDAD REALIZACIÓN CX DE CATARATAS 

 

 

 
Gráfico 27. OPORTUNIDAD REALIZACIÓN CX DE REEMPLAZO DE CADERA 



 

 

SIAU 

Tabla 43. RESULTADOS INDICADORES DE CALIDAD SIAU 

INDICADOR

DATOS CARGADOS 

A SISPRO 

RES256/2016 (Sin 

Regímenes 

Especiales)

DATOS CARGADOS 

A SIHO RES 

256/2016 (Incluye 

Regímenes 

Especiales)

P.3.14. Proporción de satisfacción global de usuarios de 

IPS
76.09% 94.5%

P.3.15. Proporción de usuarios que recomendaría su IPS 

a un familiar o amigo
97.21% 92.71%

 

Fuente: Oficina de Calidad 

 

 
Gráfico 28. SATISFACCIÓN GLOBAL DESAGRAGADA POR MESES 



 

 

URGENCIAS 

 

Tabla 44. RESULTADOS INDICADORES DE CALIDAD URGENCIAS 

DATOS CARGADOS 

A SISPRO 

RES256/2016

(Sin Regímenes 

Especiales)

P. 3.10. Tiempo promedio de espera para la atención del 

paciente clasificado como Triage II 
44' 45'

INDICADOR

DATOS CARGADOS 

A SIHO RES 

256/2016 (Incluye 

Regímenes 

Especiales)

 
Fuente: Oficina de Calidad 

 

 
Gráfico 29. OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN TRIAGE II 



 

 

2.3.2 INDICADORES DE PRODUCCIÓN 

Tabla 45. Capacidad Instalada a 31 de Diciembre de 2016 

 
Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico e Información – Estadística 

 

 



 

 

Tabla 46. Indicadores de Producción 2016 

Dosis de biológico aplicadas 9,551                  8,259                  -13.5

Consultas de medicina general urgentes realizadas 20,135                23,796                18.2

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 69,281                42,520                -38.6

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 9,296                  30,549                228.6
Otras consultas electivas realizadas por profesionales 

diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 

Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) 432                      328                      -24.1

Partos vaginales 1,032                  1,105                  7.1

Partos por cesárea 1,209                  1,162                  -3.9

Total de egresos 21,199                20,235                -4.5
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos 

obstétricos) 3,961                  3,671                  -7.3
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros 

egresos obstétricos) 7,253                  7,854                  8.3
...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, 

cesáreas y otros egresos obstétricos) 10,985                8,710                  -20.7

Pacientes en Observación 19,456                22,413                15.2

Pacientes en Cuidados Intermedios 545                      474                      -13.0

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 865                      664                      -23.2

Total de días estancia de los egresos 143,356             132,376             -7.7
...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y 

otros obstétricos) 11,305                10,644                -5.8
...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir 

partos, cesáreas y otros obstétricos) 71,373                68,650                -3.8
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye 

salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos) 60,678                53,082                -12.5

Días estancia Cuidados Intermedios. 6,089                  5,239                  -14.0

Días estancia Cuidados Intensivos 6,476                  6,932                  7.0

Total de días cama ocupados 108,227             107,564             -0.6

Total de días cama disponibles 119,720             114,948             -4.0
 Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, cesáreas y 

otros obstétricos) 24,199                24,554                1.5

...Cirugías grupos 2-6 6,939                  7,529                  8.5

...Cirugías grupos 7-10 13,303                12,837                -3.5

...Cirugías grupos 11-13 2,419                  2,399                  -0.8

...Cirugías grupos 20-23 1,538                  1,786                  16.1

Exámenes de laboratorio 528,203             569,278             7.8

Número de imágenes diagnósticas tomadas 69,926                72,767                4.1

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 44,750                54,460                21.7

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 25,540                31,374                22.8
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 

respiratorias y físicas) 18,750                21,064                12.3

PRODUCCION EQUIVALENTE 19,095,524       19,731,701       3.3

concepto 2015 2016 % VARC

COMPARATIVO PRODUCCION 2015 VS 2016

 
Fuente: U.F. Apoyo Tecnológico e Información – Estadística 

 
 



 

Las actividades de Promoción y Prevención, Se observa una reducción el 13.5% en la 

cantidad de dosis aplicadas con respecto al 2015 debido al menor número de jornadas de 

vacunación. La tendencia en el 2016 muestra un comportamiento homogéneo durante 

todo el año con una leve tendencia al aumento en unas 50 dosis aplicadas promedio mes. 

Teniendo en cuenta que el objeto de la vacunación en la ESE HUS por tratarse de una 

entidad de tercer nivel es acompañar ciertos procesos propios de su actividad no se 

considera generar incrementos en esta cantidad de dosis aplicadas.  

 

En las Consultas de medicina especializada electivas realizadas Se evidencia una 

disminución del 38.6% en el número total de consultas electivas de medicina 

especializada generadas por dos situaciones:  

 

1. La forma en que se estaba capturando el número de citas, como se explicó en 

diferentes ocasiones en la SSD, pues en el 2015 se estaban incluyendo todas las 

interconsultas de urgencias y a partir del 2016 estas fueron incluidas como consultas de 

medicina especializada de urgencias, lo que explica el incremento del 228.6% en el 

siguiente indicador.  

2. Hubo una reducción en la demanda de servicios por la liquidación de la EPS 

CAPRECOM que no fue compensada con el traslado de usuarios a NUEVA EPS.  

En Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, 

enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras). Esta 

disminución del 24.1% corresponde a las citas de optometría que no se ofertan en la 

institución debido a que no competen al nivel de complejidad y se cerró este servicio.  

 

El indicador de Partos por cesárea, no se considera que la diferencia en el volumen total 

de cesáreas entre las dos vigencias, sea estadísticamente significativa.  

 

Se puede evidenciar que en el Total de Egresos. Se observa una disminución del 5% a 

expensas de los Egresos no quirúrgicos principalmente debido a los cierres de servicios y 

la consecuente disminución en el número de camas por las obras de reforzamiento 

estructural y remodelación; sin embargo se fortaleció el área quirúrgica para compensar la 

disminución de los egresos por las otras actividades hospitalarias.  

En el indicador de los Pacientes en Cuidados Intermedios. Se observa una disminución 

del 13% en el número de egresos de Unidad de Cuidados Intermedios neonatal debido al 



 

escaso número de unidades de cuidados Intensivo Neonatal lo que limitó el acceso de las 

maternas de alto riesgo afectando no solo el número de cesáreas sino además la 

ocupación del servicio.  

 

En los Días estancia Cuidados Intensivos. Este incremento del 7% que se relaciona 

como se mencionó con el menor número de egresos por las causas mencionadas 

anteriormente.  

 

En la Totalidad de los días de camas disponibles. Según lo analizado anteriormente en 

los Egresos hospitalarios, el número de camas disponibles disminuyó el 4% en relación a 

los cierres programados para las obras de reordenamiento físico por el reforzamiento.  

 

El Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos). Se 

observa una rotación en la complejidad de los procedimientos quirúrgicos realizados hacía 

los procedimientos de mayor complejidad en coherencia con el modelo de red 

departamental. Para la vigencia 2017 se tiene proyectada la ampliación de UCI adultos, 

apertura Unidad de Cuidado Crítico Neonatal Polivalente lo que permitirá incrementar la 

programación de procedimientos electivos de alta complejidad que requieren atención 

post quirúrgica en Unidad de Cuidado Crítico.  

 

Durante la vigencia 2016, hubo un crecimiento del 3.3% en el índice de producción 

equivalente al UVR, como resultado de la mayor producción en eventos de mediana y alta 

complejidad enfocados hacía la rehabilitación de pacientes.  

Hecho que representó junto con el ajuste de tarifas un incremento del 15,7% en la 

facturación lo que refleja mayor eficiencia en la ejecución de los procesos asistenciales.  

 

Con el fin de garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la Institución la E.S.E 

Hospital Universitario de Santander, continúa comprometida en generar estrategias para 

el mejoramiento de estos indicadores de producción. 



 

 

 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN 
 

Tabla 47. Producción Primer Trimestre 2016 - 2017 

total total

Dosis de biológico aplicadas 1,934 2,027 5%

Consultas de medicina general urgentes realizadas 5,690 5,567 -2%

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 10,299 11,438 11%

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 9,528 9,330 -2%
Otras consultas electivas realizadas por profesionales 

diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 

Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) 102 102 0%

Partos vaginales 270 281 4%

Partos por cesárea 232 240 3%

Total de egresos 5,535 5,289 -4%
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos 

obstétricos) 936 930 -1%
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros 

egresos obstétricos) 2,879 2,613 -9%
...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, 

cesáreas y otros egresos obstétricos) 1,720 1,746 2%

Pacientes en Observación 4,563 5,261 15%

Pacientes en Cuidados Intermedios 142 200 41%

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 211 206 -2%

Total de días estancia de los egresos 37,867 35,560 -6%
...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas 

y otros obstétricos) 2,956 2,775 -6%
...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir 

partos, cesáreas y otros obstétricos) 21,654 19,815 -8%
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye 

salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos) 13,257 12,970 -2%

Días estancia Cuidados Intermedios. 1,556 2,186 40%

Días estancia Cuidados Intensivos 1,817 1,854 2%

Total de días cama ocupados 26,391 26,384 0%

Total de días cama disponibles 28,504 28,648 1%
 Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, cesáreas y 

otros obstétricos) 5,657 6,142 9%

...Cirugías grupos 2-6 1,730 1,875 8%

...Cirugías grupos 7-10 2,949 3,166 7%

...Cirugías grupos 11-13 580 635 9%

...Cirugías grupos 20-23 398 466 17%

Exámenes de laboratorio 137,899 142,960 4%

Número de imágenes diagnósticas tomadas 18,322 18,685 2%

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 11,259 12,767 13%

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 7,523 7,734 3%
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 

respiratorias y físicas) 5,149 5,806 13%

CONCEPTO
2016 1er Trimestre 2017 1er Trimestre

VARIACION 

 
Fuente: U.F. Apoyo Tecnológico e Información – Estadística 

 
 
 
 



 

 
 
 

2.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

2.4.1 MONTO DE LA DEUDA DE SALARIOS SUPERIOR A UN MES 

 

A 31 de Diciembre de 2016 y I trimestre de 2017, no existen deudas superiores a 30 días 

correspondientes a nómina por pagar. 

 

2.4.2 MONTO DE LA DEUDA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 

 

A 31 de Diciembre de 2016 y I trimestre de 2017, no existen deudas superiores a 30 días 

correspondientes a aportes a fondos pensionales y seguridad social en salud por pagar. 

 

2.4.3 MONTO DE LA DEUDA DE PARAFISCALES 

 

A 31 de Diciembre de 2016 y I trimestre de 2017, no existen deudas superiores a 30 días 

correspondientes a aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación familiar por pagar. 

 

2.4.4 MONTO DE LA DEUDA A CONTRATISTAS O TERCEROS SUPERIOR A UN 

MES 

 

A 31 de Diciembre de 2016 el monto de las deudas a contratistas por concepto de 

remuneración de servicios de personal superiores a 30 días fue de $24.676 millones de 

pesos. A 31 de marzo de 2017, este monto fue de $23.308 millones de pesos. 

 

2.4.5 INFORME DE PROGRAMAS LIDERADOS POR LA OFICINA DE TALENTO 

HUMANO 

 

I. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017 



 

OBJETIVO: 

El SG-SST tiene como objetivo promover, preservar, mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva de los trabajadores de la ESE Hospital Universitario de Santander, 

cumpliendo con la normatividad nacional legal vigente y en concordancia con la política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando un ambiente de trabajo agradable, seguro 

y digno para los trabajadores, en el cual se puedan obtener niveles de desempeño 

óptimos en las actividades económicas y un buen medio para el desarrollo del recurso 

humano.  

ACTIVIDADES  

• Socialización de las políticas y reglamento de higiene y seguridad industrial al 

personal de planta de la ESE-HUS. 

• Capacitación al personal de planta sobre pasos a seguir en caso de accidente de 

trabajo.  

• Realización de exámenes médicos de ingreso, de retiro y periódicos al personal de 

planta de la ESE-HUS. 

• Realización de chequeo médico ejecutivo al personal de planta que incluyó toma de 

exámenes de laboratorio, ecocardiograma y consulta con medicina interna. 

• Realización de capacitación al personal en los diferentes riesgos presentes en la 

institución como son: riesgo químico, riesgo biológico, riesgo público, riesgo 

biomecánico y riesgo psicosocial. 

• Capacitación al personal en prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

psicoactivas al personal de la institución.  

• Capacitación en uso de elementos de protección personal al personal de las diferentes 

áreas asistenciales.  

• Capacitación al personal de mantenimiento en Trabajo en alturas.  

• Inspecciones de verificación del uso de elementos de protección personal al personal 

de servicios generales.  

• Elaboración de la matriz de peligros de las diferentes áreas de la institución. 

• Capacitación en diversos temas al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo- COPASST y al Comité de Convivencia Laboral de la ESE-HUS. 



 

• Revisión de aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas que  

presentan propuesta para ejecutar procesos en la ESE-HUS. 

• Realización de rondas de seguridad a las áreas de gastroenterología, ginecología, 

órtesis y prótesis, unidad de quemados, quirófanos, sala de partos, uci adultos, uci 

pediátrica y urgencias.  

• Recambio mensual de dosímetros al personal ocupacionalmente expuesto que 

desarrolla actividades en la ESE-HUS. 

• Inspección al área de hematología, puesto de trabajo de la Dra. Sandra Salazar 

Montaña con el objetivo de verificar condiciones de trabajo. 

• Visitas de inspección de las condiciones del área de central de esterilización.  

• Visita de inspección de puesto de trabajo de la profesional especializado de UFATI. 

• Elaboración de requerimiento para la compra de elementos de protección personal 

plomados para las áreas de cirugía e imagenología de la institución. 

• Entrega de gafas plomadas y protectores de tiroides plomados a la subgerencia de 

apoyo diagnóstico y subgerencia de servicios quirúrgicos. 

• Adquisición de 45 Kit de emergencia de riesgo químico que serán entregados en las 

diferentes áreas asistenciales de la institución. 

• Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la 

ESE-HUS para el año 2017.  

• Remisión a la oficina jurídica del SG-SST-2017 para su revisión y aprobación. 

• Socialización del formato de reporte de condiciones inseguras en las diferentes áreas 

de la institución. 

• Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a los estudiantes que realizan sus 

prácticas en la institución. 

• Contratación de tecnólogo de Salud Ocupacional para el reforzamiento y mayor 

cubrimiento de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.  

• Concertación con las empresas Darsalud y Gestión Integral para la realización de 

actividades conjuntamente con estos y ARL colmena. 

• Asesorías con ARL Colmena para la implementación de la nueva legislación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo como son: decreto 1072 de 2015, Decreto 052 de 

2017 y Resolución 1111 de 2017. 



 

• Participación de 2 estudiantes que realizan sus prácticas de psicología organizacional 

realizando actividades de clima y cultura organizacional, riesgo psicosocial y sentido 

de pertenencia en áreas administrativas y asistenciales de la institución. 

• Realización de pausas activas en las diferentes áreas asistenciales y administrativas 

en conjunto con la ARL Colmena.  

 

PLATAFORMA MOODLE 

A finalizar el mes de octubre de 2016, se retoma una de las estrategias de formación, el 

uso de ambientes virtuales de aprendizaje MOODLE y se da inicio a la adecuación de la 

plataforma existente. En diciembre se certifica la primera formación virtual en 

Administración de Medicamentos, liderada por el Comité de Educación de la Subgerencia 

de Enfermería, y se da inicio a la implementación de sus protocolos y  de las evaluaciones 

de cada uno de ellos, llevándose a cabo la inducción especifica al cargo y al servicio de 

esta subgerencia mediante la plataforma.  

 

Para ello, se crea el cargo de técnico administrativo encargado del manejo de la 

plataforma Moodle, que desde el mes de octubre de 2016 hasta febrero de 2017, 

pertenecía a la Subgerencia de Enfermería y en el mes de marzo de 2017 pasa a formar 

parte de la Unidad Funcional de Talento Humano.   

 

Actualmente, se viene añadiendo a la plataforma virtual, el contenido del curso de Guías 

de Práctica Clínica de la ESE Hospital Universitario de Santander, el programa de 

Humanización y  la Inducción Institucional buscando aumentar la efectividad del 

entrenamiento del personal y por ende, mejorar en la prestación de los servicios de la 

Institución. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TALENTO HUMANO 

 

En el mes de marzo de 2017, se logró fortalecer la unidad con la conformación 

nuevamente del Grupo de Formación y Cultura, integrándose al equipo de trabajo un 

profesional universitario con competencias pedagógicas y el técnico administrado 

encargado del manejo de la Plataforma Moodle. 

 



 

En este momento, se viene diseñando e implementado el Plan de Formación y 

Capacitación 2017 y el Plan de Bienestar e Incentivos, que se acogen, a la normativa que 

rige para la administración pública y establecen lineamientos pedagógicos y de gestión 

que permiten dar soporte al Direccionamiento Estratégico de la Institución y así lograr 

alcanzar mejores niveles de desempeño primordialmente en beneficio de los usuarios y 

beneficiarios de los servicios. 

ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 

PROYECCION PRESUPUESTO PERSONAL 2016 Y 2017 

 

✓ Durante la vigencia 2016 se trabajó en conjunto con la Gerencia y las 

subgerencias la planeación del talento humano maximizando los recursos 

presupuestales, logrando un mejor cubrimiento de los servicios, con el 

fortalecimiento de personal  

 

BASE DATOS PERSONAL 

 

✓ Recepción hojas de vida personal proceso de enfermería, entregado por la sub-

gerencia de enfermería, validación y revisión listas de chequeo personal proceso 

de enfermería 

✓ Actualmente se trabaja en la alimentación de la base de datos el del personal en la 

herramienta diseñada. 

 

INFORMES ENTES DE CONTROL 

✓ Actualización del Mapa de Riesgos 

✓ Seguimiento al Plan de Acción  

✓ Informe consolidado Anual 2193  

✓ Informe plan anticorrupción  

✓ Actualización Plan anual de Adquisiciones  

✓ Expedición de Certificados de Ingresos año 2016 

✓ Conciliación entre el departamento de Presupuesto, contabilidad y la Unidad 

Funcional de Talento Humano.  



 

 

SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES  

Se anexa cuadro resumen. 

 

2.4.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR  LA UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO 

TECNOLÓGICO Y DE INFORMACIÓN. 

1.1 SISTEMAS: Se ejecutaron los contratos de mantenimiento necesarios para el 

funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos. 

 

Contratos Ejecutados: 

Nro. 

Contrato 

Valor Objeto 

442 15’221.520 Compra y venta de licenciamiento por un año de 

solución de software antivirus para el ESE - HUS. 

472 39’904.000 Compra instalación y configuración de dos (02) 

equipos de telecomunicaciones (swicth) para la Ese 

Hus.  

466 41’535.679 Servicio de correo para garantizar el almacenaje, 

disponibilidad y consulta de correos Históricos con 

servicios de colaboración, movilidad y servicios cloud 

para la Ese Hus. 

311 415.596.042 Desarrollo del soporte técnico de los diferentes 

sistemas de la información, ( DHG.NET, PAGINA 

WEB, ETC) soporte a las bases de  equipos PCS e 

Impresoras, instalación de puntos de red de datos, el 

desarrollo de nuevos sistemas de información, de 

reportes y consultas del sistema central a través de un 

equipo de trabajo de ingenieros y técnicos con 

conocimiento  específicos de los procesos de la ESE 

HUS, bajo un modelo de buenas prácticas. 



 

419 39’544.400 Compra de Licencias para fortigate 600C UTM, para 

la Ese Hus. (firewall) 

23 185.511.972 Internet para la ESE Hospital Universitario De 

Santander, servicio de enlace de comunicaciones por 

medio de fibra óptica entre ESEhus ( edificio principal) 

con la sedes de la calle 31 N° 35-50, carrera 32 N° 29-

175 y carrera 24 N° 16-36 montaje y soporte 

plataforma voz IP 

507 1’900.900 Servicio y migración de HOSTING Empresarial para 

alojar el portal WEB WWW.HUS.GOV.CO módulo de 

contratación, plataforma MOODLE e INTRANET de la 

ESE HUS. 

 

Otros aspectos:  

Se presentó a comité de Gerencia las alternativas de solución ante la necesidad 

del área de contabilidad de contar  con los sistemas de información necesarios 

para dar aplicación a las normas internacionales contables (NIIF),  además de 

contar con una herramienta de Historia Clínica que le permita a la institución el 

cumplimiento y medición de los estándares de acreditación en Salud. 

 

De esta presentación se generó el siguiente cronograma de trabajo: 

 

 

2.4.7. INFORME DE GESTION – MANTENIMIENTO 

 

A continuación se presentan los aspectos o logros más representativos de la oficina de 

mantenimiento durante la vigencia 2016 y el I trimestre 2017, así: 

 



 

1. AIRE MEDICINAL: 

Para el año 2014, fecha en la cual el INVIMA realizo visita de inspección, vigilancia y 

control, la ESE contaba con dos compresores de aire, lubricados con aceite, uno marca 

Sullair y otro marca Atlas copco, un tanque pulmón, secador, un sistema de filtros y 

finalmente una red, con los cuales se da suministro de aire a pacientes, máquinas, 

herramientas, autoclaves, lavadoras así como también se utiliza para limpieza, pintura y 

succión. 

El compresor Atlas contaba con más de 25 años de servicio y se tenía como soporte en 

caso de fallas del compresor Sullair. Su funcionamiento era malo ya que tenía fugas de 

aceite y comercialmente no se encontraban repuestos. 

Y el compresor Sullair tenía más de 20 años en servicio y aunque contaba con rutinas 

mensuales de mantenimiento preventivo, se evidenciaba desgaste mecánico natural de 

las piezas, ocasionando que el nivel de trabajo disminuyera considerablemente. 

Durante el 2016, la ESE HUS realizo una serie de actividades, con el fin de mejorar la 

tecnología y el área donde esta se ubica, todo en pro de garantizar un mejor suministro 

del aire medicinal a los pacientes. 

Los avances son: 

Adecuaciones Civiles y Suministro de Manifold de Aire 2x12:  

Se suscribió contrato No 167/16 con una inversión de $ 60.491.503, para las 

adecuaciones civiles del área y suministro de un sistema de manifold de aire, compuesto 

por un vado de balas de dos (2) posiciones, cada uno con 12 puestos y con las 

respectivas mangueras de conexión en acero inoxidable que permiten manejar altas 

presiones. El sistema permite cambiar manualmente el banco. El mismo contiene válvulas 

de alivio y de venteo que permiten implementar seguridad en el sistema.  Se realizaron 

pruebas de funcionamiento, con lo cual se pudo calcular que un cilindro de aire de 6m3, 

tiene capacidad para 6 minutos, con el banco lleno, tendremos 24 cilindros con una 

capacidad para suministrar 144 minutos, fuera de los que se encuentren en 

almacenamiento. 



 

 

 

Adecuación, Instalación  y Suministro de un Sistema de Aire: 

 

Se suscribió contrato No 242/16 con una inversión de $ 349.001.262, para la adecuación, 

instalación y suministro de un sistema de aire compuesto por un Compresor de tornillo de 

40 HP, un secador refrigerativo y el sistema de filtros, garantizando una mayor calidad del 

aire suministrado a los pacientes. 

 



 

 

 

2. VALIDACION DE LA CADENA DE FRIO, HEMOCENTRO DE SANTANDER 

 

Se suscribió contrato No 132 de 2016, por valor de $294.684.776; el estudio de validación 

de una cadena de frio contiene una serie de pruebas con criterios de aceptación, 

orientados a determinar si las configuraciones actuales permiten que unidades de sangre 

sensibles a la temperatura permanezcan en condiciones entre 1°C a 6°C, 20°C a 24°C y -

18°C a -25°C durante el tiempo de transporte interno del hospital, el almacenamiento y 

transporte de los diferentes sitios de campaña hacia el Hemocentro y los envíos a las 

diferentes IPS. 

 

La calificación de desempeño (PQ) de las unidades de sangre de la ESE- HUS, finalizo y 

ahora contamos con una cadena de frio validada, la cual fue auditada por el INVIMA con 

resultados positivos para el Hemocentro de Santander y la institución. 

