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La vigencia 2020, año en que comenzó la pandemia por COVID
Hospital Universitario de Santander
líder de la red pública de prestadores de servicios de salud 
dio prioridad al fortalecimiento de 
creciente de pacientes críticos contagiados con el virus, sin descuidar la atención de otras patologías. De igual 
manera, se fortalecieron los diferentes 
continua relacionadas con medidas de protección a los colaboradores 
permanentes en autocuidado al personal, usuarios y sus familias y gestión de
de respuesta y enfrentar al COVID
 
Con el decidido apoyo del gobierno departamental y la continuidad de la gerencia para desarrollar importantes 
proyectos institucionales, se inició este nuevo periodo de gestión con el Plan de Desarrollo ESE HUS para la 
gente 2020-2023 aprobado mediante Acuerdo de
donde las metas planteadas apuntan al cumplimiento de los objetivos estratégicos, misión y visión de la entidad
enfocadas en una atención de calidad,
salud complejo. Adicionalmente, se incluyeron metas en los planes de acción institucionales en donde las 
diferentes áreas realizaron actividades encaminadas a mejorar la atención a los pacientes contagiados por el 
virus y fortalecer las competencias
protección. 
 
De esta manera, las actividades 
la atención de alta complejidad pa
cultural de mejora continua, reflej
financiero, administrativo y asistencial
hace bien las cosas y que genera confianza de las entidades de supervisión, vigilancia y control
por el buen manejo dado a la emergencia se
actividades propias del quehacer diario 
enfrentar la crisis. 
 
Es así que al cierre de la vigencia
de complejidad, principalmente para la atención de pacientes críticos de COVID
de respuesta a la pandemia con la expansión de camas de cuidado intensivo, intermedio y hospitalización 
adultos y pediátrica. De igual manera, l
calificación de la autoevaluación para A
resultados de gestión en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
desconocer que la situación derivada de la pandemia por COVID
servicios afectando de manera importante la obtención de mejores resultados
una reducción de las ventas de servic
ocasionada por la pandemia, se incrementó la recuperación de cartera 
por venta de servicios en un 7% y se redujeron las cuentas por pagar en un
operacional del 2,8%, al igual que utilidades que ascendieron a $41.000 millones
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INTRODUCCIÓN 

a vigencia 2020, año en que comenzó la pandemia por COVID-19, constituyó un año atípico 
Hospital Universitario de Santander que significó grandes retos para hacer frente a tan compleja situación. Como 

la red pública de prestadores de servicios de salud de alta complejidad en el nororiente colombiano, 
fortalecimiento de la capacidad en infraestructura física y tecnológica para at

contagiados con el virus, sin descuidar la atención de otras patologías. De igual 
diferentes procesos en la prestación de los servicios, así como acciones de mejora 

cionadas con medidas de protección a los colaboradores para evitar los contagios, capacitaciones 
permanentes en autocuidado al personal, usuarios y sus familias y gestión del riesgo para 

COVID-19. 

decidido apoyo del gobierno departamental y la continuidad de la gerencia para desarrollar importantes 
proyectos institucionales, se inició este nuevo periodo de gestión con el Plan de Desarrollo ESE HUS para la 

mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 17 del en el mes de junio
donde las metas planteadas apuntan al cumplimiento de los objetivos estratégicos, misión y visión de la entidad

de calidad, segura y humanizada, para enfrentar los retos
Adicionalmente, se incluyeron metas en los planes de acción institucionales en donde las 

diferentes áreas realizaron actividades encaminadas a mejorar la atención a los pacientes contagiados por el 
virus y fortalecer las competencias de los colaboradores en la atención, garantizando medidas para su 

 ejecutadas en el cuarto año de gestión estuvieron enfocadas 
la atención de alta complejidad para el COVID-19 y el fortalecimiento de procesos 

reflejado ello en la optimización de recursos y en el logro de
financiero, administrativo y asistencial y logrando mejorar la percepción interna y externa como un

genera confianza de las entidades de supervisión, vigilancia y control
ado a la emergencia se consiguieron donaciones de recursos que permitieron armonizar las 

del quehacer diario de la institución con el espíritu de solidaridad del sector privado para 

cierre de la vigencia 2020 la ESE HUS mejoró su capacidad resolutiva en la atención de alto nivel 
te para la atención de pacientes críticos de COVID-19, fortaleciendo la capacidad 

de respuesta a la pandemia con la expansión de camas de cuidado intensivo, intermedio y hospitalización 
De igual manera, la satisfacción global en la atención fue superior al

calificación de la autoevaluación para Acreditación institucional logrando un 3,72
en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

derivada de la pandemia por COVID-19 impactó el flujo de recursos 
de manera importante la obtención de mejores resultados financieros. En efecto, a pesar de 

una reducción de las ventas de servicios de salud y un incremento en los costos de operación debido a la crisis 
, se incrementó la recuperación de cartera en un 4,14%, se incrementó el recaudo 

por venta de servicios en un 7% y se redujeron las cuentas por pagar en un 30%, lo cual llevó a un margen 
, al igual que utilidades que ascendieron a $41.000 millones. 
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un año atípico para la ESE 
ra hacer frente a tan compleja situación. Como 

en el nororiente colombiano, se 
física y tecnológica para atender la demanda 

contagiados con el virus, sin descuidar la atención de otras patologías. De igual 
en la prestación de los servicios, así como acciones de mejora 

los contagios, capacitaciones 
para optimizar la capacidad 

decidido apoyo del gobierno departamental y la continuidad de la gerencia para desarrollar importantes 
proyectos institucionales, se inició este nuevo periodo de gestión con el Plan de Desarrollo ESE HUS para la 

en el mes de junio de 2020, en 
donde las metas planteadas apuntan al cumplimiento de los objetivos estratégicos, misión y visión de la entidad, 

segura y humanizada, para enfrentar los retos que impone un sector 
Adicionalmente, se incluyeron metas en los planes de acción institucionales en donde las 

diferentes áreas realizaron actividades encaminadas a mejorar la atención a los pacientes contagiados por el 
s colaboradores en la atención, garantizando medidas para su 

enfocadas principalmente en 
nto de procesos hacia una transformación 

y en el logro de buenos resultados en lo 
y logrando mejorar la percepción interna y externa como un hospital que 

genera confianza de las entidades de supervisión, vigilancia y control. Adicionalmente, 
consiguieron donaciones de recursos que permitieron armonizar las 

aridad del sector privado para 

en la atención de alto nivel 
19, fortaleciendo la capacidad 

de respuesta a la pandemia con la expansión de camas de cuidado intensivo, intermedio y hospitalización 
superior al 90%, se incrementó la 

logrando un 3,72 y se obtuvieron mejores 
en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Lo anterior sin 

el flujo de recursos por venta de 
financieros. En efecto, a pesar de 

y un incremento en los costos de operación debido a la crisis 
en un 4,14%, se incrementó el recaudo 

30%, lo cual llevó a un margen 



 

  

 

 
El Informe de Gestión de la vigencia 2020, presenta
otras gestiones realizadas para el logro de los objetivos institucionales, mostrando con ello el trabajo 
el compromiso de los colaboradores
como centro de referencia en alta complejidad
 
 
Édgar Julián Niño Carrillo 
Gerente ESE HUS 
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de la vigencia 2020, presenta indicadores financieros, de producción y 
a el logro de los objetivos institucionales, mostrando con ello el trabajo 

colaboradores involucrados en la gestión institucional para que la entidad siga
como centro de referencia en alta complejidad en su área de influencia.  
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financieros, de producción y calidad, así como 
a el logro de los objetivos institucionales, mostrando con ello el trabajo conjunto y 

involucrados en la gestión institucional para que la entidad siga avanzando 



 

  

 

1.1. INFORME PRESUPUESTO

1.1.1. PRESUPUESTO

Tabla 1. Presupuesto 

CONCEPTO 

TOTAL  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
El presupuesto inicial de la ESE Hospital Universitario de Santander
en la suma de $214.866.171 millones
para un presupuesto definitivo de $
participación está representada por las adiciones en el ingreso, la recuperación de cartera
Gobierno Nacional, otros aportes recibidos del Departamento y convenios suscritos con Promioriente y la 
Electrificadora de Santander. E
inversión con destino a los proyectos de infraestructura y/o dotación de equipos biomédicos para solventar las 
necesidades de atención por el COVID

1.1.1.1. Presupuesto de Ingresos

CONCEPTO 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
VENTA DE SERVICIOS 
Prestación de Servicios Secretaria de salud de 
Santander  
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS Y APORTES 
RECURSOS DE CAPITAL 
TOTAL  

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
Con respecto a la variación en el presupuesto de ingresos entre 201
ingresos se evidencia en el rubro de transferencias y aportes recibidos del gobierno nacional (Minsalu
departamento y donaciones a través de convenios con entidades como Promioriente y la Electrificadora de 
Santander ESP con un 33% de crecimiento, recursos que ingresaron para solventar las necesidades de equipos 
para la atención de COVID-19; seguido de 
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1. GESTIÓN FINANCIERA 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO APROBADO  

Presupuesto Aprobado y Definitivo a 31 de diciembre de

PRESUPUESTO 
INICIAL ADICIONES 

214.866.171 109.176.964 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Presupuesto 

de la ESE Hospital Universitario de Santander para la vigencia fiscal de 2020
millones, teniendo adiciones durante la vigencia por valor de $

para un presupuesto definitivo de $305.888.974 millones. Analizando la composición del
ada por las adiciones en el ingreso, la recuperación de cartera

Gobierno Nacional, otros aportes recibidos del Departamento y convenios suscritos con Promioriente y la 
Electrificadora de Santander. En el gasto está conformado principalmente por las cuentas constituidas e 

con destino a los proyectos de infraestructura y/o dotación de equipos biomédicos para solventar las 
necesidades de atención por el COVID-19. 

Presupuesto de Ingresos 
 

Tabla 2. Presupuesto de Ingresos 2019-2020 
    

2019 2020 

5.018.223 5.318.061
155.506.621 173.985.800

Prestación de Servicios Secretaria de salud de 
7.917.525 15.623.220

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.078.354 306.782
 35.209.159 46.812.301

69.076.618 78.906.511
270.888.975 305.329.455

Funcional de Recursos Financieros - Presupuesto 

a la variación en el presupuesto de ingresos entre 2019 y 2020, el mayor incremento en los 
el rubro de transferencias y aportes recibidos del gobierno nacional (Minsalu

departamento y donaciones a través de convenios con entidades como Promioriente y la Electrificadora de 
Santander ESP con un 33% de crecimiento, recursos que ingresaron para solventar las necesidades de equipos 

19; seguido de la recuperación de la cartera de vigencias anteriores, al pasar de 
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Aprobado y Definitivo a 31 de diciembre de 2020 
Valores en miles de pesos 
PRESUPUESTO 

FINAL 
305.329.455 

iscal de 2020 fue aprobado 
, teniendo adiciones durante la vigencia por valor de $109.176.964 millones 

Analizando la composición del presupuesto, la mayor 
ada por las adiciones en el ingreso, la recuperación de cartera, aportes recibidos del 

Gobierno Nacional, otros aportes recibidos del Departamento y convenios suscritos con Promioriente y la 
almente por las cuentas constituidas e 

con destino a los proyectos de infraestructura y/o dotación de equipos biomédicos para solventar las 

 Valores en miles de pesos 

% 
PARTICIP. 

% 
VARIAC.  

5.318.061 2% 6% 
173.985.800 57% 12% 

15.623.220 
 

5% 97% 
306.782 0% -95% 

46.812.301 15% 33% 
78.906.511 26% 14% 

305.329.455 100% 12,7% 

, el mayor incremento en los 
el rubro de transferencias y aportes recibidos del gobierno nacional (Minsalud), 

departamento y donaciones a través de convenios con entidades como Promioriente y la Electrificadora de 
Santander ESP con un 33% de crecimiento, recursos que ingresaron para solventar las necesidades de equipos 

recuperación de la cartera de vigencias anteriores, al pasar de 



 

  

 

$69.076 millones en 2019 a $748.906
sido el valor recaudado más alto en todas las vigencias de la ESE HUS.
ventas de servicios de salud con un aumento del 12
contributivo, subsidiado, SOAT, regímenes especiales, particulares
 

Gráfico 1. Composición

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
En cuanto a la participación de rubros dentro del presupuesto total de ingresos d
de ingresos estuvo compuesto así:
de recursos de capital con un 2
inversión en equipos e infraestructura), prestación de servicios de la Se
5% de participación y la disponibilidad inicial con un 2% de participación
 

1.1.1.2. Presupuesto d

CONCEPTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GASTOS DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVOS 
OPERATIVOS 
GASTOS GENERALES 
ADMINISTRATIVOS 
OPERATIVOS 
TRANSFERENCIAS 
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748.906 millones en 2020 (registrado dentro de los recursos de capital); lo cual
alto en todas las vigencias de la ESE HUS. En tercer lugar un crecimiento en las 

s de salud con un aumento del 12% dentro de las cuales se encuentran e
, SOAT, regímenes especiales, particulares. 

. Composición del Presupuesto de Ingresos Definitivo 2020

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Presupuesto 

En cuanto a la participación de rubros dentro del presupuesto total de ingresos durante el 20
así: por venta de servicios con un 57% de participación, seguido de los ingresos 
26% de participación, transferencias con un 15% (nación y departamento para 

inversión en equipos e infraestructura), prestación de servicios de la Secretaría de Salud de Santander con un 
y la disponibilidad inicial con un 2% de participación.  

Presupuesto de Gastos 
 

Tabla 3. Presupuesto de Gastos 2020 
    Valores en miles de pesos 

2019 2020 PARTI

 191.106.321 222.794.928 
109.392.533 118.831.033 

24.306.677 26.308.501 
85.085.857 92.522.531 
26.363.157 34.181.984 

7.167.172 7.392.874 
19.195.985 26.789.110 

1.221.621 1.299.911 
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s recursos de capital); lo cual ha 
cer lugar un crecimiento en las 

% dentro de las cuales se encuentran el rubro de régimen 

esto de Ingresos Definitivo 2020 

 

urante el 2020, el presupuesto 
de participación, seguido de los ingresos 

nación y departamento para 
cretaría de Salud de Santander con un 

Valores en miles de pesos  

% 
PARTICIPACIÓN 

% 
VARIACION 

 17% 
39% 9% 

 8% 
 9% 

11% 30% 
 3% 
 40% 

0% 6% 



 

  

 

CONCEPTO 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  
GASTOS DE INVERSION 
CUENTAS CONSTITUIDAS  
TOTALES 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
La variación en el presupuesto de gastos de la ESE HUS entre las vigencias 201
principalmente por un incremento del 226%
infraestructura y/o dotación de equipos biomédicos para solventar las necesidades de atención por COVID
equipos biomédicos como el tomógrafo y el 
incremento del 30% que incluye gastos de mantenimiento; los
incremento del 27% para la compra de medic
con un incremento del 9% correspondiente al incremento en la contratación de personal para la atención del 
COVID-19, de acuerdo al aumento en el número de camas de hospitalización y UCI
el valor de las cuentas constituidas las cuales se destinaron al pago de cuentas por pagar de vigencias 
anteriores con una disminución del 30% frente a la vigencia anterior
gastos de inversión estuvo relacionado con las transferencias
 

Gráfico 2. Composición del Presupuesto de 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
Analizando la composición del total del gasto
participación estuvo representada por los gastos de 
totales, seguido por los gastos de 
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2019 2020 
PARTI

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
54.129.010 68.482.000 
10.316.508 33.673.638 
69.466.145 48.860.889 

270.888.975 305.329.455 
uente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Presupuesto 

La variación en el presupuesto de gastos de la ESE HUS entre las vigencias 2019 – 
palmente por un incremento del 226% en los gastos de inversión, con destino a los proyectos de 

infraestructura y/o dotación de equipos biomédicos para solventar las necesidades de atención por COVID
equipos biomédicos como el tomógrafo y el mamógrafo entre otros; seguido por los gastos generales con un 
incremento del 30% que incluye gastos de mantenimiento; los gastos de comercialización y producción

compra de medicamentos, dispositivos e insumos; le sigue
correspondiente al incremento en la contratación de personal para la atención del 

19, de acuerdo al aumento en el número de camas de hospitalización y UCI. Igualmente, es significativo 
ntas constituidas las cuales se destinaron al pago de cuentas por pagar de vigencias 

a disminución del 30% frente a la vigencia anterior. Es de resaltar 
gastos de inversión estuvo relacionado con las transferencias del orden nacional y departamental a la ESE HUS

. Composición del Presupuesto de Gastos Definitivo 2019

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Presupuesto 

Analizando la composición del total del gasto para la vigencia 2020, se puede evidenciar que la mayor 
representada por los gastos de personal con un 39% de participación dentro de los gastos 

totales, seguido por los gastos de comercialización y producción con un 22% de participación
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% 
PARTICIPACIÓN 

% 
VARIACION 

22% 27% 
11% 226% 
16% -30% 

100% 12,7% 

 2020 estuvo representada 
con destino a los proyectos de 

infraestructura y/o dotación de equipos biomédicos para solventar las necesidades de atención por COVID-19 Y 
mamógrafo entre otros; seguido por los gastos generales con un 

comercialización y producción con un 
amentos, dispositivos e insumos; le sigue los gastos de personal 

correspondiente al incremento en la contratación de personal para la atención del 
. Igualmente, es significativo 

ntas constituidas las cuales se destinaron al pago de cuentas por pagar de vigencias 
Es de resaltar que el incremento en los 

del orden nacional y departamental a la ESE HUS. 

os Definitivo 2019 

 

, se puede evidenciar que la mayor 
% de participación dentro de los gastos 

% de participación, conformados por 



 

  

 

rubros tales como materiales y suminist
cuentas por pagar de vigencias anteriores con un 16% de participación, respaldando las cuentas en su totalidad 
en el mes de junio de 2020; los gastos generales que incluye el
finalmente están los gastos de inversión que equivalen al 
 

1.1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

1.1.2.1. Ejecución Presupuestal de Ingresos
Tabla 

                                                                                                           

CONCEPTO

DISPONIBILIDAD INICIAL 
VENTA DE SERVICIOS 
Régimen Contributivo 
Régimen Subsidiado 
Cuotas de Recuperación 
Otras Ventas de Servicios de Salud
Prestación de Servicios Secretaria de 
salud de Santander  
Secretaria de Salud de Santander
Otras secretarias y municipios
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS Y APORTES
RECURSOS DE CAPITAL 
TOTAL 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros 
 
Entiéndase por reconocimientos la fa
presta servicios de salud. 
 
Del total de los ingresos reconocidos se recaudó un 
las cuentas por pagar de la vigencia anteri
recaudo de recuperación de cartera lo cual permitió que se respaldaran las cuentas constituidas en el mes de 
junio de 2020. 
 
Los ingresos recaudados por venta de servicios 
reconocimientos, en donde el régimen subsidiado tuvo un mayor
reconocimientos y el régimen contributivo
 
En cuanto al recaudo de venta de servicios
la Gerencia ya que corresponde a
reconocido no hubo recaudo efectivo
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rubros tales como materiales y suministros médico quirúrgicos; las cuentas constituidas, correspondientes a las 
cuentas por pagar de vigencias anteriores con un 16% de participación, respaldando las cuentas en su totalidad 

nio de 2020; los gastos generales que incluye el mantenimiento hospitalario con un 
finalmente están los gastos de inversión que equivalen al 11% del presupuesto total de gastos. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

Ejecución Presupuestal de Ingresos 
Tabla 4. Ejecución Presupuestal de Ingresos 2020 

                                                                                                                  Valores en miles de pesos

CONCEPTO 
RECONOCIMIENTOS 

2020 
RECAUDO  

2020 

5.318.061 5.318.061
178.744.898 89.769.166

31.495.482 15.372.748
112.082.465 65.899.425

13 
de Servicios de Salud 15.352.608 8.491.867

Prestación de Servicios Secretaria de 
19.814.331 5.114

Secretaria de Salud de Santander 18.923.770 
Otras secretarias y municipios 890.560 5.114
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 110.507 110.507
TRANSFERENCIAS Y APORTES 40.791.788 40.791.788

86.678.343 86.678.343
311.643.596 222.667.865

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

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

Del total de los ingresos reconocidos se recaudó un 71%, durante la vigencia 2020 y 
las cuentas por pagar de la vigencia anterior (2019). Es importante resaltar la gestión realizada en cuanto al 

de recuperación de cartera lo cual permitió que se respaldaran las cuentas constituidas en el mes de 

por venta de servicios a 31 de diciembre de 2020, correspondieron al 
reconocimientos, en donde el régimen subsidiado tuvo un mayor porcentaje del recaudo con el 5

contributivo con el 49%.  

