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I. GENERALIDADES
1.1.RESEÑA HISTORICA
La E.S.E Hospital Universitario de Santander es una institución de carácter público de orden
departamental que presta servicios de salud, creada por decreto 0025 del 4 de Febrero de 2005, tras
la liquidación del antiguo Hospital Universitario Ramón González Valencia, dedicada a contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del nororiente colombiano, mediante el trabajo
de un equipo humano calificado, con apoyo tecnológico, a través de un proceso administrativo
transparente y el compromiso con la academia, apoyado en la investigación y generación de
conocimiento.
Su compromiso con la academia, apoyado en la investigación y generación de conocimiento, la ha
posicionado como una de las instituciones más representativas en prestación de servicios de salud en
el Departamento, con más de 2.000 estudiantes en práctica semestral en un total de 8 universidades
en convenio.
Actualmente la ESE Hospital Universitario de Santander presta 7 servicios de salud de mediana y alta
complejidad: Hospitalarios, Quirúrgicos, Consulta Externa, Urgencias (sala de yesos), Transporte de
Ambulancia Básica y Medicalizada, Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, Protección Específica
(vacunación) y Consulta Prioritaria (sala de rehidratación oral). Su estructura la constituye un edificio
de 12 pisos con una capacidad de 384 camas, distribuidas entre hospitalización (328) y observación
(56).

Cuenta con 8 Salas de Cirugía (5 programación de cirugías y urgencias, 1 para cirugía plástica, 1 cirugía
programada ginecológica y 1 de urgencias ginecológicas) y 2 sala de partos.
Un servicio de Imagenología y Laboratorio Clínico donde se realizan diversos procedimientos e
intervenciones con el apoyo de tecnología de punta y 17 Consultorios debidamente dotados para
consulta médica especializada.
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La Unidad de Cuidados Intensivos para adultos cuenta con 12 camas. UCI pediátrica (2) y UCI Neonatal
(6), también cuenta con una unidad de quemados con capacidad de 14 camas para albergar 10
adultos que incluye un cama en cuarto de aislamiento para el gran quemado y 4 pediátricas. Cada una
con la mejor tecnología en equipos de monitoreo, en donde los usuarios permanecen al cuidado de
un equipo médico científico cuyo propósito es garantizar una atención personalizada.

Cuenta con una sede en la cual se presta el servicio de rehabilitación ambulatoria.
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La institución dentro de su filosofía de mejoramiento continuo de la calidad, está
implementando el modelo estándar de control interno (MECI) y el sistema de gestión
de la calidad en la gestión pública siendo está la NTCGP 1000, sin embargo dando
cumplimiento a la normatividad vigente frente a la condición de Hospital Universitario y así poder
fortalecer la relación docencia-servicio, la alta dirección ha tomado la decisión de adoptar el
cumplimiento de altos niveles de calidad, para lo cual fortalece su proceso de implementación del
Sistema Único de Acreditación en Salud.
La institución actualmente cuenta con sistema de gestión ambiental y programa de Hospital Verde, y
espera certificarse en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional con la norma OHSAS 18001 todo ello
enmarcado dentro de la creatividad e innovación institucional.
AREA DE INFLUENCIA
La E.S.E Hospital Universitario de Santander es una Institución que dentro de la red pública prestadora
de servicios de salud en el Nororiente Colombiano, es cabeza de red y cubre las atenciones de
mediana complejidad a la población de algunos Municipios de la provincia de Soto tales como:
Bucaramanga, Matanza, California, Charta, Toná, Vetas, Surata, Rionegro.
De la misma forma por influencia geográfica se prestan servicios al sur de Bolívar, Arauca, Norte de
Santander, Boyacá y Cesar.
PLATAFORMA ESTRATEGICA
La ESE Hospital Universitario de Santander cuenta con una plataforma estratégica establecida por
medio de la resolución 721 del 31 de diciembre de 2013 en la cual se deroga la resolución 380 del 25
de julio de 2013, acto administrativo que establece las políticas institucionales para definir el
compromiso gerencial y se establece la actualización del direccionamiento estratégico (misión, visión,
principios, valores, objetivos estratégicos y políticas) de la ESE Hospital Universitario de Santander.

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.
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De esta forma a continuación se presenta la misión, visión, valores y principios institucionales:

VISION INSTITUCIONAL
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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.

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.
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Responsabilidad: Cumplir las obligaciones adquiridas, atender adecuada y oportunamente los
deberes y derechos propios, como individuo y miembro de la institución.

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

Nuestro compromiso es: Calidad y Eficiencia en el Servicio

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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.
1.1.1 RAZÓN SOCIAL
Empresa Social de Estado Hospital Universitario de Santander
Nit: 900.006.037-4
Dirección: Calle 31A No. 31-63
Institución que presta servicios de salud de Alta Complejidad
N° de teléfono: 6346604
E-mail: mercadeo@hus.gov.co

Actualmente la empresa está conformada por una planta de personal, distribuida de la siguiente
manera:
Empleados de planta: 45 cargos.
Carrera Administrativa: 11
Libre nombramiento y remoción: 15
Empleados por Empresas de trabajo Asociado: 1200
Empleados por contrato directo: 102
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1.1.2 TAMAÑO DE LA COMPAÑIA

1.1.3 ORGANIGRAMA
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(Aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 020 del 2010, Diciembre 1 de
2009)
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA

GERENCIA

OFICINA CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO

OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

OFICINA ASESORA
JURIDICA

OFICINA ASESORA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SUBGERENCIA DE
SERVICIOS DE
ENFERMERIA

SUBGERENCIA
SERVICIOS MUJER E
INFANCIA

SUBGERENCIA
MEDICA

OFICINA ASESORA DE
CALIDAD

SUBGERENCIA
SERVICIO
QUIRURGICO

SUBGERENCIA
SERVICIOS
AMBULATORIOS Y
APOYO TERAPEUTICO

SUBGERENCIA
SERVICIOS DE APOYO
DIAGNOSTICO

SUBGERENCIA SERVICIO
ALTO COSTO

El sector de la salud es un mercado creciente desde todos los aspectos; si observamos desde la misma
concepción en el mercado de aseguramiento, el modelo de salud colombiano busca la cobertura
universal y lo refuerza el fallo de la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008; en ese sentido
el mercado tiene garantizado el crecimiento. Según reportes del FOSYGA – BDUA para diciembre de
2.014, la población asegurada del régimen contributivo en Colombia corresponde a 20.483.682
afiliados con una participación del 42%, y en Santander la tasa asegura un 50.61% de la población con
1.038.212 afiliados; lo propio ocurre con el régimen subsidiado que actualmente cuenta con una
cobertura de 22.882.669 afiliados correspondiente al 48% de la población nacional, mientras que en
Santander el 40.65% de los habitantes (853.814) pertenecen al régimen subsidiado. Es por ello que
dentro de las Políticas Nacionales para la Vigencia 2015, se estima mantener la financiación de la
población actual para el Régimen Subsidiado y ampliar la cobertura de 100.000 nuevos afiliados.
La política del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos busca la sostenibilidad del sistema que
para 2015, cuenta con una asignación en el sector por $11 billones, equivalentes al 5.42% del
presupuesto total de inversión. Se destacan tres proyectos por ser los de mayor impacto y beneficio
social: Aseguramiento en Salud - Régimen subsidiado con $3,4 billones, Servicios integrales en Salud
con $220 mm y Prestación de Servicios en Salud $220 mm. Igualmente, al sector le corresponden
recursos por $294 mm por concepto del punto adicional del CREE.

Página 7

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO

Dentro de las principales metas en el sector, se encuentran:
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Mantener la financiación del aseguramiento en salud para la población cubierta
y para 100.000 nuevos afiliados al régimen subsidiado de salud.
Actualización del Plan de Beneficios en Salud con miras a un Plan Implícito.
Adelantar los procesos normativos y operativos necesarios para dar aplicación a la Ley
Estatutaria de Salud.
Continuar mejorando el acceso a los medicamentos para toda la población mediante la
regulación de precios de medicamentos.
Alcanzar el 95% o más de cobertura de vacunación completa en niños y niñas de 5 años y en
todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional.

Así mismo el sistema de seguridad social en salud, continúa trabajando en la implementación de la
Ley Estatutaria y que aborda las siguientes prioridades:
1. Calidad, oportunidad y equidad en la atención.
2. Sostenibilidad financiera.
3. Actualización y unificación del Plan Obligatorio de Salud.
4. Creación de un organismo técnico evaluador que regule tecnologías, guías, procedimientos y
medicamentos.
5. Fortalecimiento de la CRES, entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Protección
Social
6. Creación de confianza en el sector y generación de diálogo entre los actores del sistema.
7. Transparencia y control de la corrupción
8. Desarrollar sistemas de información (identificación de la afiliación al sistema), trabajo
conjunto entre los Ministerios de Protección Social y Hacienda y el Departamento
Administrativo de Planeación Nacional.
En el siguiente gráfico, se observa la distribución de la población afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud en Colombia para la vigencia 2014, particularmente al régimen contributivo,
al régimen subsidiado y la población no cubierta. Posteriormente se identifica el número de afiliados
en estos mismos grupos en el Departamento de Santander.
GRAFICO 1. Población Asegurada por régimen en Colombia, 2014
SANTANDER REGIMEN
CONTRIBUTIVO

20.483.682*

1.038.212*

POBLACIÓN NACIONAL
REGIMEN SUBSIDIADO

POBLACIÓN
SANTANDER REGIMEN
SUBSIDIADO

22.882.669*
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SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

POBLACIÓN

POBLACIÓN NACIONAL
REGIMEN
CONTRIBUTIVO

853.814*

POBLACIÓN NO
CUBIERTA NACIONAL

POBLACIÓN NO
CUBIERTA SANTANDER

4.295.436*

158.996*

Fuente: *FOSYGA Reportes Base de Datos Única de Afiliados, mes de diciembre 2014 Reporte afiliados por Departamento - Santander y Total
Departamentos. Estimaciones y proyecciones de población para 2014 – DANE.
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Para 2014, de la población radicada en Santander la ESE Hospital Universitario de
Santander realizó un total de 76.406 egresos hospitalarios, de los cuales 55.429 son de
carácter ambulatorio y 20.977 hospitalarios. Sin embargo es de tener en cuenta que la ESE-HUS es
Centro de Referencia y Contrareferencia del Oriente Colombiano por lo que atiende población de
departamentos aledaños.
2.1 Entorno sector salud en Santander
Santander ha empezado a jugar un papel protagónico en el panorama nacional, el cual es liderado por
Bogotá y Medellín. Tanto la clínica Foscal como la Fundación Cardiovascular de Colombia le están
apostando al proyecto de Zonas francas hospitalarias en Bucaramanga, el cual promete potencializar
aún más la región como destino de salud.
La oferta de servicios que encuentran los extranjeros en Colombia es variada, aunque los más
requeridos son cardiología, tratamientos de cáncer, oftalmología, ortopedia, odontología, exámenes
médicos integrales y cirugía plástica.
PROCOLOMBIA, entidad encargada de la promoción del turismo, inversión y exportaciones no
tradicionales, identificó que la oportunidad comercial para los profesionales de la salud se encuentra
en el cliente final, así como las aseguradoras y médicos extranjeros.
Son varias las razones por las cuales escogen al país como destino de salud. En el desempeño global
de los sistemas de salud Colombia ocupa la primera posición en Latinoamérica y el número 22 en el
mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2.2 Competitividad del sector salud en Santander
La Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el apoyo de la Comisión Regional de Competitividad, la
ANDI Seccional Santander y la UDES, está llevando a cabo la iniciativa “Ruta Competitiva para el sector
salud”, que busca reforzar la competitividad de las empresas prestadoras de bienes y servicios para el
Sector Salud del área metropolitana de Bucaramanga.
“La iniciativa busca entender la dinámica del sector, la evolución en las tendencias de la demanda,
identificar negocios atractivos para el futuro; así como el estudio de interesantes ejemplos de
referencia nacionales e internacionales, donde se visualicen prácticas interesantes e innovadoras de
diferentes actores.
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Además, el país es pionero en la creación de sistemas propios de acreditación en salud y ha
contribuido en la medicina mundial con grandes avances: válvula de Hakim (ideada para el manejo de
enfermedades que afectan el cerebro), y una vacuna contra la malaria (enfermedad tropical que
ocasiona serios problemas de salud en el trópico).