 

3. ADQUISION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MUEBLES DE USO HOSPITALARIO 

 

Agitador de Plaquetas: 

Se adquirió un agitador de plaquetas para el área de fraccionamiento del Hemocentro de 

Santander, en cumplimiento a la normatividad y solicitud del INVIMA, con una inversión de 

$ 68.440.000 

 



 

 

 

Sistema de Holter: 

 

Se suscribió contrato No 427/16 con una inversión de $ 62.640.000, para garantizar la 

oportunidad del diagnóstico de pacientes con patologías cardiacas en el servicio de 

Cardiología de la ESE HUS. 

 

Equipos para el Laboratorio Clínico y Hematología: 

 

Se suscribió contrato No 505/16 con una inversión de $ 300.000.000, para garantizar la 

oportunidad en el procesamiento y análisis de muestras y por ende el diagnostico de los 

pacientes de toda la institución. 

 

Coloreador de Basiloscopias     Centrifuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agitador de Vortex      Agitador de Mazzinni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Ginecológica      Centrifuga 

 

 

 

Lámpara Cuello de Cisne     Microscopio 

 

 

 

 

 

 

 



 

Microscopio Invertido     Balanza Analítica 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas de Noche y Mesas puente: 

 

Se suscribió contrato No 509/16 con una inversión de $ 299.013.200, para la adquisición 

149 mesas de noche y 149 mesas puente, mejorando el conforft y la satisfacción de los 

pacientes.  

 

  

 

 



 

Camillas de transporte: 

 

Se suscribió contrato No 162/17 con una inversión de $ 307.912.500, para la adquisición 

de 25 camillas de transporte y recuperación para garantizar la integralidad  y seguridad en 

la prestación del servicio de salud en el servicio de Urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. SISTEMA DE TRANSFERENCIA PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA: 

 

Se suscribió contrato No 484/16 con una inversión de $ 53.000.000, mejorando el tiempo 

de respuesta en la entrada de las plantas de emergencia, de forma correcta y oportuna, a 

través de un sistema de control automático para la trasferencia de las mismas. 

 

Transferencia Cummins Transferencia 2 Sistema de control automático 

 

  

 

   

 

 

 

 

 



 

5. EXTRACTORES Y FILTROS HEPA: 

 

Se suscribió contrato No 497/16 con una inversión de $ 57.228.600, realizando instalación 

de 34 filtros HEPA, 11 ventiladores axiales y 3 ductos caracol, en el servicio de urgencias, 

con el fin de minimizar la contaminación cruzada y  ambiental, y en especial las 

complicaciones que esto pueda generar en los pacientes así como posibles 

enfermedades del personal asistencial. 

 

 

 

 

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO:   

 

Para la vigencia 2016 se elaboró el programa de mantenimiento Hospitalario, con un 

cumplimiento del 91,65% de los mantenimiento preventivos programados, y una 

proporción de equipos en correcto funcionamiento del 97,96%, con corte a 31 de 

diciembre.  

 

Se asignó el 5% del presupuesto total de la institución para el mantenimiento, por valor de 

$9.716.543.019,oo, el cual cubre los siguientes grupos: 

 

NOMBRE DEL GRUPO 

Infraestructura Hospitalaria.   

Equipo Industrial de Uso Hospitalario.   



 

Equipo Biomédico.   

Equipo de Comunicación e Informática.   

Muebles.   

 

Ejecución Presupuestal 

 

Semestralmente se realiza informe de ejecución presupuestal del plan de mantenimiento 

anual el cual debe reflejar los gastos de cada uno de los grupos determinados por la 

Circular No. 029 de 1997. 

 

La ejecución de los grupos a corte Diciembre 31 de 2016 es la siguiente: 



 

 

2.5 OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN 

 

2.5.1 EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

RECONOCIMIENTOS EXTERNOS  

 

PARTICIPACION EN LA OLIMPIADAS DE BRIGADAS INTEGRALES DE 

EMERGENCIAS  

 

Las Olimpiadas de Brigadas Integrales de Emergencia evalúan las capacidades de los 

brigadistas en escenarios cercanos a los reales y en competencia con otras brigadas de 

emergencia; permite fomentar el desarrollo de las capacidades operativas de las brigadas 

de emergencia en prevención, preparación y respuesta a emergencias y contribuyen al 

intercambio experiencial entre los brigadistas de las diferentes empresas. La brigada de la 

ESE HUS ha participado desde el primer encuentro en el año 2012 con los siguientes 

resultados: En el año 2012 quinto puesto, año 2013 segundo puesto, año 2014 segundo 

puesto y primer puesto como la  mejor brigadista, año 2015 primer puesto, año 2016 

primer puesto. 

 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO EJECUTADO PAGADO

AÑO 2016
A DICIEMBRE 30 

DE 2016

A DICIEMBRE 30 

DE 2016

A DICIEMBRE 30 

DE 2016

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES 

ADMINISTRATIVOS 261.212.471             261.212.471             248.412.471             64.986.551              
0

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES 

ADMINISTRATIVO ESTAMPILLAS 459.215.504             418.240.006             276.977.990             261.342.350           
40.975.498

MANTENIMIENTO HOSPITALARIA SERVICIOS 

ADMINISTRTIVA 242.000.000             237.493.541             112.665.000             5.800.000                
4.506.459

MANTENIMIENTO HOSPITALARIA SERVICIOS 

ADMINISTRTIVA ESTAMPILLAS 731.946.974             558.863.392             451.089.600             446.565.600           
173.083.582

GASTOS DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO 

ESTAMPILLAS 2.395.635.767         2.181.991.594         1.790.729.822          1.788.843.662        
213.644.173

MANTENIMIENTO HOSPITALRIO OPERATIVO BIENES 307.494.605             307.494.605             215.941.747             129.318.458           0

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS 

OPERATIVO ESTAMPILLAS 5.040.314.100         4.531.125.162         2.391.030.659          2.216.836.892        
509.188.938

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO 

SERVICIOS 278.723.598             278.723.596             195.865.558             3.866.945                
2

T OT ALES 9.716.543.019 8.775.144.367 5.682.712.847 4.917.560.458 941.398.652

INSTITUCION
SALDO 

DISPONIBLE

GASTOS GENERALES

GASTOS DE ADMINISTRACION



 

 

 

 

 

 

  

 



 

PRIMER PUESTO 

V OLIMPIADAS DE BRIGADA INTEGRALES

DE EMERGENCIAS  2016

Coordinación de Gestión 

del Riesgo de Desastres  

 

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 

En el Auditorio del Hemocentro el 26 de Enero de 2017 se realizó el reconocimiento a la 

labor de los Brigadistas por parte de los integrantes del Comité Hospitalario para la 

Gestión del Riesgo de Desastres y la Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres 

de la ESE-HUS; el evento se llevó a cabo inicialmente con unas palabras del Gerente (e) 

de la ESE-HUS y del líder de la Brigada para Emergencias y seguido a este acto se 

entregaron reconocimientos a los Brigadistas que cumplieron la mayor cantidad de horas 

de capacitación, participaron y apoyaron activamente en los eventos que durante el año 

2016 se presentaron dentro de la institución y participación en las V Olimpiadas de 

Brigadas Integrales de Emergencia de Colmena Seguros. 

 

En este acto los Brigadistas también entregaron un reconocimiento a la labor ejercida por 

la Profesional Especialista Marcela Carbonell Gutiérrez quien apoya, organiza y participa 

en todos los eventos y entrenamientos que realiza la Brigada para Emergencias de la 

ESE-HUS. 

 



 

RECONOCIMIENTO BRIGADA PARA EMERGENCIAS ESE-HUS  

Enero 26 de 2017 

  

  

 

 

 



 

BRIGADA PARA EMERGENCIAS ESE-HUS 

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS ESE-HUS 

 

Durante la celebración del Cumpleaños de la ESE- Hospital Universitario de Santander en 

un evento que se llevó a cabo el 08 de Febrero de 2017 en el Auditorio del Hemocentro; el 

Gerente (e) de la ESE-HUS exalto la labor de los servicios, áreas y grupos de trabajo de 

la institución; en un acto representativo se entregó un diploma de reconocimiento a la 

Brigada para Emergencias de la ESE-HUS por su perseverante constancia, dedicación y 

gran esfuerzo en la consolidación de la institución hospitalaria de mayor importancia del 

nororiente colombiano en sus doce (12) años de servicio continuo. 

 

 

 



 

 

 

OTROS ASPECTOS Y LOGROS IMPORTANTES  

 

GESTION DE RECURSOS 

 

HOSPITALES SEGUROS

Asignación de Recursos MSPS

Resolución 5386 de 2015
Coordinación de Gestión 

del Riesgo de Desastres  

 



 

El Ministerio de la Salud y la Protección social en el marco de Asistencia y Prevención de  

Emergencias y Desastres asigno mediante la Resolución 5386 de 2015 recursos para la 

adquisición de elementos con el propósito de apoyar las  medidas de  mitigación del 

riesgo en la E.S.E Hospital Universitario de Santander.  

 

VISITA OPS- OMS 

 

El 29 de Septiembre de 2016 la E.S.E Hospital Universitario de Santander recibió la visita 

del Dr. Alejandro Santander de la OPS-OMS el cual realizo inspección a las instalaciones 

y se presentaron proyectos con el propósito de apoyar las medidas de mitigación del 

riesgo. 

 

Resultado de esta visita en el 2017 el hospital recibe elementos para fortalecer nuestra 

capacidad de respuesta y mitigar las medidas del riesgo tales como 24 lámparas de 

emergencia, 15 camillas de evacuación entre rígida  y tipo nido y 406 señalización de 

emergencia.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

 

El quehacer de Emergencias y Desastres en el Hospital Universitario de Santander, 

requiere la inducción, capacitación, entrenamiento y fortalecimiento del Talento humano 

del Hospital, para facilitar el desarrollo del conocimiento en Emergencias y Desastres. 

 

Entendemos la educación continua en Emergencias y Desastres como el cúmulo de 

vivencias y experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la 

capacitación básica inicial. Incluye una gama amplia de estrategias y métodos que 

responden a las necesidades concretas de la Institución y de la Comunidad Hospitalaria y 

cuyo objetivo final debe ser el mejoramiento de los servicios que se prestan.  

 

Dentro de las estrategias educativas desarrolladas por Emergencias y Desastres 

tenemos: simulaciones, simulacros, preparación de material didáctico, difusión de material 

didáctico, presentación de videos, inducciones, capacitaciones, talleres, práctica y 

entrenamiento, entre otros.  

 

Durante el 2016 se realizaron 107 eventos donde asistieron  4053  participantes y durante 

el primer trimestre del 2017 se realizaron 17 eventos donde asistieron 325 participantes. 

  

Tabla. Condensado Gestión del conocimiento 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 2016-PRIMER TRIMESTRE 2017
NUMERO 

EVENTOS
PARTICIPANTES

2016 107 4053

PRIMER TRIMESTRE 2017 17 325

TOTAL 124 4378  

A continuación encontrará las tablas por cada uno de los años donde se especifica el tipo 

de capacitación y el número de participantes  

 

Tabla. Gestión del conocimiento año 2016 



 

 

 

Tabla. Gestión conocimiento año 2017 

TEMA EVENTOS
PARTICIPANTES 

NUMERO

INDUCCION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES –

SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIA ESE HUS
5 194

CAPACITACIONES 5 21

SOCIALIZACION PLAN DE EVACUACION 1 28

BRIGADA PARA EMERGENCIAS 2 45

BRIGADA PARA EMERGENCIAS – ARP COLMENA SEDE

COMFENALCO
2 16

SIMULACIONES TRIAGE EN AFLUENCIA MASIVA DE

HERIDOS 
2 21

SIMULACRO MANEJO DE EXTINTORES

TOTAL 17 325

CONDENSADO PROGRAMA EDUCATIVO 2016

 

 

PARTICIPACION ACTIVA EN EL CONSEJO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DE 

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 

 

El Hospital Universitario de Santander participa activamente en las reuniones del Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander y el Consejo Municipal 

de gestión de riesgo de desastres de Bucaramanga y coordina actividades de planeación, 

preparación y atención de desastres y articula la respuesta del Hospital con las diferentes 

instituciones. 

 



 

PARTICIPACION REUNION CONSEJO DEPARTAMENTAL

DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DE SANTANDER

Coordinación de Gestión 

del Riesgo de Desastres

13 Reuniones

Participación ESE HUS 

 

PARTICIPACION REUNION CONSEJO MUNICIPAL 

DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 

Coordinación de Gestión 

del Riesgo de Desastres

11 Reuniones

 

PARTICIPACION REUNION COMITÉ MUNICIPAL 

PARA EL MANEJO DE  DESASTRES DE BUCARAMANGA

Coordinación de Gestión 

del Riesgo de Desastres

11 Reuniones

 

 

Durante el 2016 la E.S.E Hospital Universitario de Santander participo en  13 

reuniones del Consejo Departamental y en 11 reuniones del Consejo Municipal de 

Gestión de Riesgo de Desastres; también participo en 11 reuniones del Comité de 

Manejo de Desastres. 

 

En el primer trimestre de 2017 a participado en 2 reuniones del Consejo 

Departamental y una reunión del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de 

Desastres. 

  

REUNIONES DEL COMITÉ HOSPITALARIO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES Y COMITÉ TECNICO OPERATIVO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

 



 

La E.S.E Hospital Universitario de Santander se tiene conformado y activo el comité 

hospitalario para la gestión del riesgo de desastres y el comité técnico operativo para la 

gestión del riesgo de desastres quienes se reúnen mensualmente  de forma ordinaria y de 

forma extraordinaria cuando la situación lo requiera y son los encargados de organizar y 

dirigir acciones de prevención, con el fin que la Institución pueda afrontar con los recursos 

disponibles cualquier eventualidad.  

 

COMITÉ HOSPITALARIO PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

COMITÉ TECNICO OPERATIVO 

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

 
 

 

Durante el 2016 el Comité Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres realizo 16 

reuniones: 12 ordinarias y 4 extraordinarias; durante el primer trimestre de 2017 se han 

realizado  3 reuniones ordinarias. En cuanto al Comité Técnico Operativo para la Gestión 

de Desastres en el 2016 realizo 12 reuniones ordinarias y en el primer trimestre del año 

ha realizado 3 reuniones ordinarias. 

 

VISITA DE REFERENCIACION COMPETITIVA 

 

La referenciación competitiva permite identificar las mejores prácticas de otros, el 

Intercambio de ideas, la captación estructurada de datos, la visita a los lugares de un área 

específica o de un determinado tema. La referenciación siempre se realiza con 

instituciones que cumplen altos estándares de calidad. 

 

Los estudiantes de la  Universidad Norbert Wiener del Perú, en apoyo de la Universidad 

Cooperativa de Colombia facultad de Enfermería  y el comité de Educación de Enfermería 



 

de la E.S.E- HUS solicitaron a la visita de referenciación en Gestión del Riesgo de 

Desastres.  El 10 de Febrero de 2017 asistieron 3 estudiantes de la Universidad Norbert 

Weiner del Perú donde la coordinación de gestión del riesgo de desastres los hizo 

participes de los avances, estrategias, metodologías y logros de Gestión del Riesgo de 

Desastres  en el hospital. 

  

  

  

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Gestión del Riesgo de Desastres  en la E.S.E Hospital Universitario de Santander, no solo 

trabaja con el sistema organizativo establecido para atender una emergencia o desastre; 

busca que la Comunidad Hospitalaria trabaje para fortalecer la cultura de la prevención. 

Para hacer más seguras las áreas asistenciales y administrativas, estas fueron dotadas 



 

de botiquines de primeros auxilios, camillas y equipos para atacar el fuego, en caso de 

presentarse una emergencia interna.  

 

 

INDUCCIONES 

 

La Inducción en Emergencias y Desastres y la socialización del Plan de Emergencias de 

la ESE HUS, es un requisito que debe cumplir la Comunidad Hospitalaria para fortalecer 

la capacidad de respuesta frente a la ocurrencia de cualquier evento interno o externo.  

 

La incorporación de talento humano, así como de cada cohorte de estudiantes de 

especializaciones, de año docente asistencial o que realizan su práctica, está precedida 

de la Inducción en Emergencias y Desastres, en donde se les proporciona un bosquejo 

general de las actividades que se desarrollan en la Coordinación de Emergencias y 

Desastres. 

 

 

 



 

 

 

En el 2016 se realizaron 27 inducciones con 2376 participantes, durante el primer 

trimestre de 2017 se han efectuado 4 inducciones para un total de 166 participantes. 

 

CAPACITACIONES 

 

Entendemos la educación continua en Emergencias y Desastres como el cúmulo de 

vivencias y experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la 

capacitación básica inicial. Incluye una gama amplia de estrategias y métodos que 

responden a las necesidades concretas de la Institución y de la Comunidad Hospitalaria y 

cuyo objetivo final debe ser el mejoramiento de los servicios que se prestan.  



 

 
 

En el 2016 se realizaron 8 capacitaciones con una participación de 208 personas y 

durante el primer trimestre del año 2017 se han efectuado 5 capacitaciones con la 

participación de 78 personas. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

CAPACTIACION TRAIGE EN AFLUENCIA MASIVA DE HERIDOS - 2017 

  

ADAS UIS- Marzo 15 ADAS UCC- Marzo 21 



 

 

COORDINADORAS ENFERMERIA- Marzo 27 

  

LABORATORIO CLINICO- Marzo 28 MEDICOS DE URGENCIAS-Marzo 30 

 

 

SIMULACIONES 

 

La simulación es un ejercicio de escritorio donde cada uno de los funcionarios 

comprometidos en el proceso,  desarrollan actividades de una situación hipotética.  

 

La simulación tiene como objetivo evaluar los procedimientos establecidos en el plan de 

Emergencia, capacitar a los funcionarios en los procedimientos específicos del plan, 

detectar debilidades y fortalezas del Plan para Emergencias, detectar necesidades de 

recursos tanto humano, materiales, suministros y logística; aclarar funciones y 

responsabilidades del personal; mejorar capacidad de respuesta de la institución frente  a 

lo posible ocurrencia de un evento, mejorar la eficiencia de los funcionarios durante un 

evento real pues les permite adquirir destrezas, sirve como método de divulgar el plan; 

evaluar el plan y determinar estrategias de mejoramiento 



 

 

 
 

Durante el 2016 se realizaron 15 simulaciones de evacuación cuando la situación lo 

amerite con 241 participantes  y 27 simulaciones de triage en afluencia masiva de heridos 

con la participación de 284 personas y en el primer trimestre de 2017 se han realizado 3 

simulaciones en afluencia masiva de heridos con 41 participantes. 

 

SIMULACRO DE EMERGENCIA MULTIPLE Y EVACUACION DE LA UNIDAD DE 
ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA ESE HUS 

VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016   
 



 

 

OBJETO: Fortalecer la capacidad de respuesta  de la ESE HUS frente a la ocurrencia de 

emergencias en la unidad de oncología y radioterapia y evaluar el plan de emergencias de 

la Unidad. 

 

EVENTOS: derrame de sustancias químicas, emergencia radiológica con Iridio 192, 

atrapa miento de paciente en el acelerador lineal por falla del fluido eléctrico, incendio 

equipo electrónico conectado,  evacuación parcial y total de la unidad de oncología y 

radioterapia. 

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

 

 



 

En el Simulacro de Emergencia Múltiple y Evacuación de la Unidad de Oncología se contó 

con 184 participantes. 

 

SIMULACROS MANEJO DE EXTINTORES 

 
OBJETIVOS:  

 

Evaluar los conocimientos y habilidades del personal hospitalario sobre el Manejo de 

Extintores. 

Fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad hospitalaria frente a la ocurrencia 

de un incendio. 

Fortalecer los conocimientos y habilidades del personal hospitalario sobre el manejo de 

los Extintores.  

  



 

  

  

  

SIMULACROS MANEJO DE EXTINTORES 

2016

Coordinación de Gestión 

del Riesgo de Desastres

SIMULACRO MANEJO DE EXTINTORES 2016 ESE-HUS

FECHA TOTAL DE NUMERO DE PARTICIPANTES

02 DE NOVIEMBRE 117

04 DE NOVIEMBRE 97

09 DE NOVIEMBRE 135

TOTAL 349

 



 

 

PLANES DE CONTINGENCIA 

 

El trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres implica también un diagnóstico de sus 

existencias de recursos frente a las amenazas, así como la organización operativa para 

responder a dicha amenaza y la capacidad de rehabilitar en el menor tiempo posible 

aquellos servicios que hayan sido afectados por el evento adverso y que son vitales para 

la atención, así como la gestión de recursos para la reconstrucción de aquellos servicios 

que hayan sido afectados y cuya rehabilitación no es posible en el corto plazo. 

 

 
 

En el 2016 se efectuaron 4 Planes de contingencia. 

 

SEÑALIZACIÓN 

 

Permite que la comunidad hospitalaria reconozca riesgos, se informe sobre qué hacer y 

cómo actuar  en el antes, durante y después de un evento, identifique sitios seguros, sepa 

por donde transitar hasta llegar a los puntos de encuentro.  



 

 

En el 2016 se realizo señalización en 15 servicios de la E.S.E-HUS tales como Ruta de 

Evacuación, Plano de Ruta de Evacuación, Zona segura en caso de Sismo, Que hacer en 

caso de Emergencia, Gabinetes contraincendios y Camillas de Evacuación. 

 

Durante el 2017 se ha realizado ha señalizado los servicios: administrativos  piso 12, sala 

de partos 5 piso, escaleras de emergencia. 

 



 
 
 

2.5.2 CONVENIO DOCENTES ASISTENCIALES 

 
PROCESO DE GESTIÓN DE INVESTIGACION Y DOCENCIA 

Septiembre 2016 a Marzo 2017 

 

AVANCES DEL PROCESO EN DOCENCIA. 

 

 Elaboración de cuadro para relación de convenios y su seguimiento. 

 Elaboración de la lista de chequeo para carpetas de IES y ordenamiento del 

archivo.  

 Minuta y anexos técnicos. 

 Elaboración de formatos para el proceso.  

 Seguimiento a la relación docencia – servicio. CODS (Cronograma de reuniones 

trimestrales), rondas de seguridad, auditorías periódicas, Autoevaluación. 

 Revisión y actualización del contenido de la inducción.  

 Elaboración de cronogramas, planeación y convocatoria de inducción de 

profesores y estudiantes.  

 Evaluación de la inducción. 

 Diagnóstico de las rotaciones de práctica formativa y las UF disponibles para 

definición de cupos, en apoyo con el equipo de Acreditación.  

 Procedimientos administrativos necesarios.  



 
 

 

 Revisión, actualización y aplicación de las encuestas de Evaluación de la relación 

DS a Subgerentes, Coordinadores de los Servicios, Docentes, Estudiantes y 

Usuarios.  

 

ROTACIONES DE PRÁCTICA FORMATIVA 

 

Durante el año 2015, se realizó un diagnóstico en todos los servicios con el fin de 

identificar las Unidades Funcionales disponibles de acuerdo a la capacidad instalada del 

Hospital y basados en éstas se debía calcular el número de cupos en cada servicio. Ya 

que este trabajo no se pudo finalizar completamente, en el periodo comprendido de 

Septiembre 2016 a Marzo 2107 con el apoyo del grupo de acreditación se comenzó 

nuevamente a estudiar la capacidad instalada, basados en lo real del hospital conociendo 

el sobrecupo que existe en el momento. Una vez identificados el número de cupos, se 

presentará el informe ante el Comité de Gerencia y posteriormente individualmente con 

cada uno de los Subgerentes. 

 

Se está trabajando en un cuadro donde se relacionan los cupos actuales, comparados 

con los que se determinaron de acuerdo con las Unidades Funcionales Disponibles y los 

solicitados por los Subgerentes, formato que aún está en proceso. 

 

TABLA XX. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR ROTACIÓN POR PROGRAMA 

 



 
 

 

 

Fuente: Anexos técnicos de las diferentes universidades del convenio docencia servicio. 

 
El promedio de internos en el periodo es de 105 debido a que algunos hacen periféricos 
en otras instituciones, número de residentes en total son 89. 
 