En cuanto al recaudo de venta de servicios a la secretaría de salud, no hubo reconocimientos, lo cual preocupa a 
corresponde a facturación para atender a población migrante, el cual a pesar de estar

no hubo recaudo efectivo.   
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; las cuentas constituidas, correspondientes a las 
cuentas por pagar de vigencias anteriores con un 16% de participación, respaldando las cuentas en su totalidad 

mantenimiento hospitalario con un 11% y 
del presupuesto total de gastos.  

Valores en miles de pesos 

 % RECAUDO / 
RECONOC.  

5.318.061 100% 
89.769.166 50% 
15.372.748 49% 
65.899.425 59% 

13 100% 
8.491.867 55% 

5.114 0% 
0 0% 

5.114 1% 
110.507 100% 

40.791.788 100% 
86.678.343 100% 

222.667.865 71% 

cturación radicada en las diferentes Empresas a las que la ESE - HUS les 

 se respaldaron la totalidad 
Es importante resaltar la gestión realizada en cuanto al 

de recuperación de cartera lo cual permitió que se respaldaran las cuentas constituidas en el mes de 

correspondieron al 50% de los 
porcentaje del recaudo con el 59% frente a los 

econocimientos, lo cual preocupa a 
para atender a población migrante, el cual a pesar de estar 



 

  

 

Es de anotar que la ESE HUS, durante la vigencia
millones, con un reconocimiento de 
salud, situación que no permite alcanzar el pu
pandemia por COVID-19 afectó de manera importante la venta de servicios, especialmente en los meses de abril 
a julio de 2020, situación que se dio a nivel nacional en el sector salud.

ANÁLISIS DE RECONOCIMIENTOS
 

Tabla 
                                                                                                                             

CONCEPTO 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
VENTA DE SERVICIOS 
Régimen Contributivo 
Régimen Subsidiado 
Cuotas de Recuperación 
Otras Ventas de Servicios de Salud
Prestación de Servicios Secretaria de 
salud de Santander 
Secretaria de Salud de Santander
Otras secretarias y municipios
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS Y APORTES
RECURSOS DE CAPITAL 
TOTAL 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros 
 
Entiéndase por reconocimientos la facturación radicada en las diferentes Empresas a las que la ESE 
prestación de servicios de salud.
 
A 31 de Diciembre de 2020 los reconocimientos 
10,69% con respecto a la vigencia 201
Subsidiado y  a la secretaria de Salud Departamental, d
Santander y de otro por la grave crisis 
situación a la que no es ajena la ESE HUS
 

En cuanto a los reconocimientos por venta de servicios
47%, debido al incremento de las ventas y el mejoramient
manera se incrementaron otras ventas de servicios de salud en un 65% por concepto de ventas a 
nacional, el ejército, entre otros. 
se presenta una disminución del 2
el cual es el valor que se reconoce sin tener en cuenta los excedentes de facturación, 
población venezolana. 
 

Gráfico 
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SE HUS, durante la vigencia 2020, presentó una facturación promedio mensual 
millones, con un reconocimiento de $14.895 millones y un recaudo de $7.480 millones por venta de servicios de 
salud, situación que no permite alcanzar el punto de equilibrio de la entidad, teniendo en cuenta además que la 

19 afectó de manera importante la venta de servicios, especialmente en los meses de abril 
a julio de 2020, situación que se dio a nivel nacional en el sector salud. 

DE RECONOCIMIENTOS 

Tabla 5. Comparativo Reconocimientos 2019-2020 
                                                                                                                                        Valores en miles de pesos

 2019 2020

5.018.223 
200.135.814 178.744.898

21.491.896 
141.596.860 112.082.465

71.067 
s de Salud 9.305.676 

Prestación de Servicios Secretaria de 
27.670.315 

Secretaria de Salud de Santander 25.781.023 
 1.889.292 

TRIBUTARIOS 6.211.781 
TRANSFERENCIAS Y APORTES 23.327.554 

86.850.348 
321.543.720 311.643.596

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

ntos la facturación radicada en las diferentes Empresas a las que la ESE 
prestación de servicios de salud. 

los reconocimientos por venta de servicios de salud presentaron 
encia 2019, la cual estuvo incidida principalmente por 

retaria de Salud Departamental, de un lado por la salida de Medimás del departamento de 
y de otro por la grave crisis en el sector salud que ha generado la pandemia por COVID

situación a la que no es ajena la ESE HUS. 

En cuanto a los reconocimientos por venta de servicios en el régimen contributivo, se presentó un incremento 
, debido al incremento de las ventas y el mejoramiento al proceso de radicación de la facturación

manera se incrementaron otras ventas de servicios de salud en un 65% por concepto de ventas a 
 Así mismo, en las atenciones con cargo a la Secretaría de Sa

del 27% de radicación y otras secretarías de municipios con un 53% de reducción
el cual es el valor que se reconoce sin tener en cuenta los excedentes de facturación, 

Gráfico 3. Comparativo Reconocimientos 2019 - 2020 
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, presentó una facturación promedio mensual de $15.917 
millones por venta de servicios de 

o en cuenta además que la 
19 afectó de manera importante la venta de servicios, especialmente en los meses de abril 

Valores en miles de pesos 

20 % 
Variación 

5.318.061 6% 
178.744.898 -10,7% 

31.495.482 47% 
112.082.465 -21% 

13 -100% 
15.352.608 65% 

18.923.770 -27% 
18.923.770 -27% 

890.560 -53% 
110.507 -98% 

40.791.788 75% 
86.678.343 0% 

311.643.596 -3% 

ntos la facturación radicada en las diferentes Empresas a las que la ESE - HUS les 

presentaron una disminución del 
principalmente por las ventas al régimen 

e un lado por la salida de Medimás del departamento de 
erado la pandemia por COVID-19 en el país, 

, se presentó un incremento del 
o al proceso de radicación de la facturación; de igual 

manera se incrementaron otras ventas de servicios de salud en un 65% por concepto de ventas a la policía 
s atenciones con cargo a la Secretaría de Salud de Santander 

municipios con un 53% de reducción, 
el cual es el valor que se reconoce sin tener en cuenta los excedentes de facturación, ni la atención por la 



 

  

 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros 
 

ANÁLISIS  DEL RECAUDO 
 

CONCEPTO 

VENTA DE SERVICIOS 
Régimen Contributivo 
Régimen Subsidiado 
Cuotas de Recuperación 
Otras Ventas de Servicios de Salud
Prestación de Servicios Secretaria de salud de 
Santander  
Secretaria de Salud de Santander 
Otras secretarias y municipios 
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS Y APORTES 
RECURSOS DE CAPITAL 
TOTAL 
Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros 
 
Los ingresos recaudados a 31 de diciembre de 20
del 7%, incidido por el recaudo de venta de servicios 
salud con un incremento del 121%. Sin embargo, el régimen
del 5%. 
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Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

Tabla 6. Comparativo Recaudos 2019 - 2020 
                

CONCEPTO  2019 20

84.034.964 
7.564.535 

69.285.439 
5.454 

os de Salud 3.849.294 
Prestación de Servicios Secretaria de salud de 

3.170.003 
 3.170.003 

160.238 
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.211.781 

 23.327.554 
86.850.348 

200.424.646 
Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

Los ingresos recaudados a 31 de diciembre de 2020 por venta de servicios de salud 
%, incidido por el recaudo de venta de servicios en el régimen contributivo con un 1

salud con un incremento del 121%. Sin embargo, el régimen subsidiado presentó una dism
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                Valores en miles de pesos 

2020 
% 

VARIACIÓN 

89.769.166 7% 
15.372.748 103% 
65.899.425 -5% 

13 -100% 
8.491.867 121% 

0 -100% 
0 -100% 

5.114 0% 
110.507 -98% 

40.791.788 75% 
86.678.343 0% 

217.349.804 8% 

presentaron un incremento 
con un 103% y otras ventas de 

presentó una disminución en el recaudo 



 

  

 

La recuperación de la cartera de vigencia anterior 
mismo se respaldaron en su totalidad las cuentas por pagar de la vigencia 201
financieros que se adicionaron al rubro de inversión
 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros 
 

1.1.2.2. Ejecución Presupuestal d

Tabla 

CONCEPTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVOS 

OPERATIVOS 

GASTOS GENERALES 

ADMINISTRATIVOS 

OPERATIVOS 

TRANSFERENCIAS 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  
GASTOS DE INVERSION 

CUENTAS CONSTITUIDAS  
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La recuperación de la cartera de vigencia anterior presentó punto de equilibrio frente
totalidad las cuentas por pagar de la vigencia 2019, generándose excedentes 

que se adicionaron al rubro de inversión. 

Gráfico 4. Comparativo Recaudo 2019 – 2020 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

Ejecución Presupuestal de Gastos 
 

Tabla 7. Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES

 153.013.017 139.422.015 139.422.015

118.831.033 112.830.137 112.830.137

26.308.501 25.625.142 

92.522.531 87.204.995 

34.181.984 26.591.878 

7.392.874 6.289.179 

26.789.110 20.302.699 

1.299.911 601.780 
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 

68.482.000 52.208.527 

33.673.638 12.361.291 

48.860.889 47.517.663 
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presentó punto de equilibrio frente a la vigencia 2019, así 
9, generándose excedentes 

 

Valores en miles de pesos 
OBLIGACIONES PAGOS 

139.422.015 122.592.463 

112.830.137 100.680.931 

25.625.142 23.628.975 

87.204.995 77.051.956 

26.591.878 21.911.532 

6.289.179 5.643.367 

20.302.699 16.268.166 

601.780 601.780 

52.208.527 41.056.354 

12.361.291 11.892.422 

47.517.663 41.622.015 



 

  

 

CONCEPTO 

TOTAL 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros 
 
Analizando la composición del gasto
representada principalmente por los gastos de 
definitivo de gastos, seguido de 
sigue las cuentas constituidas con un 
de vigencias anteriores y gastos generales con un 9% de participación.
 
Al finalizar la vigencia se observa que se 
las cuentas por pagar de la vigencia 2020
 

1.1.3. SITUACIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 20

Tabla 

CONCEPTO 

Ingreso Reconocido Total  

Gasto Comprometido Total  
Relación reconocimiento/ 
compromisos  

Ingreso Recaudo Total  

Relación Recaudo/Compromisos 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
Analizando los ingresos de las vigencias 201
refleja que  hay equilibrio presupuestal con reconocimiento
con 24 centavos para su respaldo, mientras que frente al recaudo  no hay equilibrio presupuestal, dado que por 
cada peso ejecutado, se tiene 88
 
Los ingresos reconocidos presentaron un
aumentaron el 2%.  Igualmente, el recaudo se incrementó un 
la buena gestión de cobro realizada por la ESE 
facturación por la pandemia de COVID
garantizar de una mejor manera la operación de la institución, teniendo en cuenta la difícil situ
atraviesa el sector salud y la complejidad 
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PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES

305.329.455 252.111.276 252.111.276
Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

Analizando la composición del gasto para la vigencia 2020, se puede evidenciar que la mayor
por los gastos de funcionamiento, correspondiente al 37%

de gastos, seguido de los gastos de comercialización y producción con una participación del 17%, 
onstituidas con un 16% de participación y corresponde a la cancelación de cuentas por pagar 

de vigencias anteriores y gastos generales con un 9% de participación. 

Al finalizar la vigencia se observa que se canceló el 86,3% de lo obligado y el 13,7% restan
de la vigencia 2020. 

PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
Tabla 8. Comparativo Situación Presupuestal 2019 - 2020 

FÓRMULA  2019 2020

a= b+c 321.543.720 311.643.596

 d=e+f 248.026.357 252.111.276

g=c/f (%) 1,30% 

h=i+j 205.442.869 222.667.865

ción Recaudo/Compromisos  K=j/f (%) 0,83% 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Presupuesto  

Analizando los ingresos de las vigencias 2019 vs  2020, para la vigencia 2020 frente a los gastos ejecutados, se 
brio presupuestal con reconocimientos, ya que por cada peso gastado, se obtuvo 1 peso 

centavos para su respaldo, mientras que frente al recaudo  no hay equilibrio presupuestal, dado que por 
8 centavos para los pagos.  

os reconocidos presentaron una disminución del 3% frente a los gastos comprometidos 
e, el recaudo se incrementó un 8% frente a la vigencia anterior lo cual demuestra 

la buena gestión de cobro realizada por la ESE HUS, a pesar de las dificultades por la reducción de la 
facturación por la pandemia de COVID-19. También se observó un mejoramiento de la liquidez que permite 
garantizar de una mejor manera la operación de la institución, teniendo en cuenta la difícil situ
atraviesa el sector salud y la complejidad por el coronavirus. 
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OBLIGACIONES PAGOS 

252.111.276 217.765.035 

, se puede evidenciar que la mayor ejecución estuvo 
% del total del presupuesto 

los gastos de comercialización y producción con una participación del 17%, 
6% de participación y corresponde a la cancelación de cuentas por pagar 

% restante pasó a conformar 

 
En miles de pesos  

20 
% 

VARIACION  

311.643.596 -3% 

252.111.276 2% 

1,24% -4,65% 

222.667.865 8% 

0,88% 6,63% 

frente a los gastos ejecutados, se 
, ya que por cada peso gastado, se obtuvo 1 peso 

centavos para su respaldo, mientras que frente al recaudo  no hay equilibrio presupuestal, dado que por 

gastos comprometidos que 
8% frente a la vigencia anterior lo cual demuestra 

, a pesar de las dificultades por la reducción de la 
mejoramiento de la liquidez que permite 

garantizar de una mejor manera la operación de la institución, teniendo en cuenta la difícil situación por la que 



 

  

 

1.1.3 CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE

CONCEPTO 
Cuentas Constituidas  
Pasivos Exigibles  
TOTAL  
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
Las cuentas por pagar de la vigencia 2020
donde hubo una disminución en las cuentas por pagar 
parte, los pasivos exigibles (cuentas por pagar anteriores a 20
cierres financieros en los contratos, quedando pasivos exigibles en el rubro de inversión en ejecución por las 
obras de infraestructura suspendidas
 
Mediante Resolución No. 24 del 
2020 por valor de $34.346.241 millones
presupuesto de la vigencia el valor recaudado para respaldar dichas cuentas.
 

De las cuentas por pagar constituidas de la vigencia 20
$34.346.241 millones correspondiente al 100% del total constitu
de Diciembre de 2020 se canceló $
cuentas por pagar incorporadas. 
 

1.2. INFORME DE FACTURACIÓN

1.2.2. FACTURACIÓN ACUMULADA 

MES 2.011 2.012 2.013 

ACUM. 93.171.559 93.567.897 100.737.314 

PROM. 7.764 7.797 8.395 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
Durante la vigencia enero – diciembre  de 2020
una participación del 63,5% correspondiente al régimen subsidiado, 
a subsidio a la oferta.  
 
De igual manera, se observó un
La variación negativa más significativa la tuvo las aseguradoras 
tránsito, lo cual disminuyó a partir de la implementación de 
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CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE 

Tabla 9. Cuentas por Pagar 2019 - 2020 

2019 2020 

41.402.522 28.450.593
7.458.366 5.895.648

48.860.888 34.346.241
onal de Recursos Financieros – Tesorería  

tas por pagar de la vigencia 2020 mostraron una reducción del 30,0% frente a la 
donde hubo una disminución en las cuentas por pagar en personal, gastos generales y comercialización

los pasivos exigibles (cuentas por pagar anteriores a 2020) tuvieron una reducción del 21
los contratos, quedando pasivos exigibles en el rubro de inversión en ejecución por las 

obras de infraestructura suspendidas. 

del 20 de Enero de 2021, se constituyeron las cuentas por pagar de la vigencia 
346.241 millones. Mediante Acuerdo de Junta Directiva 01 de 20

presupuesto de la vigencia el valor recaudado para respaldar dichas cuentas. 

De las cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020, se  incorporaron  al presupuest
millones correspondiente al 100% del total constituido al cierre de la vigencia 2020

se canceló $41.622.015 millones de pesos que corresponde al 8
incorporadas.  

INFORME DE FACTURACIÓN 

ACTURACIÓN ACUMULADA  

Tabla 10. Facturación Acumulada 2011 - 2020 

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

117.429.354 133.629.707 154.688.500 167.869.339 178.673.074

9.786 11.136 12.891 13.989 14.889

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Facturación   

diciembre  de 2020 el valor acumulado de las ventas fue de $
% correspondiente al régimen subsidiado, el 18,1% al régimen contributivo y 

De igual manera, se observó una disminución total de la facturación del 10,42% con respecto la vigencia 201
La variación negativa más significativa la tuvo las aseguradoras de SOAT, por la reducción

cual disminuyó a partir de la implementación de las medidas de control (movilidad, pico y cédula) por 
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En miles de pesos  
% VARIACIÓN 

28.450.593 -31% 
5.895.648 -21% 

34.346.241 -30% 

% frente a la vigencia 2019, en 
en personal, gastos generales y comercialización. Por su 

20) tuvieron una reducción del 21% debido a 
los contratos, quedando pasivos exigibles en el rubro de inversión en ejecución por las 

, se constituyeron las cuentas por pagar de la vigencia 
de 2021 se acordó adicionar al 

, se  incorporaron  al presupuesto de la vigencia 2021 
ido al cierre de la vigencia 2020, de lo cual a 31 

millones de pesos que corresponde al 85% del total de las 

En miles de pesos  
2.018 2019 2020 VAR % 

178.673.074 203.254.057 182.073.047 
-10,42% 

14.889 16.938 15.173 

el valor acumulado de las ventas fue de $182.073.047.157,  con 
el 18,1% al régimen contributivo y el 10,2% 

% con respecto la vigencia 2019. 
por la reducción de los accidentes de 

medidas de control (movilidad, pico y cédula) por 



 

  

 

causa de la emergencia por COVID 19. 
con una cifra de -$24.931.556.30
Medimás del departamento de Santander y la reducción de las atenciones por cirugías programadas, accidentes, 
trauma, consulta externa y otros servicios por la emergencia decretada por COVID
régimen contributivo presentó una facturación de $10.316.725.035 más que la vigencia 2019.
 
Es así que en la vigencia 2020 se presentó un comportamiento en facturación muy atípico como resultado de la 
emergencia sanitaria afrontada desde el mes de marzo; aun así a pesar de l
teniendo en cuenta los periodos de aislamiento de la población, se logró mantener una facturación estable dentro 
de las circunstancias actuales por el incremento en el segundo semestre de año en camas de UCI y atención 
hospitalaria para pacientes con COVID
 
Régimen Contributivo 
 
Para la vigencia 2020 se presentó una facturación acumulada de $
crecimiento del 46% frente al 2019
(7%) y Coomeva (6%). Las otras ERP del régimen contributivo demanda
atenciones de tipo ambulatorio (consulta externa y apoyo diagnostico), sin descartar aquellos usuarios que 
ingresan por el servicio de urgencias y ante la carencia de una red de servicios que permita hacer una contra 
referencia oportuna de pacientes ocasionando el represamiento de pacientes a la espera de remisión.
resaltar el incremento de las atenciones del régimen contributivo de
de redes de servicios de esta entidad y el incremento de usuarios en la ESE HUS.
 
Régimen Subsidiado 
 
En el régimen subsidiado, se observó una variación negativa del 17,7% con respecto al
presentó una facturación acumulada de $
EPS (23,8%), Comparta (22,6%), 
atención en el Departamento de Santander.
 
De igual forma, s evidenció un decrecimiento del 
28,7% y Asmet Salud del -11,7%. En tanto
63,2% y la segunda en 30,3%. 
 