Actualmente el equipo de trabajo de la iniciativa está enfocado en los siguientes temas estratégicos:
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Tendencias de la demanda y cambio en los criterios de compra de los
diferentes tipos de clientes del sector.
Especialización y gestión del conocimiento.
Eficiencia operativa y racionalidad en la práctica clínica.
Personalización Médica y conexión con el paciente.
Integración y coordinación del servicio (red de salud).
Nuevas líneas de negocio.
Estrategias de trabajo con los diferentes actores internos y externos del sector, con el
fin de coordinar y articulas la cadena de valor de la prestación de servicios.

La iniciativa de Rutas Competitivas hace parte del programa Rutas Competitivas que líder iNNpulsa
Colombia y el Ministerio de comercio, Industria y Turismo, en Santander es liderado por la Cámara de
Comercio de Bucaramanga.
Actualmente el programa de Rutas Competitivas – RC- está construyendo la hoja de ruta y ruta
competitiva del reglón salud para el Área Metropolitana de Bucaramanga.
El resultado de la Ruta Competitiva RC es el incremento de la comunicación entre las entidades
públicas y las empresas. Asimismo, su proceso permite que los agentes del clúster tengan un
entendimiento común del clúster y llegue a un consenso en las líneas de acción que se llevara a cabo.
Un RC finaliza con la elaboración de proyectos bien definidos que puedan generar resultados a corto
plazo y generar en el clúster una dinámica de cambia hacia el desarrollo económico.

La ESE Hospital Universitario de Santander se acoge a la ley 489 de 1998, articulo 83 donde determina
que las empresas sociales del estado creadas por la nación o por las entidades territoriales para la
prestación en forma directa del servicio de salud se sujetan al régimen previsto en la ley 100 de 1093,
el decreto ley 1298 de 1994, la ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por
dichas leyes y a las normas legales y reglamentarias que los complementen, sustituyan o adicionen.
El nacimiento de la ESE Hospital Universitario de Santander, significa para el Gobierno Departamental
y para quienes laboran allí, la oportunidad para rescatar la Red Pública Hospitalaria y brindar una
atención integral a los usuarios. El Hospital Universitario de Santander sirve como modelo de Hospital
Público del país; esto significa que la labor que se adelanta en él, es tomada como referencia por
otros Hospitales para su funcionamiento y atención
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2.3 Político / Legal
La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander (ESE HUS) fue creada mediante el
Decreto 0025 de Febrero 4 de 2005, como una entidad social del estado prestador de servicios de
salud descentralizada, de orden Departamental con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud de Santander.

2.4 Principales Clientes
El departamento de Santander es una de las economías regionales colombianas que está creciendo a
un ritmo acelerado. Su participación en el total del PIB nacional incrementó en los últimos años con
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un porcentaje del 6.1 para el año 2013. En la actualidad, ocupa el cuarto lugar entre los
departamentos colombianos por el tamaño de su economía y tiene uno de los ingresos
per cápita más altos del país. Sin embargo y aun siendo notable el crecimiento
económico del departamento, no se puede desconocer que en su gran mayoría los clientes de la ESE
HUS, se pueden definir en tres aspectos a saber:
 Personas que tienen una seguridad social subsidiada, que no tienen ninguna vinculación laboral,
por ende no tienen cobertura en salud - SISBEN
 Las que utilizan el seguro contra accidentes (SOAT)
 Los particulares y otros beneficiarios de programas especiales del Gobierno Nacional.
Otro aspecto importante es el nivel económico de los usuarios de los servicios que ofrece la ESE-HUS
ya que son de muy escasos recursos, ubicados dentro de los estratos 1, 2 y 3, lo que no permite que
las tarifas de los servicios sean altas.
2.5 Mercado Potencial Hospital Universitario de Santander

EPS SALUDVIDA
168.778
EPS CAPRECOM
112.416
EPS ASMETSALUD
79.550
COOSALUD
185.038

Mercado
Potencial
1.010.257

Fuente
:
Secreta
ria de
Salud
de
Santan
der.
Afiliad
os
cargad
os
BDUA
31
octubr
e 2015
por
EPS.

COMPARTA
170.508
EPS CAFESALUD
113.189
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La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander para la vigencia 2.015, contó con un
total de nueve (9) contratos con Empresas Responsables del Pago las cuales atendieron una población
aproximada de 1.010.257 usuarios en el año inmediatamente anterior, los que se consideran clientes
potenciales para nuestra institución. Alguna de esta Ésta población se encuentra distribuida de la
siguiente manera:

Para
el
caso,
encon
tramo

EPS EMDISALUD
180.778
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s las EPS Subsidiadas y contributivas, los SOAT, la Secretaría de Salud Departamental y
la Gobernación de Santander, como clientes potenciales ya que son quienes ofrecen a
sus usuarios la cobertura en salud, los primeros por el sistema de seguridad social
subsidiada a los trabajadores y a personas particulares que se afilian como trabajadores
independientes. Los SOAT como seguros obligatorios de accidente que deben adquirir todo aquel que
posea vehículo de transporte y la Secretaría de Salud del Departamento de Santander y la Secretaria
de Salud del Departamento del Cesar como entidades del estado que subsidian a los usuarios que no
tienen recursos para afiliarse a una EPS pero que a través del sistema SISBEN obtienen la atención en
salud, esta población objeto hace referencia a Población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio
a la demanda y población en situación de desplazamiento forzado y procedimientos no cubiertos en el
POS.
La misión y visión de la ESE-HUS destaca la intención de sobresalir por la prestación de servicios con
altos estándares de calidad; muestra de ello es el proceso adelantado para certificar la Institución.
A su vez, para la ESE-HUS puede ser una ventaja si se logra el posicionamiento como mejores
prestadores de servicios en las especialidades para la prestación de servicios de alto costo, ligados
siempre a la investigación y desarrollo de nuevas alternativas para el tratamiento de las patologías,
con énfasis en un manejo integral del paciente y en armonía con un modelo integral acorde a las
políticas institucionales.
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO
3.1 Comportamiento Financiero
Tabla 1. Evolución de la Contratación realizada por Grupo Responsable de Pago
Valores en millones de pesos constantes de 2015