**pendiente por definir los estudiantes de medicina ya que ellos empezaron sus prácticas 
a mediados de marzo de 2017. 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta la capacidad instalada existe un aumento notable en el 

número de estudiantes que realizan rotación simultánea en los diferentes servicios 

de la ESE HUS, observándose esto en servicios tales como pediatría, Consulta 

Externa, Cirugía General, Neuro, Ortopedia y Urgencias.  

 Actualmente las rotaciones se concentran más en los programas de pregrado que 

de postgrado.  

 El mayor porcentaje de participación en el escenario de práctica lo tiene el 

programa de Enfermería y de ellas las estudiantes de la UCC y de EFORSALUD.  

 El mayor porcentaje de estudiantes lo aporta la Universidad Industrial de 

Santander con sus estudiantes de Medicina.  

 La mayoría de las rotaciones se concentran en la franja de la mañana, quedando 

muy poco cubiertas las otras franjas disponibles. 

 

RECOMENDACIONES 

 Ajustar el número de cupos para estudiantes en práctica formativa en todos los 

servicios de acuerdo con las unidades de práctica disponibles identificadas.  



 
 

 

 Reasignar a cada IES el número de estudiantes de acuerdo con las prioridades y 

necesidades del Hospital.  

 Reasignar el número de cupos a cada IES, teniendo en cuenta que la prioridad son 

los estudiantes de posgrado.  

 Disminuir el número de estudiantes de pregrado especialmente los de formación 

técnica dada la complejidad de los servicios que maneja el hospital. (Respetando 

los cupos de la UIS).  

 Establecer mecanismos de seguimiento en cada Subgerencia para fortalecer el 

desarrollo de las prácticas formativas y el cumplimiento de la normatividad vigente 

como Hospital Universitario.  

 Realizar inducción a los estudiantes de práctica formativa en cada uno de los 

servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de las políticas y normas del 

hospital. 

 
FORTALEZAS. 
 

 Se realizan trimestralmente los comités docencia servicio con cada una de las IES 

en convenio en donde se hace el seguimiento a los compromisos adquiridos y al 

cumplimiento de los planes de mejora. 

 

(En cada AZ de cada convenio se encuentran las actas de los comités y 

adicionalmente se encuentran escaneadas y guardadas en digital). 

 

 Se realizan dos visitas de seguimiento a las prácticas formativas semestralmente, 

generándose el correspondiente informe de las mismas con el que se elabora el 

plan de mejora que luego se socializa en los diferentes comités docencia y con las 

Subgerencias. (Ese seguimiento se realiza principalmente en compañía de las 

jefes encargadas del Comité de Educación, donde se evidencian en su respectiva 

carpeta los listados de los días en los cuales se realizan dichas visitas y a su vez 

se realizan las encuestas tanto a estudiantes como docentes y usuarios). 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Establecer las estrategias de seguimiento a la relación docencia servicio por parte 

de las Subgerencias. 



 
 

 

 Garantizar la difusión de los cuadros de rotaciones por parte de las Subgerencias 

a cada uno de los servicios que administran, estos son enviados desde el proceso 

de gestión de investigación y docencia previo al inicio de las prácticas formativas. 

 Establecer y garantizar la inducción de Estudiantes y Profesores en los servicios 

donde se realizan prácticas formativas. 

 Revisar y definir la concurrencia de horarios del personal docente médico. 

 Revisar el cumplimiento de los horarios de los Profesores en el hospital. 

 Aprobar por parte de las Subgerencias la asignación de los cupos en cada uno de 

los servicios de acuerdo con las Unidades Funcionales que fueron definidas con 

base en la normatividad del Ministerio de la Protección Social y de Salud y la 

capacidad hospitalaria. 

 Garantizar que los Subgerentes y Coordinadores de los servicios conozcan los 

planes de trabajo a ejecutar semestralmente por cada programa académico. 

 Garantizar el acompañamiento docente a los estudiantes en todos los servicios 

durante la práctica formativa. 

 Los Coordinadores de los Servicios deben reportar al Proceso de Gestión de 

Investigación y Docencia los incumplimientos o dificultades que se presenten por 

parte de los Profesores o Estudiantes que afecten la prestación del servicio. 

 Diseñar estrategias desde el proceso de Talento Humano que mejoren el clima 

organizacional y las buenas relaciones interpersonales. 

 Gestionar los espacios académicos que garanticen el buen desarrollo de las 

actividades, así como las áreas de bienestar para Profesores y Estudiantes que 

permitan un adecuado descanso de los mismos durante los turnos. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 Las debilidades en el desarrollo de la relación docencia servicio en el Hospital 

*Universitario de Santander persisten, puesto que a pesar de haber planteado las 

acciones de mejora, a la fecha no han sido ejecutadas. 

 Las subgerencias no han definido mecanismos de seguimiento a las prácticas 

formativas, excepto la de Enfermería.  



 
 

 

 Algunas IES aún no cumplen puntualmente con todas sus obligaciones dentro del 

desarrollo de la relación.  

 No se evidencia en el presupuesto del Hospital los recursos necesarios para 

garantizar el buen desarrollo de la relación docencia servicio. 

 

Se presenta el cuadro de contraprestación de las IES para con la ESE HUS y con sus 

especificaciones: 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  

 

2.5.3. INFORME DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE CALIDAD 

VIGENCIA 2016 hasta 30 Marzo de  2017 

 

 

En la vigencia 2016 y primer trimestre de 2017 la Oficina Asesora de calidad se enfrentó 

una serie de cambios que de forma positiva que impactaron en la realización de la 

actividades por cada uno de los componentes del SOGCS al fortalecer su equipo de 

trabajo con personal estable e idóneo que de forma directa ha dado continuidad a las 

actividades impartidas desde los diferentes organismos de control y los propios a nivel 

institucional.  

 

Se definió una estructura desde el mejoramiento continuo en la cual como eje central se 

encuentra la acreditación de la E.S.E. HUS del cual se despliegan los componentes del 

SOGCS así: 



 
 

 

 

Durante la vigencia 2016 y primer trimestre de 2017 se ha dado cumplimiento oportuno y 

continuidad a cada uno de los procesos con el objetivo de lograr la acreditación de la 

E.S.E HUS como objetivo primordial desde la Oficina Asesora de Calidad. 

 

Así mismo se logró de forma general, la asignación de puestos de trabajo idóneos y que 

permitan el buen desarrollo de las actividades por parte del personal de la Oficina Asesora 

de Calidad y de apoyo por CPS de acreditación.  

 

A continuación se despliega una tabla por cada uno de los componentes que se trabajan 

en la Oficina Asesora de Calidad, en la cual se describen de forma detallada los logros 

obtenidos en la vigencia en mención:  



 
 

 

 

COMPONENTE PAMEC ACTIVIDADES 

Reportes a los entes de control En el Programa de auditoría para el mejoramiento de la 
calidad de la atención en salud – PAMEC de la E.S.E HUS 
vigencia 2016 y primer trimestre de 2017, se realizó 
actualización del documento orientado con enfoque en  
acreditación evidenciándose los diferentes seguimientos 
realizados y los equipos de estándares evaluados en la 
institución. 
 Así mismo se realizó reporte anual del PAMEC con 
enfoque en acreditación a la SUPERSALUD con respecto 
a la circular 012 de 2016 emitida por el ministerio de salud 
y protección social  dando cumplimiento de la misma. 

 
Se realizó reporte y sustentación del PAMEC con enfoque 
en acreditación en la Secretaria de Salud de Santander. 
 
Se  realizó reporte mes a mes y de forma trimestral de los 
indicadores en cuanto  a  los 10 principales diagnósticos de 
consulta por servicio de urgencias (CIE10), 10 principales 
diagnósticos de remisión de urgencias (diferentes a partos) 
(CIE10), 10 principales diagnósticos de recepción para 
atención de partos desde eses de baja complejidad (CIE10 
y 10 principales diagnósticos de recepción para atención 
de urgencias desde eses de baja complejidad (diferentes a 
partos). 
 

Actividades enfocadas a la 
acreditación 

Teniendo en cuenta las actividades programadas por 
acreditación en pro del mejoramiento del sistema de 
recolección de información del PAMEC, se diseñó una 
herramienta en Excel GESTIÓN DE OPORTUNIDADES Y 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO - GMC-FO-96, Versión 2 
- PROCESO GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO  
para consolidar las oportunidades de mejora impartidas por 
las auditorías internas y externas que se lleven a cabo en 
la institución 

Autoevaluación de habilitación 
según Resolución 2003 de 2014 

Se realizó la Autoevaluación de Verificación de los 
Estándares de Habilitación a cada uno de los servicios de 
la E.S.E. HUS para de esta forma  dar cumplimiento al 
decreto 2193, solicitando planes de mejoramiento frente a 
las falencias encontradas en los servicios verificados 
(Farmacia, Urgencias, Electro diagnóstico), así mismo se 
dio inicio a dar cumplimiento a las  diferentes 
oportunidades  de mejora de cada servicio verificado 

 



 
 

 

Recibimiento de auditorías 

externas 

En el año 2016 se recibieron las siguientes Auditorías 
Externas: 
SALUD VIDA EPS: 2 visitas los días 12 de enero de 2016, 
18 agosto de 2016. 
ASMETSALUD EPS: 3 visitas  los dias17 y 18 de febrero 
de 2016 y 29 de julio de 2016. 
CAFESALUD EPS: 2 visitas los días 17 de marzo de 2016 
y 29 de diciembre de 2016. 
EMDI SALUD: 1 visita el dia15 de abril de 2016. 
AXA COLPATRIA: 1 visita el día 7 de junio de 2016. 
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER: 3 visitas los 
días 24 de junio de 2016, 26 de julio de 2016 Y 6 de 
diciembre de 2016. 
COOSALUD EPS: 1 visita el día 16 de diciembre de 2016. 
NUEVA EPS: 2 visitas los días 27 Y 28 de junio de 2016 
DUSAKAWI EPS: 1 visita el día 14 de septiembre de 2016. 
ALTA COSTO (ASMETSALUD): 1 visita el día 3 de 
octubre de 2016. 
SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE DE 
BUCARAMANGA: 2 visitas los días 6 y 7 de octubre de 
2016. 
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA: 1 visita el día 26 de 
mayo de 2016. 
 

Seguimiento a planes de 
mejoramiento 

En la vigencia 2016 y primer trimestre del año 2017 se 
realizó seguimiento a las acciones de mejoramiento con los 
diferentes grupos de estándares evaluados en la ESE HUS 
evidenciándose el total del porcentaje de los diferentes 
estándares, se realizaron  seguimientos a las 
oportunidades de mejora dejadas en cada una de las 
auditorias recibidas por las EPS y ente municipal y 
departamental, además se  realizo envió de reporte de las 
oportunidades de mejora detalladas en cada una de las 
auditorias recibidas por las EPS y los entes municipal y 
departamental para realizar plan de mejora por las  
diferentes subgerencias de la ESE HUS; semanalmente se 
realizó  la apertura de buzones de quejas y sugerencias 
por todos los servicios de la ESE HUS lográndose dar 
solución de manera positiva a los requerimientos de 
nuestros pacientes y familiares, así mismo se apoyó y 
asistencia al a subgerente de enfermería en la realización y 
organización de los diferentes comités de ética 
hospitalaria. 
 
Consolidado del estado de las acciones de mejoramiento 
de la ESE HUS por tipo de fuente: 
 

- Por Auditorías Internas y Externas. 



 
 

 

De las auditorías  realizadas en la ESE HUS vigencia 2016 
y primer trimestre del año 2017 se evidenciaron 135 
acciones de mejora en los diferentes servicios 
evidenciándose 77 en estado completo, 30 acciones en 
desarrollo, 1 acción atrasada y 27 acciones no iniciadas 
igualmente se está realizando seguimiento mensual en los 
diferentes servicios en los cuales se representan 
oportunidades de mejora para  dar cumplimiento de 
manera positiva en nuestra institución. 
 

- Por Acreditación 
Informe del Quinto Seguimiento del 23 de Enero de 2017 
con corte a 31 de Diciembre de 2016: 
Para un total de 464 Acciones de Mejoramiento el 
cumplimiento que certificó la Oficina de Calidad y la Oficina 
de Control Interno, de acuerdo al estado de avance de 
cada acción de mejoramiento, fue así: 
Completo:          91 acciones 
En desarrollo:   124 acciones 
Atrasado:           32 acciones 
No iniciado:      217 acciones 
 

 
Estado 

Auditorías 
Internas y 
Externas 

 
Acreditación 

 
TOTAL 

Completo 77 91 168 

En desarrollo 30 124 154 

Atrasado 1 32 33 

No iniciado 27 217 244 
 

 
 

COMPONENTE  

GESTIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y 
Similares (PGIRHS).  

 

✓ La Institución cuenta con el Plan de Gestión Integral 
de residuos hospitalarios y similares (PGIRHS), se 
encuentra vigente.  

✓ Se realizó el reporte en la plataforma del IDEAM 
relacionado con el RESPEL de la Vigencia 2016 el 
31 de marzo de 2017.   

 

Pendiente:  

✓ Actualmente el PGIRHS se encuentra en 
actualización.  



 
 

 

Seguimiento Ambiental a los 

Servicios 

Se participó en 21 rondas de inspección de ambiente físico 
en los diferentes servicios de la ESE HUS con la lista de 
chequeo GAF-SB-FO-07, VERSION 2, verificando la 
correcta segregación de los residuos hospitalarios y 
similares  

 

Evaluaciones Técnicas. Se evaluaron en la vigencia 2016 setenta y uno (71) y 
vigencia 2017 hasta la fecha treinta de marzo, cuarenta (40) 
propuestas técnicas para la prestación de servicios 
relacionados según anexo técnico de calidad.  

 

Seguimiento al contrato de 
residuos reciclables y peligrosos. 

Se realiza seguimiento y control a los contratos de Manejo 
de residuos peligrosos ejecutados en la vigencia 2016 y en 
los cuales lleva por número 231-2016 con una adición de 
dos meses hasta el 7 marzo de 2017, en la vigencia 2017 
se encuentra vigente el contrato 086 de 2017 por un 
periodo de 2 meses,  en el cual se lleva control diaria al 
pesaje de los residuos generados en la ESE HUS, y el 
resultado mensual obtenido es comparado con la factura de 
cobro presentado por la empresa contratista, verificando 
que lo cobrado se acorde con lo generado en la institución.  

Igualmente se desarrolló seguimiento al contrato  415 de 
2015 con un plazo de un año al cual se le  realizaron dos 
adiciones una por 3 meses y la otra por 2 meses siendo su 
fecha de finalización el 05 de marzo de 2017, suscrito con 
la empresa Ecorecicla encargada de la compra de todo el 
material reciclable generado por la ESE HUS. 
 
Pendiente:  

• Que la oficina Asesora Jurídica realice la 
convocatoria de la contratación de la compra de 
material reciclable que culmino el 05 de marzo de 
2017 y a la fecha no hay contrato.  

• Se radico en la gerencia el requerimiento para la 
contratación de la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos generados en la ESE HUS (la de fecha 
finalización del contrato 086 de 2017 es el día 07 de 
mayo de 2017). 

 



 
 

 

Monitoreo y Estudio de 

Vertimientos de la ESE HUS 

Se ejecutó contrato número 474-2016, con la empresa 
SIAMA Ltda., con el ánimo de realizar el monitoreo y 
estudio de vertimientos generados por la ESE HUS; dicha 
actividad fue realizada el día 5 y 6 de enero del presente 
año dando entrega al informe en el mes de abril de 2017.  

 

Capacitaciones Se realizaron 24 capacitaciones en 2016 y 10 hasta el 30 
de marzo de 2017 en los diferentes servicios de la ESE 
HUS en temas relacionados con Hospital Verde y  la 
correcta segregación de los residuos hospitalarios y 
similares. 

Igualmente se apoyó en la capacitaciones al departamento 
de convenios en el cual se tuvo participación en  9 
inducciones  2016 y 5 inducciones  en el 2017, a los 
estudiantes de los diferentes programas académicos en 
salud de las Instituciones de Educación Superior (lES) que 
iniciaron sus prácticas formativas en la ESE-HUS en la 
vigencia 2016-hasta Marzo 31/2017, Manejo de Residuos y 
Hospital Verde.  

 

Comité de Gestión Sanitaria y 

Ambiental 

Se realizaron 12 comités de Gestión Ambiental y sanitaria 
de la vigencia 2016 y 3 de la vigencia 2017 dando 
cumplimiento a la programación de los mismos.  

 

Comité de protección radiológica. 

Se participó activamente, en el comité de radioprotección 
radiológica con el fin de realizar el adecuado manejo a los 
residuos radiactivos generados en la ESE HUS. 

 

Correspondencia interna y 
externa 

Se da respuesta a todo la correspondencia interna y 
externa relacionada con gestión ambiental. 

 

Auditorias e Informes 
Ambientales 

Durante la vigencia 2016 se atendieron dos (3) visitas; de 
los entes de control y el 2017 una (1) con el ánimo de 
verificar el cumplimiento de la Gestión Ambiental, sobre el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
similares (PGIRHS).  

De Igual manera semestralmente se presenta ante la 
autoridad ambiental competente el informe del Formato RH-
1. Durante la vigencia 2016 se presentaron los dos informes 
correspondiente y el próximo informe se presentara en Julio 



 
 

 

de 2017. 

 

Autoevaluación  de condiciones 
de habilitación con las resolución 
2003/2014 

Se realizó autoevaluación a los servicios de Neumología, 

hemodinámica.  

Estado Plan de mejoramiento del 
grupo de Gerencia del ambiente 
físico.  

 

 

 

Para el tercer ciclo para la preparación de la acreditación el 
grupo formulo doce (65) acciones de mejoramiento las 
cuales diez (10) se encuentran completas, trece (13) en 
desarrollo y 42 no iniciadas. 

 

Logro alcanzado: realizando una comparación entre la vigencia 2015 y 2016 se logró  determinar 
que la generación de residuos peligrosos ha disminuido de manera favorable para la institución, 
debido a la adecuada clasificación de los residuos peligrosos generados en los diferentes servicios 

de la institución, como se relación a continuación:  

 

 

 

 

 

De lo anteriormente expuesto se puede determinar que para la vigencia 2016 se logró una 
disminución de los residuos peligrosos de 17512 kilogramos y en valor de 33.863.110 pesos. Se 
debe continuar con la implementación del PGIRHS para seguir logrando mejores resultados.    

2015 2016 Diferencia 

192407Kg 174895Kg  17512Kg 

$230.063.190 $196.200.080 $33.863.110 

 

COMPONENTE  

TECNOVIGILANCIA 

ACTIVIDADES 



 
 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

TECNOVIGILANCIA 
Programa institucional de TecnoVigilancia 

Vigencia 2016 

• Se diseñó y elaboró la primera herramienta ofimática 
para trabajar y registrar las actividades del programa 

• Se realizó una prueba piloto de 3 meses 
 

Vigencia 2017 

• Se presenta la herramienta y sus avances en el comité 
de Tecno-Reactivo Vigilancia del mes de marzo y se 
aprueba la creación del software de Tecnovigilancia a 
partir de esta herramienta. 

 

Visita de los entes de control y vigilancia 

Vigencia 2016 

Los resultados de los 7 ítems revisados por el INVIMA 
fueron: 

I) Responsable con una puntuación de 100% 
II) Documentación con una puntuación del 92% 
III) Capacitación y formación del personal con una 

puntación del 89% 
IV) Gestión de eventos e incidentes adversos con una 

puntación de 68% 
V) Análisis estadístico con una puntación de 75% 
VI) Mantenimiento de equipo biomédico con una 

puntación de 100% 
VII) Gestión de alertas con una puntación de 100% 
 

Promedio total de 89% y una calificación de 
implementación ALTO dejando a la institución sin medidas 

sanitarias, sanciones o algún otro pendiente. 

Vigencia 2017 

Los resultados de los 7 ítems revisados por el INVIMA 
fueron: 

I) Responsable con una puntuación de 100% 
II) Documentación con una puntuación del 92% 
III) Capacitación y formación del personal con una 

puntación del 92% 
IV) Gestión de eventos e incidentes adversos con una 

puntación de 86% 



 
 

 

V) Análisis estadístico con una puntación de 75% 
VI) Mantenimiento de equipo biomédico con una 

puntación de 88% 
VII) Gestión de alertas con una puntación de 75% 
 

Promedio total de 87% y una calificación de 
implementación ALTO dejando a la institución sin medidas 
sanitarias, sanciones o algún otro pendiente. 

Reportes trimestrales al ente de control y vigilancia 

INVIMA 

Vigencia 2016 

Se realiza el envío de los 4 reportes trimestrales, así:  

Primer trimestre: Abril del 2016 

Segundo trimestre: Julio del 2016 

Tercer trimestre: Octubre del 2016 

Cuarto trimestre: Enero 2017 

Sin observaciones por parte del INVIMA, y dando 
cumplimiento a cabalidad con lo exigido en la resolución 
4816 del 2008 

Vigencia 2017 

Se realiza el primer envío del reporte trimestral en el mes 

de abril del 2017, sin observaciones por parte del INVIMA. 

Creación de documentos 

Vigencia 2016 

-Creación del FORMATO DE REPORTE DE EVENTOS E 
INCIDENTES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE 
DISPOSITIVOS MEDICOS GMC-CA-FO-02 Versión 1, 
para reportar a los proveedores y salva guardar la 
confidencialidad del reportante. 
 
-Creación del listado de los 42 servicios presentes en la 
institución para la realización de rondas de búsqueda 
activa y rondas de seguridad tecnológica. 
 
-Creación de la presentación para personal activo y nuevo 
de la institución 
 



 
 

 

-Creación de los formatos de evaluación para las 
conferencias del programa institucional de TecnoVigilancia,  
las conferencias de gestión de la tecnología, las 
conferencias de los documentos generados desde gestión 
de la tecnología 
-Creación del folleto para presentar el programa de 
TecnoVigilancia 
 
-Creación del procedimiento para la elaboración de las 
guías rápidas de manejo de los equipos biomédicos y la 
primera guía rápida de manejo institucional de los 
monitores de signos vitales NIHON KODEN 
 
-Actualización del procedimiento de reprocesamiento de 
los equipos de gastroenterología 
 
Todos los formatos fueron presentados y aprobados en los 
comités de la vigencia 2016 
 
Indicadores del programa de TecnoVigilancia 
 
Vigencia 2016 
Se calculan los indicadores del programa, son presentados 
ante los entes de control y vigilancia los cuales no tiene 
observaciones al respecto, además de ser presentados 
ante el comité. 
 
Vigencia 2017 
Los indicadores calculados de la vigencia 2016 fueron 
analizados en el comité de Tecno-Reactivo Vigilancia del 
mes de marzo del 2017 
 
Los indicadores se actualizan diariamente. 
 
Rondas de seguridad tecnológica 
 
Se realizan 2 rondas mensuales a los diferentes servicios 
de la institución. 
 
Vigencia 2016 
Se  realizaron rondas a los servicios: 
-Unidad de cuidados intensivos pediátricos 
-Urgencias adultos 
-Laboratorio clínico 
 
Vigencia 2017 
Se realizaron rondas a los servicios: 
-Infecto pediatría 



 
 

 

-medico lactantes 
-vacunación 
-cirugía pediátrica 
 
En todas las rondas se entrega al servicio un informe 
interno detallando las falencias y posibles falencias en sus 
servicios, además estos resultados son socializados de 
manera inmediata al personal en el servicio 
 
Comités institucionales 
 
Vigencia 2016 y 2017 
Todos los comités programados se realizaron a cabalidad, 
además el cumplimiento de los temas preparados para 
cada uno. 
     
Gestión documental 
 
Vigencia 2016 y 2017 
Se recuperó, clasificó y organizó todo el archivo del 
programa dando cumplimiento a las normas de archivo 
nacional generales vigentes. 
 

 
 

COMPONENTE  ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE 

• Dando cumplimiento a la resolución 2003 de 2014 
respecto a estándares de procesos prioritarios, se 
elaboró y aprobó en el comité de gerencia No. 2 de 
2017, el PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE para la ESE HUS código GMC-SP-PG-
01 VERSIÓN1 ENERO DE 2017. 
 