Subsidio a la Oferta 
 
El subsidio la oferta tuvo un porcentaje de participación en la facturación a diciembre de 20
decreciendo con respecto a la vigencia 2019 en 36,2%. 
$1.550.354.425 Es de tener en cuenta que ya no hay facturac
a la población de otros departamentos de acuerdo a la normatividad vigente, la cual contempla la afiliación de la 
población no cubierta al sistema de salud. Sin embargo la facturación generada en un 100% corr
atenciones de población extranjera y que es 
también en la normatividad vigente
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emergencia por COVID 19. Igualmente, se evidenció una variación negativa 
$24.931.556.300 por debajo del año anterior, lo cual se debió principalmente po

Medimás del departamento de Santander y la reducción de las atenciones por cirugías programadas, accidentes, 
y otros servicios por la emergencia decretada por COVID-19.

una facturación de $10.316.725.035 más que la vigencia 2019.

Es así que en la vigencia 2020 se presentó un comportamiento en facturación muy atípico como resultado de la 
emergencia sanitaria afrontada desde el mes de marzo; aun así a pesar de la disminución de facturación y 
teniendo en cuenta los periodos de aislamiento de la población, se logró mantener una facturación estable dentro 
de las circunstancias actuales por el incremento en el segundo semestre de año en camas de UCI y atención 

alaria para pacientes con COVID-19. 

se presentó una facturación acumulada de $32.951.139.436 del régimen contributivo
frente al 2019, representada en atenciones de usuarios de Medimás (

otras ERP del régimen contributivo demandaron servicios puntuales enfocado
atenciones de tipo ambulatorio (consulta externa y apoyo diagnostico), sin descartar aquellos usuarios que 

urgencias y ante la carencia de una red de servicios que permita hacer una contra 
referencia oportuna de pacientes ocasionando el represamiento de pacientes a la espera de remisión.
resaltar el incremento de las atenciones del régimen contributivo de Medimás EPS, probablemente ante la falta 
de redes de servicios de esta entidad y el incremento de usuarios en la ESE HUS. 

se observó una variación negativa del 17,7% con respecto al
una facturación acumulada de $115.605.974.699, representada en atenciones de usuarios de

(22,6%), ,Asmet Salud (17,5%), Coosalud (15,9%), entre otras ERP con cobertura de 
atención en el Departamento de Santander. 

un decrecimiento del -7,2% en la facturación de Comparta EPS, Medimás EPS 
11,7%. En tanto la facturación de Coosalud y Nueva EPS crec

un porcentaje de participación en la facturación a diciembre de 20
decreciendo con respecto a la vigencia 2019 en 36,2%. El promedio mensual de facturación 

Es de tener en cuenta que ya no hay facturación a la Población Pobre No Asegurada 
a la población de otros departamentos de acuerdo a la normatividad vigente, la cual contempla la afiliación de la 
población no cubierta al sistema de salud. Sin embargo la facturación generada en un 100% corr
atenciones de población extranjera y que es facturada con cargo al subsidio a la oferta, conforme a lo dispuesto 

tividad vigente, valores que a la fecha no han sido cancelados a la ESE HUS
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a variación negativa del régimen subsidiado 
principalmente por la salida de 

Medimás del departamento de Santander y la reducción de las atenciones por cirugías programadas, accidentes, 
19. Contrario a lo anterior, el 

una facturación de $10.316.725.035 más que la vigencia 2019. 

Es así que en la vigencia 2020 se presentó un comportamiento en facturación muy atípico como resultado de la 
a disminución de facturación y 

teniendo en cuenta los periodos de aislamiento de la población, se logró mantener una facturación estable dentro 
de las circunstancias actuales por el incremento en el segundo semestre de año en camas de UCI y atención 

del régimen contributivo y un 
, representada en atenciones de usuarios de Medimás (72%), Nueva EPS 

ron servicios puntuales enfocados a la 
atenciones de tipo ambulatorio (consulta externa y apoyo diagnostico), sin descartar aquellos usuarios que 

urgencias y ante la carencia de una red de servicios que permita hacer una contra 
referencia oportuna de pacientes ocasionando el represamiento de pacientes a la espera de remisión. Es de 

Medimás EPS, probablemente ante la falta 

se observó una variación negativa del 17,7% con respecto al 2019 en donde se 
, representada en atenciones de usuarios de Nueva 

entre otras ERP con cobertura de 

7,2% en la facturación de Comparta EPS, Medimás EPS del -
EPS crecieron, la primera en 

un porcentaje de participación en la facturación a diciembre de 2020 del 10,2%, 
El promedio mensual de facturación fue de 

ión a la Población Pobre No Asegurada - PPNA ni 
a la población de otros departamentos de acuerdo a la normatividad vigente, la cual contempla la afiliación de la 
población no cubierta al sistema de salud. Sin embargo la facturación generada en un 100% corresponde a 

con cargo al subsidio a la oferta, conforme a lo dispuesto 
a la ESE HUS. 



 

  

 

SOAT 
 
El comportamiento del SOAT par
de los accidentes de tránsito, resultado de las medidas sanitarias y de restricción de movilidad, por estado de 
emergencia por COVID-19. 
 
Otros pagadores 
 
Dentro de otros pagadores se encuentran ARL, seguros estudiantiles, particulares, régimen especial, IPS 
públicas, IPS privadas, que corresponde a facturación de servicios de salud complementarios como lo son 
suministro de hemoderivados, la realización de autopsias medico cient
para la recuperación de órganos y tejidos. Adicionalmente, se presentó un incremento del 91% correspondiente 
a atenciones a la fuerza pública (Policía Nacional y Ejercito Nacional), así mismo otras entidades de r
especial como ferrocarriles y la población privada de la libertad (PPL).

1.3. INFORME DE CARTERA

La cartera proveniente de facturas radicadas 
millones de pesos con un crecimiento del 4,1%;
alcanzado el 35,7%, además es importante aclarar que este incremento se debe entre otros  a los siguientes 
aspectos: 
 

 La situación financiera por la que atraviesa el país en materia de salud 
en el giro oportuno de recursos por parte de las Entidades Responsables del Pago. (ERP)

 El repetitivo proceso de incremento de la glosa inicial en forma injustificada, presentándose por parte de 
las entidades deudoras aplaza
proceder a los pagos que deben realizar a las IPS. 

 El establecimiento de diferentes plataformas por parte de la E
carteras totalmente conciliad
aprobados por la plataforma única del 

En la siguiente tabla se observa la cartera clasificada por tipo de pagador y por edades:
 

Tabla 

Concepto 

Régimen Contributivo 

...menor a 60 días 

...de 61 a 360 días 

...mayor a 360 días 

Régimen Subsidiado 

...menor a 60 días 

...de 61 a 360 días 
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El comportamiento del SOAT para la vigencia 2020 mostró una reducción del 45,3%,
de los accidentes de tránsito, resultado de las medidas sanitarias y de restricción de movilidad, por estado de 

s se encuentran ARL, seguros estudiantiles, particulares, régimen especial, IPS 
públicas, IPS privadas, que corresponde a facturación de servicios de salud complementarios como lo son 

la realización de autopsias medico científicas y la utilización de salas de cirugía 
cuperación de órganos y tejidos. Adicionalmente, se presentó un incremento del 91% correspondiente 

a atenciones a la fuerza pública (Policía Nacional y Ejercito Nacional), así mismo otras entidades de r
especial como ferrocarriles y la población privada de la libertad (PPL). 

CARTERA 

La cartera proveniente de facturas radicadas al cierre de la vigencia del 2020 ascendió a la suma de
con un crecimiento del 4,1%; hay que resaltar que en la anterior vigencia el 

%, además es importante aclarar que este incremento se debe entre otros  a los siguientes 

La situación financiera por la que atraviesa el país en materia de salud y en especial el incumplimiento 
en el giro oportuno de recursos por parte de las Entidades Responsables del Pago. (ERP)
El repetitivo proceso de incremento de la glosa inicial en forma injustificada, presentándose por parte de 
las entidades deudoras aplazamientos en los tiempos para realizar las conciliaciones respectivas y 
proceder a los pagos que deben realizar a las IPS.  
El establecimiento de diferentes plataformas por parte de la EAPB que dificultan la posibilidad de tener 
carteras totalmente conciliadas ya que varían en su estructura y en su mayoría no validan los RIPS 
aprobados por la plataforma única del Ministerio de salud. 

En la siguiente tabla se observa la cartera clasificada por tipo de pagador y por edades:

11. Cartera por tipo de Pagador y por Edad 2019-2020

2019     % Part. 2.020 

25.892.656 9,88% 30.077.765 

5.581.423 2,13% 4.762.255 

8.342.873 3,18% 11.354.782 

11.968.361 4,57% 13.960.728 

148.417.767 56,64% 142.073.803 

24.372.716 9,30% 17.191.058 

47.654.670 18,19% 28.953.456 
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, producto a la disminución 
de los accidentes de tránsito, resultado de las medidas sanitarias y de restricción de movilidad, por estado de 

s se encuentran ARL, seguros estudiantiles, particulares, régimen especial, IPS 
públicas, IPS privadas, que corresponde a facturación de servicios de salud complementarios como lo son el 

íficas y la utilización de salas de cirugía 
cuperación de órganos y tejidos. Adicionalmente, se presentó un incremento del 91% correspondiente 

a atenciones a la fuerza pública (Policía Nacional y Ejercito Nacional), así mismo otras entidades de régimen 

ascendió a la suma de $272.870 
que en la anterior vigencia el incremento había 

%, además es importante aclarar que este incremento se debe entre otros  a los siguientes 

y en especial el incumplimiento 
en el giro oportuno de recursos por parte de las Entidades Responsables del Pago. (ERP) 
El repetitivo proceso de incremento de la glosa inicial en forma injustificada, presentándose por parte de 

mientos en los tiempos para realizar las conciliaciones respectivas y 

que dificultan la posibilidad de tener 
as ya que varían en su estructura y en su mayoría no validan los RIPS 

En la siguiente tabla se observa la cartera clasificada por tipo de pagador y por edades: 

20 
En miles de pesos 

 % Part.        Var % 

 11,02% 16,16 

 1,75% -            14,68  

 4,16%              36,10  

 5,12%              16,65  

 52,07% -4,27 

 6,30% -            29,47  

 10,61% -            39,24  



 

  

 

Concepto 

...mayor a 360 días 

SOAT – ECAT 

...menor a 60 días 

...de 61 a 360 días 

...mayor a 360 días 

PPNA Departamental 

...menor a 60 días 

...de 61 a 360 días 

...mayor a 360 días 

PPNA Distrital Municipal 

...menor a 60 días 

...de 61 a 360 días 

...mayor a 360 días 

Otros Deudores VSS 

...menor a 60 días 

...de 61 a 360 días 

...mayor a 360 días 

Otros Deudores Concepto Diferente VSS

...menor a 60 días 

...de 61 a 360 días 

...mayor a 360 días 

Total, por cobrar con facturación 
radicada 

...menor a 60 días 

...de 61 a 360 días 

...mayor a 360 días 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros 
  
La cartera se encuentra concentrada en cartera
esta situación la administración ha fortalecido los procesos de gestión de cartera, enviando facturación a cobro 
jurídico y continuando periódicament
que la cartera mayor a 360 días tiene en liquida
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2019     % Part. 2.020 

76.390.382 29,15% 95.929.289 

18.946.907 7,23% 20.462.023 

344.379 0,13% 328.306 

2.353.388 0,90% 2.589.905 

16.249.140 6,20% 17.543.813 

51.640.161 19,71% 64.856.100 

7.109.062 2,71% 2.777.356 

16.904.975 6,45% 17.031.491 

27.626.124 10,54% 45.047.253 

45.114 0,02% 44.356 

0 0,00% 0 

1.258 0,00% 370 

43.856 0,02% 43.986 

7.289.657 2,78% 8.847.396 

695.175 0,31% 1.002.342 

3.267.647 1,43% 1.821.643 

4.315.612 1,89% 4.457.832 

ores Concepto Diferente VSS 9.790.298 3,74% 6.509.134 

                     -   0,00%                      -   

      9.790.298  3,74%       6.509.134 

                     -   0,00%                      -   

Total, por cobrar con facturación 262.022.561 100,00%     272.870.577 

38.417.762 14,66% 26.132.789 

86.869.106 33,15% 69.287.638 

136.735.693 52,18% 177.450.151 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Cartera - DGH 

rtera se encuentra concentrada en cartera con más de 360 días con el 65% del total de la cartera;
esta situación la administración ha fortalecido los procesos de gestión de cartera, enviando facturación a cobro 
jurídico y continuando periódicamente con los cobros administrativos. De igual manera es importante resaltar 
que la cartera mayor a 360 días tiene en liquidación la cifra de $71.292 millones correspondiente al 26.12%
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 % Part.        Var % 

 35,16%              25,58  

 7,50% 8,00 

 0,12% -              4,67  

 0,95%              10,05  

 6,43%                 7,97  

 23,77% 25,59 

 1,02% -            60,93  

 6,24%                 0,75  

 16,51%              63,06  

 0,02% -1,68 

 0,00%                     -    

 0,00% -            70,56  

 0,02%                 0,30  

 3,24% 21,37 

 0,40%              44,19  

 0,72% -            44,25  

 1,76%                 3,30  

 2,39% -33,51 

   0,00%                     -   

6.509.134  2,39% -            33,51  

   0,00%                     -   

72.870.577  100,00% 4,14 

 9,58% -            31,98  

 25,39% -            20,24  

 65,03%              29,78  

con más de 360 días con el 65% del total de la cartera; frente a 
esta situación la administración ha fortalecido los procesos de gestión de cartera, enviando facturación a cobro 

e igual manera es importante resaltar 
71.292 millones correspondiente al 26.12% 



 

  

 

El régimen subsidiado es el mayor d
del total de la cartera.  
 
De la cartera a diciembre 31 de 20
entregado para proceso jurídico $166.934
 

1.3.2. GIRO DIRECTO 

Tabla 

MES

ENERO 

FEBRERO 

MARZO  

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
En el 2020 la ESE HUS recibió por vía del Giro Directo la suma de $
incremento significativo del 9,94%, 
pesar de la disminución en la venta de servicios por la pandemia de COVID
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El régimen subsidiado es el mayor deudor, su cartera asciende a $142.073 millones de pesos equivalente al 52

De la cartera a diciembre 31 de 2020, hay acuerdos de pago vigentes con saldo favor por $
gado para proceso jurídico $166.934 millones. 

GIRO DIRECTO (RÉGIMEN SUBSIDIADO) 

Tabla 12. Giro Directo – Régimen Subsidiado 2020 

MES 2019 2020 VAR %

6.721.903 6.917.623                 

9.026.835 6.262.340 -            

8.911.114 9.124.444                 

9.549.639 10.379.481                 

9.527.551 11.481.971              

11.797.021 11.375.057 -              

8.756.926 8.192.713 -              

10.804.977 7.830.240 -            

EMBRE 13.494.206 6.651.884 -            

9.156.113 6.588.284 -            

NOVIEMBRE 8.388.626 6.622.606 -            

DICIEMBRE 8.759.366 12.046.121              

TOTAL 114.894.275 103.472.763 -              

te: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Cartera - DGH 

la ESE HUS recibió por vía del Giro Directo la suma de $103.472 millones de pesos presentando un 
%, mostrando la gestión realizada por parte del Hospi

pesar de la disminución en la venta de servicios por la pandemia de COVID-19. 
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lones de pesos equivalente al 52% 

, hay acuerdos de pago vigentes con saldo favor por $33.846 millones y 

Es en miles de pesos 
 

                2,91  

            30,63  

                2,39  

                8,69  

             20,51  

              3,58  

              6,44  

            27,53  

            50,71  

            28,04  

            21,05  

             37,52  

       9,94  

millones de pesos presentando un 
mostrando la gestión realizada por parte del Hospital con las diferente ERP a 



 

  

 

1.3.3. COMPORTAMIENTO DE PAGO

Tabla 

EMPRESAS 

MEDIMAS EPS S.A.S 

NUEVA  E.P.S. S.A.  

COMPARTA 

ASMET SALUD EPS S.A.S 

COOSALUD  

GOBERNACION DE SANTANDER

POLICIA NACIONAL 

COOMEVA EPS 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
MILITAR BASER-5 

ADRES 

TOTALES 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
Las entidades como Medimás, Comparta
durante el 2020, pagando entre el 105
Gobernación de Santander no superaron ni el 3
 

1.3.3 GESTIÓN DE CARTERA

1.3.3.1. Acuerdos de Pago 
 
De acuerdo a los cruces de cartera que se realizaron durante en el 20
valor de $67.064 millones de pesos, de los cuales a 31 diciembre fueron pagados $
la siguiente tabla se relacionan los acuerdos de pago suscritos con las entidades:
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COMPORTAMIENTO DE PAGOS 

Tabla 13. Cartera EPS más representativas 2020 

 
TOTAL 

RADICACIÓN  2020 

 GIRO DIRECTO Y 
OTROS RECURSOS  

CONSIGNADO 

38.290.754 40.349.062

27.786.008 21.566.248

24.358.632 33.011.766

 20.452.205 18.129.782

19.213.204 21.852.129

GOBERNACION DE SANTANDER 18.923.941 5.454.486

5.733.621 4.997.278

2.043.205 2.423.873

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 1.844.292 1.457.676

1.743.483 1.192.862

160.389.345 150.435.164

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

Medimás, Comparta y Coosalud fueron las que mejor se comportaron en flujo de recursos 
20, pagando entre el 105% y el 136% frente al valor radicado, no obstante entidades como 

Gobernación de Santander no superaron ni el 30% de la radicación. 

GESTIÓN DE CARTERA 

e Pago  

De acuerdo a los cruces de cartera que se realizaron durante en el 2020, se realizaron acue
millones de pesos, de los cuales a 31 diciembre fueron pagados $31.114

la siguiente tabla se relacionan los acuerdos de pago suscritos con las entidades: 
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Valores en miles de pesos 

GIRO DIRECTO Y 
OTROS RECURSOS  

 Giro / 
Radicado  

40.349.062 1,05 

21.566.248 0,78 

33.011.766 1,36 

18.129.782 0,89 

21.852.129 1,14 

5.454.486 0,29 

4.997.278 0,87 

2.423.873 1,19 

1.457.676 0,79 

62 0,68 

150.435.164 0,94 

y Coosalud fueron las que mejor se comportaron en flujo de recursos 
% frente al valor radicado, no obstante entidades como la 

, se realizaron acuerdos de pago por 
31.114 millones de pesos. En 



 

  

 

EAPB 

ASMETSALUD 

ASMETSALUD 

COMPARTA 

MEDIMAS 

MEDIMAS 

MEDIMAS 

EMDISALUD 

COOMEVA 

SSS 

SSS 

SSS CESIONES DE CRÉDITO 

CAPRESOCA 

FAMISANAR 

COMPARTA 

COMPARTA CESION SSS 

TOTAL  

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
Para la vigencia 2020 se presentó un aumento del 22
$54.689 millones en el 2019 a $67.064
 
En cuanto a la compra de cartera, d
las siguientes compras: 
 

Tabla 15

COOSALUD

COOMEVA

TOTAL INGRESO
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Tabla 14. Relación de Pagos Suscritos en 2020 

FECHA DEL    
ACUERDO 

VALOR ACORDADO 

9/05/2019             6.033.507.903 

24/08/2020           18.759.529.180 

10/03/2020           13.683.103.103 

30/06/2020             5.059.039.475 

9/10/2020             8.542.356.604 

9/10/2020             3.173.279.422 

9/05/2019 13.388.321.775,00 

24/11/2019 1.517.775.370,00 

21/05/2020             3.122.939.685 

24/08/2020             2.316.249.810 

24/08/2020             3.137.350.292 

9/07/2020                269.349.571 

17/07/2020                221.945.924 

19/11/2020             2.045.828.103 

24/08/2020                700.000.000 

          67.064.479.072 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Cartera 

Para la vigencia 2020 se presentó un aumento del 22% en acuerdos de pago comparado con 201
67.064 millones en el 2020, mostrando la buena labor del área de cartera

En cuanto a la compra de cartera, durante la vigencia del 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social 

15. Compra de cartera Ministerio de Salud, vigencia 2020

EPS VR COMPRA DE CARTERA 

COOSALUD 2.842.395.420  

COOMEVA  216.340.130  

TOTAL INGRESO 3.058.735.550 
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Valores en pesos 

TOTAL, PAGADO A 
DICIEMBRE DE 2020 

6.033.507.903               2.531.144.370  

18.759.529.180                  748.122.278  

13.683.103.103             13.291.646.968  

5.059.039.475               5.059.039.475  

8.542.356.604               1.753.237.622  

3.173.279.422                  751.540.981  

 1.731.288.926,00 

 0,00 

3.122.939.685               1.561.469.843  

2.316.249.810               2.316.249.810  

3.137.350.292                                  -   

269.349.571                  134.674.784  

221.945.924                  221.945.924  

2.045.828.103               2.045.828.103  

700.000.000                  700.000.000  

67.064.479.072             31.114.900.158  

de pago comparado con 2019, pasando de 
uena labor del área de cartera. 

el Ministerio de Salud y Protección Social realizó 

20 



 

  

 

1.3.3.2. Seguimiento a
 
Se realizaron comités y reuniones de seguimiento periódicas a la radicación por facturación de servicios
salud, al estado de cartera y respuesta a glosas y devoluciones, identificando las debilidades que presentan los 
procesos, estableciendo metas de mejoramiento, 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.
 