2013

2014

7,135.8

2,000.0

38,303.9

39,964.0

PPNA*

7,581.5

Demas Pagadores

Regimen Contributivo
Regimen Subsidiado

Total Venta de
Servicios de Salud

2015

Var %

Y%

-

-100.0

-20.2

57,289.3

43.4

13.7

8,200.0

1,647.8

-79.9

1.5

1,003.0

100.0

640.0

540.0

20.1

54,024.2

50,264.0

59,577.1

18.5

10.8

Fuente: Contratación de Servicios
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Concepto

El comportamiento de la contratación en relación a los dos últimos años refleja el incremento de la
participación del régimen subsidiado del 43.4% dentro de la venta de servicios de salud,
aprovechando fortalezas como el capital humano y la capacidad técnico científica de la institución. Así
mismo se avanza pausadamente en ganar mercados dirigiendo los esfuerzos hacia la venta de
servicios de salud que son fortaleza como los prestados en la unidad de oncología, unidad de
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quemados, servicios de imagenología, laboratorio clínico, banco de sangre,
procedimientos ambulatorios y consulta externa.
En cuanto al régimen subsidiado, se presenta un aumento del 43.4% en la vigencia de
2015 con respecto a la vigencia de 2014, el cual es ocasionada por la cobertura casi de 100% de la
población al régimen subsidiado y además de la liquidación de algunas EPS tanto del régimen
contributivo como subsidiado así mismo la liquidación de las cajas de compensación responsables del
aseguramiento de población del régimen subsidiado, en contraste con el decrecimiento de los montos
de contratación con los entes territoriales teniendo en cuenta la variable de la nivelación del POS para
los menores de 18 años y la ampliación de tecnologías en salud en el nuevo Plan de Beneficios.
Aunque como se mencionó anteriormente debería ser mayor o en la misma proporción que baja la
PPNA, concluyendo que las EPS están direccionando dichos pacientes a otras IPS.
No obstante, la contratación para el subsidio a la oferta, a pesar que los montos de los contratos se
han disminuido con el argumento de virar hacia la universalización del aseguramiento en salud, los
valores de facturación son constantes, como consecuencia de las tecnologías no POS, que son a cargo
de los entes territoriales.
La ESE HUS y demás IPS cuentan con un recurso humano y tecnológico similar. Sin embargo, el
mercado objetivo es muy diferente, pues para estas últimas es posible que no sea de trascendencia
ganar mercados del Régimen Subsidiado, debido a que juegan muchas variables subjetivas como el
tipo de pagador, la población a atender, su entorno social, la calidad del profesional y su valor
intrínseco, que tienden a elevar los costos.

El incremento notable de otros pagadores donde se incluyen contratos para suministros de
hemoderivados y demás actividades correspondientes, teniendo en cuenta la entrada en
funcionamiento del Hemocentro de Santander, y contratos con otras IPS para la realización de
autopsias medico científicas.
3.1.1 Evolución de la Facturación
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La salud es un mercado, pero de características especiales. Lo ideal es una competencia regulada del
sector que genere un mejoramiento continuo de los competidores, mediante unos criterios de
homogeneidad del sistema de salud que permitan alcanzar los objetivos esperados de calidad y
contención de costos de cada uno de los actores del sistema. En esas circunstancias, para la ESE HUS
no es factible determinar si se ha ganado o perdido mercado, el hecho es que el mercado potencial va
a ser el mismo y su ganancia o pérdida estará determinada por la calidad en la atención, reducción de
costos y un sistema de salud más equitativo.

Tabla 2. Evolución de la Facturación por Grupo Responsable de Pago
Valores en millones de pesos constantes de 2015
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Concepto
Regimen Contributivo
Regimen Subsidiado
PPNA*
Demas Pagadores
Total Venta de
Servicios de Salud

Hay en cuenta que los valores que se muestran para el cuadro corresponden a la facturación BRUTA
de las vigencias 2013, 2014 y 2015, frente a lo facturado en la vigencia 2014, incremento que es más
notorio en lo facturado con cargo al régimen subsidiado (14%), mientras que en la facturación a la
PPNA se observa un decrecimiento del 9.1%, como consecuencia de afiliación de PPNA al régimen
subsidiado, es notorio el aumento del régimen contributivo en un 32.3% con respecto a la vigencia
anterior teniendo en cuenta que lo servicios de salud prestados a estas entidades corresponde a
servicios de alto costo a pesar de que estas EPS pretenden contratar servicios con base en el manual
tarifario ISS (Acuerdo 256 de 2001) y para lo cual dentro de las políticas institucionales y con el fin de
mantener un equilibrio financiero toda nuestra contratación va a tarifas SOAT (Decreto 2423 de
1996), se esperaba que en la misma proporción que disminuía esta facturación se recuperara con la
venta de servicios al régimen subsidiado, situación que se está presentando ante el incremento de
ventas. En lo que respecta a otros pagadores fue mínimo con relación a la vigencia anterior. Toda
nuestra facturación está orientada hacia el régimen subsidiado.
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Fuente: U.F.R. Financiera – Facturación
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En cuanto a los análisis realizados con el valor total de las ventas por régimen, se observa un
incremento del 11.7% con relación a la vigencia 2014 el cual se ve reflejado especialmente en cuanto
a valores en lo facturado a las EPS-S. Por otra parte también se observa un incremento significativo en
la facturación de Régimen especial, accidentes de tránsito y Fosyga ECAT.
Régimen Contributivo:
El valor de las ventas NETAS acumuladas del régimen contributivo Para el año 2015 es de
$7.316.858.079 con un incremento del 38.93% al valor reportado en la vigencia 2014. Se evidencia un
incremento en la atención en usuarios de Coomeva EPS representado básicamente en atención en
unidad de quemado, imágenes diagnosticas (RNM), exámenes de laboratorios especializados, unidad
de oncología y procedimientos de hemodinamia.