Dentro del programa se definieron los roles de los 
diferentes niveles estratégicos de la institución y 
sus respectivas funciones. 

• Se creó la UNIDAD DE GESTION EN SEGURIDAD 
DEL PACIENTE la cual lidera a nivel operativo el 
cumplimiento del programa de seguridad del 
paciente, constituida por un equipo de trabajo que 
permite la articulación de los programas 
relacionados con la seguridad del paciente: 
hemovigilancia, farmacovigilancia, 
reactivovigilancia, prevención de IASS y tecno-
vigilancia. Dicha unidad se reúne cada ocho días 



 
 

 

para analizar incidentes, eventos adversos, 
desarrollar los protocolos de Londres y definir 
aspectos relacionados con seguridad del paciente. 
 

Durante la vigencia 2016 este equipo se llamaba 
Grupo Referente de seguridad del paciente y se dio 
cumplimiento a las reuniones cada 8 días. Así 
mismo en la vigencia 2017 se está dando 
cumplimiento a las reuniones de la unidad de 
gestión en seguridad del paciente cada 8 días 
quedando actas como soporte. 

• Dentro del programa de seguridad del paciente se 
definieron las funciones de cada uno de los 
integrantes de la unidad de Gestión en Seguridad 
del Paciente. 

• Se establecieron las líneas estrategias del modelo 
de gestión de seguridad del paciente en la ESE 
HUS, alineadas con los objetivos de la política de 
seguridad: 
 

Línea Estratégica 1: Cultura de Seguridad  

Línea Estratégica 2: Prácticas Cínicas Seguras  

Línea Estratégica 3: Gestión del riesgo, de eventos 
e incidentes.  

Línea Estratégica 4: La participación de los 
pacientes por su seguridad.  

Línea Estratégica 5: Articulación de Comités y 
Programas Institucionales. 

• Se definieron las estrategias o actividades a través 
de las cuales se desarrollará cada una de las 
anteriores líneas. 

 

• Se priorizaron las buenas practicas asociadas a los 
Procesos Asistenciales Seguros y en especial las 
Metas internacionales de Seguridad del Paciente 
que deben ser de manejo transversal por toda la 
institución: 

1. Gestionar la adecuada comunicación entre las 
personas que atienden y cuidan a los pacientes.  

2. Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas 
con la atención en Salud.  



 
 

 

3. Mejorar la seguridad en la utilización de 
medicamentos.  

4. Procesos para la prevención y reducción de la 
frecuencia de caídas.  

5.  Mejorar la seguridad en los procedimientos 
quirúrgicos.  

6. Prevenir Ulceras por presión.  
7. Asegurar la correcta identificación del paciente en 

los procesos asistenciales.  

 

• Definición del sistema de gestión de eventos 
adversos, fuentes de información para la 
identificación de riesgos y eventos de seguridad del 
paciente, metodología de análisis de reporte de 
incidentes y eventos adversos, actividades para la 
vigilancia de ocurrencia de eventos adversos 
(rondas y sesiones breves en seguridad del 
paciente). 

• Para la implementación de las Buenas prácticas de 
seguridad del paciente, se distribuyeron 
responsables quienes definirán el respectivo equipo 
de trabajo con el fin de garantizar la 
implementación de las mismas en la institución. 

• Se definió dentro del programa de seguridad del 
paciente un PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO 
DE PACIENTES QUE SUFREN EVENTOS 
ADVERSOS. 

• Definición de indicadores para la evaluación de las 
buenas prácticas de seguridad del paciente los 
cuales serán reportados por cada líder a la unidad 
de gestión en seguridad del paciente. 

• Se actualizó el listado de eventos adversos para la 
ESE HUS teniendo en cuenta la guía de buena 
práctica en seguridad del paciente EVALUACIÓN 
DE LA FRECUENCIA DE EVENTOS ADVERSOS 
Y MONITOREO DE ASPECTOS CLAVES 
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE del mi misterio de salud y protección 
social versión 2 de 2015. 

• Elaboración y socialización del cronograma de 
sesiones breves en seguridad del paciente vigencia 
2016 y 2017. Hasta el momento se ha dado 
cumplimiento al cronograma. 

• Elaboración y socialización del cronograma de 
rondas de seguridad del paciente para 2017, a la 
fecha se ha dado cumplimiento al cronograma. Se 



 
 

 

han realizado rondas de seguridad del paciente en 
los servicios de: Urgencias adultos, urgencias 
pediátricas, cirugía general y especialidades 
quirúrgicas. Cada ronda genera una reunión de 
apertura y de cierre donde se retroalimenta a cerca 
de las prácticas inseguras encontradas, así mismo 
se elabora un informe por escrito y cada servicio 
plantea su plan de mejora. 

• En el último trimestre de 2016 se dio inicio al diseño 
y desarrollo de herramienta electrónica para manejo 
del reporte y análisis de incidentes y eventos 
adversos con el servicio de UFATI, el cual ya está 
próximo a concluirse para iniciar prueba piloto. 

• Se evidencia fortalecimiento en la cultura de 
seguridad del paciente, observándose aumento en 
el reporte de incidentes y eventos adversos 
respecto a vigencias anteriores 2015, 2014 y 2013. 
Así mismo al investigar los eventos es notoria la 
participación del personal de salud en la seguridad 
de los pacientes. 
 

Se tiene al día el cálculo y análisis de indicadores de la 
resolución 0256 respecto a seguridad del paciente. 

COMITÉ DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

• Definición de la ficha técnica del comité de 
seguridad del paciente, donde se establece el plan 
de acción a desarrollar por el comité durante cada 
vigencia 2016 y 2017. 

 

Cumplimiento a la realización mensual de los 
comités de seguridad del paciente vigencia 2016 y 
2017. 

DOCUMENTACION • Actualización de todos los documentos 
relacionados con seguridad del paciente los cuales 
se encontraban desactualizados desde el 2011: 

• GMC-SP-IN-01 INSTRUCTIVO RONDAS DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

• GMC-SP-IN-02 INSTRUCTIVO SESIONES 
BREVES DE SEGURIDAD. 

• GMC-SP-PR-01 PROCEDIMIENTO CAPTACIÓN Y 
GESTIÓN DE INCIDENTES Y EVENTOS 
ADVERSOS. 

• GMC-SP-FO-03 FORMATO LISTA DE CHEQUEO 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

• GMC-SP-FO-05 FORMATO ENCUESTA A 
PACIENTE. 

• GMC-SP-FO-06 FORMATO ENCUESTA A 



 
 

 

PERSONAL ASISTENCIAL. 

• GMC-SP-FO-07 FORMATO ACTA DE 
COMPROMISOS DE RONDAS SEGURIDAD 
PACIENTE. 

• GMC-SP-FO-08 FORMATO CONSOLIDADO DE 
EVENTOS ADVERSOS MENSUAL. 

• Actualización y aprobación del PROTOCOLO 
PREVENCIÓN DE FUGA O PERDIDA DE 
USUARIO EN LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER requisito de 
estándares de acreditación de ambiente físico. 
 

ACTIVIDADES ENFOCADAS EN 
ACREDITACION 

• Teniendo en cuenta el grupo de estándares 
asistenciales de acreditación referentes a seguridad 
del paciente, específicamente el Estándar 7. 
Código: (AsSP2), se adoptaron y se dio inicio a la 
implementación de las 22 buenas prácticas de 
seguridad del paciente propuestas por el ministerio 
de salud y protección social. Se definieron los 
responsables de liderar cada una de las buenas 
prácticas. A la fecha nos encontramos en la etapa 
de implementación (revisar a través de listas de 
chequeo lo que tenemos de cada práctica, qué nos 
falta, e iniciar la elaboración de la documentación 
requerida). 

 

• Para dar cumplimiento al estándar asistencial 6. 
Código: (AsSP2) requiere: “La política de seguridad 
de pacientes se despliega en la generación y la 
medición de la cultura de seguridad (que incluye la 
medición del clima de seguridad) Se dio inició el 04 
de abril de 2017 al diligenciamiento de la encuesta 
de percepción en seguridad del paciente, la cual 
está siendo enviada a través de correo electrónico 
personal a todos los colaboradores de la institución 
con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
muestra (586) definida con un nivel de confianza 
del 95% y porcentaje de error del 3%. La encuesta 
corresponde a la propuesta por el ministerio de 
salud y protección social. Una vez se cumpla con la 
muestra se realizará el respectivo análisis e 
informe. 

 

AUDITORIAS EXTERNAS Y 
SOLICITUDES DE ANALISIS DE 
INCIDENTES Y/O EVENTOS 
ADVERSOS POR PARTE DE LAS 

• Se recibió las siguientes visitas en la vigencia 2016 
en la cual se dio apoyo en los temas de seguridad 
del paciente: 



 
 

 

EPS SALUD VIDA EPS: 2 visitas los días 12 de enero de 
2016, 18 agosto de 2016. 
ASMETSALUD EPS: 3 visitas los dias17 y 18 de 
febrero de 2016 y 29 de julio de 2016. 
CAFESALUD EPS: 2 visitas los días 17 de marzo de 
2016 y 29 de diciembre de 2016. 
EMDI SALUD: 1 visita el dia15 de abril de 2016. 
AXA COLPATRIA: 1 visita el día 7 de junio de 2016. 
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER: 3 visitas 
los días 24 de junio de 2016, 26 de julio de 2016 Y 6 de 
diciembre de 2016. 
COOSALUD EPS: 1 visita el día 16 de diciembre de 
2016. 
NUEVA EPS: 2 visitas los días 27 Y 28 de junio de 
2016 
DUSAKAWI EPS: 1 visita el día 14 de septiembre de 
2016. 
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA: 1 visita el día 26 
de mayo de 2016. 

 

• Se respondieron a todas las EPS requerimientos de 
análisis de incidentes y eventos adversos. 

 
 

COMPONENTE SIC - SUH ACTIVIDADES 

FORMULARIO DE NOVEDADES 
DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE SALUD 

En el proceso de reporte de novedades de servicios de 
salud REPS, se realizó la actualización y el cambio de 
complejidad a los siguientes servicios de la E.S.E. HUS de 
acuerdo a lo ofertado: 

Complejidad baja grupo consulta externa: 
359: Consulta prioritaria. 
907: Protección específica atención el parto 
908: Protección específica atención al recién nacido. 
 
Complejidad Mediana grupo internación: 
101. General Adultos 
102. General pediátrica 
106. Cuidado Intermedio Pediátrico. 
107. Cuidado intermedio adultos. 
111. Unidad de quemados adultos. 
112. Obstetricia. 
 
Complejidad mediana grupo quirúrgicos: 
205. Cirugía maxilofacial 
210. Cirugía oncológica. 
212. Cirugía pediátrica. 



 
 

 

231. Cirugía de la mano. 

 

Complejidad mediana grupo urgencias: 
501. Servicio de urgencias. 
 
Complejidad alta grupo quirúrgicos: 
204. Cirugía ginecológica 
207. Cirugía ortopédica. 
208. Cirugía oftalmológica. 
209. Cirugía otorrinolaringología 
Cirugía Urológica. 
232. Cirugía de mama y tumores tejidos blandos no 
oncológicos 
241. Trasplante de tejido osteo-muscular. 
 
Complejidad alta grupo apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica: 
703. Endoscopia digestiva. 
706. Laboratorio Clínico 
713. Trasfusión sanguínea 

Así mismo se solicitó la apertura en la página del REPS 

para habilitar los servicios de: 

• Cirugía maxilofacial (205) 

• Cuidado Intermedio Adultos (107) 

• Protección específica – Atención del parto (907) 

• Protección específica – Atención del recién nacido 
(908) 

• Cuidado intermedio pediátrico (106) 
 

Lo anterior teniendo en cuenta la revisión realizada junto 
con la Dra Yelitza Lilibeth Hernández González de la 
dependencia de Acreditación Vigilancia y Control de la 
Secretaría de Salud Departamental y lo que permite una 
ampliación en el portafolio de servicios de la E.S.E. HUS. 

En cuanto a las camas habilitadas de nuestra institución, 
se redistribuyó el número de camas de acuerdo a la oferta 

de los servicios quedando la capacidad instalada así: 

⎯ Camas Cuidado Intermedio Neonatal: 25 

⎯ Cuidado Intermedio Pediátrico: 1 

⎯ Cuidado Intensivo Pediátrico: 1 

⎯ Cuidado Intermedio adulto: 1 

⎯ Cuidado Intensivo adulto: 14 

⎯ Cuidado básico neonatal: 5 



 
 

 

• En el mes de Abril de 2017 se realizó la novedad 
ante el REPS cambio de representante legal de la 
E.S.E. HUS y se envió la documentación que 
establece la Resolución 2003 de 2014 para la 
realización de este proceso. 

 

SISTEMA ÚNICO DE 
HABILITACIÓN 

1. En la vigencia 2016 se realizó la Autoevaluación de 
Verificación de los Estándares de Habilitación a 
cada uno de los servicios de la E.S.E. HUS, así 
mismo se realizó la consolidación y reporte a cada 
uno de los líderes los procesos, quienes fueron los 
encargados del planteamiento de acciones y planes 
de mejora frente a las falencias encontradas, 
actividad que continua en proceso de seguimiento 
por parte del componente PAMEC. 

 

2. Se realizó reporte oportuno de Autoevaluación en el 
mes de diciembre de 2016, en la página de 
Prestadores de Servicios de Salud del  Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

 

3. Se realizó en el mes de febrero de 2017, reporte de 
capacidad instalada de la vigencia 2016, ante la 
página SIHO. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Desde el Sistema de Información se dio cumplimiento 
oportuno en el cargue de indicadores frente a la siguiente 

normatividad: 

Resolución 1446 de 2006 con el reporte a través de la 
Circular Única de los indicadores de calidad en los 
tiempos establecidos, reportes realizados: 

• Primer semestre de 2016 realizado en el mes de 
julio de 2016. 

Norma derogada por Resolución 256/2016. 

De acuerdo al cambio dentro del componente SIC  y la 
nueva normatividad regida por este, la E.S.E HUS logró 
adaptarse oportunamente y de forma organizada en la 
organización y cargue de la información requerida dentro 
de los tiempos establecidos. 

 



 
 

 

Indicadores de la Resolución 0256 de 2016 

• Se realizó el cargue a la plataforma SISPRO de los 
indicadores relacionado en la Resolución 
0256/2016 vigencia I semestre de 2016 en el mes 
de Julio de 2016 y II semestre en el mes de enero 
de 2017. 

• Se realizó el informe de análisis correspondiente 
para los dos periodos y fueron entregados a la 
Secretaría de Salud Departamental para su reporte 
ante la SUPERSALUD. 

Anexos: 

Se anexa informe análisis de indicadores vigencia 2016. 

 
Indicadores de la Circular externa 0056 de 2009, se 
realizó reporte en las fechas establecidas en la circular. 

• Primer trimestre de 2016 se realizó el reporte a    22  
EAPB correspondiente al informe mencionado. 

• Segundo trimestre se realizó el reporte a 17 EAPB, 
correspondiente al informe mencionado. 

Norma derogada 

Decreto 2193 de 2004 

Se realizó el reporte de los indicadores de calidad en la 
página del SIHO del Ministerio de Salud y la Protección 
Social del segundo semestre de 2015 en el mes de febrero 
de 2016. 

El reporte del primer semestre de 2016  de  los indicadores  
de calidad se realizó en el mes de agosto de 2016 y el 
reporte del segundo semestre de 2016 se realizó en el mes 
de enero de 2017. 

La Secretaria de Salud Departamental realiza seguimiento 
trimestral a de los indicadores del Decreto 2193 por lo cual 
se realizó informes  y sustentación en la oficina de calidad 
de la SSD del I, II, III y IV trimestre de 2016; adicional a 
dicho informe se presentaron los anexos solicitados por la 
Secretaria de Salud Departamental,  los informes 
presentados son los relacionados a continuación: 

• Anexo técnico del decreto 2193 y Soporte de 
cargue de Información Resolución 0256/2016 : 
se reportó Talento humano de los servicios  
asistenciales, capacidad instalada, Producción en el 
Programa Ampliado de inmunizaciones – PAI, 10 



 
 

 

principales causas  de atención de los diferentes 
servicios con la evaluación a las Guías de práctica 
clínica de cada una de ellas, matriz de eventos 
adversos, Clasificación de Triage y Satisfacción del 
usuario. 

• Evaluación de AMEC - PAMEC  y Resolución 743 
de 2013, por cada uno de los trimestres.  

Se dio cumplimiento a los informes anteriormente 
mencionados en los tiempos establecidos; así mismo se 
realizó de forma permanente la intervención para 
implementación de planes de mejora frente a indicadores 
que presentaran algún tipo de desviación dentro del umbral 
de desempeño estándar, lo que logra mantener dentro 

Resolución 1552 de 2013: 

Se realizó reporte mes a mes de forma trimestral de los 
indicadores de oportunidad de todas las especialidades 
ofertadas en la ESE HUS por EAPB con las cuales se tiene 
acuerdo contractual.  

Decreto 4462 de 2013. 

Se realizó el cargue de la información correspondiente a la 
prueba piloto emitida por el Ministerio de Protección Social, 
con la información requerida por las diferentes 
dependencias en el mes de diciembre de 2016. 

Resolución 2175 de 2015 y 4505 de 2012 

Apoyo, seguimiento y control en el cargue y envío de la 
información al Ministerio de Salud y Protección Social y a 
las EAPB con las que hasta la fecha se ha contado con 

asistencia técnica para su reporte. 

AUDITORIAS EXTERNAS Se recibió las siguientes visitas en la vigencia 2016 en la 
cual se dio apoyo en la organización y acompañamiento en 
los temas de habilitación de los diferentes servicios y 
dentro del componente propio del SIC. 

 
SALUD VIDA EPS: 2 visitas los días 12 de enero de 2016, 
18 agosto de 2016. 
ASMETSALUD EPS: 3 visitas  los dias17 y 18 de febrero 
de 2016 y 29 de julio de 2016. 
CAFESALUD EPS: 2 visitas los días 17 de marzo de 2016 
y 29 de diciembre de 2016. 
EMDI SALUD: 1 visita el dia15 de abril de 2016. 
AXA COLPATRIA: 1 visita el día 7 de junio de 2016. 
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER: 3 visitas los 



 
 

 

días 24 de junio de 2016, 26 de julio de 2016 Y 6 de 
diciembre de 2016. 
COOSALUD EPS: 1 visita el día 16 de diciembre de 2016. 
NUEVA EPS: 2 visitas los días 27 Y 28 de junio de 2016 
DUSAKAWI EPS: 1 visita el día 14 de septiembre de 2016. 
ALTA COSTO (ASMETSALUD): 1 visita el día 3 de 
octubre de 2016. 
SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE DE 
BUCARAMANGA: 2 visitas los días 6 y 7 de octubre de 
2016. 
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA: 1 visita el día 26 de 
mayo de 2016. 
Todas las visitas notificadas se han recibido en los tiempos 

establecidos por cada EAPB. 

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 

2016 
• Se dio cumplimiento durante el año 2016 al reporte 

del plan de acción de la Oficina de Calidad por cada 
uno de los procesos que la componen a la Oficina 
de Desarrollo Institucional y control Interno con sus 
respectivas evidencias. 

• Durante la vigencia de primer trimestre de 2017 se 
ha dado cumplimiento al reporte de plan de acción 
del año en curso de forma mensual dentro de las 
fechas establecidas con sus respectivos soportes 
que evidencias la información suministrada. 

ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA 
ACREDITACIÓN 

• Desde el componente de SIC, se inició el desarrollo 
de una herramienta que permita la consolidación 
total a nivel institucional de todos los indicadores a 
calcularse desde los paquetes instruccionales, 
normativos y los propios de acreditación apuntando 
así a la organización del sistema de información de 
la institución. 

• Se actualizó el formato de ficha de indicadores que 
presenta una ficha interactiva dentro de la 
herramienta, midiendo tendencias y facilidad en el 
planteamiento de análisis y oportunidades de 
mejora frente al cálculo de los mismos.  

 

COMPONENTE  

PROCESOS 

ACTIVIDADES 

COMITÉ DE CALIDAD VIGENCIA 2016 

• Se desarrollaron 13 comités de calidad, dando 
cumplimiento al cronograma de comités institucionales. 
Así mismo dentro del comité de calidad se presentaron 
temas como: 
 



 
 

 

• Indicadores de Gestión, establecidos en la 
Resolución 743 de 2013 y correspondientes al 
primero, segundo y tercer trimestre del 2016. 
 

• Indicadores de Calidad, establecidos en la 
Resolución 256 de 2016 y correspondientes al 
primero, segundo y tercer trimestre del 2016. 
 

• Indicadores de Sistema de Información y Atención al 
Usuario, establecidos en la Resolución 256 de 2016 
y correspondientes al primero, segundo y tercer 
trimestre del 2016. 
 

• Propuesta de Mapa de Procesos de la ESE HUS. 
 

VIGENCIA 2017 

• Para el primer trimestre del año 2017 se desarrollaron 
tres comités de calidad dando cumplimiento al 
cronograma de comités institucionales. Así mismo 
dentro de los comités de calidad se presentaron temas 
como: 
 
• Indicadores de Gestión, establecidos en la 

Resolución 743 de 2013 y correspondientes al cuarto 
trimestre del 2016. 
 

• Indicadores de Calidad, establecidos en la 
Resolución 256 de 2016 y correspondientes al cuarto 
trimestre del 2016. 
 

• Indicadores de Sistema de Información y Atención al 
Usuario, establecidos en la Resolución 256 de 2016 
y correspondientes al cuarto trimestre del 2016. 
 

Subprocesos de Mapa de Procesos de la ESE HUS. 

SISTEMA DE CALIDAD VIGENCIA 2016 

• El sistema de calidad de la institución, inicio el proceso 
de fortalecimiento y concientización de la Gestión por 
Procesos, conforme a los estándares superior de 
calidad (Acreditación); para esto desarrollo las 
siguientes acciones y/o actividades que apoyaron este 
enfoque: 

 

• Actualización del Mapa de Procesos de la institución  
 



 
 

 

• Revisión y actualización de la documentación existente 
para iniciar la construcción del Listado Maestro de 
Documentos. 

 

• Diseño e implementación de herramienta ofimática 
(Excel) que permite llevar de manera dinámica, 
organizada y con enfoque en Gestión por Procesos el 
Listado Maestro de Documentos de la institución. 
Dentro de la herramienta se aprecia el mapa de 
procesos de la institución, la clasificación por 
subprocesos y la documentación existente por cada 
uno (Dividida en procesos y subprocesos). A su vez la 
herramienta permite visualizar todos los documentos 
en formato pdf y acceder mediante hipervínculos a 
cada uno de los procesos y/o subprocesos. 

 

• Creación de la Guía de Elaboración y Control de 
Documentos, con enfoque en acreditación y gestión 
por procesos. A través de la guía se establecieron 
lineamientos institucionales que garantizan el 
funcionamiento óptimo del sistema de calidad de la 
ESE HUS.  

 

• Creación de la Guía de Adopción y/o Adaptación de 
Guías de Práctica Clínica, con enfoque en acreditación 
y habilitación. A través de la guía se establecieron 
lineamientos institucionales que garantizan la 
adecuada estructura de los documentos, lo cual genera 
un funcionamiento óptimo del sistema de calidad y da 
cumplimiento a los estándares de calidad en salud.  

 
VIGENCIA 2017 

• Durante el primer trimestre del 2017, se realizó la 
actualización de los subprocesos los cuales conforman 
los procesos institucionales y se determinaron lo 
líderes y responsables para cada uno. 

 

• Se continúa el fortalecimiento de la herramienta 
ofimática relacionada con el Listado Maestro de 
Documentos y se inicia la gestión con el profesional 
encargado de Moodle, para la implementación de ésta 
en la plataforma institucional, garantizando de esta 
manera el acceso de todo el personal a la 
documentación de la ESE HUS y fomentando la cultura 
y gestión por procesos. 



 
 

 

 

• Diseño e implementación de herramienta ofimática 
(Excel) que permite ejercer control sobre las solicitudes 
de creación, eliminación, actualización, adopción y/o 
adaptación de los documentos; evidenciando su estado 
de avance respeto a la inclusión en el sistema de 
calidad, así como un reporte mensual de la nueva 
documentación actualizada o creada en la institución, 
clasificándola por procesos y subprocesos. 