1.3.3.3. Visitas a Empresas Aseguradoras 
 
Se realizaron visitas a más del 90% de las Entidades Responsables de Pago con las que se
contractual por parte del Gerente y del Equipo de Cartera de la entidad, con el fin de esclarecer el Estado de 
Cartera, programar conciliaciones (Cartera 
en las actas de reunión. 
 
Así mismo, mensualmente se realizaron visitas a las ERP, con el objeto de cruzar información, revisar saldos, 
glosas y solicitar cesiones y/o compra de cartera teniendo en cuenta la resolución del Ministerio que avala esta 
actividad, logrando depurar las siguientes carteras:
 

EPS 

AIC EPS I - ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA

ALIANZA MEDELLIN \ SAVIA SALUD

AMBUQ 

ANAS WAYUU 

ASMET SALUD EPS 

ASOCIACION MUTUAL SER 

AXA COLPATRIA PREPAGADA 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA

CAJACOPI 

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO BAYOS

CLINICA CHICAMOCHA 

COMFACUNDI 

COMFAMILIAR GUAJIRA 

COMFAMILIAR HUILA 

COMFAORIENTE 

COMPARTA 

COMPENSAR  EPS 
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uimiento a Facturación, Glosas y Cartera 

Se realizaron comités y reuniones de seguimiento periódicas a la radicación por facturación de servicios
salud, al estado de cartera y respuesta a glosas y devoluciones, identificando las debilidades que presentan los 
procesos, estableciendo metas de mejoramiento, correctivos y directrices necesarias que permitan agilizar los 

cación de cuentas y trámite oportuno de glosas, buscando contribuir de manera 
eficiente al fortalecimiento y eficiencia del recaudo. 

isitas a Empresas Aseguradoras  

Se realizaron visitas a más del 90% de las Entidades Responsables de Pago con las que se
contractual por parte del Gerente y del Equipo de Cartera de la entidad, con el fin de esclarecer el Estado de 
Cartera, programar conciliaciones (Cartera – Glosas), revisar glosas y devoluciones, gestión que fue registrada 

Así mismo, mensualmente se realizaron visitas a las ERP, con el objeto de cruzar información, revisar saldos, 
glosas y solicitar cesiones y/o compra de cartera teniendo en cuenta la resolución del Ministerio que avala esta 

rar las siguientes carteras: 

Tabla 16. Visitas de conciliación con ERP, 2020 

No. CONCILIACIONES 
2020 

VALOR 
CONCILIADO

ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA 1 

SAVIA SALUD 2 2.861.202.601

1 2.932.087.797

1 

4 30.457.648.552

2 379.745.178

1 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA 1 

1 2.096.830.187

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO BAYOS 2 

2 

4 

1 

3 

3 266.571.408

2 16.191.240.861

1 
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Se realizaron comités y reuniones de seguimiento periódicas a la radicación por facturación de servicios de 
salud, al estado de cartera y respuesta a glosas y devoluciones, identificando las debilidades que presentan los 
procesos, estableciendo metas de mejoramiento, correctivos y directrices necesarias que permitan agilizar los 

cación de cuentas y trámite oportuno de glosas, buscando contribuir de manera 

Se realizaron visitas a más del 90% de las Entidades Responsables de Pago con las que se tiene relación 
contractual por parte del Gerente y del Equipo de Cartera de la entidad, con el fin de esclarecer el Estado de 

Glosas), revisar glosas y devoluciones, gestión que fue registrada 

Así mismo, mensualmente se realizaron visitas a las ERP, con el objeto de cruzar información, revisar saldos, 
glosas y solicitar cesiones y/o compra de cartera teniendo en cuenta la resolución del Ministerio que avala esta 

VALOR 
CONCILIADO 

RECONOCIDO 
PARA PAGO 

1.256.201 0 

2.861.202.601 34.405.840 

2.932.087.797 11.324.272 

325.832 0 

30.457.648.552 23.831.077.193 

379.745.178 36.901.276 

1.945.200 0 

12.990.391 0 

2.096.830.187 0 

31.133.165 26.668.475 

33.158.300 33.158.300 

51.919.369 23.939.210 

52.817.399 12.471.496 

67.902.999 5.485.437 

266.571.408 20.887.660 

16.191.240.861 13.683.102.988 

33.074.596 1.978.508 



 

  

 

EPS 

CONVIDA ARS 

COOMEVA EPS 

COOSALUD 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 

ECOOPSOS 
EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD 
EMCOSALUD 

EMSSANAR 

FAMISANAR 

FOSCAL CUB - AVANZAR FOS 

FOSCAL CUB – FMP 

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA 
FRANCA  

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER

LA EQUIDAD SEGUROS  

LA EQUIDAD SOAT 

LA PREVISORA 

LIBERTY SEGUROS 

LIBERTY SOAT 

LOS COMUNEROS 

MAPFRE SEGUROS 

MAPFRE SOAT 

MEDICINA INTEGRAL 

MEDIMAS 

MUNICIPIO DE AGUACHICA 

MUTUAL SER 

NUEVA EPS 

ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE

POSITIVA 

S.O.S  (SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD)

S.S  VALLE DEL CAUCA 

S.S. ATLANTICO 

S.S. BOYACA 

S.S. CAQUETA 

S.S. CUNDINAMARCA 
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No. CONCILIACIONES 
2020 

VALOR 
CONCILIADO

1 313.499.651

2 4.525.322.382

4 6.934.385.502

ION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  2 530.881.827

3 1.111.801.938
EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD 

1 

2 

1 915.771.862

1 

1 116.321.686

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 2 
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA 

1 

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER 1 

1 

1 410.603.061

1 702.625.456

2 

1 599.720.521

1 

1 

1 

1 

4 58.796.645.471

1 

1 202.555.657

4 16.033.857.457

RAL DEL NORTE 1 

1 100.052.398

S.O.S  (SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD) 1 

1 361.154.863

1 

1 196.336.798

1 

1 
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VALOR 
CONCILIADO 

RECONOCIDO 
PARA PAGO 

313.499.651 145.091.254 

4.525.322.382 1.488.659.458 

6.934.385.502 4.834.725.719 

530.881.827 393.003.985 

1.111.801.938 3.415.387 

10.478.749 7.957.528 

52.235.030 0 

915.771.862 223.320.773 

56.894.750 46.744.832 

116.321.686 34.824.695 

34.753.734 22.252.958 

55.674.800 50.886.900 

27.874.590 24.394.449 

13.339.194 0 

410.603.061 0 

702.625.456 15.208.189 

24.962.899 0 

599.720.521 4.760.798 

10.121.600 4.967.000 

18.087.117 3.002.799 

13.104.450 0 

1.842.569 1.842.569 

58.796.645.471 11.715.636.026 

309.266 309.266 

202.555.657 23.081.542 

16.033.857.457 0 

58.698.422 19.483.259 

100.052.398 0 

95.234.208 0 

361.154.863 44.289.600 

28.782.446 0 

196.336.798 0 

2.212.277 0 

49.275.106 0 



 

  

 

EPS 

S.S. DEL NARIÑO 

S.S. HUILA 

S.S. SUCRE 

S.S. TOLIMA 

S.S. VALLE DEL CAUCA 

SALUD MIA 

SALUD TOTAL 

SANITAS EPS 

SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER

SECRETARIA DE SALUD DEL CAQUETA

SECRETARIA DE SALUD DEL CASAN

SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR

SECRETARIA DE SALUD DEL MAGDALENA

SEGUROS BOLIVAR SOAT 

SEGUROS MUNDIAL 
UNION  TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL
AVANZAR FOS  

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

TOTAL GENERAL 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 

1.3.3.4. Participación en Mesas de Saneamiento de Carte
 
La ESE HUS en la vigencia 2020
control más estricto en el cumplimiento del cargue de información de la Circular 030 por parte de las EPS, a 
continuación, se relaciona los res
 

Tabla 

MESAS CIRCULAR 030

MESAS DE TRABAJO DE JUNIO

MESAS DE TRABAJO DE JUNIO

MESAS DE TRABAJO DE SEPTIEMBRE

TOTAL 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
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No. CONCILIACIONES 
2020 

VALOR 
CONCILIADO

1 

1 

1 

1 

1 361.154.863

1 

3 1.112.551.414

2 966.313.681

SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQUIA 1 610.478.284

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 1 54.345.408.839

SECRETARIA DE SALUD DEL CAQUETA 1 

SECRETARIA DE SALUD DEL CASANARE 1 

SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR 1 1.153.886.960

SECRETARIA DE SALUD DEL MAGDALENA 1 238.044.736

4 372.410.808

1 885.620.599
UNION  TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB 

2 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 2 

108 208.206.284.338
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Cartera 

Participación en Mesas de Saneamiento de Cartera 

La ESE HUS en la vigencia 2020 participó en las mesas de saneamiento de cartera, lo que le permitió tener un 
control más estricto en el cumplimiento del cargue de información de la Circular 030 por parte de las EPS, a 
continuación, se relaciona los resultados de esta actividad: 

Tabla 17. Mesas de saneamiento de cartera, 2020 

MESAS CIRCULAR 030 SUPERSALUD 
COMPROMISOS DE 

DEPURACION 
COMPROMISOS DE 

MESAS DE TRABAJO DE JUNIO 6 

MESAS DE TRABAJO DE JUNIO 6 

E SEPTIEMBRE 7 
19 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Cartera 
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VALOR 
CONCILIADO 

RECONOCIDO 
PARA PAGO 

37.542.746 0 

18.646.133 17.965.713 

43.071.688 0 

20.701.701 10.645.349 

361.154.863 19.919.500 

4.214.509 2.615.488 

1.112.551.414 297.882.199 

966.313.681 0 

610.478.284 820.800 

54.345.408.839 14.642.433.222 

2.212.277 0 

54.238.488 541.756 

1.153.886.960 11.567.931 

238.044.736 0 

372.410.808 0 

885.620.599 6.154.319 

71.454.540 37.669.644 

31.064.301 8.869.664 

208.206.284.338 71.886.345.226 

participó en las mesas de saneamiento de cartera, lo que le permitió tener un 
control más estricto en el cumplimiento del cargue de información de la Circular 030 por parte de las EPS, a 

COMPROMISOS DE 
PAGO 

1 

 

1 

2 



 

  

 

 

1.3.3.5. Envíos de Correspondencia
 

Mensualmente se realizó la notificación de los estados de cartera actualizados a cada una de las Entidades 
Responsables de Pago, se enviaro
respuesta a las solicitudes de estados de cartera, solicitudes de relación de facturas canceladas, entre otros.
 

1.4. INFORME CONTABILIDAD

La ESE Hospital Universitario de Santander
Financieros basado en lo descrito en el actual 
diferentes procedimientos para la consolidación de la información 
General de la Nación, con los debid
 

1.4.2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Tabla 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
El Estado de Resultados Integral
los ingresos obtenidos por venta de servicios de salud,
Es de aclarar que el mayor valor de la venta de servicios reflejados en el informe de contabilidad 
informe de facturación, corresponde a

CONCEPTO

INGRESOS OPERACIONALES 

Venta de Servicios 

Costo de ventas 

MARGEN BRUTO 

GASTOS  

De administración y operación 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONA

Transferencias y Subvenciones 

Otros Ingresos 

Otros Gastos 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
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e Correspondencia 

Mensualmente se realizó la notificación de los estados de cartera actualizados a cada una de las Entidades 
Responsables de Pago, se enviaron cuentas de cobro e invitaciones para pago a los pacientes deudores, se dio 
respuesta a las solicitudes de estados de cartera, solicitudes de relación de facturas canceladas, entre otros.

INFORME CONTABILIDAD 

Universitario de Santander de acuerdo a lo estipulado en la normatividad
basado en lo descrito en el actual marco normativo para lo cual ha actualizado las políticas y los

diferentes procedimientos para la consolidación de la información de acuerdo a lo estipulad
debidos ajustes y conciliaciones entre las áreas involucradas en el proceso

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

Tabla 18. Estado de Resultados Integral 2020 - 2019 

: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Contabilidad 

Estado de Resultados Integral refleja el resultado de la operación ejecutada durante la vigencia
los ingresos obtenidos por venta de servicios de salud, una disminución del 8,34% res
Es de aclarar que el mayor valor de la venta de servicios reflejados en el informe de contabilidad 
informe de facturación, corresponde a los ingresos percibidos por el pago por disponibilidad de camas en UCI y 

CONCEPTO 2020 2019 

186.559.503 203.540.155 

-173.637.846 -163.963.199 

12.921.658 39.576.961 

24.674.824 22.441.834 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 8.001.922 14.562.724 

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL - 19.755.088 2.572.404 

  
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 

57.216.197 33.059.044 

12.252.323 20.463.523 

7.841.609 4.811.183 

41.871.824 51.283.788 
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Mensualmente se realizó la notificación de los estados de cartera actualizados a cada una de las Entidades 
n cuentas de cobro e invitaciones para pago a los pacientes deudores, se dio 

respuesta a las solicitudes de estados de cartera, solicitudes de relación de facturas canceladas, entre otros. 

tividad genera los Estados 
actualizado las políticas y los 

estipulado por la Contaduría 
y conciliaciones entre las áreas involucradas en el proceso.  

Valores en miles de pesos 

refleja el resultado de la operación ejecutada durante la vigencia; muestra en 
una disminución del 8,34% respecto del periodo anterior. 

Es de aclarar que el mayor valor de la venta de servicios reflejados en el informe de contabilidad frente al 
los ingresos percibidos por el pago por disponibilidad de camas en UCI y 

∆2020-201 ∆ % 

-16.980.652 -8,3 

-9.674.651 -5,9 

- 26.655.303 - 67,4 

 

2.232.991 9,95 

- 6.560.803 - 45,05 

-  22.327.491 -867,96 

  

24.157.154 73,07 

- 8.211.200 - 40,13 

3.030.427 62,99 

- 9.411.964 - 18,35 



 

  

 

cuidados intermedios, recursos transferidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
COVID-19, al igual que la facturación abierta por usuarios que se encuentran aún hospitalizados.
 
De otra parte, para el logro de estos ingresos se incur
ventas, con un incremento del 5,9
 
Los gastos administrativos reflejan un incremento del 
elementos de protección personal 
a los usuarios por la pandemia debido al COVID
cuando inició la pandemia. 
 
En lo relacionado con el deterioro, depreciacion
deterioro se disminuyó de forma significativa con relación al año anterior debido a la cancelación de facturas que 
no se habían podido abonar por falta de información por parte de las Empresas r
 
En los Otros Ingresos se encuentran los recursos recibidos por transferencias y subvenciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social, la Gobernación de Santander, la Electrificadora de Santander y  la Empresa privada 
como  Promioriente y seguros bolívar, a través de donaciones en dinero o equipos para la atención de los 
pacientes afectados por el COVID
 
Los otros gastos no operacionales 
devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios), 
que ver con la facturación de vigencias anteriores que fue glosada en el año 2020.
 
Al hacer el comparativo con corte a 31 de Diciembre de 2020
ejercicio respecto de la vigencia anterior
la emergencia sanitaria por COVID
millones. 
 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
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cursos transferidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
19, al igual que la facturación abierta por usuarios que se encuentran aún hospitalizados.

ara el logro de estos ingresos se incurrió en unos costos que representan 
5,9% respecto del 2019. 

Los gastos administrativos reflejan un incremento del 10%, respecto del periodo 2019, debido a la compra de 
elementos de protección personal e insumos para garantizar la protección de los colaboradores para la atención 
a los usuarios por la pandemia debido al COVID-19, teniendo en cuenta el encarecimiento de los insumos 

deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones de la cuenta 53, el rubro de  
deterioro se disminuyó de forma significativa con relación al año anterior debido a la cancelación de facturas que 
no se habían podido abonar por falta de información por parte de las Empresas responsables de pago

En los Otros Ingresos se encuentran los recursos recibidos por transferencias y subvenciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social, la Gobernación de Santander, la Electrificadora de Santander y  la Empresa privada 

riente y seguros bolívar, a través de donaciones en dinero o equipos para la atención de los 
pacientes afectados por el COVID-19. 

Los otros gastos no operacionales se incrementaron 63% (Incluyen las comisiones, 
descuentos en venta de servicios), siendo este último el más representativo pues tiene 

que ver con la facturación de vigencias anteriores que fue glosada en el año 2020. 

n corte a 31 de Diciembre de 2020 – 2019, se puede observar
ejercicio respecto de la vigencia anterior, presenta una disminución del  18%, resultado que se vio afectado por 
la emergencia sanitaria por COVID-19. Aún así, se obtuvo una resultado positivo del ejercicio de $

Gráfico 5. Estado de Resultados  

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Contabilidad 
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cursos transferidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención de 
19, al igual que la facturación abierta por usuarios que se encuentran aún hospitalizados. 

que representan el 93% del valor de las 

%, respecto del periodo 2019, debido a la compra de 
garantizar la protección de los colaboradores para la atención 

19, teniendo en cuenta el encarecimiento de los insumos 

de la cuenta 53, el rubro de  
deterioro se disminuyó de forma significativa con relación al año anterior debido a la cancelación de facturas que 

esponsables de pago.  

En los Otros Ingresos se encuentran los recursos recibidos por transferencias y subvenciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social, la Gobernación de Santander, la Electrificadora de Santander y  la Empresa privada 

riente y seguros bolívar, a través de donaciones en dinero o equipos para la atención de los 

omisiones, gastos financieros, 
siendo este último el más representativo pues tiene 

, se puede observar que el  resultado del 
resultado que se vio afectado por 

Aún así, se obtuvo una resultado positivo del ejercicio de $41.871.824 

 



 

  

 

1.4.3. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Tabla 19

CONCEPTO 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Cuentas por Cobrar 

Inventarios 

Otros activos 

Total  del Activo Corriente 

Inversiones e Instrumentos Derivados

Cuentas por Cobrar 

Propiedades, Planta y equipo 

Otros Activos 

Total Activo no Corriente  

Total del Activo 
  

Préstamo por pagar 

Cuentas por pagar 

Beneficios a los Empleados  

Otros Pasivos 

Total Pasivo Corriente 

Litigios y demandas 

Provisión para Servicios de Salud

Provisiones diversas 

Total Pasivo No Corriente 

Total Pasivo 

 
Capital Fiscal 

Resultados de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio 
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ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  

19. Estado de Situación Financiera a Diciembre 2020-201

 2020 2019 ∆2020

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 16.170.914 6.188.743 

240.017.086 220.490.209 19.526.878

11.183.345 9.252.825 

4.046.392 3.081.380 

271.417.737 239.013.155 32.404.582

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inversiones e Instrumentos Derivados 31.594 31.594 

32.325.485 41.552.088 -

 179.706.408 161.195.414 18.510.995

1.194.207 1.442.223 

213.257.692 204.221.317 

484.675.429 443.234.472 41.440.957

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

10.000.000 0 10.000.000

32.060.898 46.985.879 - 14.924.982

722.595 765.835 

3.198.631 76.535 

45.982.123 47.828.248 -

PASIVO NO CORRIENTE 

6.504.004 4.972.250 

Provisión para Servicios de Salud 0 286.427 

73.863 0 

6.577.867 5.258.676 

52.559.989 53.086.924 

 PATRIMONIO DE LA EMPRESA 

42.983.190 42.983.190 

de ejercicios anteriores 347.260.427 295.880.572 51.379.856

41.871.824 51.283.788 -
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2019 
Valores en miles de pesos 

20-2019 ∆ % 

9.982.171 161,30% 

19.526.878 8,86% 

1.930.521 20,86% 

965.013 31,32% 

32.404.582 13,56% 

0 0 

- 9.226.603 - 22,20% 

18.510.995 11,48 % 

- 248.017 - 17,20% 

9.036.376 4,42% 

41.440.957 9,35% 

10.000.000 100% 

14.924.982 - 31,76% 

- 43.241 - 5,65% 

3.122.097 4.079,35% 

- 1.846.126 - 3,86% 

1.531.755 30,81% 

- 286.427 - 100% 

73.863 100  

1.319.191 25,09% 

-526.935 - 0,99% 

0 0% 

51.379.856 17,37% 

- 9.411.964  - 18,35% 



 

  

 

CONCEPTO 

Total Patrimonio 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 

 
CUENTAS DE ORDEN 
Deudoras 

Acreedoras 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
Haciendo un comparativo del valor del Activo a 
$41.440 millones correspondiente a un crecimiento del 
 
El activo corriente representa el 
representando el 88% del total del activo corriente, situación que incide significativamente en la liquidez de la
ESE HUS, dado que para funcionar normalmente 
Administradoras de Planes de Beneficios con las que se tiene contrato.
 
