
 

 
 

NOTA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

“Aplazamos el riesgo financiero de la ESE HUS hasta 2021”: 
Édgar Julián Niño Carrillo, gerente   

 
Durante la rendición de cuentas que se desarrolló el pasado jueves 11 de abril, 
el gerente destacó que en la vigencia 2018 y con el trabajo articulado que se 
viene realizado durante los dos últimos años, la ESE Hospital Universitario de 
Santander, HUS, pudo aplazar su riesgo financiero hasta 2021.  
 
Dentro del balance financiero, el gerente de la ESE HUS, Édgar Julián Niño 
Carrillo, indicó que el Hospital en 2018 recibió más de $270 mil millones de 
ingresos reconocidos con un incremento del 34% del giro directo del régimen 
subsidiado. Como resultado de la operación financiera se registró una utilidad 
neta de más de $27 mil millones. Asimismo, se mantuvo el pasivo en la 
vigencia 2018. 
 
Sin embargo, indicó que dichas cuentas aún faltan trasladarse a la realidad 
financiera hoy del HUS ya que, “en materia de liquidez hoy la ESE por cada 
peso que debemos, el hospital tiene 0,73 en caja. Si las EPS nos pagaran todo 
lo que facturamos tendríamos 1,23 pesos para ese respaldo. Aquí vemos cómo 
los pagadores no reconocen en plata efectiva el trabajo y eso hay que 
mejorarlo, pero eso depende de un trabajo articulado. A pesar de que el HUS 
factura más, se incrementa el problema de cartera; el tema de la gestión es que 
eso no caiga y que mejore, esperamos que con la siembra de 2017 y 2018 esto 
va a mejorar y esperamos que así sea”, indicó el gerente.  
 
Asimismo, recalcó, que como resultado de la gestión financiera la ESE HUS se 
ubicó como la primera IPS del país en compra de cartera, con un total de 
$7.205 millones. “Es decir, cada vez que haya plata tenemos todo en orden 
para decir aquí tenemos todo para que nos paguen. Tenemos una muy buena 
conciliación de cartera”, puntualizó Niño Carrillo.  
 
Este esfuerzo también ha permitido brindar mejores condiciones a los 
colaboradores de la entidad ya que en 21 meses no se ha realizado cese de 
actividades que interfieran durante la prestación del servicio. “Este es tal vez 
uno de los mejores indicadores que nos dicen que se están haciendo las cosas 
bien, porque se les está cumpliendo a los colaboradores”, añadió. 
 
Los cambios que a todo nivel se están viviendo en la ESE Hospital Universitario 
de Santander, HUS, también se vieron reflejados en la satisfacción de los 
usuarios que a cierre de 2018 calificaron al hospital con 97,4%.  
 
Desde el punto de vista de atención a los usuarios se alcanzó un cumplimiento 
del 100% de los indicadores asistenciales definidos en la resolución 408 del 
2018. Asimismo, se mejoró el giro cama hospitalaria, aumentando el número de 
egresos en un 12,5% frente al año anterior, pero disminuyendo el número de 
días estancias en proporción a lo reportado en el 2017. 



 

 
Otro de los aspectos destacados fue el incremento de la oferta de consultas de 
medicina especializada electiva, pasando de 37.217 en 2017 a 102.122 en 
2018, lo que implica un 174% más de consultas realizadas. 
   
En esta misma perspectiva, se habilitaron 3 cubículos más de UCI adultos, lo 
cual reflejó una mejora en la producción, pasando de 5.806 días de cuidado 
intensivo adulto en el año 2017 a 7.585 en 2018, una variación significativa del 
30%. Igualmente, se aumentó en el número de egresos quirúrgicos con una 
variación del 28,1% con respecto al año 2017. 
 
Acreditación en salud  
 
La acreditación en salud es otros de los puntos estratégicos que ha registrado 
avances positivos. Una vez finalizado el cuarto ciclo de acreditación, la 
autoevaluación realizada en noviembre de 2018, arrojó una calificación de 2.41 
reflejando un avance del 51%, comparado con el año anterior. 
 
Esta calificación estuvo cimentada en una serie de logros enfocados en 
documentación y estructuración de procesos. Entre los cuales se destacan la 
caracterización de 45 procesos, 52 políticas institucionales, elaboración del 
Modelo de Prestación de Servicios de Salud, entre otros.  
 
“Hay que apostarle a la acreditación porque es el lenguaje que nos ha 
permitido apostarle a una meta común. Esperamos que este año tengamos un 
apoyo más decidido por parte del Ministerio de Salud para el proceso y ese fue 
uno de los compromisos que quedaron fijados en la pasada reunión. Hoy 
tenemos una organización que entiende mucho más los procesos. El ideal es 
poder transformar la cultura porque al final es cómo vive la acreditación la 
organización, cómo la siente porque cuando la cultura cambie, los logros serán 
de largo plazo”, concluyó Niño Carrillo.  
 
 
 