 
Se realiza un análisis al listado maestro de documentos y 
se identifica adicionalmente un Listado de Guías de 
Práctica Clínica, clasificadas por procesos subprocesos y 
especialidades, para continuar la etapa de documentación 
y socialización y dar  cumplimiento a lo exigido en la 

resolución 2003 de 2014. 

AUDITORIAS INTERNAS DE 

PROCESOS 
VIGENCIA 2016 

• Se definió el programa anual de auditorías y se cumplió 
con un 7.14%, valor que corresponde a las auditorias 
desarrolladas en Gestión de Servicios de Apoyo 
Diagnostico (Imageneología y Laboratorio Clínico), 
Gestión Quirúrgica (Esterilización) y Gestión de Talento 
Humano. 

 
VIGENCIA 2017 

• Se identificó la necesidad de generar un programa 
anual de auditorías que contemplará cada uno de los 
procesos y subprocesos institucionales, garantizando el 
cumplimiento del programa y la ejecución de una 
auditoria anual a cada uno de estos. 
 

• El programa anual de auditorías se diseñó mediante 
herramienta ofimática, la cual evidencia: 
 
• Fecha programada para auditoria 

 
• Soporte y/o Evidencia del desarrollo de la auditoria, 

lo cual corresponde a la lista de chequeo aplicada y 
el informe generado 
 

• Seguimiento en el cual se identifica el plan de mejora 
y el porcentaje de cumplimiento. 

 

De acuerdo al cronograma de auditorías durante el primer 



 
 

 

trimestre del 2017, estaba programada la Auditoria de 
Gestión de Desarrollo Institucional y Auditoria de Gestión 
de Urgencias, para las cuales se definieron las listas de 
chequeo enfocadas en los estándares del sistema único de 
habilitación y sistema único de acreditación, evaluando que 
cada criterio plasmado este documentado, socializado e 
implementado. De igual forma la ejecución de dichas 
auditorias quedo establecida para el periodo entre el 01 de 
Abril y 07 de Abril de 2017, por disponibilidad de los 

encargados de los procesos. 

 

COMPONENTE  

SIAU 

ACTIVIDADES 

Servicios Atendidos Cobertura ampliada a Todos los servicios de internación, 
oncología, ambulatorios, módulos, UCI´s, portería, 
urgencias, rehabilitación, urgencias, consulta externa: 15. 

Se amplió la cobertura en los servicios que requieren 
acompañamiento, información, direccionamiento, 
orientación a los usuarios. 

Información Orientación 
direccionamiento 

Se logró realizar actualización del procedimiento ajustando 
a los estándares de acreditación. Se incluye :                                                                                                                        
• Atención personalizada a usuarios (direccionamiento, 
información  o acompañamiento) 

• Atención telefónica  

• Verificación de derechos Eps, desplazados, SSD 

• Diligenciar formatos a usuarios desplazados 

• Remisión de usuarios a hogares de paso 

• Entrega de formatos de Negación cuando el servicio no 
es ofertado en la institución. 

• Verificación de pacientes que tienen consulta, con 
revisión de documentos previos al proceso de facturación. 

• Atención de casos devueltos por facturación para 
direccionamiento o trámite de autorizaciones vencidas o 
nuevas. (pre-facturación) 

• Recepción o ayuda para el diligenciamiento de quejas. 

• Atención a usuarios con inquietudes. 



 
 

 

• Diligenciamiento de formato en medio magnético en el 
que se registran los usuarios atendidos con las respectivas 
novedades. 

• Invitación personalizada a reunión de asociación de 
usuarios en consulta externa 

• Apoyo en el diligenciamiento en formato definido de 
cuadros consolidados de quejas.                                                                                                                                                       
*Atención en Porterías de acceso a partir de marzo de 
2017 

• Acompañamiento de casos para solución de necesidades 
en atención. 

• Total usuarios con dificultades que requirieron apoyo o 
acompañamiento para ser  atendidos por información, 
asesoría, direccionamiento, orientación y actividades de 
pre facturación durante el MES. 

Encuestas aplicadas Se logró herramienta de análisis y medición que arroja 
resultados objetivos comparando la satisfacción a nivel 
institucional y solicitado con el ministerio de la protección 
social a través de la Resolución 0256/2016. 

PQRS respondidas a 
temporaneidad 

Se realizó ajuste del procedimiento, se realizó mayor 
seguimiento y se exigió cumplimiento a las dependencias. 

Mejoraron Servicios Básicos, quirúrgicos, ambulatorios. 

Socialización de Deberes y 
Derechos a usuarios 

Creación de video de Deberes y Derechos.  Inclusión y 
participación en las inducciones, reinducciones, comités 
primarios,  capacitaciones a personal en formación y 
colaboradores. 

 
 

2.5.4. SUBGERENCIA DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPEUTICO  

 

1. CONSULTA EXTERNA 

 

Estructura 

14 consultorios, área de archivo de historia, citas médicas, SIAU administración para 

enfermería, sala de espera, consulta externa de todas las especialidades vacunación pyp 

cambio de yeso procedimientos urología  

1 jefe enfermeras 



 
 

 

20 auxiliares   

180 horas de especialistas médicos  

Auxiliar administrativo 

personal del SIAU  

call center  

 

Producción Año 2016 

Facturación neta……………………………1.705.996.713 A-------142.166.392 meses 

 

Costos 

            Costo total…………………………………...2.428.638.189-----------202.386.515mes 

            Margen de utilidad………………………….-722.641.476------------ -60.220.123mes 

 

 Proyectos 

            Revisión y ejecución de diseño de reubicación en el área definitiva para laboratorio   

            Clínico.                                                          

            Contratación del personal suficiente (2 bacteriólogas, 2 auxiliares) para garantizar 

            Cumplimiento total en el horario nocturno. 

            Compra de equipo para optimizar funcionamiento cámara de Bioseguridad y  

            Nevera para preservación de muestras y reactivos. 

             

Logros 

En cuanto a equipos médicos: la adquisición de un colposcopio marca 

OLYMPUS con pantalla, una silla de otorrino, una mesa Para cistoscopia, equipos 

de uretrocistoscopia, monitores de signos vitales, un nasofibrolaringoscopio, para 

neumología una cabina para volúmenes y difusión. 

 

Indicadores:  

 se mejoró la productividad, se corrigió el indicador de incumplimiento, reasignación 

de citas, tiempo promedio de duración de consulta, tiempo de espera para la 

atención, tiempo de espera desde la llegada al servicio y tiempo de espera en 

trámites administrativos, trazabilidad entre tiempo promedio de duración de 



 
 

 

consulta y el tiempo de espera para la atención por especialidad, medición de 

indicadores según resolución 256 del 2016 en la asignación de citas de primera 

vez para pediatría, medicina interna, ginecología y cirugía general   

         

2. REHABILITACION 

Estructura:  

14 consultorios, dividas en 6 áreas: terapia física, terapia ocupacional, terapia 

respiratoria, terapia del lenguaje, psicología y taller de ortesis y prótesis y 

Exámenes de audiología. 

 

El talento humano está conformado de la siguiente manera:  

1 fisiatra  

1 auxiliar administrativo  

1 coordinadora  

8 Terapistas físicas 

4 Terapistas ocupacionales  

1 Terapista respiratoria  

1 neumólogo  

4 Terapistas del lenguaje 4  

1 Audiológo  

3 Psicólogas   

1tecnico Protesista  

Auxiliar de prótesis  

SIAU  

Call center 

1 liquidador  

 

Producción 

Facturación neta……………………………1.965.991.577 ----------163.832.631mes 

 

      Costos 

            Costo total…………………………………...2.170.875.510----------180.906.292mes 



 
 

 

            Margen de utilidad…………………………..-204.883.933----------- -17.073.661mes 

 

            Proyectos 

            Dejar el programa de rehabilitación integral para personas con discapacidad  

             

            Logros 

 Aumento de oferta para la demanda de todas las áreas tanto en 

hospitalización como en ambulatorios, ampliación en los horarios de 

atención al público para mejor atención en todas las áreas y ampliación de 

los cupos para las rotaciones en los convenios para suplir la demanda en 

hospitalización y en ambulatorios.  

 Adquisición de equipo biomédico (un electromiografo nuevo). 

 Un auxiliar de call center para la programación de citas y cambio de medios 

de producción en la sala de espera (un tv). 

        

NUTRICION 

Estructura  

En el primer piso 2 oficinas 1 para la nutricionista del contratista de alimentación y 

una para la coordinadora de nutrición. 

Cocina de ensamble de dietas que consta de un área caliente donde, área de 

preparación de jugos y  bebidas, bodega de alimentos, área de lavado de menaje, 

cuarto de disposición de residuos. 

En el décimo piso se encuentra el lactario que consta de tres áreas: 

Área de trabajo limpio, área de trabajo sucio y área estéril. 

 

Personal 

1 Nutricionista coordinadora 

9 Nutricionistas clínicas 

1 Asistente administrativo 

 

            Producción 

Facturación neta………………………………1.199.301.556--------99.941.796mes 



 
 

 

 

            Costos 

            Costo total……………………………………..1.060.002.442-------88.333.536mes 

            Margen de utilidad…………………………….139.299.114---------11.608.259mes 

 

            Proyectos 

            Construcción del nuevo lactario en el piso séptimo. 

            Construcción de la nueva cocina teniendo en cuenta los parámetros exigidos  

            Para este tipo de servicio.                     

            Logros 

Tercerización del servicio de alimentación hospitalaria y médica  

 

RESUMEN SUBGERENCIA DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO 

TERAPEUTICO 

Facturación total año 2016……………………4.871.289.846--------405.940.820 mes 

Costo total año 2016…………………………...5.659.516.140--------471.626.345 mes 

Margen de utilidad año 2016………………….-788.226.295-------- - 65.685.524 mes 

 

2.5.5. SUBGERENCIA DE APOYO DIAGNOSTICO 

 

1. LABORATORIO CLINICO 

Estructura 

Coordinación de laboratorio, Bacterióloga especialista en calidad, 12 Bacteriólogos 

de tiempo completo, 11 auxiliares de tiempo completo, 1 auxiliar administrativo, 1 

mensajero compartido 

 

Producción Año 2016 

Facturación neta……………………………15.308”062.471---------1.275”671.872mes 

 

            Costos 

            Costo total…………………………………...8.248”932.686-----------687”411.057mes 

            Margen de utilidad………………………….7.059”129.785-----------588”260.815mes 



 
 

 

 

            Proyectos 

            Revisión y ejecución de diseño de reubicación en el área definitiva para laboratorio   

            Clínico.                                                          

            Contratación del personal suficiente (2 bacteriólogas, 2 auxiliares) para garantizar 

            Cumplimiento total en el horario nocturno. 

            Compra de equipo para optimizar funcionamiento cámara de Bioseguridad y  

            Nevera para preservación de muestras y reactivos. 

             

            Logros 

            Consecución de equipo para Tincion de Mycobacterias  

 

2. HEMOCENTRO 

Estructura 

Director Hemocentro, Coordinadora técnica Hemocentro, Bacterióloga especialista 

en calidad, 12 Bacteriólogos de tiempo completo, 3 Auxiliares de enfermería, 6 

Auxiliares Banco de sangre,1 Enfermero Jefe, 1.5 Médicos generales, 1 auxiliar 

administrativo, 1 mensajero compartido. 

Laboratorio de Hematología Especial 1 Bacterióloga Especializada. 

 

Producción 

Facturación neta……………………………5.943”951.608 ----------495”329.300mes 

 

      Costos 

            Costo total…………………………………...5.255”909.876----------437”992.489mes 

            Margen de utilidad…………………………..688”304.732-------------57”358.727mes 

 

            Proyectos 

 Ampliación de laboratorio especial de Hematología para la realización de            

(Citogenética, biología molecular, fish) estudio de enfermedades huérfanas           

Dotación tecnológica para laboratorio especial. 

 



 
 

 

           Fortalecimiento de jornadas extramurales para a donación de sangre. 

           mediante la consecución de una segunda unidad móvil. 

 

           Logros 

           Consecución por cofinanciación  del Hemomovil. 

           Clasificación de enfermedad mínima residual por Citometria de flujo. 

           Implementación del tamizaje de malaria para las unidades de sangre. 

                   

3. IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

Estructura 

8 médicos Radiólogos contratados por evento, 0.5 profesional especializado de 

calidad,  

14.25 tecnólogos, 1 jefe de enfermería, 4 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar 

administrativo, 3 transcriptoras, 1 operario call center. 

 

            Producción 

Facturación neta………………………………17.745”713.560--------1”478.809mes 

 

            Costos 

            Costo total……………………………………..14.880”165.668-------14”880.165mes 

            Margen de utilidad…………………………….2.865”547.891---------238”795.657mes 

 

            Proyectos 

            Compra de tomógrafo, ecógrafo y mamografo para modernización tecnológica  

            Ampliación física del área de imagenologia para manejo de pacientes a quienes se    

            realice intervencionismo por radiología. 

 

            Logros 

            Compra de equipo de rayos x con Fluoroscopia y digitalización directa 

            Compra de Mampara para los procedimientos de angiografía 

 

 



 
 

 

4. PATOLOGIA 

Estructura 

3.5 médicos patólogos, 0.5 profesional especializado en calidad, 1 citotecnóloga, 1 

citohistotecnólogo, 4 auxiliares de morgue, 1 auxiliar administrativo, 2 auxiliar de 

enfermería. 

 

           Producción   

            Facturación neta………………………………1.488”694.893----------124”057.907mes 

 

            Costos 

            Costo total……………………………………..1.190”991.396----------99”249.283mes 

            Margen de utilidad…………………………….297”703.497------------24”808.624mes 

             

            Proyectos 

            Construcción y adecuación quirófano morgue para la recuperación de órganos y  

            tejidos. 

            Ampliación del área de morgue para una atención más humanizada de los 

            acompañantes. 

            Modernización tecnológica (coloreador automático de tejidos para             

Inmunohistoquímica, coloreador automático para tinciones especiales) 

 

            Logros 

            Contratación de Citohistotecnologo para laboratorio de inmunohistoquimica 

            Contratación de medico patólogo para estudios de inmunohistoquimica 

 

RESUMEN SUBGERENCIA DE APOYO DIAGNOSTICO 

 

Facturación total año 2016……………………40.486”422.531--------3.373”868.544 mes 

 

Costo total año 2016…………………………...29.575”999.636--------2.464”666.636 mes 

 

Margen de utilidad año 2016………………….10.910”422.906--------909”201.908 mes 



 
 

 

2.5.6. SUBGERENCIA DE LA MUJER Y LA INFANCIA  

 

INFRAESTRUCTURA  GINECO-OBSTETRICIA 

SERVICIO

NUMERO DE 

CUBICULOS

HABILITADOS

UNIDAD DE 

GINECO-

OBSTETRICIA

• 34 CAMAS

 

 

INFRAESTRUCTURA DE SALA DE PARTOS 

SERVICIO NUMERO DE 

CUBICULOS

HABILITADOS

OBSERVACIONES

UNIDAD DE SALA 

DE PARTOS
• 5 CAMAS

• 12 CAMILLAS

Proyectos de Tecnología tales como:

- ASPIRADOR PORTÁTIL

- CALENTADOR DE FLUIDOS

- CAMILLAS DE TRASLADO

- DOPPLERS MANUALES

- ECÓGRAFO

- ELECTROBISTURÍ

- EQUIPO PARA  

AUTOTRANSFUSION

- LÁMPARA CIELÍTICA PÓRTATIL

- LÁMPARA CIELÍTICA

- LÁMPARA CUELLO DE CISNE

- MESA QUIRÚRGICA CON 

ESTRIBOS

- MONITOR DE SIGNOS VITALES
 

INFRAESTRUCTURA DE NEONATOLOGÍA 



 
 

 

SERVICIO NUMERO DE CUBICULOS

HABILITADOS

OBSERVACIONES

UNIDAD 

NEONATAL

• 12 CUNAS EN CUIDADO 

INTERMEDIO

• 18 CUNAS EN CUIDADO 

BÁSICO

PARA UN TOTAL DE 30 

CUNAS EN TODA LA UNIDAD

Proyecto de Construcción

Ampliación y Remodelación de

la UNIDAD NEONATAL. Esta se

encuentra suspendida, ya que

para su ejecución se

necesitaba realizar las

intervenciones a los servicios

ejecutados en el piso 5 y 7, en

estos momentos se encuentran

listos para reiniciar.

 

 

INFRAESTRUCTURA  UNIDAD DE PEDIATRIA 

SERVICIO NUMERO DE 

CUBICULOS

HABILITADOS

OBSERVACIONES

PEDIATRIA

• MÉDICO

LACTANTES: 19

CAMAS

• INFECTO: 8 CAMAS

• CIRUGÍA

PEDAITRICA: 12

CAMAS

En INFECTO hay Una (1) cama

inhabilitada por Falta de

Infraestructura.

 

PROYECTOS DE INVERSION 



 
 

 

SERVICIOS CAMAS

CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 16

CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL 24

CUIDADO BASICO NEONATAL 8

TOTAL 48

 

En la tabla se detalla la capacidad instalada proyectada para la unidad neonatal la cual se 

encuentra distribuida así: 16 camas de cuidado intensivo neonatal, 24 camas de cuidado 

intermedio Neonatal, cuidado básico Neonatal 8 camas. 

 

Esta capacidad instalada se proyectó en base a la demanda insatisfecha principalmente 

en servicios de cuidado intensivo, donde en la vigencia 2015 se utilizaron 172 sistemas de 

CPAP al año, que en promedio mes equivale a 14 sistemas de CPAP, la utilización de 

este sistema evidencia la demanda insatisfecha de camas de cuidado intensivo neonatal. 

 

DETALLE VALOR
INVERSIÓN EN EQUIPOS 3.998.504.688$                       

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2.268.340.696$                       

VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN 6.266.845.384$                        

El total invertido en equipos corresponde a $3.998.504.688, en infraestructura el valor 

invertido representa $2.268.340.696 para un total de inversión de $6.266.845.384. 

 

En la siguiente tabla se muestra la proyección de los recursos necesarios para la puesta 

en marcha de la Unidad Neonatal, el valor mes de cada uno de los elementos del costo 

(Talento Humano, Materiales y Suministros, Gastos Generales, Costos Logísticos, 

Depreciación, Gasto Administrativo), El costo total, proyección de la facturación neta, el 

margen absoluto y el margen relativo. 

 



 
 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS UNIDAD NEONATAL 

 

RECURSOS VALOR MES  COSTO/VENTAS

TALENTO HUMANO 377.204.917$                29,7%

MATERIALES Y SUMINISTROS 268.017.048$                21,1%

GASTOS GENERALES 97.182.531$                  7,7%

COSTOS LOGISTICOS 83.375.100$                  6,6%

DEPRECIACIÓN 56.713.694$                  4,5%

GASTO ADMINISTRATIVO 203.610.687$                16,1%

COSTO. TOTAL 1.086.103.977$            85,6%

FACTURACIÓN NETA 1.268.290.462$            100,0%

MARGEN ABSOLUTO 182.186.485$                14,4%

MARGEN RELATIVO 14,4%  

INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA 

UNIDAD DE PEDIATRIA 

INDICADORES DE PROCESOS

PERIODO               

VIGENCIA 2016 
PROMEDIO MES

Enero- Febrero 

2017
PROMEDIO MES

CALIDAD DE LA HISTORIA CLINICA 96,49% 99,8%

% OCUPACIONAL 89,66% 69,75%

GIRO CAMA 1.285 2,60

PROMEDIO DIA ESTANCIA 7.435 8,32

MORTALIDAD 2,14% 0
 

UNIDAD DE GINECO – OBSTETRICIA 

INDICADORES DE PROCESOS

PERIODO               

VIGENCIA 2016 
PROMEDIO MES

Enero- Febrero 

2017
PROMEDIO MES

CALIDAD DE LA HISTORIA CLINICA 97,11% 99,5%

% OCUPACIONAL 77,88% 75,5%

GIRO CAMA 3,90 9,3

PROMEDIO DIA ESTANCIA 3,025 2,45

MORTALIDAD 1% 0,13%
 

 

2.5.7 SUBGERENCIA DE ALTO COSTO 

LOGROS ALCANZADOS 

 



 
 

 

UNIDAD DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA 

SERVICIO OBSERVACIONES

UNIDAD DE ONCOLOGIA 

Y RADIOTERAPIA

De acuerdo al Proyecto de Cooperación para la 

consolidación de Fuentes Intensas de Co-60 en 

Desuso, se realizo el Desmonte, 

empaquetamiento y Transporte del cabezal que 

almacena en su interior la fuente de cobalto por 

parte del Ministerio de Minas y Energía y el 

Servicio Geológico Colombiano

 

LOGROS ALCANCES 

Fortalecimiento de la gestión 

técnico científica.

Interventoría realizadas a los 8 contratos de 

la Subgerencia.

Guías de habilitación 

Resolución 2003 de 2014.

UCI ADULTOS 

Edema Pulmonar agudo.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

EPOP.

Manejo de Trombo embolismo venoso.

Reanimación Cardiopulmonar Pulmonar 

Avanzada.

Neumonía Asociada a Ventilador.

Sedo analgesia 

Sepsis severa y Choque Séptico.

Trauma craneoencefálico grave.

Guía manejo de pacientes con muerte 

cerebral

Muerte Encefálica.

Guía para la inserción de catéter venoso 

central.

Manual de procesos y procedimientos en 

donación de órganos y tejidos
 



 
 

 

LOGROS ALCANCES 

Guías de habilitación 

Resolución 2003 de 2014.

UCI PEDIATRICA Y NEONATAL

Óxido Nítrico Inhalado

Hipertensión Pulmonar 

Asfixia Neonatal

Síndrome de dificultad respiratoria del 

Recién Nacido.

Enfermedad de Membrana Hialina.

Uso de Surfactante Pulmonar.

Cardiopatías Congénitas.

Guía shock neonatal.

 

LOGROS ALCANCES 

Guías de habilitación 

Resolución 2003 de 2014.

GUIAS ADOPTADAS

Cuidado Básico del Recién Nacido Pre 

término de muy bajo peso al nacer en UCI.

Detección de anomalías congénitas en el 

recién nacido.

Guía de práctica clínica para prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad

diarreica aguda en niños menores de 5 

años

Guía de práctica clínica del recién nacido 

con asfixia perinatal

Guía de práctica clínica Recién nacido: 

sepsis neonatal temprana

Guía de práctica clínica del recién nacido 

con trastorno respiratorio

Barotrauma en la etapa neonatal
 



 
 

 

LOGROS ALCANCES 

Guías de habilitación 

Resolución 2003 de 2014.

ONCOLOGIA

Guía enfoque de síndrome hereditarios y 

recomendaciones de rastreo en 

diagnóstico temprano de neoplasias 

asociadas.

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de cerebro.

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de servís.

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de colon.

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de endometrio.

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de estómago.

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de mama

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de ovario
 

LOGROS ALCANCES 

Guías de habilitación 

Resolución 2003 de 2014.

ONCOLOGIA

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de próstata.

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de pulmón.

Guía de manejo de paciente con Cáncer 

de recto.

Guía de manejo de paciente con cáncer 

Hepidermoide de cabeza y cuello.

Guía de manejo de paciente con Sarcomas 

de tejidos blandos adultos.

Guía de manejo de paciente con Sarcomas 

óseos del adulto.

Guía de manejo de paciente con Síndrome 

de vena cava superior obstructivo 

(SVCSO).

Guía de manejo de paciente con Síndrome 

de comprensión de medula espinal.

Guía practica clínica para el manejo del 

paciente con Neurotropenia febril.
 



 
 

 

LOGROS ALCANCES 

Guías de habilitación 

Resolución 2003 de 2014.

ONCOLOGIA

FOLLETOS

Inicio de radioterapia.

Quimioterapia.

UNIDAD DE QUEMADOS

Guía clínica para el manejo de la unidad 

de quemados

Guía de rehabilitación paciente Quemado.

Protocolo de terapia respiratoria para el 

paciente quemado.

Soporte nutricional para el paciente 

quemado

 

LOGROS ALCANCES 

Guías de habilitación 

Resolución 2003 de 2014.