El pasivo corriente representa el 87
pagar, que incluye proveedores, ho
pasivo corriente. 
 
El pasivo no corriente refleja un incremento d
de la provisión de los litigios y demandas en contra de la Entidad.
 
En la comparación de los pasivos del 2020
correspondiente al 1%, lo cual está
recibidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el pago del talento humano en salud
 
En cuanto al Patrimonio, en la vigencia 2020 
vigencia 2019 que en porcentaje equivale al 1
 
En conclusión se puede observar que el periodo 2020
resultados financieros, teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria
las ventas de servicios tendió a la baja mientras 
que se incrementaron para cumplir con los protocolos de bioseguridad de todo el Talento Humano
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 2020 2019 ∆2020

432.115.440 390.147.548 41.967.892

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO  484.675.429 443.234.472 41.440.957

68.667.844 63.393.783 

128.228.137 135.208.317 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Contabilidad 

Haciendo un comparativo del valor del Activo a diciembre 31 de 2020  frente al 2019 se observa una variación 
te a un crecimiento del 9%. 

El activo corriente representa el 56% del total del activo, siendo el más representativo  las cuentas por cobrar, 
% del total del activo corriente, situación que incide significativamente en la liquidez de la

HUS, dado que para funcionar normalmente se requiere del recaudo que ingresa por parte
Administradoras de Planes de Beneficios con las que se tiene contrato. 

pasivo corriente representa el 87% del total del pasivo, siendo el rubro más representativo las cuentas por 
pagar, que incluye proveedores, honorarios, servicios entre otras; este concepto representa 70

un incremento del 25,9% con respecto al periodo 2019, produc
de la provisión de los litigios y demandas en contra de la Entidad. 

e los pasivos del 2020 con respecto al 2019, se presenta una disminución de $
lo cual está relacionado con una mejora en el recaudo, pero también a los recursos 

recibidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el pago del talento humano en salud

en la vigencia 2020 se presentó un incremento de $41.967 millones
que en porcentaje equivale al 11%. 

ede observar que el periodo 2020 con respecto al 2019 fue positivo, en cuanto a los 
teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria por COVID

las ventas de servicios tendió a la baja mientras que los gastos no solo se mantuvieron los que ya venían, sino 
que se incrementaron para cumplir con los protocolos de bioseguridad de todo el Talento Humano
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20-2019 ∆ % 

41.967.892 10,76% 

41.440.957 9,35% 

5.274.062 8,32% 

6.980.181 - 5,16% 

se observa una variación de 

% del total del activo, siendo el más representativo  las cuentas por cobrar, 
% del total del activo corriente, situación que incide significativamente en la liquidez de la 

l recaudo que ingresa por parte de las Entidades 

más representativo las cuentas por 
representa 70% del total del 

, producto de la actualización 

disminución de $526 millones 
pero también a los recursos 

recibidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el pago del talento humano en salud.  

41.967 millones con respecto a la 

fue positivo, en cuanto a los 
por COVID-19, el comportamiento de 

que los gastos no solo se mantuvieron los que ya venían, sino 
que se incrementaron para cumplir con los protocolos de bioseguridad de todo el Talento Humano. 



 

  

 

Gráfico 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 

1.5. INFORME DE COSTOS

 
A continuación se refleja el costo primario de la E
los costos totales por área (asistencial, administrativo, logístico), y por cada elemento del costo, donde se 
observa que el costo asistencial corresponde al 7
talento humano. 

Tabla 20. Costo total primario E

CONCEPTO 

GASTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
 COSTOS DEL ÁREA LOGISTICA 

COSTO ÁREA ASISTENCIAL 
Costo Total ESE HUS 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
Del costo total de la ESE HUS  
2019, cuyo incremento se debió a los costos del área logística relacionados principalmente con las compras 
insumos y elementos de protección personal para el personal asistencial y administrativo, con el fin de prevenir 
el contagio por COVID-19, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y la atención para estos pacientes.
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Gráfico 6. Estado de la Situación Financiera 2019 – 2020 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Contabilidad 

INFORME DE COSTOS 

A continuación se refleja el costo primario de la ESE HUS a 31 de Diciembre de 2020
tales por área (asistencial, administrativo, logístico), y por cada elemento del costo, donde se 

observa que el costo asistencial corresponde al 76,6%, siendo el valor más alto del costo lo correspondiente al 

 
. Costo total primario ESE HUS a 31 de diciembre de 20

ACUMULADO 2020 ACUMULADO 2019
COSTO PARTICIPACIÓN COSTO PARTICIPACIÓN
24.674.824 12,4% 22.441.833 
21.679.213 10,9% 19.434.605 

151.958.632 76,6 144.528.589 
198.312.688 100% 186.405.028 

l de Recursos Financieros – Costos  

Del costo total de la ESE HUS  durante la vigencia 2020  se refleja una variación del 6,4% frente a la vigencia 
2019, cuyo incremento se debió a los costos del área logística relacionados principalmente con las compras 
insumos y elementos de protección personal para el personal asistencial y administrativo, con el fin de prevenir 

19, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y la atención para estos pacientes.
 
 
 

35 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

 

 

SE HUS a 31 de Diciembre de 2020, donde se puede observar 
tales por área (asistencial, administrativo, logístico), y por cada elemento del costo, donde se 

%, siendo el valor más alto del costo lo correspondiente al 

SE HUS a 31 de diciembre de 2020 
Valores en miles de pesos 

ACUMULADO 2019 VARIACIÓN 
PARTICIPACIÓN COSTO % 

12,0% 2.232.990 9,9% 
10,4% 2.244.608 11,5% 

77,5% 7.430.042 5,1% 
100% 11.907.641 6,4% 

una variación del 6,4% frente a la vigencia 
2019, cuyo incremento se debió a los costos del área logística relacionados principalmente con las compras de 
insumos y elementos de protección personal para el personal asistencial y administrativo, con el fin de prevenir 

19, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y la atención para estos pacientes. 



 

  

 

Gráfico 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
El costo total por área de la ESE HUS en la vig
representa un 76.63% del costo total y eq
representa un 12.44% del costo total y equivale en miles de pesos a $2
representa un 10,93% del costo total y equivale en miles de pesos a $
 

Tabla 21. Comparativo Costo, Ingresos por 

RESUMEN 
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS RESOL. 753 Y 2017 DE 2020

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
COSTOS DE TALENTO HUMANO 
COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
COSTOS INDIRECTOS (Generales 
DEPRECIACION 

COSTOS TOTALES 

GASTO ADMINISTRATIVO 

TOTAL COSTO Y GASTO 

MARGEN OPERACIONAL 
Unidad Funcional de Recursos Financieros 

- El talento Humano (personal de contrato y de planta)
y corresponde un 39.25% del costo total. 
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Gráfico 7. Distribución del costo total por área 2020 

Unidad Funcional de Recursos Financieros – Costos 

El costo total por área de la ESE HUS en la vigencia 2020 estuvo distribuido en 
% del costo total y equivale en miles de pesos a $151.958.632

% del costo total y equivale en miles de pesos a $24.674.824. El área Logística o de apoyo 
% del costo total y equivale en miles de pesos a $21.679.213. 

  
omparativo Costo, Ingresos por Venta de Servicios y Margen

2019 – 2020 

ACUMULADO 2020 ACUMULADO 2019
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 186,559,503   203,540,155

GRESOS RESOL. 753 Y 2017 DE 2020 17,455,941     

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 204,015,444 100% 203,540,155
COSTOS DE TALENTO HUMANO  77,831,008 39.25% 64,850,788
COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 51,898,840 26.17% 51,163,773

(Generales - Logísticos) 38,228,327 19.28% 41,786,976
5,679,670 2.86% 6,161,657

173,637,845 87.56% 163,963,195

24,674,824 12.44% 22,441,833

198,312,668 100% 186,405,028

5,702,775 2.80% 17,135,127
ncional de Recursos Financieros – Costos 

 
(personal de contrato y de planta) representa un costo en miles de pesos de 

del costo total.  

36 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

 

 el área Asistencial la cual 
632. El área Administrativa 

El área Logística o de apoyo 

Margen Operacional 

ACUMULADO 2019 VARIACIÓN 
203,540,155 100.00% -16,980,652 -8.34% 

      

203,540,155 100.00% 475,289 0.23% 
64,850,788 34.79% 12,980,220 20.02% 
51,163,773 27.45% 735,067 1.44% 
41,786,976 22.42% -3,557,701 -8.51% 

6,161,657 3.31% - 481,987 -7.82% 

163,963,195 87.96% 9,675,599 5.90% 

22,441,833 12.04% 2,232,043 9.95% 

186,405,028 100.00% 11,907,641 6.39% 

17,135,127 8.42% -11,432,353 -66.72% 

representa un costo en miles de pesos de $77.831.008 



 

  

 

- Los materiales y suministros (m
proceso de atención en salud
al 26.17% del costo total. 

- Los costos indirectos (generales
mantenimiento, arriendos, 
corresponden a un 19,28% del costo total.

- La depreciación (uso de e
corresponden a un 2,86%  del costo total.

 
Entre el 2019 y el 2020 se presenta un
ingresos por venta de servicios del 8,34%
incluidos los recursos del ministerio
2020 con 2019 con valores constantes,
el IPC del año 2019 fue de 3.80%.
 
Para esta vigencia el costo de los honorarios de angiografía y resonancia se cargaron a mano de obr
razón no se reflejó en gastos generales de honorarios y servicios, 
Talento Humano frente al año 2019.
 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
De otra parte, del total de los costos 
medicamentos y suministros y los costos indirectos (gastos generales, logísticos e impuestos)
87,56% de los costos y el 12,44% de los gastos administrativos
tuvieron un incremento del 5,9% y los gastos administrat
vigencias 2019 y 2020, siendo este último producto en gran parte por los honorarios en la gestión del recaudo de 
cartera. 
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Los materiales y suministros (medicamentos, dispositivos médicos, reactivos entre otros)
proceso de atención en salud, representan un costo en miles de pesos de $51.898

generales y logísticos como pago de servicios públicos, aseo, 
 entre otros) representan un costo en miles de pesos de 
del costo total. 

La depreciación (uso de equipos y edificios) representa un costo en miles de pesos de 
del costo total. 

e presenta un incremento en el total del costo y gasto del 6.39%
ingresos por venta de servicios del 8,34% y una variación 0.23% en los ingresos por venta de servicios de sal
incluidos los recursos del ministerio para la atención del COVID-19. Al comparar el costo total de la vigencia 

con valores constantes, se observa que este tuvo un aumento razonable 
el IPC del año 2019 fue de 3.80%. 

Para esta vigencia el costo de los honorarios de angiografía y resonancia se cargaron a mano de obr
en gastos generales de honorarios y servicios, lo cual impactó el 

Talento Humano frente al año 2019. 

Gráfico 8. Costo Primario Total 2020 - 2019 

Unidad Funcional de Recursos Financieros - Costos 

l total de los costos y gastos a diciembre de 2020, el talento humano, 
nistros y los costos indirectos (gastos generales, logísticos e impuestos)

87,56% de los costos y el 12,44% de los gastos administrativos. En cuanto a la variación, los costos totales 
tuvieron un incremento del 5,9% y los gastos administrativos tuvieron un incremento del 9,95% entre las 
vigencias 2019 y 2020, siendo este último producto en gran parte por los honorarios en la gestión del recaudo de 
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eactivos entre otros) utilizados en el 
898.840 lo cual corresponde 

os públicos, aseo, vigilancia, 
entre otros) representan un costo en miles de pesos de $38.228,327 y 

un costo en miles de pesos de $5.679.670 y 

del costo y gasto del 6.39%, una reducción de los 
y una variación 0.23% en los ingresos por venta de servicios de salud, 

Al comparar el costo total de la vigencia 
razonable teniendo en cuenta que 

Para esta vigencia el costo de los honorarios de angiografía y resonancia se cargaron a mano de obra, por tal 
 incremento del 20.02% en 

 

de 2020, el talento humano, los materiales, 
nistros y los costos indirectos (gastos generales, logísticos e impuestos), representan el 

En cuanto a la variación, los costos totales 
ivos tuvieron un incremento del 9,95% entre las 

vigencias 2019 y 2020, siendo este último producto en gran parte por los honorarios en la gestión del recaudo de 



 

  

 

El margen operacional a 31 de diciembre
el cual disminuyó en razón a la reducción de los ingresos por venta de servicios de salud
la emergencia por el COVID 19, donde se 
ambulatorios y atenciones de cirugías 
de salud ($186.560 millones) más los ingresos recibidos del Ministerio de Salud mediante resoluciones No. 753 
del 14 de mayo y 2017 del 9 de noviembre del añ
total de $204.015 millones, menos el total de costos y gastos de la vigencia ($198.312.668) para un margen 
absoluto de $5.702.775. 
 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
El gasto administrativo está representado por las áreas de 
la Subgerencia Administrativa (9.2%) 
porcentaje (70,3%) de este gasto, siendo el 29,7% restante el gasto en las demás áreas (vigilancia, servicios 
generales, mantenimiento, entre otros)
 

1.5.2. COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS 2020

 
Como se observa en la Tabla 21, e
misional fue del 2.8% frente al 8,42% obtenido en 2019, que corresponde a una variación negativa entre ambas 
vigencias del 66,72%, según se detalla a continuación
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en operacional a 31 de diciembre de 2020 corresponde al 2.80%, frente al 8.42%
en razón a la reducción de los ingresos por venta de servicios de salud

la emergencia por el COVID 19, donde se redujo la ocupación de camas, así como la prestación de servicios 
de cirugías programadas. El margen obtenido es el resultado 

de salud ($186.560 millones) más los ingresos recibidos del Ministerio de Salud mediante resoluciones No. 753 
el 9 de noviembre del año 2020 con destinación específica ($17.456 millones), para un 

, menos el total de costos y gastos de la vigencia ($198.312.668) para un margen 

Gráfico 9. Gasto Administrativo 2019-2020 

Unidad Funcional de Recursos Financieros – Costos  

El gasto administrativo está representado por las áreas de Cartera (27.2%), Facturación (15.1%)
la Subgerencia Administrativa (9.2%) y las Subgerencias Asistenciales (9.2%), las cuales 

(70,3%) de este gasto, siendo el 29,7% restante el gasto en las demás áreas (vigilancia, servicios 
generales, mantenimiento, entre otros).  

COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS 2020 

Como se observa en la Tabla 21, el margen operacional acumulado a 31 de diciembre de 2020
frente al 8,42% obtenido en 2019, que corresponde a una variación negativa entre ambas 
según se detalla a continuación: 
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de 2020 corresponde al 2.80%, frente al 8.42% de la vigencia anterior, 
en razón a la reducción de los ingresos por venta de servicios de salud (-8,34%), producto de 

, así como la prestación de servicios 
es el resultado de la venta de servicios 

de salud ($186.560 millones) más los ingresos recibidos del Ministerio de Salud mediante resoluciones No. 753 
con destinación específica ($17.456 millones), para un 

, menos el total de costos y gastos de la vigencia ($198.312.668) para un margen 

 

Facturación (15.1%), Calidad (9.6%), 
las cuales representan el mayor 

(70,3%) de este gasto, siendo el 29,7% restante el gasto en las demás áreas (vigilancia, servicios 

iciembre de 2020 del proceso 
frente al 8,42% obtenido en 2019, que corresponde a una variación negativa entre ambas 



 

  

 

 TALENTO HUMANO, (ASIST
variación del 20% con relación a la vigencia anterior.

El costo del personal durante la vigencia 2020
el mayor porcentaje corresponde a los servicios de hospitalización (ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, 
especialidades quirúrgicas, cirugía general, y medic
personal, siendo el servicio con mayor cos
unidades funcionales de Urgencias representa el 1
7,44% e Imágenes con el 6,02% del total del costo de personal de la vigencia. 
 
A continuación se muestra gráficamente las unidades funcionales que representan el 
del Personal de la ESE HUS: 

Gráfico 10

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
 MATERIALES Y SUMINISTROS

período de la vigencia anterior.
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, (ASISTENCIAL) representa el 39,25% del total del costo del Hospital, 
% con relación a la vigencia anterior. 

ersonal durante la vigencia 2020, se encuentra distribuido en los diferentes servicios asistenciales, 
ntaje corresponde a los servicios de hospitalización (ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, 

especialidades quirúrgicas, cirugía general, y medicina interna) que representa el 18,62
personal, siendo el servicio con mayor costo Medicina Interna, seguido de las especialidades quirúrgicas. Las 
unidades funcionales de Urgencias representa el 13,32%, Quirófanos el 13,16%, UCI el 12

el 6,02% del total del costo de personal de la vigencia.  

A continuación se muestra gráficamente las unidades funcionales que representan el 

 
10. Personal por unidad funcional, a diciembre 31 de 2020

l de Recursos Financieros - Costos 

MATERIALES Y SUMINISTROS Se presentó un incremento en el costo de un 1,44
período de la vigencia anterior. 
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% del total del costo del Hospital, con una 

, se encuentra distribuido en los diferentes servicios asistenciales, 
ntaje corresponde a los servicios de hospitalización (ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, 

ina interna) que representa el 18,62% del total del costo de 
to Medicina Interna, seguido de las especialidades quirúrgicas. Las 

16%, UCI el 12,61%, Angiografía el 

A continuación se muestra gráficamente las unidades funcionales que representan el 71,29% del total del costo 

de 2020 

 

1,44% con respecto al mismo 



 

  

 

Gráfico 11. Materiales y suministros por unidad 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 

Los servicios de UCI consumieron el 17
siendo las UCI Adultos y la UCI Adultos COVID
funcional. 
 
Angiografía y Resonancia representa
HUS, seguida de Quirófanos que representó
 
Las áreas de Hospitalización representa
de Medicina Interna la de mayor costo, seguida por Pediatría.
 
Urgencias representó el 11
Adultos el de mayor costo. 
 
Es de anotar que el incremento 
prestación del servicio durante el año 2020, producto de la pandemia de COVID

 
 GASTOS GENERALES Presentaron una disminución del 25,96%
 

Esta variación se vio reflejada especialmente en Comisiones, honorarios y servicios (
especialmente por la reclasificación de las cuentas del Servicio de Angiografía y Resonancia, por el rubro de 
Comunicaciones y Transporte (

 
 COSTOS LOGÍSTICOS Presentaron un incremento del 11,55
 

La mayor variación se presenta en Otros servicios de apoyo (40.54%) en los que se encuentra el 
mantenimiento de calderas, ascensores, equipos biomédicos entre otros, igualmente el área de Estadística y 
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. Materiales y suministros por unidad funcional a diciembre 31 de 2020

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Costos 

rvicios de UCI consumieron el 17% del total del costo de materiales y suministros de la ESE HUS, 
siendo las UCI Adultos y la UCI Adultos COVID-19 los que representaron el mayor costo en esta unidad 

Angiografía y Resonancia representaron el 17.32% del total del costo de materiales y suministros de la ESE 
ida de Quirófanos que representó el 16.17%. 

Las áreas de Hospitalización representaron el 14.98% del costo de materiales y suministros, siendo el área 
de Medicina Interna la de mayor costo, seguida por Pediatría. 