3.2

Mapa de Procesos
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La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de Gestión de la
calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos
esta norma; este sistema incluye de manera integral todos los procesos de la entidad que le permiten
cumplir su función.
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DESCRIPCION DE LOS PROCESOS









Gestión Directiva: Definir el direccionamiento de la ESE HUS (Plan estratégico, Plan de
desarrollo, Plan de Gestión, Plan operativo anual), orientar estrategias que apoyen su
cumplimiento y realizar seguimiento al logro de los objetivos visiónales.
Gestión de Comunicación Organizacional: Desarrollar estrategias de comunicación
organizacional e informativa, utilizando medios de comunicación veraces, que garanticen
la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de la información con los
diferentes grupos internos y externos de la ESE HUS, y la consolidación de su imagen
corporativa institucional.
Gestión de Mejoramiento Continuo: Definir directrices y dar orientación a todos los
procesos en lo relacionado con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
(Habilitación, PAMEC, Sistema de información y acreditación), realizar seguimiento a la
implementación de las orientaciones y los planes de mejoramientos generados en
respuesta a las auditorías externas y atender las auditorías de los entes de control del
sistema, asegurando la implementación de la cultura del mejoramiento en la ESE HUS.
Gestión de Mercadeo: Identificar las necesidades de los clientes, implementar estrategias
de mercadeo para satisfacerlas de la mejor manera posible, promoviendo el intercambio
de servicios de modo que permita identificar claramente las oportunidades y fortalezas
del entorno para lograr posicionamiento y reconocimiento en el mercado.
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PROCESOS ESTRATÉGICOS
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Gestión de la Investigación y Docencia: Soportar la investigación y la
propiedad intelectual en el Hospital Universitario de Santander para
consolidar una cultura de resolución de problemas presentes y potenciales
en los procesos misionales y como hospital universitario.















Gestión de Atención en Consulta Externa: Prestar la atención de consulta ambulatoria de
medicina especializada con accesibilidad, oportunidad, seguridad y pertinencia
respetando los derechos de los usuarios y cumpliendo con sus necesidades de manera
eficiente con personal altamente idóneo.
Gestión de la Hospitalización: Prestar una atención asistencial y administrativa integral al
paciente que por su condición clínica requiere hospitalización con criterios de Seguridad y
pertinencia, continuidad, oportunidad, respetando los derechos de los usuarios y
cumpliendo con sus necesidades de manera eficiente.
Gestión de Urgencias: Prestar una atención integral de urgencias al paciente que solicita
el servicio con criterios de accesibilidad, oportunidad y seguridad respetando los derechos
de los usuarios y cumpliendo con sus necesidades de manera eficiente
Gestión de Cuidados Intensivos: Prestar una atención integral al paciente en estado
crítico con criterios de ingreso, con accesibilidad, oportunidad, seguridad y pertinencia
respetando los derechos de los usuarios y cumpliendo con sus necesidades de manera
eficiente.
Gestión de Servicios Quirúrgicos: Lograr la gestión integral de la atención de los usuarios
de cirugía electiva o de urgencia, garantizando el acceso, oportunidad, calidad y
seguridad, respetando sus derechos y creencias, y procurando el mayor nivel de
satisfacción del usuario respecto a la en la prestación del servicio.
Gestión de Apoyo Diagnóstico: Participar en el proceso de atención mediante la
realización de pruebas laboratorio y diagnóstico, imágenes de diagnóstico y estudios
histopatológicos y de medicina nuclear, de manera oportuna, veraz, segura, respetando
los derechos de los usuarios y de manera eficiente.
Gestión de Apoyo Terapéutico: Prestar servicios integrales de apoyo terapéutico al
paciente hospitalario y ambulatorio, con accesibilidad, oportunidad, seguridad,
pertinencia, eficiencia y efectividad, respetando sus derechos. Farmacéuticos,
transfusionales, de nutrición y alimentación, rehabilitación integral, quimioterapia,
radioterapia, enfermería, a los usuarios de la ese HUS.

PROCESOS DE APOYO

Gestión de la Tecnología: Establecer las necesidades de tecnología biomédica y
desarrollar la correcta administración de los equipos biomédicos existentes en la ESE HUS
de manera eficiente, segura y oportuna.

Gestión de Talento Humano: Apoyar la provisión del personal para los procesos del
Sistema de Gestión, elevando sus competencias, promoviendo su bienestar, seguridad y
salud laboral, buscando mejorar su desempeño.
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PROCESOS MISIONALES
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Gestión de adquisición de Bienes y servicios: Realizar la adquisición de
bienes, servicios, insumos y tecnología requeridos para el funcionamiento
del hospital, cumpliendo las especificaciones técnicas (calidad, cantidad,
oportunidad) requeridas por las unidades gestoras.
Gestión de Ambiente Físico: Establecer las condiciones necesarias para mantener el
óptimo manejo de los residuos, limpieza y desinfección, lavandería, mantenimiento
preventivo y correctivo de la planta física, equipo industrial de uso hospitalario y el parque
automotor, teniendo en cuenta la adecuada prestación y continuidad de los servicios y la
normatividad vigente.
Gestión Integral de la Información: Planear y administrar los sistemas de información e
infraestructura tecnológica de la ESE HUS de manera oportuna, integral que asegure la
continuidad del servicio, brindando estadísticas que permitan el estudio y análisis de
indicadores, para la toma de decisiones, involucrando el manejo adecuado de la HISTORIA
CLINICA , los documentos administrativos y asistenciales satisfaciendo las necesidades de
información de la institución y la comunidad, proponiendo estrategias para la integralidad
y confidencialidad de la información.
Gestión Financiera: Coordinar la administración del presupuesto, ingresos, registros
contables, facturación, tesorería, costos y la presentación de informes institucionales
tanto a interesados internos y/o externos, con el objeto de lograr la sostenibilidad de las
finanzas de la ESE HUS.
Gestión de Esterilización: Garantizar la esterilización de los dispositivos médicos para ser
usados en cada uno de los servicios de la ESE HUS, de manera confiable y oportuna.

PROCESO DE EVALUACIÓN


Gestión de Auditoria para el Mejoramiento: Realizar actividades de evaluación y
seguimiento al cumplimiento de los criterios establecidos desde la Planeación Estratégica,
como herramienta para identificar oportunidades de mejora.