UCI ADULTOS

Edema pulmonar agudo GCI-AD-GU-

Versión - 1 – 2014

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

GCI-AD-GU- Versión 1 2014

Muerte Encefálica GCI-AD-GU-07 Versión 

3- 2014

Neumonía asociada a ventilador GCI-AD-

GU-08 Versión 2- 2014

Sedo Analgesia GCI-AD-GU-09 Versión 3-

2014

Sepsia severa  y choque séptico GCI-AD-

GU-10- Versión 3- 2014

Trauma craneoencefálico  grave- GCI-AD-

GU-11- Versión 3- 2014

Guía para la inserción del catéter venoso 

central  GSQ- GU-29-2015

Inserción de catéter central

Traqueotomía

Inserción de tubo a Tórax
 



 
 

 

LOGROS ALCANCES 

Implementar y monitorizar el

cumplimiento de las acciones

y oportunidades de

mejoramiento del Plan de

Mejoramiento del Grupo de

Estándares correspondiente,

aplicables a las áreas,

servicios y procesos

relacionados.

Se establecen grupos primarios por cada

servicio, con participación de las áreas

administrativas y asistenciales por los

Jefes de área y/o servicios,

Coordinadores, Líderes de procesos y

todos sus colaboradores y Lograr una

mayor calidad, eficiencia, eficacia y

efectividad en el logro de los objetivos del

proceso a través de la participación de

todos los miembros del equipo de trabajo

Rondas de seguridad.

Grupos de mejoramiento por áreas.

Capacitaciones en diferentes escenarios.

Implementación de procesos, guías de 

manejo y protocolos.
 

LOGROS ALCANCES 

Proceso de gestión de los 

Eventos Adversos.

Se logro que todo el personal conociera la

importancia del proceso para reportar los

eventos presentados en cada servicio y la

realización de los planes de mejoras.

Gestión de la planeación del 

recurso humano.

Elaboración de requerimientos de

necesidades por servicio e interventoría

técnico científica de dichos contratos.

inducción al personal que ingresa a laborar

en el hospital y a los estudiantes y

residentes de diferentes universidades, así

como estudiantes de otras instituciones

académicas que rotaron por el hospital.

Participación de los diferentes 

comités de la Institución

Comité de gerencia.

Comité de Seguridad del paciente.

Comité de calidad.

Comité de Radiología y Radioterapia.

Comité de Conciliaciones.

Comité de Emergencias y Desastres.
 

LOGROS ALCANCES 

PLAN DE MEJORA A LAS 

QUEJAS DE LOS USUARIOS

SE ESTABLECIERON PLANES DE MEJORAMIENTO

PARA CORREGUIR LA INSATISFACCION EN LA

PRESTACION DEL SERVICIO DE LAS DIFERENTES

QUEJAS DE LOS USUARIOS RELACIONADAS

CON CADA SERVICIO
 

 



 
 

 

 

2.5.8 SUBGERENCIA DE ENFERMERÍA 

 

 INFORME DE GESTIÓN 2016. 

   

ACTIVIDADES 
% 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES / ACCIONES DE 

MEJORA 

Inducción general  a  
personal nuevo de 
los procesos de 
enfermería que 
ingresa a la 
institución. 

91% 

Se realizaron 5 inducciones en los meses de 
Abril, Mayo, Agosto, Octubre y Diciembre de 
2016, aprobando el proceso 174 ejecutores. 
El número de ejecutores que ingresaron en el 
2016 fueron 192. 
 
El 9% restante que no aprobaron las 
generalidades fue debido a: no aprobación del 
examen de conocimientos de las 
capacitaciones, inasistencia a algunas 
capacitaciones institucionales, dificultades de 
la empresa contratista en el cubrimiento de 
los nuevos ejecutores en los servicios y 
renuncias de los ejecutores de los procesos 
de enfermería. 

Socialización de un 
(1) nuevo protocolo  
(prueba alfa) anual. 

100% 

Se socializó el protocolo en prueba alfa: 
Cuidados de enfermería al recién nacido en 
fototerapia.  
En los servicios de: Recién nacidos, Unidad 
de cuidados intensivos pediátricos y 
Urgencias de pediatría. 
El total de personas que asistieron a la 
socialización del protocolo en prueba alfa: fue 
de 44 colaboradores asistenciales. 
                                                                                                                                                                



 
 

 

Resocialización de 
dos (2) protocolos 
con bajo 
cumplimiento en los 
servicios 
asistenciales por 
semestre. 

100% 

En el primer semestre 2016 el número de 
protocolos con bajo cumplimiento fueron: 
Aspiración de secreciones, Riesgo de caídas, 
Registros de enfermería, Recibo y entrega de 
turno (4). 
 
Se resocializo el protocolo  Riesgo de caídas 
a 224 colaboradores. 
Se resocializo el protocolo recibo y entrega de 
turno a 298 colaboradores. 
 
En el Segundo semestre 2016 el número de 
protocolos con bajo cumplimiento fueron: 
Protocolo monitoria de Líquidos 
Administrados y Eliminados, Higiene de 
Manos segundo momento, Plan de cuidados 
de enfermería ginecoobstetricia / Sala de 
partos, Plan de cuidados de enfermería 
Neonatal (4). 
 
Se resocializo el protocolo monitoria de 
Líquidos Administrados y Eliminados a 113 
colaboradores. 
Se resocializo el protocolo Higiene de Manos 
a 285 colaboradores. 

Realización de un 
curso de educación 
continuada de 
acuerdo a las 
necesidades 
observadas para los 
procesos de 
enfermería y 
auxiliatura de 
enfermería. 

100% 

Se realizó un curso para los ejecutores de los 
procesos de enfermería (Administración 
segura de Medicamentos antineoplásicos 
intravenosos). 
Se realizó un curso de soporte vital avanzado 
(SVA) - (ACLS) reanimación cerebro cardio 
pulmonar para los ejecutores de los procesos 
de auxiliatura de enfermería de las 
ambulancias. 

Elaboración y 
aprobación de dos 
(2) nuevos protocolos 
y/o guía  según 
diagnóstico de 
necesidades de los 
servicios 
asistenciales y de 
acuerdo a la 
resolución 2003 de 
2014. 

100% 

1. Se elaboró y aprobó la Guía cuidados para 
la persona con riesgo de ulcera por presión 
y/o riesgo de deterioro de la integridad 
tisular/factores de riesgo: Mecánicos (fuerzas 
de presión, fricción y/o cizallamiento). ENF-
GU-04 – Versión 1. - 11 de Mayo de 2016. 
 
2. Se elaboró y aprobó el protocolo cuidado 
de enfermería para la mínima manipulación 
en el recién nacido pretérmino menor de 1500 
gramos. ENF-PT-40 - Versión 1. - 28 de 
Octubre de 2016.   



 
 

 

Elaboración, 
validación y 
aprobación de 
material educativo 
(folletos 6) de 
acuerdo  a las 
necesidades de  
educación de los 
usuarios. 

133% 

1. ENF-FL-1 folleto como usuario tengo 
derecho a, y cumplo mis deberes. 
2. ENF-FL-02 folleto bienvenido a la unidad 
neonatal. 
3. ENF-FL-03 folleto ictericia y fototerapia en 
la recién nacido. 
4. ENF-FL-04 folleto cuidado con yeso o 
férula. 
5. ENF-FL-05 folleto Extracción, conservación  
y suministro de la leche materna. 
6. ENF-FL-06 folleto Lactancia materna 
gemelar.  
7. ENF-FL-07 folleto lactancia materna. 
8. ENF-FL-08 folleto de vacunación. 
9. ENF-CA-01 cartilla pausa tu día y produce 
más.  
10. ENF-CA-02 cartilla cuido y evito el 
deterioro de mi piel. 
  

Socialización  de los 
derechos y deberes 
de los usuarios   al 
personal adscrito a la 
subgerencia servicios 
de enfermería. 

137% 

La Subgerencia de Servicios de Enfermería 
cuenta con el siguiente personal: Proceso de 
enfermería: 152,5, proceso de auxiliatura de 
enfermería: 437, Operarios de central de 
esterilización: 7, Mensajeros Asistenciales: 9, 
Traslado Intrainstitucional: 22,5 para un total 
de 628 colaboradores. 
 
Socialización de derechos y deberes  a 368 
colaboradores en el primer semestre. 
 
Socialización de derechos y deberes a 494 
colaboradores en el segundo semestre. 



 
 

 

Gestión de incidentes 
y eventos adversos. 

1083 

 

Realizar auditoría de 
protocolos de 
Enfermería (Meta 20 
protocolos)  

160% 

Se auditaron en el año 32 protocolos 
aprobados por enfermería. 
  
En el informe se adjuntan las evidencias y el 
consolidado 2016. 

Seguimiento a la 
glosa asistencial con 
responsabilidad 
asignada a 
Enfermería. 

0.17% 

Las glosas aceptadas por falta de soporte en 
enfermería fue de 25 y el total de glosas 
asistenciales en general del primer semestre 
2016 corresponde a 6.803. 
 
Las glosas aceptadas por falta de soporte en 
enfermería fue de 17 y el total de glosas 
asistenciales en general del segundo 
semestre 2016 corresponde a 17.333 

MES INCIDENTES
EVENTOS 

ADVERSOS

ENERO 30 59

FEBRERO 25 32

MARZO 24 49

ABRIL 22 101

MAYO 35 141

JUNIO 20 90

TOTAL 156 472

JULIO 25 37

AGOSTO 26 39

SEPTIEMBRE 8 75

OCTUBRE 31 53

NOVIEMBRE 27 59

DICIEMBRE 39 36

TOTAL 156 299



 
 

 

Elaborar los estudios 
previos para las 
diferentes  
necesidades que 
involucren a la 
Subgerencia 
servicios de 
enfermería 

8 

Se entregaron los siguientes 
requerimientos: 
                                                                                         
* Adición al contrato 073 de 2016 del 
24/02/2016,  recibido en gerencia el día 
24/02/2016.                                                                                                                                                                  
* Adición al contrato 073 de 2016 del 
12/04/2016, recibido en gerencia el día 
12/04/2016.                                                                                                                                                                  
* Requerimiento del 25/04/2016 para la 
convocatoria pública por 14 días, recibido en 
gerencia el día 25/04/2016.                                                                                                                         
* Requerimiento del 25/04/2016 para la 
licitación pública por 3 meses, recibido en 
gerencia el día 25/04/2016.                                                                                                                               
* Adición al contrato 291 de 2016 del 
12/09/2016  por 6 días, recibido en gerencia el 
día 12/09/2016.                                                                                                                                                      
* Requerimiento del 28/07/2016 para la 
licitación pública por 3 meses + 12 días, 
recibido en gerencia el día 29/07/2016. 
* Adición al contrato 415 de 2016 del 
28/11/2016, recibido en gerencia el día 
12/12/2016. 
* Adición al contrato 415 de 2016 del 
20/12/2016, recibido en gerencia el día 
29/12/2016.                       

Aplicar 7.000 dosis 
de  biológicos 
durante el año. 

125% 

Biológicos administrados:  
Enero: 835, Febrero: 634, Marzo: 639, Abril: 
714, Mayo: 662, Junio: 672, Julio: 837, 
Agosto: 730, Septiembre: 691, Octubre: 901, 
Noviembre: 826 y  Diciembre: 655. 
 
Para un total administrados durante el año de 
8,796.                                                                                                                                                                                                        

Socialización de la 
Política de 
Humanización al 
personal adscrito a la 
subgerencia servicios 
de enfermería. 

120% 

La Subgerencia de Servicios de Enfermería 
cuenta con el siguiente personal:  
Proceso de enfermería: 152,5, proceso de 
auxiliatura de enfermería: 437, Operarios de 
central de esterilización: 7, Mensajeros 
Asistenciales: 9, Traslado Intrainstitucional: 
22,5. 
Para un total de 628 colaboradores. 
                                                                                                                   
Socialización de la política de humanización a  
261 colaboradores en el primer semestre. 
 
Socialización de la política de humanización a 



 
 

 

494 colaboradores en el segundo semestre. 

Renovación y 
actualización de 
mobiliario hospitalario 
para la ESE HUS. 

149 

Se entregaron: 
 
* 66 sillas de ruedas adulto. 
* 15 sillas de ruedas pediátricas. 
* 44 sillas pato, 18 caminadores y 6 muletas. 

Liderar 
implementación de 
acciones de 
mejoramiento según 
estándares de 
PACAS Hospitalario 

  

En el proceso de acreditación se está 
realizando el TERCER CICLO DE 
AUTOEVALUACIÓN PACAS 
HOSPITALARIOS y se realizó lo siguiente: 
  
1. Revisión 100% del plan de trabajo de 
PACAS, según la última autoevaluación 
(Estándares 74, oportunidades de mejora 15, 
acciones de mejoramiento 100 y la calificación 
obtenida  de 2). 
 
2. Revisión y ajuste del Plan de Mejoramiento 
de PACAS Hospitalarios. 
 
3. Implementación entre 1 septiembre de 
2016 - abril de 2017. 
 
4. Definición del plan de trabajo con 
responsables. 
 
5. Principales temas a implementar y 
complementar 
 
*Deberes y derechos. 
*Fomento de la Investigación 
* Documentación e implementación del 
programa de Seguridad del paciente. 
* Socialización de rutas de atención. 
* Protocolos de preparación. 
* Programa de control de infecciones. 
*Protocolo Institucional de Aislamiento. 
*Programa de nutrición y soporte. 
* Uso racional de antibióticos. 
*Reconciliación medicamentosa. 
6. Cumplimiento de los estándares 
hospitalarios en un 33%  que equivale  a 4 
acciones completas de las 12 acciones y ocho 
están atrasadas con un grado de desarrollo 
mayor al 80%.  
Con corte 31 de octubre de 2016. 



 
 

 

  

 OTROS ASPECTOS O LOGROS DE LA SUBGERENCIA 2016. 

 

✓ Elaboración del programa de seguridad del paciente en la ESE HUS. 

 

✓ Participación en el programa de seguridad de la institución e implementación de las 

buenas prácticas de seguridad de Ulceras por presión, Prevención de caídas, 

Identificación correcta del paciente entre otras. 

 

✓ Realización de visitas de humanización a los diferentes servicios de la ESE HUS, en 

donde se realizaron encuestas a los usuarios y evaluaciones de la política de 

humanización a los colaboradores asistenciales (Se adjuntan informes desde el mes 

de abril hasta el mes de diciembre). 

 

✓ Se realizó proyecto de inversión para la compra de mesas de noche y mesas puente 

para mejorar el confort de los usuarios hospitalizados en la institución de acuerdo a las 

necesidades del programa de Humanización. En el mes de Diciembre de 2016 se 

adquirieron por medio de la profesional Universitario de mantenimiento 149 mesas de 

noche y 149 mesas puente). 

 

✓ Se realizó diagnóstico e intervenciones de acuerdo a las visitas de humanización en  

los servicios permitiendo conocer directamente las inquietudes y sugerencias tanto de 

los usuarios como de los colaboradores, además se identificaron áreas con mayores 

problemas de comunicación e información al usuario y se definieron planes de mejora 

en los servicios de sala de partos y urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2017. 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

META 

CUMPLIMIENT
O 

EVIDENCIA 
%TIE
MPO 

%AVA
NCE 

Inducción a los 
colaboradores que  
ingresan a la ESE 
HUS. 

4 
Induccione
s al 100% 
del 
personal 
que 
ingresa en 
la vigencia 

24,9% 25% 

Se realizó el 20 de Febrero 
inducción a los colaboradores de 
la Subgerencia de Enfermería. 
Se adjunta informe (5 Folios). 
Se adjuntan listas de asistencia 
(24 folios). 

Reinducción a los 
colaboradores de la 
Subgerencia de 
Enfermería en: 
política de 
humanización, 
política de seguridad 
del paciente, política 
de atención centrada 
en el usuario y 
gestión integral de 
residuos 
hospitalarios. 

400 
Ejecutores 
de los 
procesos x 
Tema 

24,9% 52% 

Durante el mes de Febrero en los 
grupos primarios se socializaron 
las Metas internacionales de la 
política de Seguridad del paciente 
a  426 colaboradores 
asistenciales. 
Se adjuntan  32 listas de 
asistencia. 
 
Durante el mes de Marzo se 
socializo en grupos primarios la 
política de atención centrada en el 
usuario a 409 colaboradores 
asistenciales. 
Se adjuntan  32 listas de 
asistencia. 

Elaboración y 
aprobación de  
protocolos o guía  de 
cuidado de 
enfermería. 

1 protocolo 
o guía 
aprobado 

24,9% 50% 

Se elaboró y revisó el Protocolo 
cuidado a la persona en estado de 
Agonía, pendiente aprobación por 
el equipo de humanización y 
calidad institucional. 
Se adjunta el protocolo (18 
Folios). 



 
 

 

Realizar auditoría a  
protocolos o guías de 
cuidado de 
enfermería. 

25 
protocolos 
o guías de 
cuidado de 
enfermería 
auditados 

24,9% 52% 

Se adjuntan informes de 
auditorías de protocolos de 
enfermería y/o institucionales: 
 
Enero: 
1. Protocolo cuidado perineal 
ENF-PT-26 (8 Folios). 
2. Protocolo sondaje vesical ENF-
PT-31 (9 Folios). 
3. Protocolo cuidado de 
enfermería para la aspiración de 
secreciones de la vía aérea ENF-
PT-09 (6 Folios). 
4. Auditoria Higiene de manos 
quinto momento (12 Folios). 
5. Revisión del carro de 
reanimación cardiopulmonar ENF-
PT-24 (16 Folios). 
6. Informe de educación brindada 
por enfermería (12 Folios). 
 
Febrero: 
1. Protocolo cuidado de 
enfermería para la persona con 
riesgo de caída ENF-PT-19 (12 
Folios). 
2. Protocolo cuidado de 
enfermería para la persona al 
egreso de un servicio de 
hospitalización ENF-PT-34 (8 
Folios). 
3. Protocolo cuidados de 
enfermería para personas con 
irrigación urinaria ENF-PT-05 (4 
Folios). 
4. Protocolo acogida a personas 
enfermas en la ESE HUS ENF-
PT-07 (14 Folios). 
5. Protocolo revisión del carro de 
reanimación cardiopulmonar ENF-
PT-24 (15 Folios). 
6. Protocolo recibo y entrega de 
turno ENF-PT-35 (22 Folios). 
 
Marzo: 
1. Protocolo cuidados de 
enfermería a la persona con 
riesgo de sangrado secundario a 



 
 

 

alteraciones en la coagulación 
ENF-PT-06 (11 Folios). 
2. Protocolo cuidados de 
enfermería para el recién nacido 
con sonda orogástrica ENF-PT-03 
(4 Folios). 
3. Protocolo revisión del carro de 
reanimación cardiopulmonar ENF-
PT-24 (16 Folios). 
4. Protocolo cuidados de 
enfermería para la persona con 
sonda gastrointestinal  ENF-PT-01 
(14 Folios). 
5. Protocolo cateterismo venoso 
periférico ENF-PT-36 (14 Folios). 

Resocialización de 
protocolos o guías de 
cuidado de 
enfermería con bajo 
cumplimiento en los 
servicios 
asistenciales. 

4 
protocolos 
o guías de 
cuidado de 
Enfermería 

24,9% 50% 

En las auditorías realizadas en el 
mes de Enero, Febrero y Marzo 
los protocolos institucionales  con 
bajo cumplimiento fueron los 
siguientes: 
Enero: 
1. Auditoria Higiene de manos 
quinto momento. 
2. Informe de educación brindada 
por enfermería. 
Febrero: 
Ninguno fue con bajo 
cumplimiento de los auditados. 
Marzo:  
Ninguno fue con bajo 
cumplimiento de los auditados. 
 
Se adjuntan evidencias de 
resocialización:  
 
Febrero: 
Se adjunta evidencia de 
resocialización del protocolo 
institucional de Higiene de Manos 
con un taller (3 Folios) 
 
Marzo:  
Se adjunta evidencia de 
resocialización del quinto 
momento de Higiene de Manos 
(12 folios). 
 
Se adjunta evidencia de 



 
 

 

resocialización de la educación 
brindada por enfermería (5 folios).  

Socialización de  
nuevos  protocolos o 
guías de cuidado de 
enfermería  a los 
colaboradores de 
enfermería.  

2 
protocolos 
o guías de 
cuidado de 
Enfermería 

24,9% 50% 

Se socializo en el mes de Enero el 
protocolo cuidado de Enfermería 
para la mínima manipulación en el 
recién nacido pretérmino menor 
de 1500 gramos. 
 
Se adjuntan hojas de firmas (7 
folios). 
 
Se está socializando por fases la 
guía de cuidados para la persona 
con riesgo de ulcera por presión 
y/o riesgo de deterioro de la 
integridad tisular/factores de 
riesgo: Mecánicos (fuerzas de 
presión, fricción y/o cizallamiento) 
a todos los ejecutores de los 
procesos de enfermería. 
 
En el mes de Marzo se realizó 
evaluación del  protocolo de 
cuidado de enfermería para la 
mínima manipulación en el recién 
nacido pretérmino menor de 1500 
gramos (4 folios) 
 
Se adjuntan listas de asistencia a 
la socialización de la Guía 
cuidados para la persona con 
riesgo de ulcera por presión y/o 
riesgo de deterioro de la integridad 
tisular/factores de riesgo: 
Mecánicos (fuerzas de presión, 
fricción y/o cizallamiento) (3 
Folios) 

Administración de 
biológicos a la 
población objeto del 
programa 

6.000 
biológicos 
administra
dos al año 

24,9% 36,4% 

Biológicos administrados: 
Enero: 1014 Biológicos. 
Febrero: 503 Biológicos 
Marzo: 671 Biológicos 
 
Se adjunta informe (1 Folio) 



 
 

 

Revisión de las hojas 
de vida de los 
ejecutores que 
desarrollan los 
procesos de 
Enfermería, 
Auxiliatura de 
Enfermería, 
Mensajería 
Asistencial y Traslado 
Intrainstitucional. 

616,5 
ejecutores 
de los 
procesos 

24,9% 4% 

Se adjuntan oficio de entrega de 
hojas de vida de los procesos de 
mensajería asistencial: 6 Hojas de 
vida. 
El proceso de traslado 
Intrainstitucional: 19 hojas de vida. 
(3 Folios). 

Elaborar planes de 
mejora de las 
peticiones, quejas y 
reclamos interpuesta 
por los usuarios. 

6 planes 
de mejora 

24,9% 66.6% 

Planes de Mejora Enero y 
Febrero: 
*Plan de Mejora de los PQRS del 
1B - 51 (8 Folios). 
*Plan de Mejora de los PQRS del  
87 B - 98 (3 Folios). 
 
Planes de Mejora Marzo: 
*Plan de Mejora de los PQRS del 
52 - 79 (7 Folios). 
*Plan de Mejora de los PQRS del  
100 - 114  (4 Folios). 

Socializar a los 
ejecutores de los 
procesos de 
Enfermería 
(Enfermeras, 
auxiliares de 
Enfermería, 
Camilleros y 
Mensajeros 
asistenciales) los 
paquetes 
instruccionales de las 
buenas prácticas en 
seguridad del 
paciente de Caídas, 
UPP, Identificación 
de usuarios y modelo 
pedagógico.   

300 
ejecutores 
de los 
procesos x 
Tema 

24,9% 16% 

Durante el mes de Febrero en los 
grupos primarios se socializaron 
las Metas internacionales de 
Seguridad del paciente como: 
Identificar correctamente a los 
pacientes, mejorar la 
comunicación efectiva, mejorar la 
seguridad en los medicamentos 
de alto riesgo, Garantizar una 
cirugía en el lugar correcto con el 
procedimiento y al paciente 
correcto, Minimizar el riesgo  de 
infecciones relacionadas con la 
atención sanitaria, Minimizar el 
riesgo de daño al paciente 
causado por caídas y Prevenir la 
aparición de zonas de presión en 
el paciente. 
 
Adicionalmente se inició la 
socialización específica del 
paquete instruccional de las 
buenas prácticas de seguridad en 
Caídas a 71 colaboradores 
asistenciales  y UPP a 120  



 
 

 

colaboradores asistenciales. 
 