1.10% del total del costo de materiales de la vigencia
 

r que el incremento en el costo de materiales y suministros estuvo dado por la disminución en la 
prestación del servicio durante el año 2020, producto de la pandemia de COVID-19.

Presentaron una disminución del 25,96%% con respecto a la v

Esta variación se vio reflejada especialmente en Comisiones, honorarios y servicios (
especialmente por la reclasificación de las cuentas del Servicio de Angiografía y Resonancia, por el rubro de 
Comunicaciones y Transporte (-21.02%), vigilancia (-8.07%) y Mantenimiento (-8.37%).

Presentaron un incremento del 11,55% con respecto a la vigencia anterior.

La mayor variación se presenta en Otros servicios de apoyo (40.54%) en los que se encuentra el 
de calderas, ascensores, equipos biomédicos entre otros, igualmente el área de Estadística y 
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iembre 31 de 2020 

 

% del total del costo de materiales y suministros de la ESE HUS, 
mayor costo en esta unidad 

n el 17.32% del total del costo de materiales y suministros de la ESE 

costo de materiales y suministros, siendo el área 

% del total del costo de materiales de la vigencias, siendo las Urgencias 

dado por la disminución en la 
19. 

% con respecto a la vigencia anterior. 

Esta variación se vio reflejada especialmente en Comisiones, honorarios y servicios (-71.83%), 
especialmente por la reclasificación de las cuentas del Servicio de Angiografía y Resonancia, por el rubro de 

8.37%). 

% con respecto a la vigencia anterior. 

La mayor variación se presenta en Otros servicios de apoyo (40.54%) en los que se encuentra el 
de calderas, ascensores, equipos biomédicos entre otros, igualmente el área de Estadística y 



 

  

 

Archivo presentó un incremento del 6.23% por las adecuaciones para la ampliación del archivo de historias 
clínicas. 

 
 GASTO ADMINISTRATIVO

el área de Cartera (50%) debido al incremento del pago por la gestión de recaudo de cartera;
corresponde a los gastos generales como arriendo
entre otros. adicionalmente se incrementó el gasto por la compra 
personal - EPP y señalización de áreas por la emergencia decretada por COVID

 
 DEPRECIACIÓN  El registro del valor de la Depreciación 

2019. La depreciación Quirófanos corresponde al 15.34% de la depreciación total, le sigue la de Resonancia 
con el 10.39%, Recién Nacidos con el 8.14% y Urgencias Adultos con el 8.13%

1.5.3. MARGEN POR UNIDAD FUNCIONAL

 
Tabla 22. Facturación, costos totales y margen por unidad funcional, a diciembre 31 de 20

CENTRO DE COSTO 

HOSPITALIZACIÓN ESTANCIA GENERAL 
URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

APOYO DIAGNÓSTICO IMAGENOLOGÍA, ANGIOGRAFIA 
Y RESONANCIA 

QUIRÓFANOS 
HOSPITALIZACIÓN CUIDADOS INTENSIVOS
APOYO DIAGNÓSTICO LABORATORIO CLINICO
QUIRÓFANOS - SALA DE PARTOS 
HOSPITALIZACIÓN RECIÉN NACIDOS 

OTROS SERVICIOS 

TOTAL 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
 
La unidad funcional de Hospitalización presentó
dentro de este grupo el área que gener
las demás áreas generaron margen negativo: Hospitalización Hemato
Cirugía General -30.09% (-$1.801 millones), Gineco
$2.007 millones) y Sub especialidades quirúrgicas 
a la cancelación de cirugías programadas debido a la pandemia por COVID
nacionales y departamentales para reducir los contagios.
 
La unidad funcional de Urgencias mostró
consecuencia de la reducción del ingreso de pacientes
Quirófanos presentó un margen operacional negativo del 8.11% (
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Archivo presentó un incremento del 6.23% por las adecuaciones para la ampliación del archivo de historias 

GASTO ADMINISTRATIVO Se presentó un aumento del 9.95%, el área donde mayor impacto se registró en 
el área de Cartera (50%) debido al incremento del pago por la gestión de recaudo de cartera;
corresponde a los gastos generales como arriendos, servicios públicos, vigilancia, aseo, mantenimiento

. adicionalmente se incrementó el gasto por la compra y suministros de elementos de protección 
EPP y señalización de áreas por la emergencia decretada por COVID-19.

El registro del valor de la Depreciación disminuyó en un -7,82%
Quirófanos corresponde al 15.34% de la depreciación total, le sigue la de Resonancia 

con el 10.39%, Recién Nacidos con el 8.14% y Urgencias Adultos con el 8.13%. 

POR UNIDAD FUNCIONAL 

. Facturación, costos totales y margen por unidad funcional, a diciembre 31 de 20

INGRESOS  COSTOS ING

29.799.450.404 36.595.575.302 -6.796.12
URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 17.517.855.247 29.885.697.438 -12.367.842.191

APOYO DIAGNÓSTICO IMAGENOLOGÍA, ANGIOGRAFIA 
28.338.827.659 25.482.742.921 2.856.084.738

24.255.501.118 26.222.738.581 -1.967.237.463
HOSPITALIZACIÓN CUIDADOS INTENSIVOS 25.912.949.335 24.411.585.430 1.501.363.905
APOYO DIAGNÓSTICO LABORATORIO CLINICO 15.456.204.131 8.888.720.844 6.567.483.287

5.786.733.740 7.084.594.571 -1.297.860.831
8.238.746.749 6.012.967.479 2.225.779.270

31.253.234.520 33.728.046.464 -2.474.811.944

186.559.502.903 198.312.669.029 -11.753.166.127

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Costos 

onal de Hospitalización presentó un margen operacional negativo del 22.81% (
dentro de este grupo el área que generó un margen positivo fue Medicina Interna con el 6.08% ($804 millones), 

n margen negativo: Hospitalización Hemato-oncología -116.81% (
$1.801 millones), Gineco-obstetricia -22.39% (-$807 millones), Pediatría 

$2.007 millones) y Sub especialidades quirúrgicas -67.27% (-$1.687 millones). La reducción del margen se debió 
a la cancelación de cirugías programadas debido a la pandemia por COVID-19, de acuerdo a las directrices 

departamentales para reducir los contagios. 

ad funcional de Urgencias mostró un margen operacional negativo del 70.60% (
consecuencia de la reducción del ingreso de pacientes debido a la pandemia por COVID

un margen operacional negativo del 8.11% (-$1.967 millones), Sala de partos con un 
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Archivo presentó un incremento del 6.23% por las adecuaciones para la ampliación del archivo de historias 

el área donde mayor impacto se registró en 
el área de Cartera (50%) debido al incremento del pago por la gestión de recaudo de cartera; lo demás 

, servicios públicos, vigilancia, aseo, mantenimiento, 
de elementos de protección 
19. 

% con respecto a la vigencia 
Quirófanos corresponde al 15.34% de la depreciación total, le sigue la de Resonancia 

. Facturación, costos totales y margen por unidad funcional, a diciembre 31 de 2020 

ING-COSTO % MARGEN 
2019 

% 
MARGEN 

2020 
6.796.124.898 -2,66% -22,81% 

12.367.842.191 -7,32% -70,60% 

2.856.084.738 8,42% 10,08% 

1.967.237.463 9,72% -8,11% 

1.501.363.905 5,14% 5,79% 

6.567.483.287 46,03% 42,49% 

1.297.860.831 -21,94% -22,43% 

2.225.779.270 25,20% 27,02% 

2.474.811.944 15,49% -7,92% 

11.753.166.127 8,42% -6,30% 

un margen operacional negativo del 22.81% (-$6.796 millones), 
Medicina Interna con el 6.08% ($804 millones), 

116.81% (-$1.297 millones), 
ones), Pediatría -59.59% (-

La reducción del margen se debió 
19, de acuerdo a las directrices 

un margen operacional negativo del 70.60% (-$12.368 millones), como 
debido a la pandemia por COVID-19; así mismo 

$1.967 millones), Sala de partos con un 



 

  

 

margen negativo del 22.43% (-$1.298 millones) y Consulta Especializada con margen negativo de 80.58% (
$1.865 millones). 
 
Los servicios que generaron margen 
fueron: Laboratorio Clínico con el 42.49% ($6.567 millones), Imagenología con el 22.21% ($2.605 millones) y 
Recién Nacidos con el 27.02 ($2.226 millones),
Cardiología y Hemodinamia las cuales 
 
Las unidades de Cuidados Intensivos en general presenta
millones), destacándose la UCI Adultos co
($847 millones). 
 
A partir del 19 de marzo de 2020, ante la emergencia presentada por el COVID 19, empezaron a disminuir los 
ingresos de las diferentes áreas, 
como los servicios ambulatorios y programados, lo cual se 
para los meses siguientes Junio a Diciembre se present
 
Para el 2020, la Subgerencia con el margen más alto fue la Subgerencia de Apoyo Diagnóstico con el 15.59% 
($8.108 millones) que presta los servicios de imagenología, laboratorio clínico, banco de sangre y patología, 
seguido de la subgerencia de Alto co
UCI Adultos, pediátrico y neonatal y las UCI Covid
fueron las Subgerencias de Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico 
28.26% ($-11.026) y servicios quirúrgicos con el 
hospitalización que vieron reducidos el número de camas ocupadas debido a la emergencia por la pandemia de 
COVID-19.  
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$1.298 millones) y Consulta Especializada con margen negativo de 80.58% (

Los servicios que generaron margen positivo en el periodo 2020 y que apalancaron el margen institucional 
n: Laboratorio Clínico con el 42.49% ($6.567 millones), Imagenología con el 22.21% ($2.605 millones) y 

Recién Nacidos con el 27.02 ($2.226 millones), al igual que las unidades de apoyo de Gastroenterología, 
las cuales presentaron un margen del 36.15% ($1.001 millones).

Las unidades de Cuidados Intensivos en general presentaron un margen operacional del 5.79% ($1.501 
millones), destacándose la UCI Adultos con el 15.15% ($1.873 millones) y UCI Adultos COVID

A partir del 19 de marzo de 2020, ante la emergencia presentada por el COVID 19, empezaron a disminuir los 
ingresos de las diferentes áreas, por la disminución en la cantidad de pacientes hospitalizados por servicio, así 
como los servicios ambulatorios y programados, lo cual se reflejó especialmente en los meses de Abril y Mayo; 
para los meses siguientes Junio a Diciembre se presentó una moderada recuperación en los ingreso

Para el 2020, la Subgerencia con el margen más alto fue la Subgerencia de Apoyo Diagnóstico con el 15.59% 
($8.108 millones) que presta los servicios de imagenología, laboratorio clínico, banco de sangre y patología, 
seguido de la subgerencia de Alto costo con el 4.94% ($1.797 millones), en donde se prestan los servicios de 
UCI Adultos, pediátrico y neonatal y las UCI Covid-19. Caso contrario, las que tuvieron un margen negativo 
fueron las Subgerencias de Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico -38.52% ($-1.737), Servicios médicos 

11.026) y servicios quirúrgicos con el -16.66% ($-5.456), especialmente por los servicios de 
hospitalización que vieron reducidos el número de camas ocupadas debido a la emergencia por la pandemia de 
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$1.298 millones) y Consulta Especializada con margen negativo de 80.58% (-

ancaron el margen institucional 
n: Laboratorio Clínico con el 42.49% ($6.567 millones), Imagenología con el 22.21% ($2.605 millones) y 

oyo de Gastroenterología, 
n un margen del 36.15% ($1.001 millones). 

n un margen operacional del 5.79% ($1.501 
n el 15.15% ($1.873 millones) y UCI Adultos COVID-19 con el 12.87% 

A partir del 19 de marzo de 2020, ante la emergencia presentada por el COVID 19, empezaron a disminuir los 
dad de pacientes hospitalizados por servicio, así 

en los meses de Abril y Mayo; 
una moderada recuperación en los ingresos. 

Para el 2020, la Subgerencia con el margen más alto fue la Subgerencia de Apoyo Diagnóstico con el 15.59% 
($8.108 millones) que presta los servicios de imagenología, laboratorio clínico, banco de sangre y patología, 

sto con el 4.94% ($1.797 millones), en donde se prestan los servicios de 
19. Caso contrario, las que tuvieron un margen negativo 

1.737), Servicios médicos -
5.456), especialmente por los servicios de 

hospitalización que vieron reducidos el número de camas ocupadas debido a la emergencia por la pandemia de 



 

  

 

2.1. ANÁLISIS DE INDICADORES 

2.1.1. INDICADORES RESOLUCIÓN 

 
La Resolución 408 del 2018 es 
presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes y Dire
orden territorial y su evaluación por parte de la Junta 
de que miden la gestión clínica y/o asistencial aplicable a
para la vigencia 2020 se listan a continuación
 

Tabla 23
  EVALUACIÓN DE 

APLICACIÓN DE 
GUIA DE 

MANEJOESPECIFICA: 
HEMORRAGIAS DEL 

III TRIMESTRE Y 
TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS EN 
LA GESTACIÓN 

Meta >= 0,8 

Umbral 79-75% 

Estándar >= 0,8 

Numerador 603 
Denominador 611 
Resultado 0,99 

 
 ANALISIS DE 

MORTALIDAD 
INTRAHOSPITALARIA

Meta >= 0,9

Umbral 0,89 - 0,80

ESTANDAR >= 0,9

Numerador 698 
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2. GESTIÓN ASISTENCIAL 

ANÁLISIS DE INDICADORES  

INDICADORES RESOLUCIÓN 408 DE 2018 

 el instrumento que adopta las condiciones y metodología para la elaboración y 
presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes y Directores de las Empresas Sociales del Estado de 
orden territorial y su evaluación por parte de la Junta Directiva. Allí se definen, entre otros, nueve (9) Indicadores 

estión clínica y/o asistencial aplicable al nivel de complejidad de la ESE
para la vigencia 2020 se listan a continuación. 

23. Indicadores Resolución 408 de 2018, vigencia 2020
EVALUACIÓN DE 
APLICACIÓN DE 

MANEJOESPECIFICA: 
HEMORRAGIAS DEL 

IPERTENSIVOS EN 
 

EVALUACIÓN DE 
APLICACIÓ N DE 
GUIA DE MANEJO 
DE LA PRIMERA 

CAUSA DE 
EGRESO DE 

EGRESO 
HOSPITALARIO O 
DE MORBILIDAD 

ATENDIDA 

OPORTUNIDAD EN 
LA REALIZACIÓN 

DE 
APENDICECTOMIA 

NUMERO DE 
PACIENTES 

PEDIATRICOS 

NEUMONIAS 

ASPI
ORIGEN INTRA

HOSPITALARIO Y 
VARIACIÓN 

INTERANUAL
>= 0,8 >=0,9 Cero o variación 

0,30 -0,79 89-80 

>= 0,8 >=0,9 Cero o variación 

392 782 

422 849 

0,93 0,92 

ANALISIS DE 
MORTALIDAD 

INTRAHOSPITALARIA 

OPORTUNIDAD EN 
LA ATENCION DE 

CONSULTA DE 
PEDIATRIA 

OPORTUNIDAD EN 
LA ATENCIÓN DE 
CONSULTA  DE 

MEDICINA 
OBSTETRICA 

>= 0,9 <= 5 <= 8 

0,80 8-11 días 11-14 días 

>= 0,9 <= 5 <= 8 

 1108 1792 
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el instrumento que adopta las condiciones y metodología para la elaboración y 
ctores de las Empresas Sociales del Estado de 

irectiva. Allí se definen, entre otros, nueve (9) Indicadores 
l nivel de complejidad de la ESE HUS, cuyos resultados 

, vigencia 2020 
NUMERO DE 
PACIENTES 

PEDIATRICOS 
CON 

NEUMONIAS 
BRONCO-

ASPIRATIVAS DE 
ORIGEN INTRA-

HOSPITALARIO Y 
VARIACIÓN 

INTERANUAL 

OPORTUNIDAD EN 
LA ATENCIÓN 

ESPECIFICA DE 
PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO AL 

EGRESO DE 
INFARTO AGUDO 
DEL MIOCARDO 

(IAM) 

Cero o variación 
negativa 

>=0,9 

0 89-90 

Cero o variación 
negativa 

>=0,9 

0 256 

0 256 

0 1,00 

OPORTUNIDAD EN 
DE 

DE 

 

OPORTUNIDAD EN 
LA ATENCIÓN DE 

CONSULTA DE 
MEDICINA 
INTERNA 

<= 15 

16-21 días 

<= 15 

4003 



 

  

 

 ANALISIS DE 
MORTALIDAD 

INTRAHOSPITALARIA

Denominador 698 

Resultado 1,00 

Fuente: Base de datos Auditores Concurrentes 

Se obtiene un buen resultado de la gestión con el
asistenciales definidos en la Resolución 408 del 2018, resultado que obedece a
gerencia, y al seguimiento y acompañamiento de 
áreas involucradas y gestoras del reporte de estos
esfuerzo del personal asistencial y administrativo por lograr 
los pacientes de las diferentes entidades aseguradoras que re
 
Es importante resaltar la caída del número de casos objeto de estas mediciones durante 2020, asociada 
estrechamente al impacto atribuido a la pandemia por virus SARS
Subsidiadas que contrataban sus servicios asistenciales con la ESE HUS, como es el caso de Medimás.
 

2.1.2. INDICADORES RESOLUCIÓN 256 DE 2016 

Tabla 24. Indicadores Resolución 256 de 2016
INDICADOR

P.2.6. Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
hospitalización    Por mil días estancia.

P.2.7. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Urgencias 
Por mil personas atendidas en urgencias

P.2.8. Tasa de caída de pacientes en el 
externa, Por mil personas atendidas en Consulta externa

P.2.9. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Apoyo 
Diagnóstico y complementación terapéutica.  
atendidas en Apoyo Diagnóstico y complementación 

P.2.10. Proporción de eventos adversos relacionados con la 
administración de medicamentos en Hospitalización 

P.2.11. Proporción de eventos adversos relacionados con la 
administración de medicamentos en Urgencias

P.2.12. Tasa de Ulceras por presión 
P.2.13. Proporción de Reingreso de pacientes al servicio de 
Urgencias en menos de 72 horas

P.2.14. Tasa de Reingreso de pacientes hospitalizados en 
menos de 15 días Por 100 E
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ANALISIS DE 
MORTALIDAD 

INTRAHOSPITALARIA 

OPORTUNIDAD EN 
LA ATENCION DE 

CONSULTA DE 
PEDIATRIA 

OPORTUNIDAD EN 
LA ATENCIÓN DE 
CONSULTA  DE 

MEDICINA 
OBSTETRICA 

 382 632 

 3 3 

Fuente: Base de datos Auditores Concurrentes – Subgerencia Administrativa y Financiera
 

tiene un buen resultado de la gestión con el cumplimiento del 100% de los estándares de los
asistenciales definidos en la Resolución 408 del 2018, resultado que obedece a unas directrices claras desde la 

acompañamiento de la auditoría médica concurrente de 
del reporte de estos indicadores. Dichos resultados reflejan el compromiso y 

esfuerzo del personal asistencial y administrativo por lograr una atención oportuna, humanizada
los pacientes de las diferentes entidades aseguradoras que reciben atención por parte de la ESE HUS

Es importante resaltar la caída del número de casos objeto de estas mediciones durante 2020, asociada 
estrechamente al impacto atribuido a la pandemia por virus SARS-COV 2 y la salida del mercado de EAPB 

que contrataban sus servicios asistenciales con la ESE HUS, como es el caso de Medimás.