Así las cosas para la ESE Hospital Universitario de Santander, será indispensable alcanzar la
acreditación por medio del cumplimiento de estándares de proceso y de resultado en la atención en
salud brindada en la institución (cumplimiento de estándares de procesos científicos, administrativos
y gerenciales, enfocados en el usuario y su familia).
Es así que con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios de salud y garantizar a la población
residente en el Departamento de Santander y Nororiente Colombiano la oportunidad de acceder a la
atención en salud con condiciones de calidad superior, la Junta Directiva y la Gerencia de la Empresa
Social del Estado Hospital Universitario de Santander – ESE HUS, formularon en su plan estratégico de
gestión, alcanzar la Acreditación en salud, razón por la cual actualmente se adelanta la fase de
preparación para la implementación de los estándares del sistema Único de Acreditación en la
E.S.E.H.U.S.
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3.2.1 Avances ciclo de preparación proceso de acreditación en la ESE HUS
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La acreditación institucional busca a través del mejoramiento continuo incrementar la
eficiencia en la utilización de los recursos institucionales, exportar servicios,
incrementar la probabilidad de que el paciente sea atendido con pleno cumplimiento de
sus derechos, así como también la humanización en la atención y la disminución del riesgo del
paciente por medio de procesos y procedimientos establecidos para garantizar el mejoramiento
continuo e impactar de manera notable en la región.
La Acreditación es un reto en el cual está comprometida la comunidad hospitalaria. El ciclo de
preparación para la acreditación dio inicio en enero de 2013 en busca de implementar los estándares
superiores de calidad. Al interior de la institución existen ocho grupos de estándares de acreditación,
compuestos por un líder, un asegurador de calidad y el apoyo de un grupo interdisciplinario de su
área para dar cumplimiento a las acciones establecidas.







Compromiso de la alta dirección para generar transformación organizacional y preparar a la
organización para la acreditación institucional.
Definir las políticas institucionales con el fin de prestar un servicio efectivo y de alta calidad.
Enfocar a la institución en la gestión por procesos.
Fortalecimiento de los Procesos de Gestión de la Comunicación Institucional y Gestión de
Mercadeo.
Transformación de la cultura organizacional a través del grupo de formación.
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En un trabajo continuo, cada uno de los grupos de estándares identifica la coincidencia del
desempeño organizacional, contra el desempeño ideal planteado en el estándar, estableciendo un
diagnóstico e identificando un proceso de análisis y mejoramiento. A la fecha, la Institución ha
realizado tres autoevaluaciones de estándares donde en la primera, realizada en agosto del año 2.013
se obtuvo una calificación de 1,2, en la segunda realizada en septiembre de 2014 se logró una
calificación de 1,5 y en la tercera realizada el pasado mes de noviembre de 2015 se logró obtener una
calificación de 2,
34 en una escala de 1 a 5. Durante el ciclo recorrido se ha logrado:

Los beneficios de alcanzar la Acreditación para el Hospital Universitario de Santander serán:
 Mejorar continuamente los procesos centrando la atención clínica en la salud, la seguridad y la
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vida de los usuarios.
Hacer eficaz la gestión clínica.
Generar eficiencia en la utilización de los recursos.
Reducir los costos de la no calidad.
Promover la libertad de elección como eje de la competencia por calidad en el sistema de
salud.
Lograr reconocimiento público
Tener un sello de buena calidad y de compromiso con la excelencia.
Ser más competitivos y abrir nuevas posibilidades, por ejemplo la de exportar servicios.
Tener una herramienta para demostrar responsabilidad con la sociedad y con los usuarios.
Promover una mayor participación del usuario en las decisiones que lo afectan.
Mejorar la salud de las personas y brindar una atención humanizada.
Basar las relaciones de toda la institución en principios y valores.

3.3 Portafolio de Servicios
3.3.1 Principales Líneas de Productos o Servicios
La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander es una institución de carácter
público que presta servicios de alta complejidad a la población del nororiente colombiano, por su
capacidad
instalada y su nivel
de
complejidad ofrece
una amplia
variedad
de
Gestión de Servicios de Consulta Externa
servicios a
sus usuarios, siendo
estos:

Gestión de Servicios de Urgencias

Gestión de Internación
Gestión de Servicos de Apoyo Terapeútico
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Gestión de Servicos Quirúrgicos
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• Cirugía de cabeza y cuello
• Cirugía general
• Cirugía ginecológica
• Cirugía neurológica
• Cirugía ortopédica
• Cirugía oftalmológica
• Cirugía otorrinolaringología
• Cirugía oncológica
• Cirugía pediátrica
• Cirugía plástica y estética
• Trasplante de tejido osteomuscular

o

Cirugía vascular y angiológica
Cirugía urológica
o Cirugía oncológica pediátrica
o Cirugía de la mano
o Cirugía de mama y tumores de
tejidos blandos
o Cirugía dermatológica
o Cirugía de tórax
o Cirugía gastrointestinal
o Cirugía plástica oncológica
o

QUIRÚRGICO
o Radioterapia
o Toma

de muestras de laboratorio clínico

o Transfusión sanguínea
o Terapia

ocupacional
respiratoria
o Hemocentro
o Angiografía e intervención en radiologí
o Fisioterapia
o Fonoaudiología y/o Terapia del lenguaje
o Laboratorio citologías cervico - uterina
o Laboratorio de Patología
o Laboratorio histectología
o Neumología laboratorio función pulmonar
o Ecocardiografías
o Terapia

APOYO DIAGNÓSTICO Y
COMPLEMENTACION TERAPEUTICA
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• Diagnóstico cardiovascular
• Endoscopia digestiva
• Neumología- fibrobroncoscopia
• Laboratorio clínico
• Quimioterapia
• Radiología e imágenes diagnósticas
• Ultrasonido
• Servicio farmacéutico
• Tomografía
• Mamografía
• Resonancia magnética
• Urología procedimiento
• Electrodiagnóstico
• Laboratorio de histotecnología
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o

Oncología clínica
Optometría
o Ortopedia y/o traumatología
o Otorrinolaringología pediátrica
o Psicología
o Psiquiatría
o Reumatología
o Toxicología
o Urología
o Urología oncológica
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD
o Cardiología pediátrica
o Cirugía cardiovascular
o Cirugía neurológica
o Cirugía de cabeza y cuello
o Cirugía de la mano
o Cirugía de mama y tumores de tejidos blandos
o Cirugía dermatológica
o Cirugía de tórax
o Cirugía ginecológica laparoscópica
o Cirugía oncológica
o Cirugía plástica y estética
o Cirugía vascular
o Cirugía plástica oncológica
o Hematología oncológica
o Neonatología
o Neumología pediátrica
o Neurocirugía
o Radioterapia
o Consulta prioritaria
o