 
* Caídas se adjuntan 6 folios y se 
socializaron a 71 colaboradores. 
* UPP se adjuntan 7 folios y se 
socializaron a 120 colaboradores. 

 

 2.5.10. GESTIONES SUBGERENCIA DE MÉDICAS 

 

 LOGROS 

 

✓ Se logró optimización de la respuesta de IC de hematología en servicio 

hospitalario, además aumento del número de consultas en ambulatorios de la 

misma especialidad dado que antes solo se contaba con un hematólogo y ahora 

se cuenta con contrato integral con grupo de hematología élite de la ciudad.  Y se 

logró mejorar en infraestructura.  

 

✓ Optimización tiempo de respuesta de IC de Medicina Interna. Se disminuyó el 

tiempo de respuesta de las IC solicitadas a MI en servicio de urgencias y 

Hospitalarios con socialización de intervenciones dentro del grupo de internistas 

por medio de la coordinación de medicina interna. 

 

✓ Aumento número de consultas ambulatorio de servicio de neurología, optimización 

de respuesta de IC con contratación de neuróloga clínica por parte de la 

subgerencia (previamente solo se contaba con Neurólogo aportado por convenio 

docencia servicio). 

 

✓ Presencia de coordinador de Medicina Interna para apoyar procesos de 

habilitación, acreditación e implementación de todos los procesos de Medicina 

Interna en el HUS.   Lo mismo que facilitar comunicación con los diversos 

ejecutores. 



 
 

 

✓ Se está realizando desde el año pasado gestión para apertura de 25 camas 

adicionales al servicio de Medicina Interna 7 piso para permitir avance de la obra 

de central de urgencias. Posible inicio abril – mayo.  

 

✓ Implementación de coordinación de subespecialidades médicas para mejorar 

comunicación y apoyo a proceso de habilitación y acreditación. 

 

✓ Optimización contrato de gastroenterología realizando ajustando el mismo de 

acuerdo a las necesidades de los servicios y realizando además pago por evento 

luego de superada una meta para mejorar tiempo de espera en la realización de 

los procedimientos por esta subespecialidad. 

 

✓ Creación del proceso de referencia y contrareferencia para todo el HUS. 

Previamente no se contaba con esta unidad lo que dificultaba el proceso de 

referencia y contrareferencia de la institución.  

 

✓ Implementación de grupos primarios de Medicina Interna. 

 

✓ Se realizó aplicación por metodología Agree de las guías de manejo de 

hemorragia de vías digestivas altas, síndrome coronario agudo, enfermedad 

cerebro vascular isquémica y se encuentra en proceso la de diabetes. 

 

✓ Se está realizando el paquete institucional para disminuir el riesgo de paciente con 

enfermedad mental. 

 

✓   Se está  trabajando  en el mejoramiento del área de gastroenterología en cuanto 

a habilitación y acreditación. 

 

✓ Se amplió  la contratación de reumatología. 

 

✓ Se logró la elaboración de las hojas de vida de todos los equipos biomédicos del 

servicio urgencias.   



 
 

 

 

✓ Optimización de tiempos de especialistas por medio de convenio docencia servicio 

para las especialidades y subespecialidades médicas.  

 

✓ Se creó el comité de dirección técnico - científica del servicio de urgencias, el cual 

tiene como objeto establecer las condiciones y requisitos para la planeación, 

organización, funcionamiento, supervisión y seguimiento para la mejora del 

proceso de gestión de la atención de urgencias, con el fin de garantizar una 

atención oportuna, segura, integral, eficiente y humanizada a los pacientes que la 

requieran. 

 

 ACREDITACIÓN: 

• Protocolo de colangiopancreatografia endoscopica retrograda

• Protocolo de colonoscopia

• Protocolo de esofagogastroduodenoscopia

• Protocolo para la realización de pruebas de función pulmonar con el uso de 

la cabina de pletimografía

• Protocolo prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada 

• protocolo de gastrostomía endoscopica percutanea

• Protocolo de ligadura de varices esofagicas

• Protocolo de rectosigmoidoscopia

• Instrucciones y preparación del paciente para procedimiento de 

fibrobroncoscopia

• Instrucciones y preparación del paciente para procedimiento de caminata 

de 6 minutos

• Instrucciones y preparación para procedimiento de capacidad de difusion

de monoxido de carbono 

• Instrucciones y preparación  para procedimiento de espirometria simple y 

con broncodilatadores

• Instrucciones y preparación del paciente para el procedimiento de 

medición  de presión inspiratoria y espiratoria máxima (PIM-PEM)

• Instrucciones y preparación para procedimiento de prueba de función  

cardiopulmonar integrada 

• Instrucciones y preparación de procedimiento de volúmenes pulmonares 

por pletismografia simple y con broncodilatadores 
 



 
 

 

 

Se actualizó la siguiente documentación: 

• Procedimiento para el cuidado médico en internación

• Instructivo del triage 
 

 

2.5.10 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

A continuación se presentan los fundamentos  

 

PERSPECTIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

OBJETIVO 1: LOGRAR LA RENTABILIDAD SOCIAL ESPERADA COMO E.S.E 

PÚBLICA Y UNIVERSITARIA. 

El HUS tiene conciencia colectiva e institucional de su alto grado de responsabilidad 

social como agente del Estado al ser generador de dos grandes beneficios sociales: 

 

➢ Salud: Al resolver las situaciones correspondientes a los niveles 2, 3 y alta 

complejidad y al apoyar con la investigación y estudios pertinentes las bases para 

que el Estado diseñe políticas de promoción y prevención para el nivel. 

➢ Educación: El respaldo técnico - científico de las facultades de la UIS, como de 

otras instituciones de Educación Superior de la Región,  tanto en lo asistencial 

como en lo académico, interactuando con las mejores prácticas del hospital son 

base fundamental en la investigación y estudios epidemiológicos para ajustar la 

variable salud en una sociedad cambiante.  

 

OBJETIVO 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE Y SU 

FAMILIA  

El paciente acude al HUS porque se le brinda la seguridad en la resolución de su 

problema de salud con alta calidad en el servicio, con el fin de devolverlo a la sociedad de 

manera apta para sus diferentes ocupaciones laborales o domésticas. Otro aspecto que 

influye este objetivo es la Reforzamiento Estructural que en estos momentos se  realiza 



 
 

 

en la Institución, ya que muchos de nuestros servicios han sufrido cambios o traslados lo 

que hace que el servicio no se el esperado por la población que requiere la atención 

médico-científica; pero todos estos inconvenientes en un futuro cercano para incidir en 

una mejor y mayor capacidad de respuesta hacia nuestros usuarios. 

 

OBJETIVO 3: SER CENTRO DE REFERENCIA DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA  

El enfoque sistémico de la organización integra las perspectivas humana, de procesos, de 

partes interesadas y clientes, de la rentabilidad financiera con un gran sentido de 

responsabilidad social que da origen a un hospital universitario habilitado, acreditado y 

certificado con los mejores indicadores de rentabilidad social y viabilidad financiera que lo 

colocan a la vanguardia de los hospitales universitarios del país. 

 

Este modelo de negocio permitirá, con la utilización de tecnologías de punta y la 

investigación de alta complejidad convertir al hospital en centro de referencia para el país. 

 

OBJETIVO 4: ENTREGAR EXCELENCIA EN LA ATENCION INTEGRAL 

El talento humano está caracterizado por sus reconocidas capacidades, habilidades y 

destrezas, por su gran capacidad de trabajo en equipo para todos los procesos técnicos, 

científicos y administrativos que permiten brindar soluciones integrales y un servicio 

caracterizado por la alta calidad en la atención, trato humanizado, oportunidad y calidez 

 

OBJETIVO 5: PRODUCIR CONOCIMIENTO EN LAS DISCIPLINAS DE LA SALUD 

El alto potencial humano acompañado por una tecnología pertinente y con el apoyo de la 

academia de la UIS y de la Instituciones de Educación Superior que hacen su prácticas en 

la Institución, le permiten al hospital desarrollar las mejores prácticas y estudios de 

procesos científicos e investigativos que redundan en la producción de nuevos 

conocimientos para fortalecer la evolución del saber. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

ENFOQUE DE PRODUCTIVIDAD: 



 
 

 

En las actuales circunstancias el HUS debe atender de manera concreta tres aspectos 

fundamentales: 

➢ Asegurar la buena atención a la población orientada al cumplimiento de la misión 

del hospital para asegurar una buena imagen ante la sociedad y lograr con esto 

una parte de la rentabilidad social deseada. 

➢ Ser productivos cuidando el manejo económico de cada reglón o actividad 

desarrollada por el hospital en lo académico y en lo asistencial, permitiendo crear 

una cultura de control del gasto y gestión del costo.  

➢ Ejercer una excelente utilización de los activos del HUS, para colocarlos en su 

máxima capacidad de producción.  

 

ENFOQUE DE CRECIMIENTO: 

Toda la institución con proyección de largo plazo debe incluir una estrategia de 

crecimiento la cual para nada debe chocar con sus propósitos de productividad.  El HUS 

dentro de esta estrategia debe desarrollar básicamente tres procesos dinámicos que 

permitan permanentemente estar generando la rentabilidad sostenida deseada: 

➢ Posicionamiento del portafolio mediante una agresiva campaña de mercadeo para 

atraer nuevos clientes y penetración de nuevos mercados. 

➢ Generación permanente de nuevos servicios. 

➢ Búsqueda permanente con las partes interesadas de recursos que permitan 

apalancar investigaciones, nuevas tecnologías científicas y desarrollo de nuevas 

iniciativas estratégicas para mejorar los servicios.  

 

OBJETIVO 1. LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  

La rentabilidad social que se desea generar solo se logra si hay capacidad de generar 

rentabilidad financiera siendo una institución autogestionaria y con visión de largo plazo. 

Esta visión de largo plazo se sustenta en los enfoques de productividad, óptima utilización 

de los activos estratégicos y un crecimiento permanente de los ingresos por mayor 

cobertura. 

 

Si bien es cierto que el hospital es una E.S.E pública y universitaria, no es menos cierto 

que pertenece a un sistema que le exige ser muy competitiva y para ello debe lograr el 



 
 

 

posicionamiento requerido para estar siempre a la vanguardia en la búsqueda 

permanente de ser centro de referencia como hospital público y universitario para la 

región y el país, y a la vez financieramente exitoso. 

 

La organización deberá realizar ajustes en sus operaciones e integrar de manera óptima y 

coordinada todas las actividades matriciales académico-asistenciales-administrativas para 

lograr los mejores costos del sector, se deberá estandarizar procesos y definir los costos 

de todas las actividades principales que se realizan al interior del HUS. 

 

OBJETIVO 2. MEJORAR FLUJO DE CAJA 

Para mantener una estabilidad en las operaciones, el HUS tiene la obligación de cuidar 

permanentemente su FLUJO DE CAJA, mediante acciones de excelente proceso de 

facturación, disminución del número de glosas, efectivo recaudo de cartera. 

 

Un flujo de caja positivo permitirá cumplir las obligaciones con acreedores y proveedores 

de manera oportuna y mantener la imagen de una organización con buena salud 

financiera, además de poder realizar las inversiones prioritarias que reduzcan los cuellos 

de botella. 

 

OBJETIVO 3. INCREMENTAR LOS INGRESOS POR NUEVOS SERVICIOS 

La competitividad que se desea alcanzar el para el logro del el posicionamiento esperado, 

obliga a estar permanentemente en investigación y desarrollo de nuevos servicios de 

mediana y alta complejidad para lograr el crecimiento esperado de ingresos que, unido al 

propósito de productividad de mantener a futuro los mejores costos del sector, 

proporcionará la viabilidad financiera pretendida y un flujo de caja libre para la toma de 

decisiones importantes en inversiones prioritarias y cumplimiento de obligaciones. 

 

OBJETIVO 4.  INCREMENTAR LOS INGRESOS POR NUEVOS CLIENTES 

En la medida que la institución mejore los servicios actuales, genere y mantenga la cultura 

de entregar permanentemente nuevos servicios especializados y de alta complejidad, las 

administradoras de planes de beneficios tendrán la confianza de incrementar la 

contratación con el HUS. 



 
 

 

 

Lo anterior comportará un incremento de nuevos ingresos que redundarán en el objetivo 

de mantener un flujo de caja positivo y la viabilidad financiera esperada. 

 

OBJETIVO 5. INCREMENTAR LOS INGRESOS POR ALIANZAS CON PARTES 

INTERESADAS 

Por su carácter de hospital público y universitario, existe el compromiso social de mejorar 

el nivel de vida de la población más vulnerable y demás usuarios; por otro lado, los 

recursos son cada vez más escasos y costosos, razones que implican necesariamente 

buscar recursos adicionales con las partes interesadas para apalancar proyectos y 

desarrollos tecnológicos. 

 

PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES 

En esta perspectiva se definen los objetivos de los resultados esperados con los clientes, 

los segmentos de clientes a quienes va dirigida la estrategia y el logro de la satisfacción 

de usuarios y clientes con el fin de lograr la posición competitiva que se desea. 

 

Todos los esfuerzos de la Entidad están enfocados en mejorar permanentemente el 

grado de satisfacción de los usuarios finales, estudiantes de las diferentes 

disciplinas de la medicina, empresas administradores de planes de beneficios, la 

red de salud pública y privada y demás partes interesadas. 

 

Esto se logrará en la medida que los funcionarios del HUS tengan clara la estrategia 

corporativa y la de las unidades estratégicas a las que pertenecen. El hospital en 

contraprestación,  enfocará sus esfuerzos en el desarrollo de un programa de inversiones 

en capital intelectual, nuevas tecnologías científicas y el establecimiento de una cultura 

institucional propicia para mantener al personal motivado y preparado para la acción. 

 

OBJETIVO 1. LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR 

El informe que presento CENDEX que es un organismo adscrito a la Universidad 

Javeriana, donde presenta que  el estudio de mercados para la E.S.E. Hospital 



 
 

 

Universitario de Santander  determina que el posicionamiento de la Institución en el sector 

de salud frente a la competencia en toda su área de influencia, es bueno pero que 

debemos fortalecernos en varias áreas. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio sirven  como base fundamental para establecer 

las estrategias que conduzcan al logro de mayores mercados y alto grado de satisfacción 

y fidelidad de los clientes actuales y futuros. 

 

OBJETIVO 2. INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

FINALES   

Los usuarios finales de la ESE HUS están distribuidos de la siguiente manera según 

el régimen: 

➢ Régimen Subsidiado: Pacientes sisbenizados adscritos a una ARS. 

➢ Población pobre no asegurada, vinculados a través de Secretaria de Salud 

Departamental. 

➢ Régimen Contributivo: usuarios de EPS y regímenes especiales. 

➢ Otros: SOAT, Regímenes Especiales, pacientes de otros departamentos y 

particulares. 

 

La institución realiza trimestralmente la Encuesta de Satisfacción de Usuarios teniendo en 

cuenta los siguientes atributos: 

 

ACCESIBILIDAD: Hace referencia a que todo paciente siempre tenga la posibilidad de 

recibir los servicios asistenciales en forma oportuna. 

EFECTIVIDAD: Comportamiento permanente de toda la institución para soportar el 

desarrollo de la estrategia diseñada para lograr la certificación.  

CONFORT: Tiene como fundamento propiciar al paciente una estancia agradable y 

cómoda.  

CALIDEZ: Significa el trato humano que cualquier funcionario debe brindarle al paciente 

para que éste se considere dignamente atendido. 

 



 
 

 

OBJETIVO 3. INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 

ADMINISTRADORES DE PLANES DE BENEFICIOS Y RED DE SALUD PÚBLICA Y 

PRIVADA 

Este segmento de clientes se constituyen en la fuente principal de crecimiento porque con 

ellos se pueden adelantar estrategias de relación cercana y de excelente imagen en 

procura de afianzar buenas relaciones comerciales que redunden en el pago oportuno, en 

la disminución del número de glosas, mejores niveles de negociación y un incremento de 

nuevos usuarios adscritos a ellas y la utilización de los nuevos servicios que estará 

ofreciendo la institución en los próximos años. 

 

OBJETIVO 4. INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS  

Este objetivo tiene especial significancia para el HUS puesto que en la medida que 

se genere la rentabilidad social que se desea, el impacto en la sociedad es más 

positivo si se obtiene además, el apoyo legitimador que requieren los esfuerzos 

realizados.  

 

Este apoyo está constituido por: 

➢ Gobierno nacional 

➢ Ministerio de la protección  social 

➢ Gobierno departamental 

➢ Gobiernos municipales 

➢ Entidades estatales 

➢ ONG´s Nacionales e Internacionales 

➢ Gremios de la producción 

➢ Las sociedades científicas 

➢ Medios de comunicación 

➢ Comunidad en general 

 

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS CRÍTICOS 

 



 
 

 

OBJETIVO 1. INTEGRAR, DOCUMENTAR, ESTANDARIZAR Y COMUNICAR DE 

MANERA DINÁMICA Y PERMANENTE LOS PROCESOS MATRICIALES CLAVES DE 

ORDEN ADMINISTRATIVO, ASISTENCIAL Y ACADÉMICO. 

 

El alto grado de complejidad de los procesos cuentan con muchos actores involucrados y 

el HUS ha ordenado y clasificado los procesos de acuerdo a lo establecido en la norma 

técnica de calidad para la gestión Pública (NTCGP 1000:2004): Procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y evaluación. 

 

La oficina de calidad ha liderado a través de su grupo de procesos, el levantamiento y 

documentación de cada uno de los procesos y procedimientos que conforman el mapa de 

procesos institucional.  

 

OBJETIVO 2: GESTIONAR AL HUS CON ALTOS ESTÁNDARES DE PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETITIVIDAD  

 

El nivel de competitividad que debe buscar la Institución es ser una ESE pública y 

universitaria de alta complejidad habilitada y acreditada, interpretando debidamente las 

exigencias del entorno y teniendo como referentes otras instituciones de salud.  

 

OBJETIVO 3.  POSICIONAR, PROYECTAR Y FORTALECER LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL DEL HUS 

La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander tiene la necesidad de 

dar a conocer su estructura, servicios, Misión, Visión, Principios, Valores, Objetivos 

generales y específicos Institucionales. El conocimiento de estos aspectos hace que se 

aumente el sentido de pertenencia entre los trabajadores y la comunidad.  

 

Este conocimiento constituye un paso importante en el posicionamiento de su imagen en 

el Departamento y su área de influencia, ya que como Empresa debe demostrar su 

capacidad y fortalezas para crear confianza entre las personas que a diario acceden a sus 

servicios y entre aquellos potenciales clientes. 

 



 
 

 

OBJETIVO 4. DESARROLLAR PROYECTOS QUE POSICIONEN AL HUS COMO 

CENTRO DE REFERENCIA 

Este objetivo tiene como propósito generar al interior del HUS una cultura corporativa para 

visionar los proyectos tendientes a apoyar la gestión que han de llevar a la institución en 

los próximos años, al nivel de acreditación esperado y como centro de referencia. 

 

En razón a que los proyectos son un medio, requieren que su desarrollo y coordinación 

sean esfuerzos conjuntos de las respectivas unidades estratégicas de negocio los cuales 

están bajo su responsabilidad.  

 

En el nuevo Plan de Desarrollo de la ESE Hospital Universitario de Santander 2012 – 

2015, está direccionado al cumplimiento de los ejes temáticos acordes con el Plan 

Estratégico Institucional:  

 

OBJETIVO 5. CONVERTIR EL HUS EN UNA ESE DE ALTA COMPLEJIDAD 

HABILITADA Y ACREDITADA. 

 

Este objetivo busca que a través del cumplimiento de los planes de acción establecidos 

durante la vigencia 2012, se logre la habilitación de algunos servicios que todavía no han 

cumplido los estándares exigidos por los entes departamentales encargados de llevar a 

cabo el proceso de habilitación de servicios para las IPS. 

 

Asimismo, el Ministerio de la Protección Social viene adelantando el proceso de asistencia 

técnica para acreditación de las IPS públicas. Actualmente, este proceso se desarrolla 

con un grupo interdisciplinario del hospital, ejecutan unos planes de mejoramiento para 

cada uno de los estándares exigidos en el proceso de Acreditación; para lo cual se han 

realizado 2 autoevaluaciones, con sus respectivos semáforos. 

 

De otro lado, con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, a través del 

seguimiento y evaluación del PAMEC, se busca que todos los procesos de orden 

financiero, administrativo, técnico y científico se adelanten de la mejor manera posible y 



 
 

 

sirvan de soporte para lograr el mejoramiento continuo de los procesos más importantes 

de la ESE HUS.  

 

Finalmente y en aras de lograr el objetivo descrito, se han adelantado gestiones para 

ampliar y fortalecer algunos servicios o áreas de operación médico - asistenciales de alto 

impacto, para lo cual se realizan actividades de adecuación y mejoramiento de áreas 

físicas, inversión en equipos modernos de alta tecnología, mercadeo de nuevos servicios 

y se trabaja en el desarrollo de proyectos o programas estratégicos de alta complejidad. 

 

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

OBJETIVO 1. TRANSFORMAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL REQUERIDA PARA 

MOVILIZAR Y APOYAR ELCAMBIO 

El capital organizacional proporcionará la capacidad de integración para que los activos 

intangibles de capital humano y de información, así como los activos físicos y financieros 

tangibles, no sólo estén alineados con la estrategia sino también integrados y en 

funcionamiento conjunto, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos del hospital . 

 

Por lo anterior se debe crear la cultura necesaria para que todos los funcionarios tengan 

clara comprensión de la visión, misión, objetivos, los valores institucionales y la estrategia 

corporativa para contar con una dirección firme hacia los propósitos del hospital creando 

sentido de pertenencia; desarrollar una cultura del desempeño alrededor de la estrategia y 

trabajo en equipo y crear una cultura que permita compartir el conocimiento hacia arriba, 

hacia abajo y en toda la institución de modo que todos trabajen juntos y en la misma 

dirección. 

 

OBJETIVO 2. DESARROLLAR EL CAPITAL TECNOLÓGICO ADECUADO, 

PERTINENTE Y AJUSTADO A LAS  NECESIDADES REALES ACTUALES Y FUTURAS 

La disponibilidad del capital intelectual y de información son la materia prima para la 

creación de valor en los nuevos propósitos del HUS; implica tener sistemas, bases de 

datos actualizadas, bibliotecas y  redes y tiene valor en el contexto de la estrategia. Tanto 

el capital intelectual como de información deben centrar sus esfuerzos hacia la mejora de 



 
 

 

la calidad de los servicios, los procesos y la productividad de la fuerza laboral y debe 

ponerse a disposición de la institución. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo debe realizarse seguimiento al inventario de 

sistemas de información:  

➢ Aplicaciones de procesamiento de transacciones (gestiones en línea, cadena de 

abastecimiento) 

➢ Aplicaciones analíticas (información para gestionar el hospital: costos, procesos, 

etc.) 

➢ Aplicaciones de transformación de información (pacientes, financiera, talento 

humano) 

➢ Infraestructura tecnológica (redes estructuradas, hardware, centrales de 

información ) 

 

OBJETIVO 4. REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

Para que el HUS entre en un aprendizaje continuo sobre la puesta en marcha y ejecución 

de la estrategia corporativa, se hace necesario desarrollar un proceso que genere una 

cultura de ser una organización enfocada en la estrategia, el seguimiento a los 

indicadores estratégicos de resultado, sus inductores de valor y en general un proceso de 

aprendizaje estratégico mediante un sistema de comunicación permanente y a toda la 

organización. 

 

PERSPECTIVA DE REORGANIZACIÓN ORGÁNICA DEL HUS 

OBJETIVO 1. DEFINIR UN NUEVO MODELO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

PARA LA INSTITUCIÓN 

Próximos a cumplir los 7 años de nacimiento de la ESE Hospital Universitario de 

Santander, se ha detectado que la estructura orgánica actual de la Entidad presenta 

serios inconvenientes que le impiden llevar a cabo una gestión exitosa y eficiente desde el 

punto de vista administrativo. 

 

Es así como se han detectado dos aspectos críticos que requieren de un ajuste para 

mejorar los procesos administrativos que conlleven a su vez una recuperación en la 



 
 

 

prestación de los servicios de salud, por lo que se hace necesario definir un modelo 

administrativo y de servicios que se ajuste a las necesidades reales y condiciones 

actuales de la Institución. 