INDICADORES RESOLUCIÓN 256 DE 2016  

. Indicadores Resolución 256 de 2016. Seguridad Vigencia 201
INDICADOR AÑO 2019 

2.6. Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
Por mil días estancia. 0,47 

P.2.7. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Urgencias 
Por mil personas atendidas en urgencias 1,62 

P.2.8. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Consulta 
Por mil personas atendidas en Consulta externa 0,04 

P.2.9. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Apoyo 
Diagnóstico y complementación terapéutica.  Por mil personas 
atendidas en Apoyo Diagnóstico y complementación terapéutica 0,18 

P.2.10. Proporción de eventos adversos relacionados con la 
administración de medicamentos en Hospitalización  0,06 

P.2.11. Proporción de eventos adversos relacionados con la 
administración de medicamentos en Urgencias 0,02 

P.2.12. Tasa de Ulceras por presión Por mil días estancia 1,47 
P.2.13. Proporción de Reingreso de pacientes al servicio de 
Urgencias en menos de 72 horas 0,72 

P.2.14. Tasa de Reingreso de pacientes hospitalizados en 
Por 100 Egresos 5,55 
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OPORTUNIDAD EN 
DE 

DE 

 

OPORTUNIDAD EN 
LA ATENCIÓN DE 

CONSULTA DE 
MEDICINA 
INTERNA 

601 

7 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

cumplimiento del 100% de los estándares de los indicadores 
unas directrices claras desde la 

de la gestión clínica de las 
Dichos resultados reflejan el compromiso y 

, humanizada y de calidad a 
ciben atención por parte de la ESE HUS. 

Es importante resaltar la caída del número de casos objeto de estas mediciones durante 2020, asociada 
COV 2 y la salida del mercado de EAPB 

que contrataban sus servicios asistenciales con la ESE HUS, como es el caso de Medimás. 

Vigencia 2019-2020 
AÑO 2020 

0,45 

1,21 

0,03 

0,33 

0,07 

0,01 

0,72 

0,69 

7,19 



 

  

 

INDICADOR
P.2.15. Proporción de cancelación de cirugía  

Fuente: Oficina Asesora de Calidad

A continuación, se realiza el análisis de cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta el cuadro comparativo 
anteriormente referido con las variaciones entre el 201
 
 P.2.6. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Hospitalización

una disminución en el indicador en comparación con el año 2019, representados en una tasa de 0.45 y 0.47 
respectivamente, lo anterior refleja que el indicador se encuentra dentro del estándar de comparación 
adoptado desde el Ministerio de Salud y Protección Social el cual es menor o igual a 1

Continuamente la institución ha implementado las barreras de seguridad estab
prevención y reducción de la frecuencia de caídas, lo que ha garantizado la disminución del indicador de la 
vigencia 2020 en relación a la vigencia 2019.
 
Aunque el indicador se encuentra por debajo del estándar nacional
acciones para minimizar el riesgo
riesgo de caída, como Educación al usuario y familia (medidas preventivas para evitar caídas, importancia 
de la restricción del movimiento), E
exigencia de informar la clasificación del riesgo y las condiciones especiales en el recibo y entrega de turno, 
supervisión del paciente por periodos cortos durante el

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

1.62 y para 2020 de 1,21 lo cual 
acciones para minimizar el riesgo, sin embargo, la tasa representa un valor superior 
que es menor o igual a 1. 

Por lo anterior los casos presentados en
estar asociados a caídas sin
este tipo de eventos han sido: el exceso de confianza por parte del colaborador cuando el usuario tiene 
acompañante y cuando se encuentran en el baño, fallas en la metodología d
caídas para el usuario y familia, 
de llamado. 

 
Por normatividad se debe relacionar en el indicador los identificados como eventos e
motivo que se evidencia la desviación del indicador en relación al estándar de comparación.

 
Para mitigar y minimizar las causas de la frecuencia de caídas de pacientes en el servicio de urgencias se 
realizan actividades encaminadas para 
seguridad de los pacientes, se brinda educación al familiar y al usuario sobre el control del riesgo, se 
retroalimenta a los colaboradores los casos reportados generando lecciones aprendidas, se aplica la
restricción de movimiento cuando sea necesario, se asigna líder de seguridad por turno para identificar las 
necesidades de los usuarios.

 
Los integrantes del comité de seguridad del paciente, hacen referencia a una de las causas sustentadas 
para la vigencia 2020 relacionada con las deficiencias en la infraestructura de los baños y la ubicación 
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INDICADOR AÑO 2019 
P.2.15. Proporción de cancelación de cirugía   2,19 

Fuente: Oficina Asesora de Calidad 
 

A continuación, se realiza el análisis de cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta el cuadro comparativo 
ariaciones entre el 2019 y el 2020. 

P.2.6. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Hospitalización: Para la vigencia 2020 se evidencia 
una disminución en el indicador en comparación con el año 2019, representados en una tasa de 0.45 y 0.47 

mente, lo anterior refleja que el indicador se encuentra dentro del estándar de comparación 
adoptado desde el Ministerio de Salud y Protección Social el cual es menor o igual a 1

Continuamente la institución ha implementado las barreras de seguridad establecidas en el protocolo para la 
prevención y reducción de la frecuencia de caídas, lo que ha garantizado la disminución del indicador de la 
vigencia 2020 en relación a la vigencia 2019. 

e encuentra por debajo del estándar nacional, se han implementado las siguientes 
acciones para minimizar el riesgo, de acuerdo a las estrategias del paquete instruccional prevención del 

ducación al usuario y familia (medidas preventivas para evitar caídas, importancia 
cción del movimiento), Educación al colaborador (medidas preventivas para evitar caídas, 

exigencia de informar la clasificación del riesgo y las condiciones especiales en el recibo y entrega de turno, 
supervisión del paciente por periodos cortos durante el turno, restricción del movimiento).

P.2.7. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Urgencias: En el 2019 la tasa acumulativa fue de 
lo cual evidencia disminución del indicador, debido a que se han implementado las 

ara minimizar el riesgo, sin embargo, la tasa representa un valor superior 

los casos presentados en la vigencia 2020 son clasificados la mayoría como incidentes por 
estar asociados a caídas sin presentar lesión en los usuarios, los factores contributivos que han generado 
este tipo de eventos han sido: el exceso de confianza por parte del colaborador cuando el usuario tiene 
acompañante y cuando se encuentran en el baño, fallas en la metodología de educación del riesgo de 
caídas para el usuario y familia, infraestructura que dificulta la observación continua y la 

Por normatividad se debe relacionar en el indicador los identificados como eventos e
que se evidencia la desviación del indicador en relación al estándar de comparación.

Para mitigar y minimizar las causas de la frecuencia de caídas de pacientes en el servicio de urgencias se 
realizan actividades encaminadas para prevenir el riesgo, se fortalece la vigilancia para garantizar la 
seguridad de los pacientes, se brinda educación al familiar y al usuario sobre el control del riesgo, se 
retroalimenta a los colaboradores los casos reportados generando lecciones aprendidas, se aplica la
restricción de movimiento cuando sea necesario, se asigna líder de seguridad por turno para identificar las 
necesidades de los usuarios. 

Los integrantes del comité de seguridad del paciente, hacen referencia a una de las causas sustentadas 
ia 2020 relacionada con las deficiencias en la infraestructura de los baños y la ubicación 

45 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

AÑO 2020 

1,13 

A continuación, se realiza el análisis de cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta el cuadro comparativo 

Para la vigencia 2020 se evidencia 
una disminución en el indicador en comparación con el año 2019, representados en una tasa de 0.45 y 0.47 

mente, lo anterior refleja que el indicador se encuentra dentro del estándar de comparación 
adoptado desde el Ministerio de Salud y Protección Social el cual es menor o igual a 1. 

lecidas en el protocolo para la 
prevención y reducción de la frecuencia de caídas, lo que ha garantizado la disminución del indicador de la 

han implementado las siguientes 
, de acuerdo a las estrategias del paquete instruccional prevención del 

ducación al usuario y familia (medidas preventivas para evitar caídas, importancia 
ducación al colaborador (medidas preventivas para evitar caídas, 

exigencia de informar la clasificación del riesgo y las condiciones especiales en el recibo y entrega de turno, 
turno, restricción del movimiento). 

la tasa acumulativa fue de 
evidencia disminución del indicador, debido a que se han implementado las 

ara minimizar el riesgo, sin embargo, la tasa representa un valor superior al rango establecido 

la vigencia 2020 son clasificados la mayoría como incidentes por 
presentar lesión en los usuarios, los factores contributivos que han generado 

este tipo de eventos han sido: el exceso de confianza por parte del colaborador cuando el usuario tiene 
e educación del riesgo de 

infraestructura que dificulta la observación continua y la ausencia de timbre 

Por normatividad se debe relacionar en el indicador los identificados como eventos e incidentes, es por este 
que se evidencia la desviación del indicador en relación al estándar de comparación. 

Para mitigar y minimizar las causas de la frecuencia de caídas de pacientes en el servicio de urgencias se 
esgo, se fortalece la vigilancia para garantizar la 

seguridad de los pacientes, se brinda educación al familiar y al usuario sobre el control del riesgo, se 
retroalimenta a los colaboradores los casos reportados generando lecciones aprendidas, se aplica la 
restricción de movimiento cuando sea necesario, se asigna líder de seguridad por turno para identificar las 

Los integrantes del comité de seguridad del paciente, hacen referencia a una de las causas sustentadas 
ia 2020 relacionada con las deficiencias en la infraestructura de los baños y la ubicación 



 

  

 

temporal por plan de contingencia del servicio de urgencias siendo éste un factor contributivo muy 
importante en el cual se propone trabajar para la siguiente vigenc
los pacientes y minimizar los riesgos de caída. 
 

 P.2.8. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Consulta externa: 
en el servicio de consulta externa se mantuvo
1; en la vigencia 2019 se presentó
las acciones preventivas al igual que en hospitalización y urgencias
subgerencia de servicios ambulatorios en conjunto con los líderes de los procesos de consulta externa 
quienes continúan aplicando las barreras para mitigar la ocurrencia este tipo de evento adverso.
 

 P.2.9. Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
terapéutica: Se observa que la tasa de caídas en estos servicios se mantiene por debajo del valor de 
comparación que es de 0.63; 
presentaron caídas. Sin embargo, se mantiene 
riesgo alto, además de educación sobre las barreras para controlar el riesgo de caídas tanto al paciente 
como al familiar y continuar con las acciones preventivas en los ser
complementación terapéutica.
 
Continuamente la institución ha implementado las barreras de seguridad establecidas en el protocolo para la 
prevención y reducción de la frecuencia de caídas, lo que ha garantizado la disminución 
vigencia 2020 en relación a la vigencia 2019.
apoyo diagnóstico y complementación terapéutica en conjunto con los líderes de los procesos de los 
servicios quienes continúan a

 
 P.2.10. Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en 

Hospitalización: Durante el año 201
administración de medicamentos en hospitalización del 0.0
subregistro en administración
cultura del reporte de este tip
el programa de farmacovigilancia para seguir aumentando el reporte de las fallas en las cinco fases del 
medicamento: prescripción, dispensación, almacenamiento, administración y s
resaltar es la implementación de la herramienta para de análisis Algoritmo de naranjo la cual se parametrizó 
en la plataforma institucional para los reportes relacionados con medicamentos por parte del líder operativo 
de farmacovigilancia.  

 
 P.2.11. Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en 

Urgencias: En general, el comportamiento del indicador permite ver el subregistro de este tipo de evento, 
teniendo en cuenta que durante las vigencias
con la administración de medicamentos en urgencias f
indicador anterior, se reforzaron las estrategias implementadas en el programa de farmacov
mejoramiento del reporte de estos eventos en la plataforma institucional
de reportes. 
 

 P.2.12. Tasa de Ulceras por presión: 
2020 que presentó una tasa de 0

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

temporal por plan de contingencia del servicio de urgencias siendo éste un factor contributivo muy 
importante en el cual se propone trabajar para la siguiente vigencia con el fin de garantizar la seguridad de 
los pacientes y minimizar los riesgos de caída.  

P.2.8. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Consulta externa: Se observa que la tasa de caídas 
de consulta externa se mantuvo por debajo del valor de comparación que es menor o igual a 

se presentó una tasa de 0.04 y en el año 2020 de 0.03; sin embargo, se continua con 
al igual que en hospitalización y urgencias. Se resalta el trabajo que realiza

subgerencia de servicios ambulatorios en conjunto con los líderes de los procesos de consulta externa 
quienes continúan aplicando las barreras para mitigar la ocurrencia este tipo de evento adverso.

P.2.9. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Apoyo Diagnóstico y complementación 
Se observa que la tasa de caídas en estos servicios se mantiene por debajo del valor de 

comparación que es de 0.63; en la vigencia 2019 se presenta una tasa de 0.1
Sin embargo, se mantiene la vigilancia y monitorización de aquellos pacientes con 

riesgo alto, además de educación sobre las barreras para controlar el riesgo de caídas tanto al paciente 
como al familiar y continuar con las acciones preventivas en los servicios de apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica. 

Continuamente la institución ha implementado las barreras de seguridad establecidas en el protocolo para la 
prevención y reducción de la frecuencia de caídas, lo que ha garantizado la disminución 
vigencia 2020 en relación a la vigencia 2019. Se resalta el trabajo que realiza la subgerencia de servicios 
apoyo diagnóstico y complementación terapéutica en conjunto con los líderes de los procesos de los 
servicios quienes continúan aplicando las barreras para mitigar la ocurrencia este tipo de evento adverso.

P.2.10. Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en 
Durante el año 2019 se observa una proporción de eventos adversos r

administración de medicamentos en hospitalización del 0.06% y durante el año 20
subregistro en administración de medicamentos evidenciado en 2019, se realizaron acciones para generar
cultura del reporte de este tipo de evento, en las cuales se reforzaron las estrategias implementadas desde 
el programa de farmacovigilancia para seguir aumentando el reporte de las fallas en las cinco fases del 
medicamento: prescripción, dispensación, almacenamiento, administración y seguimiento. Otro aspecto a 
resaltar es la implementación de la herramienta para de análisis Algoritmo de naranjo la cual se parametrizó 
en la plataforma institucional para los reportes relacionados con medicamentos por parte del líder operativo 

P.2.11. Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en 
En general, el comportamiento del indicador permite ver el subregistro de este tipo de evento, 

que durante las vigencias 2019 y 2020, la proporción de eventos adversos relacionados 
con la administración de medicamentos en urgencias fue de 0.02% y 0.01% respectivamente
indicador anterior, se reforzaron las estrategias implementadas en el programa de farmacov
mejoramiento del reporte de estos eventos en la plataforma institucional para evitar los subregistros por falta 

P.2.12. Tasa de Ulceras por presión: En el 2019 se presentó una tasa del 1.47 en comparación c
ó una tasa de 0.72, manteniéndose por debajo del valor de comparación que es de 1.95, 
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temporal por plan de contingencia del servicio de urgencias siendo éste un factor contributivo muy 
ia con el fin de garantizar la seguridad de 

Se observa que la tasa de caídas 
or de comparación que es menor o igual a 

sin embargo, se continua con 
Se resalta el trabajo que realiza la 

subgerencia de servicios ambulatorios en conjunto con los líderes de los procesos de consulta externa 
quienes continúan aplicando las barreras para mitigar la ocurrencia este tipo de evento adverso. 

Apoyo Diagnóstico y complementación 
Se observa que la tasa de caídas en estos servicios se mantiene por debajo del valor de 

en la vigencia 2019 se presenta una tasa de 0.18 y en el año 2020 no se 
la vigilancia y monitorización de aquellos pacientes con 

riesgo alto, además de educación sobre las barreras para controlar el riesgo de caídas tanto al paciente 
vicios de apoyo diagnóstico y 

Continuamente la institución ha implementado las barreras de seguridad establecidas en el protocolo para la 
prevención y reducción de la frecuencia de caídas, lo que ha garantizado la disminución del indicador de la 

Se resalta el trabajo que realiza la subgerencia de servicios 
apoyo diagnóstico y complementación terapéutica en conjunto con los líderes de los procesos de los 

plicando las barreras para mitigar la ocurrencia este tipo de evento adverso. 

P.2.10. Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en 
proporción de eventos adversos relacionados con la 

% y durante el año 2020 0.07%. De acuerdo al 
se realizaron acciones para generar 

las estrategias implementadas desde 
el programa de farmacovigilancia para seguir aumentando el reporte de las fallas en las cinco fases del 

eguimiento. Otro aspecto a 
resaltar es la implementación de la herramienta para de análisis Algoritmo de naranjo la cual se parametrizó 
en la plataforma institucional para los reportes relacionados con medicamentos por parte del líder operativo 

P.2.11. Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en 
En general, el comportamiento del indicador permite ver el subregistro de este tipo de evento, 

proporción de eventos adversos relacionados 
y 0.01% respectivamente. Al igual que el 

indicador anterior, se reforzaron las estrategias implementadas en el programa de farmacovigilancia y el 
para evitar los subregistros por falta 

en comparación con el año 
manteniéndose por debajo del valor de comparación que es de 1.95, 



 

  

 

debido a que se han implementado acciones 
para minimizar el riesgo:  
preventivas para evitar ulceras por presión, necesidad de acojinamiento en pacientes 
movimientos), educación al colaborador de la estrategia (cuidado perineal, seguimiento a la clasificación del 
riesgo según escala de BRADEN, colocación del reloj posicional en pacientes con riesgo alto y moderado y 
concordancia de los cambios de posición, clasificación de las ulceras por presión según sus caracterís
revisión de condiciones de piel)

 P.2.13 Proporción de Reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas: 
importante mencionar que el servicio de urgencias 
COVID-19 que redujo las atenciones y por tanto una mejora en el trat
cuadros no resueltos, lo que se vio
el año 2019 comparado con el 20
 

 P.2.14. Tasa de Reingreso de pacientes hospita
la vigencia 2019 la tasa de r
comparado con el año 2020
frecuente para la vigencia 2020 ha sido las infecciones de sitio operatorio, presenta
ginecoobstetricia y cirugía general
retroalimentación de los casos presentados e
capacitaciones dirigidas por la enfermera de infectología, se realiza acompañamiento y seguimiento por 
parte de los líderes de los procesos y del programa de control de infecciones para minimi
 
Cabe resaltar que las acciones realizadas en la vigencia 2020 desde el programa de infecciones para el 
control y prevención de las mismas ha impactado positivamente en los procesos de la institución en relación 
a las infecciones de sitio ope
básicas adoptadas desde el Ministerio de Salud y Protección social y las establecidas en el plan de control y 
prevención de infecciones. 
 

 P.2.15. Proporción de cancelación de cirugía
observa que la proporción de ca
estándar de comparación que es de 3.5%, teniendo e
proporción del 1.62% en comparación con el año 20
casos presentados de cancelación de cirugías programadas en donde los factores contributivos que han 
generado este tipo de eventos han sido: la ev
disponibilidad de medicamentos 
Quirúrgicos se han tomado 
presentadas. 

Tabla 25. Indicadores Resolución 256 de 2016
INDICADOR

P.3.3. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina 
Interna. Primera vez  

P.3.4. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
Pediatría. Primera vez 
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debido a que se han implementado acciones del paquete instruccional prevención de úlceras por presión 
para minimizar el riesgo:  aplicación de la escala del riesgo, educación al usuario y familia (medidas 
preventivas para evitar ulceras por presión, necesidad de acojinamiento en pacientes 

ducación al colaborador de la estrategia (cuidado perineal, seguimiento a la clasificación del 
esgo según escala de BRADEN, colocación del reloj posicional en pacientes con riesgo alto y moderado y 

concordancia de los cambios de posición, clasificación de las ulceras por presión según sus caracterís
de piel).  

Proporción de Reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas: 
importante mencionar que el servicio de urgencias tuvo una ocupación baja debido a la emergencia por 

19 que redujo las atenciones y por tanto una mejora en el tratamiento realizado a los usuarios con 
cuadros no resueltos, lo que se vio reflejado en el indicador de reingreso con una proporción del 0.72

comparado con el 2020 con un resultado del 0.69 %.  