CONSULTA EXTERNA
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• Anestesia
• Cardiología
• Cirugía general
• Cirugía pediátrica
• Dermatología
• Dermatología oncológica
• Dolor y cuidado paliativo
• Endocrinología
• Enfermería
• Gastroenterología
• Genética
• Ginecobstetricia
• Hematología
• Infectología
• Inmunología
• Medicina física y rehabilitación
• Medicina general
• Medicina interna
• Nefrología
• Neumología
• Neurología
• Nutrición y dietética
• Oftalmología
• Ortopedia oncológica
• Cirugía oncológica pediátrica
• Cirugía maxilofacial
• Cirugía gastrointestinal
• Ginecología oncológica
• Neuropediatría
• Nefrología pediátrica
• Oncología y hematología pediátrica
• Ortopedia pediátrica
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• General adultos
• General pediátrica
• Cuidado intermedio neonatal
• Cuidado intensivo neonatal
• Cuidado intensivo pediátrico
• Cuidado intensivo adultos
• Unidad de quemados adultos
• Obstetricia
• Cuidado básico neonatal
• Quemados pediátricos

•Servicios de Urgencias

URGENCIAS
•Transporte Asistencial Básico
•Transporte Asistencia Medicalizado

TRANSPORTE

HOSPITALARIO

3.3.2 Programas Especiales:

b.)
Manejo de Pacientes en el Programa de Infectología: Proporciona una atención
interdisciplinaria, cálida y profesionalizada a las personas que cumplan con los criterios de inclusión al
programa de Enfermedades Infecciosas, teniendo en cuenta no solo su estado de salud, sino también
el ambiente sociocultural en el que se desenvuelve, estableciendo así un vínculo de confianza y
asegurando un ambiente óptimo tanto para el mejoramiento del estado de salud de la persona,
reflejado en la disminución de la mortalidad y del número de hospitalizaciones, como para el
funcionamiento del programa.
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a.)
Madre Canguro: El programa MADRE CANGURO brinda atención integral a los recién nacidos
prematuros o de bajo peso en forma eficaz y segura para mejorar la calidad de vida evitando
complicaciones propias de esta condición, con el apoyo interdisciplinario, tecnología e infraestructura
adecuada, que además vincula el entorno familiar. Ofrece atención al recién nacido prematuro, es
decir, que nace antes de 37 semanas y de bajo peso, o sea menor a 2.500 gramos al momento del
nacimiento, independientemente que sea o no prematuro.

c.)
Atención Integral a Víctimas de las Minas Antipersonas y Munición Abandonada sin Explotar:
Ofrece atención y rehabilitación integral a quienes por la violencia de nuestro país o enfermedad
perdieron alguno de sus miembros. El programa brinda al paciente el diseño, elaboración, adaptación
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y entrega de las ayudas ortopédicas y protésicas de acuerdo con la formulación del
grupo interdisciplinario, cumpliendo con las normas técnicas de manufactura, con
productos de alta calidad y según las necesidades reales del paciente con el fin de
reincorporarlos a su vida social, cultural y laboral.

3.3.3 Servicios Habilitados Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander
Capacidad instalada por Grupos de Capacidad vigencia 2016
MEDICOS/CONSULTA:
No.
Consultorios
17

5

Horas
contratadas

Concepto

Días
semanales de
atención

Egresos

Especialistas

835 Semanales

5

414 consultas
promedio por
semana

Urgencias

15.480
horas/mes (75
médicos para
urgencias e
internación )

7

1985 egresos
promedio mes

Concepto

Horas contratadas día

Laboratorio Clínico

Laboratorio de
Patología
Electrodiagnóstico

96
Paquete contratado
disponibilidad 24 horas
Paquete contratado
disponibilidad 24 horas
Paquete contratado
disponibilidad 24 horas
Paquete contratado

Ecocardiografía

60,5

Radiología
Ecografía

Egresos
semanales
10600

Promedio
mes
42400

945

3780

259,5

1038

175

700

339,5
Adultos: 50
Pediátrico: 10

1358
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APOYO DIAGNÓSTICO:

263

COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA:
Concepto

Horas contratadas día

Egresos semanales

Promedio mes
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Radioterapia

Paquete contratado
disponibilidad 24 horas
Paquete contratado
disponibilidad 24 horas
Paquete mes, Servicio
tercerizado
12 horas/día

Quimioterapia

31 horas/semana

Ecocardiografía

60,5

Endoscopias
Colonoscopia
Diálisis Renal

50

200

20

80

46.25

185

49
Consulta: 39
Procedimiento: 20
Adultos: 50
Pediátrico: 10

194
Consulta: 290
Procedimiento: 80
263

AMBULANCIAS:

BASICA
X
X

TIPO
MEDICALIZADA

X
X
X

MODALIDAD

MODELO

TERRESTRE
TERRESTRE
TERRESTRE
TERRESTRE
TERRESTRE

1996
1996
2010
2012
2015

a.)
FUNDACIÓN HOPE: Con el propósito de evitar que los pacientes pediátricos del Hospital
Universitario de Santander se desvinculen del sistema escolar por los prolongados los periodos de
hospitalización que tienen que enfrentar, se adecuó en el piso 12 un aula hospitalaria la cual está
dotada de pupitres, tabletas digitales, televisor, DVD, libros, material didáctico y algunos juegos; para
que posteriormente los menores puedan retornar a su vida cotidiana.
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3.3.4 Responsabilidad Social Institucional
Dentro de su compromiso por mejorar no solo la salud de sus usuarios sino también la calidad de vida
de los mismos, la ESE Hospital Universitario de Santander busca favorecer y amenizar la estancia de
sus pacientes y familiares en asociación con diversas entidades que desarrollan sus programas en la
Institución acorde a las políticas de la Entidad, entre ellas encontramos:

b.)
FUNDACIÓN DOCTOR CHOCOLATE: La fundación doctor chocolate promueve la terapia de la
risa para los niños y adultos enfermos de cáncer, cerca de 80 voluntarios, entre médicos, abogados,
psicólogos y trabajadores sociales visitan, cada domingo, el Hospital Universitario de Santander. Para
financiar su trabajo, venden bombones de chocolate que ellos mismos elaboran y, con el dinero
recogido por las ventas y otras donaciones, apoyan a los niños con cáncer y les ayudan a cumplir sus
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sueños.
c.)
FUNDACIÓN CORAZÓN EN PARCHES: Busca que el ambiente físico de los
hospitales sea más amigable, creativo y didáctico, donde se permite promover el desarrollo
psicosocial de los pacientes a través de diversas actividades; entre ellas la Terapia de la Risa,
involucrando al acudiente y al personal de salud, con el objetivo de alcanzar niveles de recuperación
óptimos en todos los integrantes de la comunidad hospitalaria, en general siendo siempre el niño
paciente el principal objetivo.
d.)
FUNDACIÓN TIERRA FELIZ: Promueve el Proyecto HAY VIDA, el cual tiene como objetivo
brindar un acompañamiento a personas que se encuentran en estado de soledad u enfermedad, así
mismo les facilitan elementos de aseo a estos pacientes.
e.)
FUNDACIÓN EMANUEL JOSÉ: La fundación Emanuel Josué es una entidad sin ánimo de lucro,
orientada a satisfacer la necesidad de albergue, alimentación y asesoramiento en aspectos básicos de
la crianza y cuidados de los bebés prematuros de escasos recursos, provenientes de zonas fuera de
Bucaramanga y su área metropolitana y que necesitan asistir a tratamientos, programas y controles
para el bebé en el Hospital Universitario de Santander – Programa Madre Canguro. A su vez se
promueve dos programas más: Programa CRECER el cual se enfoca en la formación, capacitación y
orientación de madres en aspectos básicos de crianza y el Programa LAS MANITAS DE EMANUEL que
motiva la formación de habilidades en los niños y niñas a través de talleres de manualidades, música,
recreación y pintura.
f.)
ASOCIACIÓN FUTURO: La finalidad de esta Asociación es brindar un auxilio de transporte a las
Madres beneficiarias del programa Madre Canguro con el propósito de evitar la deserción del
programa.

h.)
PROGRAMA PALABRAS QUE ACOMPAÑAN: Palabras que Acompañan es una iniciativa de la
compañía farmacéutica Dolex Glaxo SmithKline que comenzó en 2002 en Medellín y Bogotá, y que
ahora está en 5 ciudades más: Cali, Manizales, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Recorren los
pasillos entregándoles libros a los que están en Urgencias, les cuentan historias, les leen, juegan con
ellos. En las habitaciones comparten con los padres y los involucran en la lectura.
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g.)
ASOCIACIÓN AMIGOS DE PEDIATRÍA: Trabaja buscando aportes para cubrir los
requerimientos de diagnóstico, intervención y recuperación de los niños hospitalizados, los cuales
provienen del campo y de estratos socioeconómicos bajos; su programa bandera es Madre
Acompañante dirigido a las madres de niños hospitalizados a quienes se les brinda asesoría
psicológica individual y grupal, capacitaciones en diferentes temas clínicos, psicológicos y sociales,
tanto a nivel preventivo como de promoción.

i.)
FUNDACIÓN SANAR: Somos una organización colombiana sin ánimo de lucro, dedicada a
apoyar al niño con cáncer y a su familia en el diagnóstico y cuidado integral de la enfermedad, los
diferentes programas que desarrollan implican una mirada integral tanto del proceso asistencial como
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del empoderamiento en la familia y el paciente. Adicionalmente, en alianza con la
FUNDACIÓN SONRISAS DE AMUR elaboran pelucas con cabello y materiales donados
por la comunidad hospitalaria.
j.)
FUNDACIÓN AMOR Y ESPERANZA: Esta fundación lidera el Programa Sueños Azules, el cual
busca cumplir el sueño de pacientes pediátricos con enfermedades hemato-oncológicas y en difícil
situación económica de conocer el mar con el acompañamiento de uno de sus familiares y de
profesionales en el área.
k.)
MISIÓN MÉDICA MILWAUKEE WISCONSIN: Uno de los programas sociales más esperados por
todos es "La Jornada Quirúrgica de Malformaciones Congénitas” la cual tiene como objetivo brindar
tratamiento integral a niños, jóvenes y adultos en situación vulnerable de nuestro departamento,
quienes padecen malformaciones congénitas, secuelas de cáncer, malformaciones craneofaciales,
labio fisurado, paladar hendido, trauma de mano y secuelas de quemaduras, entre otros.
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4. MATRIZ FA-DO INSTITUCIONAL
Dentro del análisis del contexto interno es importante conocer la percepción de la gestión que realiza
la ESE HUS, de la cual se destacan los siguientes planteamientos:
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F

•F1
•F2
•F3
•F4
•F5
•F6
•F7
•F8

Programa Madre Canguro
Tecnología adecuada
Única Unidad de Cuidados en Quemados en el Departamento
Hemocentro de Santander
Cuenta con talento humano competente
Ser Hospital Universitario y tener convenios Docencia Servicio
Ser una entidad pública de tercer nivel
Cuenta con apoyo de Instituciones nacionales y departamentales

A

•A1 La no expansión de los servicios puede llevar a la desaparición del
HUS
•A2 La poca contratación e ingresos conduce al despido del talento
humano
•A3 La mala comunicación distorsiona la información y genera
confusión entre los usuarios de los servicios.
•A4 Las condiciones de la Infraestructura deterioran la imagen del
HUS
•A5 Falta sentido de pertenencia hacía la Institución.
•A6 La difusión y adherencia de direccionamiento estratégico

D

•D1
•D2
•D3
•D4
•D5
•D6
•D7
•D8
•D9

O

•O1 Alto número de usuarios que demandan nuestros servicios.
•O2 Disponibilidad de fondos de inversión y de ciencia y tecnología
•O3 Mercado disponible para la creación de nuevos programas y
especialidades.
•O4 Sector con Innovación tecnológica permanente que permite a las
instituciones estar a la vanguardia en los principales adelantos
científicos.
•O5 Respaldo del estado y entidades de cooperación nacional e
internacional para la Gestión de nuevos proyectos.
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Falta de infraestructura en lo que a Hospitalización se refiere
Falta de disponibilidad de recursos para inversión
Falta de un manual tarifario
Falta de un proceso de comunicación eficaz
El personal médico insuficiente para cubrir las consultas
Falta de capacitación
Demora en la asignación de consultas
Falta de adherencia de la gestión por procesos
Falta de oportunidad al ofrecer a los contratantes
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