 

Con relación a la estructura orgánica, se ve que existe rigidez en la delegación funcional y 

de toma de decisiones. La existencia de 8 subgerencias, 7 de ellas asistenciales y a cargo 

de la Universidad Industrial de Santander, impide un adecuado orden de mando en la 

administración del hospital sumado a que la estructura de las unidades funcionales es 

débil frente a los compromisos y responsabilidades en el manejo administrativo de una 

Entidad de alta complejidad como es el HUS. 

 

Con relación a la contratación del talento humano, el HUS está sujeto a las disposiciones 

del Ministerio de la Protección Social puesto que se encuentra bajo el convenio de 

condonabilidad lo que le impide vincular directamente al personal y por tanto ha tenido 

que contratar sus procesos con Cooperativas de Trabajo Asociado o como en la 

actualidad con Empresas de origen Sindical   o la externalización de algunos procesos lo 

que lleva a un detrimento de la calidad laboral de los funcionarios y por tanto, en la 

prestación de los servicios en todo nivel. 

 

OBJETIVO 2. ELABORAR E IMPLEMENTAR EL NUEVO MODELO ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIOS EN EL HUS 

Con la implementación del nuevo modelo administrativo y de servicios en el HUS se 

busca lograr mayor eficiencia en los procesos administrativos, financieros y de calidad 

(Financiero, planeación institucional, promoción y control de calidad, contratación, 

suministro de medicamentos e insumos, jurídico, control interno, talento humano, entre 

otros). 

 

Igualmente, establecer mayor participación y capacidad de gestión para los directivos de 

las áreas técnico – científicas dentro de la toma de decisiones gerenciales.  

 

A su vez se consolida la nueva plataforma estratégica para la ESE HUS, así: Resolución 

721 de Diciembre de 2.013, POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION 



 
 

 

N°0380 DEL 25 JULIO 2013, ACTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS 

POLITICAS INSTITUCIONALES PARA DEFINIR EL COMPROMISO GERENCIAL Y SE 

ESTABLECE LA ACTUALIZAC/ON DEL DIRECCIONMIENTO ESTRATEGICO (MIS/ON, 

VISION, PRINCIPIOS, VALORES, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS) DE LA 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER; y Resolución modificatoria N° 146 

11 de Abril de 2014, POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO DECIMO 

PRIMERO DE LA RESOLUCION NO. 721 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ACTO 

ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES PARA 

DEFINIR EL COMPROMISO GERENCIAL Y SE ESTABLECE LA ACTUALIZACION 

DEL DIRECCIONMIENTO ESTRATEGICO (MISION, VISION, PRINCIPIOS, VALORES, 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE SANTANDER. 

 

De esta forma a continuación se presenta la misión y visión institucionales:  

 

MISIÓN INSTITUCIONAL:  

Somos la E.S.E Hospital Universitario de Santander, institución que presta servicios de 

salud de mediana y alta complejidad, con énfasis en docencia e investigación basados en 

criterios éticos, técnicos, científicos y de gestión integral, que nos constituye como centro 

de referencia de la red pública y privada del nororiente colombiano y el resto del país, 

involucrando la participación de talento humano competente que realiza sus actividades 

con sentido humano y alineado con los valores y principios organizacionales. Para lograr 

lo anterior la organización está comprometida con el trato digno y humanizado de sus 

pacientes y familias, la provisión de entornos de atención segura apoyados con tecnología 

de avanzada. 

 

VISION INSTITUCIONAL  

Para el año 2020 la  E.S.E Hospital Universitario de Santander se consolidará como una 

institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad, acreditada, competitiva y 

líder en la generación de conocimiento humano, con enfoque de seguridad, humanización 

y responsabilidad social.  

 



 
 

 

La  E.S.E Hospital Universitario de Santander será líder en el uso eficiente y transparente 

de los recursos para la ejecución de sus procesos, que aseguren sostenibilidad financiera, 

mejoramiento continuo de las condiciones laborales y evidentes márgenes de rentabilidad 

económica y social. 

 

VALORES 

La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, cuenta con un 

conjunto de valores alrededor del cual se constituye la vida organizacional de la 

institución: 

 

Transparencia: Los actos de los funcionarios se orientan por la ética y el cumplimiento de 

la Ley. El acceso a la información sobre acciones institucionales será libre y sin 

obstáculos para la comunidad. 

 

Respeto: Somos una institución en donde se respeta la vida, dignidad y los derechos de 

los seres humanos por encima de cualquier consideración social, política o económica.  

Reconocemos, valoramos y apreciamos las diferencias individuales, la pluralidad y la 

diversidad, como elementos fundamentales en las relaciones interpersonales. 

Comprendemos y aceptamos los criterios y actitudes de los demás, entendiendo que 

todos somos diferentes como base de la tolerancia y de una sana convivencia dentro de 

la institución. 

 

Solidaridad: La empresa fomentará la práctica de la ayuda mutua entre las personas que 

laboran en la institución bajo el principio del más fuerte hacia el más débil, dando prioridad 

a la población más vulnerable para brindarle una eficiente y eficaz prestación de servicios. 

Responsabilidad: Cumplir las obligaciones adquiridas, atender adecuada y 

oportunamente los deberes y derechos propios, como individuo y miembro de la 

institución. 

 

PRINCIPIOS 

Además teniendo en cuenta el compromiso que le asiste por ley 1438 de 2011, frente a la 

acreditación, la Empresa Social del Estado se rige bajo los siguientes principios: 



 
 

 

 

Responsabilidad Social: La institución orienta su talento humano, sus recursos técnicos 

y financieros para dar respuesta a las necesidades de salud y formación de la población 

del área de influencia. 

 

Eficiencia: La organización busca que la labor de la administración alcance el mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles que aporte al cumplimiento de los objetivos 

y metas fijados tanto en el plan de gestión como en el plan de desarrollo, que además la 

atención en salud sea prestada a los usuarios brindándoles seguridad y satisfacción en el 

marco a que da derecho el Sistema de Seguridad Social.  

 

Participación: La Empresa Social del Estado estará siempre dispuesta a brindar 

espacios que permitan la intervención de la comunidad en la organización, control, gestión 

y fiscalización de su ejercicio. 

 

Servicio: La Empresa Social del Estado desarrolla un conjunto de actividades que buscan 

responder a las necesidades de sus usuarios y en general de todas sus partes 

interesadas. 

 

Seguridad: La Institución busca la ausencia de riesgo y a la vez brindar al usuario la 

confianza en todos y cada uno de los servicios que presta. 

 

Satisfacción: La Empresa Social del Estado busca en cada una de las personas que 

presta servicios en la institución que sienta el placer y el agrado, por haber brindado un 

servicio con calidad, seguridad, eficiencia y oportunidad, generando a la vez satisfacción 

al usuario que recibió el servicio. 

 



 
 

 

2.5.10 CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE 
PAGO 

No. ENTIDAD TIEMPO ACTA DE INICIO ACTA FINAL VALOR

1 EPS AMBUQ  Un (1) año 1 de junio de 2015 1 de julio de 2016 600,000,000

2 CONFAORIENTE ocho (8) meses 1 de Enero de 2017 31 de Diciembre de 2017 400,000,000

3 COMPARTA- NIVEL II ocho (8) meses 1 de abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 500,000,000

4 COMPARTA- NIVELIII ocho (8) meses 1 de abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 3,500,000,000

5 COMPARTA- ALTA CONPLEJIDAD ocho (8) meses 1 de abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 6,500,000,000

6 FMP-MAGISTERIO Un (1) año 1 de Octubre de 2015 31 de Septiembre de 2016 1,200,000,000

7 FMP- SALUD VIDA Un (1) año 1 de Octubre de 2015 31 de Septiembre de 2016 1,200,000,000

8 PROFAMILIA Un (1) año 13 de Abril de 2016 12 de Abril de 2017 100,000,000

9 UIS Un (1) año 3 de marzo de 2017 31 de Diciembre de 2017 120,000,000

10 ALIANZA DIAGNOSTICA Un (1) año 22 de Diciembre de 2015 21 de Diciembre de 2016

11 AXA COLPATRIA Un (1) año 30 de Diciembre de 2015 29 de Diciembre de 2016

12 CLINICA REVIVIR Un (1) año 9 de Marzo de 2016 8 de Marzo de 2017 3,000,000

13
EMDISALUD Un (1) año 1 de enero de 2016 31 de Diciembre de 2016 6,600,000,000,00

14 PPL- CARTA DE INTENCION - FIDUPREVISORA Cinco (5) meses 1 de junio de 2016 30 de noviembre de 2016 600,000,000

15
ASMET SALUD Ocho (8) meses 1 de abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 11,500,000,000

16 NUEVA EPS Un (1) año 1 de noviembre de 2016 31 octubre de 2017 1,500,000,000

17 NUEVA EP- CONTRIBUTIVO- Cabeza cuello y torax Un (1) año 1 de noviembre de 2016 31 octubre de 2017 $360,000,000

18 COOSALUD un(1) mes 31 de Abril de 2016 31 de mayo de 2017 19,038,948,424

19 UIS SALUD cuatro (4) meses mar-17 31 de Diciembre de 2017 $ 10,000,000

20 SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER tres(3) meses 29 de Septiembre de 2016 31 de Diciembre de 2016 $2,601,762,448,00

21 SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR 31 de diciembre de 2016 180,000,000

22 CAJACOPI Un (1) año 1 de julio de 2016 30 de junio de 2017 $ 1.200. 000,000

23 FUNDACION CARDIO VASCULAR NECROPSIA Un (1) año 29 de febrero de 2016 28 de febrero de 2017 $70,000,000

24 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

25 SEGUROS BOLIVAR

26 CAFESALUD Un (1) año 27 de frebrero de 2015 26 de febrero de 2016  
Fuente: Oficina de Jurídica 

 

2.5.11 RECONOCIMIENTOS VIGENCIA 2016 

 

MUJER CAFAM DEL AÑO (2016) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mención de Honor II y reconocimiento como Segunda Mujer Cafam 2016, a la médica 

oncóloga, Adriana Cecilia Zableh Solano, quien se ha destacado por su compromiso con 

los pacientes con cáncer infantil que día a día atiende la Unidad de Oncología y 

Radioterapia, y quienes se han beneficiado del trabajo que realiza la Asociación SANAR 

Bucaramanga, donde Zableth Solano es fundadora y presidenta. 

 

ASAMBLEA DE SANTANDER ENTREGA RECONOCIMIENTO A LA MISIÓN MÉDICA 

MILWAUKEE (WISCONSIN) POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIO AL DEPARTAMENTO 

Con ánimo de exaltar la labor médico-social que 

la Misión Médica Milwaukee (Wisconsin) ha 

ejercido junto a la E.S.E HUS en los últimos 30 

años en Santander, el diputado Mario Cárdenas 

entregó la Orden Luis Carlos Galán Sarmiento a 

la Misión, siendo el máximo reconocimiento que 

se entrega por parte de la Asamblea de 

Santander, a personas o instituciones que trabajan por las comunidades de Santander.  

 

 

PRIMER PUESTO V OLIMPIADAS DE BRIGADAS 

INTEGRALES DE EMERGENCIAS – COLMENA 

SEGUROS 

      

Nuevamente se destaca la brigada de 

emergencias de la E.S.E. Hospital Universitario 

de Santander, durante la realización de las 

"Olimpiadas de Brigadas Integrales de 

Emergencias 2016”, organizadas por Colmena Seguros, donde la brigada de nuestra 

institución logró por segunda vez consecutiva el primer puesto. Los brigadistas 

demostraron su capacidad de trabajar bajo presión y en condiciones adversas, 

evidenciando respeto, auto cuidado y sano espíritu competitivo.  



 
 

 

 Avance de obras iniciadas antes de 2016 

Proyecto Valor
Estado 

2015

Avance 

2016

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34,5 KV 

PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

SANTANDER

 $      4.297.348.237 29.58% 40.65%

Avance de Obras Iniciadas antes del 2016

 

Lo relacionado con la subestación eléctrica fue una obra iniciada en la vigencia 2015 la 

cual presentaba un avance del 29,58% a Diciembre de 2015 y en la vigencia 2016 logro 

llegar a un 40,65% de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El contrato denominado CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE 

LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, se encuentra 

suspendido, ya que se encuentra en espera que la Secretaria de Salud de 

Santander realice la adición de recursos a la interventoría contratada por ellos, por 

tal motivo no se puede reiniciar hasta tanto no se incorporen estos recursos al 

convenio interadministrativo. 

 



 
 

 

 El contrato denominado CONSTRUCCION AMPLIACION Y REMODELACION DE 

LA UNIDAD NEONATAL – UCI PEDIATRICA DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE SANTANDER, se encuentra suspendido, ya que para su 

ejecución se necesitaba realizar las intervenciones a los servicios ejecutados en el 

piso 5, 7, en este momento se encuentran listos para reiniciar. 

 

Existen obras que se encuentran suspendidas y por esta razón no se presenta avance de 

las mismas por las siguientes razones: 

✓ En relación con algunas consultorías no existe pronunciamiento del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

✓ Contratos firmados con algunos compromisos no cumplidos como el trabajar doble 

jornada. 

 

✓ Es necesario realizar previamente actividades tales como trasladar tuberías 

hidráulicas, sanitarias y de gases existentes y en funcionamiento en la placa del 

primer piso, impidiendo la instalación de las vigas metálicas de reforzamiento y la 

instalación de las platinas de las columnas, debido a los bajantes sanitarios activos 

que se encuentran junto a cada una de las columnas. 

 

✓ Faltan ajustes en el documento del PMA. 

 

 Avance de Obras que se iniciaron en la vigencia 2016  

Se realizaron inversiones por $1.088 millones en la vigencia 2016 en obras que fueron 

consideradas prioritarias para la Institución, de las cuales 3 ya fueron terminadas.  

En el periodo mencionado se han realizado las siguientes intervenciones: 

PROYECTO VALOR AVANCE

ADECUACIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS NECESARIAS PARA LA

EJECUCION DE LA OBRAS DE CONTINGENCIAS EN EL AREA DEL PISO QUINTO

DE LA ESE HUS PARA LA HOSPITALIZACION DE PACIENTES

 $       388.420.849,00 Terminado

 



 
 

 

Contrato No. 0437 del 12 de octubre del 2016: ADECUACIONES CIVILES Y 

ARQUITECTONICAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN EL 

AREA DEL PISO (5) DE LA ESE HUS PARA LA HOSPITALIZACION DE PACIENTES. 

 

Esta área quedó totalmente habilitada para la prestación del servicio de sala de partos, 

estos pacientes son los provenientes del área de urgencias.  

 

Este contrato se encuentra recibido a satisfacción por la ESE HUS. 

 

PROYECTO VALOR AVANCE

ADECUACIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS NECESARIAS PARA EL

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONTINGENCIA EN EL AREA DEL PISO ONCE DE 

LA ESE PARA LA HOSPITALIZACION DE PACIENTES

 $       187.895.824,00 Terminado

 

Contrato No. 0389 del 16 de agosto del 2016: ADECUACIONES CIVILES Y 

ARQUITECTONICAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN EL 

AREA DEL PISO (11) DE LA ESE HUS PARA LA HOSPITALIZACION DE PACIENTES. 

  

Esta área quedó totalmente habilitada para la prestación del servicio de especialidades 

quirúrgicas.  

 



 
 

 

Este contrato se encuentra recibido a satisfacción por la ESE HUS. 

 

PROYECTO VALOR AVANCE

ADECUACIONES CIVILES DE PAVIMENTACION DEL CORREDOR DE LA ESE HUS

QUE SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL ACCESO DE LA AREA DE LA

CALDERA, LA SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS

BIOMEDICOS( COMPRESOR DE AIRE MEDICIAL)

 $         53.645.074,00 Terminado

 

Contrato No. 462 de 16 de noviembre del 2.016: ADECUACIONES CIVILES DE 

PAVIMENTACION DEL CORREDOR DE LA ESE HUS QUE SE ENCUENTRA UBICADO 

ENTRE EL ACCESO DEL AREA DE LA CALDERA, LA SUBESTACION ELECTRICA, 

EQUIPOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS BIOMEDICOS (COMPRESOR DE AIRE 

MEDICINAL). 

 

Esta área se interviene, para mejorar el acceso a las zonas descritas, evitar el deterioro 

de los equipos que reposan en sitio, y mejorar el tránsito de la ruta de evacuación de 

servicios varios. Este contrato se encuentra recibido a satisfacción por la ESE HUS 



 
 

 

  

 

 

PROYECTO VALOR AVANCE

ADECUACIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS DE PARA LA HOSPITALIZACION

DE PACIENTES DE EL PISO 7 COSTADO ORIENTAL DE AL ESE HUS
 $       347.869.180,00 65,00%

 

Contrato No. 0518 del 30 de diciembre del 2016: ADECUACIONES CIVILES Y 

ARQUITECTONICAS PARA LA HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN EL PISO 7, 

COSTADO ORIENTAL DE LA ESE HUS. 

 

Esta área se intervino, para mejorar la atención de hospitalización de pacientes de 

medicina interna, quedando habilitada para 25 pacientes.  

Este contrato se encuentra con un 65% de ejecución, y cumple con el cronograma 

propuesto inicialmente 



 
 

 

     

PROYECTO VALOR AVANCE

ADECUACIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS EN EL PISO NUEVE Y DOCE DE

LA ESE HUS NECESARIAS PARA EL TRASLADO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 $       110.173.574,00 85,00%

 

Contrato No. 0491 del 16 de diciembre del 2016: ADECUACIONES CIVILES Y 

ARQUITECTONICAS EN EL PISO NUEVE (9) Y DOCE (12) DE LA ESE HUS 

NECESARIAS PARA EL TRASLADAO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS.  

 

Este contrato se encuentra con un 90% de ejecución, y cumple con el cronograma 

propuesto inicialmente. 

 

Esta área se intervino, para realizar el traslado de las oficinas de auditores médicos, 

oficina de calidad, talento humano, control interno, y apoyo de enfermería, este personal 

se encontraba ubicada en la casa de la Carrera 30 con calle 31 



 
 

 

 

 Se realizó la liquidación del contrato denominado REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE LA TORRE PRINCIPAL DE LA ESE HUS, ayudando a 

cumplir con los compromisos pactados para la liquidación de los contratos sin 

liquidar. 

 

 Adecuaciones de la cafetería para servicio y bienestar de toda la comunidad 

Hospitalaria.  

Se consideró de importancia brindar un sitio adecuado para la toma de alimentos, y en 

aras de mejorar la estadía de los funcionarios y público en general se realiza construcción 

de la cafetería en el piso 2, área que presta servicio desde el 1 de enero del 2.017, obra 

que se realizó con inversión privada por parte del arrendatario, sin inversión de recursos 

por parte de la ESE HUS.  

  

 Proyecto Unidad de captación de sangre 

Compra de la Unidad Móvil de recolección de sangre del Hemocentro de Santander, 

proyecto que tuvo un costo de $ 283.000.000 financiados así: 

ESE Hospital Universitario                $150.000.000 

Club de Leones                                 $223.000.000 



 
 

 

Ensambladora Carrocerías Andina   $  10.000.000 

 

 CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y CAFESALUD EPS 

S.A. RESPECTO DE LA CARTERA VIGENTE A FECHA CORTE 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 

En el contrato de transacción firmado  con CAFESALUD en Bogotá a los dieciocho (18) 

días del mes de enero de 2017 acuerdan realizar una TRANSACCIÓN TOTAL de las 

obligaciones generadas con corte a 30 de noviembre de 2016, por un valor de DIEZ MIL 

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 

UN PESOS ($10.166.518.201), discriminados de la siguiente forma: 

- TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS ($3.171.158.605) como valor exigible al 30 de 

noviembre de 2016, régimen contributivo. 

- SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 

($6.995.359.596) como valor exigible a 30 de noviembre de 2016, régimen 

subsidiado.  

 

 Cesión de derechos de crédito celebrado entre la ESE HUS y Fundación Médico 

Preventiva a favor de Dis Hospital SAS por valor de $1.500.000.000, con el cual se 

descuenta dicho valor de la cartera de la Fundación y cuentas por pagar por el 

mismo monto del proveedor Dis Hospital. 

 

 Informe misión médica Milwaukee Wisconsin 2016 

 

La ESE ejecutó durante la vigencia 2016 este programa que tanto beneficia a los 

pacientes con grandes dificultades económicas  y se  logró los siguientes resultados: 

Pacientes prevalorados, desde el mes de agosto al mes de diciembre de 2015, por el Dr. 

Carlos Ramírez Rivero, jefe de cirugía plástica y de la unidad de quemados de la ESE 

HUS: 610 Aproximadamente Pacientes preseleccionados y citados: 220 



 
 

 

 

Departamentos de donde llegaron los pacientes: 

DEPARTAMENTO No de Pacientes

Santander 138

Cesar 39

Bolívar 13

Norte de Santander 8

Arauca 5

Otros 6  

Aseguradoras de los pacientes: 

ASEGURADORA
No de 

pacientes

ASMETSALUD 32

CAFESALUD 25

COMPARTA 24

SALUD VIDA 23

COOSALUD 17

NUEVA EPS 10

COOMEVA 9

EMDISALUD 8

SALUD TOTAL 5

SISBEN SANTANDER 4

OTRAS 12  

TOTAL PACIENTES BENEFICIADOS 117 

 

 

 Compra de muebles Hospitalarios y Equipos de dotación de los diferentes 

servicios Hospitalarios: 

CONTRATO FECHA COMPRA VALOR

143/16 11/03/2016 COMPRA DE SILLA DE RUEDAS 144.540.000$       

242/16 01/06/2016 COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE 349.001.262$       

CTO 425/16   23/09/2016 COMPRA DE CENTRIFUGA 33.000.000$         

CTO 427/16 30/09/2016 COMPRA DE HOLTER 62.640.000$         

CTO 436/16 05/10/2016 COMPRA DE ESTERILIZADOR DE CASSETTE 17.052.000$         

CTO 484/16 12/12/2016 COMPRA DE TRANSFERENCIA PARA PLANTAS 53.000.000$         

CTO 509/16 28/12/2016  COMPRA DE MESAS DE NOCHE Y MESAS PUENTE 299.013.200$       

958.246.462$        



 
 

 

Se entregaron en los diferentes servicios:  

- 66 sillas de ruedas adultos  

- 15 sillas de ruedas pediátricas 

- 44 sillas pato 

- 18 caminadores 

- 6 muletas 

- 149 mesas noche 

- 149 mesas puente 

 

 PORTAFOLIO DE SERVICIOS. 

 

- Se incluyó dentro del portafolio de servicios 2016 la especialidad de mastología. 

- Fortalecimiento científico del área de Hematología, con la inclusión de dos 

hematólogos. 

- Fortalecimiento del área de Dolor y Cuidado Paleativo con la incorporación de un 

nuevo profesional. 

- Fortalecimiento del área de Oncología con la incorporación de un nuevo 

profesional. 

 

Para la contratación del 2017: 

- Se incluye en el portafolio la especialidad de Genética con la contratación de un 

genetista, adicionalmente las especialidades de urología pediátrica y cirugía 

vascular.. 

 

 MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS. 

 

Para la nueva contratación 2017 se trataron de mantener los precios de la vigencia 

anterior, a pesar de los incrementos en el IVA y nuevos impuestos. 

 



 
 

 
 

 

 

FORMATO ÚNICO 

 

 

 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 

 

 
 

 

ANEXO 1. DATOS GENERALES 

Dr. JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA 

Gerente (E ) 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga 

25 de abril de 2017 



 
 

 
 

ACTA INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de  marzo 31 de 2005) 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO 

RESPONSABLE QUE ENTREGA:  JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA 

 

 

CARGO:     GERENTE (E) 

  

 

ENTIDAD:     ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE  

SANTANDER  

  

 

NIT:      900006037-4 

  

 

CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA, 25 DE ABRIL DE 2017 

 

 

FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 1 DE ABRIL DE 2016 

 

 

CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO 

    

 

FECHA DE RETIRO:    02 DE ABRIL DE 2017 

 

 

 