P.2.14. Tasa de Reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días: 
la tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días fue de 

20 que presentó una tasa de 7.19 por cada 100 egresos
recuente para la vigencia 2020 ha sido las infecciones de sitio operatorio, presenta

cirugía general. Durante la vigencia se implementaron acciones tales como análisis y 
retroalimentación de los casos presentados en conjunto con la subgerencia de servicios de Mujer e Infancia, 
capacitaciones dirigidas por la enfermera de infectología, se realiza acompañamiento y seguimiento por 
parte de los líderes de los procesos y del programa de control de infecciones para minimi

Cabe resaltar que las acciones realizadas en la vigencia 2020 desde el programa de infecciones para el 
control y prevención de las mismas ha impactado positivamente en los procesos de la institución en relación 
a las infecciones de sitio operatorio y a la emergencia COVID19, ya que se han implementado las medidas 
básicas adoptadas desde el Ministerio de Salud y Protección social y las establecidas en el plan de control y 

P.2.15. Proporción de cancelación de cirugía: (atribuible a la institución): 
observa que la proporción de cancelación de cirugía se mantuvo por debajo del parámetro establecido en el 
estándar de comparación que es de 3.5%, teniendo en cuenta que durante el año 2019 se presen

% en comparación con el año 2020 que fue del 1.13%. Por lo anterior se analizan los 
de cancelación de cirugías programadas en donde los factores contributivos que han 

generado este tipo de eventos han sido: la evaluación clínica inadecuada, no disponibilidad de UCI, no 
disponibilidad de medicamentos y fallas administrativas de la EPS. Desde la Subgerencia de Servicios 

 decisiones y acciones de mejoramiento para mitigar la ocurrencia en las

. Indicadores Resolución 256 de 2016. Experiencia de la Atención
INDICADOR AÑO 2019

P.3.3. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina 
8 días 

P.3.4. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
3 días 

47 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

del paquete instruccional prevención de úlceras por presión 
ducación al usuario y familia (medidas 

preventivas para evitar ulceras por presión, necesidad de acojinamiento en pacientes con restricción de 
ducación al colaborador de la estrategia (cuidado perineal, seguimiento a la clasificación del 

esgo según escala de BRADEN, colocación del reloj posicional en pacientes con riesgo alto y moderado y 
concordancia de los cambios de posición, clasificación de las ulceras por presión según sus características y 

Proporción de Reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas: Es 
tuvo una ocupación baja debido a la emergencia por 

amiento realizado a los usuarios con 
greso con una proporción del 0.72 % en 

lizados en menos de 15 días: Se observa que durante 
eingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días fue de 5.55 

ó una tasa de 7.19 por cada 100 egresos. El factor contributivo más 
recuente para la vigencia 2020 ha sido las infecciones de sitio operatorio, presentado en los servicios de 

acciones tales como análisis y 
n conjunto con la subgerencia de servicios de Mujer e Infancia, 

capacitaciones dirigidas por la enfermera de infectología, se realiza acompañamiento y seguimiento por 
parte de los líderes de los procesos y del programa de control de infecciones para minimizar la causa. 

Cabe resaltar que las acciones realizadas en la vigencia 2020 desde el programa de infecciones para el 
control y prevención de las mismas ha impactado positivamente en los procesos de la institución en relación 

ratorio y a la emergencia COVID19, ya que se han implementado las medidas 
básicas adoptadas desde el Ministerio de Salud y Protección social y las establecidas en el plan de control y 

(atribuible a la institución): Para la vigencia 2020 se 
por debajo del parámetro establecido en el 

n cuenta que durante el año 2019 se presentó una 
Por lo anterior se analizan los 

de cancelación de cirugías programadas en donde los factores contributivos que han 
aluación clínica inadecuada, no disponibilidad de UCI, no 

Desde la Subgerencia de Servicios 
decisiones y acciones de mejoramiento para mitigar la ocurrencia en las fallas 

. Experiencia de la Atención 
9 AÑO 2020 

7 días 

3 días 



 

  

 

INDICADOR

P.3.5. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
Ginecología. Primera vez 

P.3.6. Tiempo promedio de espera para la asignación 
Obstetricia. Primera vez 

P.3.7. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía 
General. Primera vez 

P.3.8. Tiempo promedio de espera para la Toma de Ecografía 

P.3.9. Tiempo promedio de espera para la Toma de Resonancia 
Magnética Nuclear 

P.3.10. Tiempo promedio de espera para la atención del paciente 
clasificado como Triage II 

P.3.11. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de 
Catarata  

P.3.12. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de 
Reemplazo de cadera 

P.3.14. Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS

P.3.15. Proporción de usuarios que recomendarí
Amigo 

Fuente: Oficina Asesora de Calidad
 
 P.3.3. Tiempo promedio de espera para la asignaci

cumple con la meta del indicador que es de 15 días; se observa una disminución
acceder a la consulta de Medicina Interna 
 

 P.3.4. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Pediatría: 
indicador de oportunidad en la asignación de cita de Pediatría de primera vez manteni
los 5 días. 
 

 P.3.5. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Ginecología: 
del indicador de oportunidad en la asignación de cita de Ginec
debajo de los 5 días.  
 

 P.3.6. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Obstetricia: 
disminución en los días de espera, lo cual representa un buen comportamiento del i
vigencias 2019 y 2020 manteniéndose en 3 días, 
 

 P.3.7. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía General: 
observar, se cumple con la meta del indicador de oportunidad en la a
primera vez manteniéndose por debajo de los 14 días permitidos
8 días y para el año 2020 se evidencia el aumento 
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INDICADOR AÑO 2019

P.3.5. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
5 días 

P.3.6. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
3 días 

P.3.7. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía 
8 días 

P.3.8. Tiempo promedio de espera para la Toma de Ecografía  
1 días 

de espera para la Toma de Resonancia 
3 días 

P.3.10. Tiempo promedio de espera para la atención del paciente 
40 minutos

P.3.11. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de 
196 días 

P.3.12. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de 
36 días 

P.3.14. Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS 
97,9% 

P.3.15. Proporción de usuarios que recomendaría la IPS a una familiar o 
99% 

Fuente: Oficina Asesora de Calidad 

P.3.3. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina Interna por p
cumple con la meta del indicador que es de 15 días; se observa una disminución 
acceder a la consulta de Medicina Interna pasando de 8 días en el año 2019 a 7 días

P.3.4. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Pediatría: Se cumple con la meta del 
d en la asignación de cita de Pediatría de primera vez manteni

P.3.5. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Ginecología: 
del indicador de oportunidad en la asignación de cita de Ginecología de primera vez m

P.3.6. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Obstetricia: 
disminución en los días de espera, lo cual representa un buen comportamiento del i

manteniéndose en 3 días, por debajo de la meta establecida en 8 días

P.3.7. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía General: 
observar, se cumple con la meta del indicador de oportunidad en la asignación de cita de Cirugía General de 
primera vez manteniéndose por debajo de los 14 días permitidos. Para el año 2019 la oportunidad estuvo a 
8 días y para el año 2020 se evidencia el aumento a 11 días, debido a los efectos de la pandemia
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9 AÑO 2020 

3 días 

3 días 

11 días 

1 días 

2 días 

40 minutos 37 minutos 

 55 días 

118 días 

99% 

100% 

ón de cita de Medicina Interna por primera vez: Se 
 en el número de días para 

días durante el año 2020. 

Se cumple con la meta del 
d en la asignación de cita de Pediatría de primera vez manteniéndose por debajo de 

P.3.5. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Ginecología: Se cumple con la meta 
ología de primera vez manteniéndose por 

P.3.6. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Obstetricia: La tendencia es la 
disminución en los días de espera, lo cual representa un buen comportamiento del indicador en las 

por debajo de la meta establecida en 8 días. 

P.3.7. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía General: Como se puede 
signación de cita de Cirugía General de 

ara el año 2019 la oportunidad estuvo a 
efectos de la pandemia por 



 

  

 

COVID-19 en donde la institución solo realizó consulta de cirugía general de primera vez para los casos de 
urgencia y cirugía hepatobiliar.
 

 P.3.8. Tiempo promedio de espera para la Toma de Ecografía: 
constante de la oportunidad durant
tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios
 

 P.3.9. Tiempo promedio de espera para la Toma de Resonancia Magnética Nuclear: 
comportamiento constante de la oport
la toma de Resonancia Magnética Nuclear tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios
 

 P.3.10. Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage II
observa una disminución en 
minutos en el 2019 a 37 minutos 
30 minutos o menos, para lo cual se impleme
la reducción del indicador, teniendo en cuenta que por la pandemia por COVID
pacientes atendidos en urgencias.
 

 P.3.11. Tiempo promedio de espera para la Realización de 
que durante los periodos analizados se 
cataratas pasando de 196 días en el año 201
cirugías programadas por la declaratoria de emergencia por COVID

 
 P.3.12. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de Reemplazo de cadera: 

observar que la oportunidad
36 días en el 2019 a 118 días
atribuibles al hospital por demoras en las autorizaciones de las aseguradoras y a la realización de 
procedimientos pendientes de vigencias an

 
Es importante resaltar que la demanda en los servicios a nivel general se vio afectada por la emergencia 
sanitaria durante el primer semestr
de garantizar las atenciones de la
especialidades bajo la modalidad de telemedicina en aras de garantizar la continuidad en la prestación de 
los servicios de salud de manera remota.
 

 P.3.14. Proporción de satisfacción global
observa un comportamiento constante en la proporción
respectivamente. 
 

 P.3.15. Proporción de usuarios que recomendaría la IPS a una familiar o Ami
crecimiento favorable en la proporción de usuarios que recomendarían los servicios
pasando del 99% en el año 2019
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la institución solo realizó consulta de cirugía general de primera vez para los casos de 
urgencia y cirugía hepatobiliar. 

P.3.8. Tiempo promedio de espera para la Toma de Ecografía: Se evidencia un comportamiento 
constante de la oportunidad durante las vigencias 2019 y 2020 al estar a 1 día para la toma de ecografía 
tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios. 

P.3.9. Tiempo promedio de espera para la Toma de Resonancia Magnética Nuclear: 
comportamiento constante de la oportunidad durante las vigencias 2019 y 2020 al 
la toma de Resonancia Magnética Nuclear tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios

P.3.10. Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage II
a disminución en el tiempo de atención a pacientes clasificados como Triage II pasando de 40

minutos en 2020, colocando el indicador por encima de la meta esperada que es de 
para lo cual se implementaron planes de mejora que generaron un impacto positivo en 

, teniendo en cuenta que por la pandemia por COVID-
pacientes atendidos en urgencias. 

P.3.11. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de Cataratas:
que durante los periodos analizados se redujo el tiempo de espera para la realización de c

días en el año 2019 a 55 días en el año 2020, lo cual se debió a la disminución de 
programadas por la declaratoria de emergencia por COVID-19. 

P.3.12. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de Reemplazo de cadera: 
la oportunidad para la realización de cirugías de reemplazo de cadera disminuyó, al

a 118 días, superando los 90 días establecidos por la institución, debido a causas no 
atribuibles al hospital por demoras en las autorizaciones de las aseguradoras y a la realización de 
procedimientos pendientes de vigencias anteriores. 

que la demanda en los servicios a nivel general se vio afectada por la emergencia 
sanitaria durante el primer semestre de la vigencia 2020, para el segundo semestre 
de garantizar las atenciones de las especialidades ofertadas se habilitaron de manera transitoria 29 
especialidades bajo la modalidad de telemedicina en aras de garantizar la continuidad en la prestación de 
los servicios de salud de manera remota. 

P.3.14. Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS: Durante las vigencias 201
observa un comportamiento constante en la proporción de satisfacción de los usuarios del 9

P.3.15. Proporción de usuarios que recomendaría la IPS a una familiar o Ami
crecimiento favorable en la proporción de usuarios que recomendarían los servicios
pasando del 99% en el año 2019 al 100% en el 2020. 

49 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

la institución solo realizó consulta de cirugía general de primera vez para los casos de 

evidencia un comportamiento 
al estar a 1 día para la toma de ecografía 

P.3.9. Tiempo promedio de espera para la Toma de Resonancia Magnética Nuclear: Se evidencia un 
al pasar de 3,2 a 2 días para 

la toma de Resonancia Magnética Nuclear tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios.  

P.3.10. Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage II: Se 
ados como Triage II pasando de 40 

, colocando el indicador por encima de la meta esperada que es de 
ntaron planes de mejora que generaron un impacto positivo en 

-19 se redujo el número de 

Cirugía de Cataratas: Se puede observar 
el tiempo de espera para la realización de cirugía de 

lo cual se debió a la disminución de 

P.3.12. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de Reemplazo de cadera: Se puede 
para la realización de cirugías de reemplazo de cadera disminuyó, al pasar de 

establecidos por la institución, debido a causas no 
atribuibles al hospital por demoras en las autorizaciones de las aseguradoras y a la realización de 

que la demanda en los servicios a nivel general se vio afectada por la emergencia 
ara el segundo semestre la ESE HUS  con el fin 

s especialidades ofertadas se habilitaron de manera transitoria 29 
especialidades bajo la modalidad de telemedicina en aras de garantizar la continuidad en la prestación de 

Durante las vigencias 2019 y 2020, 
de satisfacción de los usuarios del 98%  y 99% 

P.3.15. Proporción de usuarios que recomendaría la IPS a una familiar o Amigo: Se observa un 
crecimiento favorable en la proporción de usuarios que recomendarían los servicios de la ESE HUS, 



 

  

 

2.1.3. INDICADORES DE PRODUCCIÓN 

Tabla 26. Indicadores 

Fuente: Plataforma SIHO / DGH / Facturación / Censo, Base de Egresos Certificada / Otras áreas de servicio
 
Un análisis general sobre los resultados cargados en la plataforma SIHO, permite ob
que en el 2020 hubo una caída en la producción en término de prestación de servicios, 
de actividades con una variación 
servicios atribuido a dos situaciones particulares: por una parte, la declaratoria de emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno nacional, en razón a la pandemia por SARS
estrictas que afectaron directamente la prestación
programada, las consultas externas de medicina especializada, la circulación de personas en las ciudades, la 
movilidad vehicular, entre otras. Todas estas medidas, encaminadas a mitigar el 
permitir concentrar los esfuerzos en la expansión hospitalaria en camas de cuidado intensivo para enfrentar el 
pico de infección, y en consecuencia,  contar con la infraestructura tecnológica para atender las complicaciones 
graves derivadas de la afectación de esta enfermedad. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR
Dosis de biológico aplicadas
Consultas de medicina general urgentes realizadas
Consultas de medicina especializada electivas realizadas
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras)
Partos vaginales
Partos por cesárea
Total de Egresos
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)
...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)
Pacientes en Observación
Pacientes en Cuidados Intermedios
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos
Total Dias Estancia de los Egresos
...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)
...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)
Días estancia Cuidados Intermedios.
Días estancia Cuidados Intensivos
Total de días cama ocupados
Total de días cama disponibles
Total Cirugias Realizadas
...Cirugías grupos 2-6
...Cirugías grupos 7-10
...Cirugías grupos 11-13
...Cirugías grupos 20-23
Exámenes de laboratorio
Número de imágenes diagnósticas tomadas
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas
Número de sesiones de terapias físicas realizadas
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)
TOTAL GENERAL
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INDICADORES DE PRODUCCIÓN – DECRETO 2193/04 (REPORTE SIHO)

. Indicadores Decreto 2193 de 2004, Comparativo 2019 -

Fuente: Plataforma SIHO / DGH / Facturación / Censo, Base de Egresos Certificada / Otras áreas de servicio

Un análisis general sobre los resultados cargados en la plataforma SIHO, permite observar en primera instancia 
en la producción en término de prestación de servicios, 

de actividades con una variación porcentual equivalente al -19%; se aprecian desviaciones 
atribuido a dos situaciones particulares: por una parte, la declaratoria de emergencia sanitaria 

decretada por el gobierno nacional, en razón a la pandemia por SARS-COV 2 (Covid-19), que derivó en medidas 
estrictas que afectaron directamente la prestación de servicios hospitalarios, restringiendo la actividad quirúrgica 
programada, las consultas externas de medicina especializada, la circulación de personas en las ciudades, la 
movilidad vehicular, entre otras. Todas estas medidas, encaminadas a mitigar el contagio de la enfermedad y 
permitir concentrar los esfuerzos en la expansión hospitalaria en camas de cuidado intensivo para enfrentar el 
pico de infección, y en consecuencia,  contar con la infraestructura tecnológica para atender las complicaciones 

es derivadas de la afectación de esta enfermedad.  

NOMBRE DEL INDICADOR

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras)

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)

INFORME DE PRODUCCION Decreto ()
COMPARATIVO AÑO 2020 VS 2019
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(REPORTE SIHO) 

- 2020 

 
Fuente: Plataforma SIHO / DGH / Facturación / Censo, Base de Egresos Certificada / Otras áreas de servicio 

servar en primera instancia 
en la producción en término de prestación de servicios, disminuyendo el número 

; se aprecian desviaciones negativas en varios 
atribuido a dos situaciones particulares: por una parte, la declaratoria de emergencia sanitaria 

19), que derivó en medidas 
de servicios hospitalarios, restringiendo la actividad quirúrgica 

programada, las consultas externas de medicina especializada, la circulación de personas en las ciudades, la 
contagio de la enfermedad y 

permitir concentrar los esfuerzos en la expansión hospitalaria en camas de cuidado intensivo para enfrentar el 
pico de infección, y en consecuencia,  contar con la infraestructura tecnológica para atender las complicaciones 

2020 2019 Diferencia %
10.671 10.013 658 7%
21.199 26.488 -5.289 -20%
50.155 73.211 -23.056 -31%
29.410 37.220 -7.810 -21%

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) 975 475 500 105%
1.501 1.368 133 10%
1.338 1.591 -253 -16%
19.830 25.852 -6.022 -23%
3.939 4.638 -699 -15%
6.002 8.629 -2.627 -30%
9.889 12.585 -2.696 -21%
21.199 26.488 -5.289 -20%
1.499 1.164 335 29%
1.621 1.119 502 45%

103.198 157.496 -54.298 -34%
7.517 10.744 -3.227 -30%
41.055 76.191 -35.136 -46%
54.626 70.561 -15.935 -23%
10.553 9.730 823 8%
10.874 7.793 3.081 40%

121.373 151.927 -30.554 -20%
119.560 108.040 11.520 11%
17.979 22.689 -4.710 -21%
5.971 7.608 -1.637 -22%
9.183 11.347 -2.164 -19%
1.701 2.066 -365 -18%
1.124 1.668 -544 -33%

545.399 654.631 -109.232 -17%
66.785 72.761 -5.976 -8%
55.982 69.357 -13.375 -19%
30.830 34.610 -3.780 -11%
24.702 27.353 -2.651 -10%

1.407.640 1.727.413 -319.773 -19%



 

  

 

Adicionalmente, se dio la salida del mercado de EAPB con las cuales la ESE HUS tenía contrato como Medimás 
EPS, conduciendo a una disminución de la demanda de servicios de esta población trasladada; asoci
la asignación de los usuarios a EAPB contributivas que No tienen contrato con la institución, y quienes 
direccionan sus usuarios a la red privada por ellos contratada.
 

2.1.3.1. Indicadores de Eficiencia Hospitalaria
 
La eficiencia hospitalaria se refi
producirse al menor costo posible.
gestión de la calidad y una evaluación de la efectividad del servicio, es a
estos indicadores se toman de la inf
 

Variable Descripción de Variables

Numerador Total de días estancia de los egresos

Denominador Total de egresos
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada
 
Para la vigencia 2020, disminuyó 
número de días estancias en proporción a lo reportado en el 20
lo que mejora el giro cama. 
 

Variable Descripción de Variables

Numerador Total de egresos

Denominador Número de camas disponibles
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certifi
 
El resultado de esta medición indica que en el 20
cama; lo que se explica por el aumento del 
principalmente a la pandemia por v
 

Variable Descripción de Variables

Numerador Total de días cama ocupados

Denominador Total de días cama disponibles
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada
 
Este indicador muestra el comportamiento general de los servicios de internación durante el año 20
la ocupación de camas diaria cayó respecto al año anterior, asociada principalmente a la pandemia por virus 
SARS-COV 2 Covid-19. 
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Adicionalmente, se dio la salida del mercado de EAPB con las cuales la ESE HUS tenía contrato como Medimás 
EPS, conduciendo a una disminución de la demanda de servicios de esta población trasladada; asoci
la asignación de los usuarios a EAPB contributivas que No tienen contrato con la institución, y quienes 
direccionan sus usuarios a la red privada por ellos contratada. 

Indicadores de Eficiencia Hospitalaria 

La eficiencia hospitalaria se refiere a la producción de servicios de salud, que en un escenario ideal deben 
oducirse al menor costo posible. La medición de estos indicadores permite realizar un seguimiento de la 

gestión de la calidad y una evaluación de la efectividad del servicio, es así que las variables que hacen parte de 
estos indicadores se toman de la información reportada en el mismo informe de producción.

Tabla 27. Indicador Promedio Día Estancia 

Descripción de Variables 2019 2019 2020

Total de días estancia de los egresos 157.496 
6 

103.198

Total de egresos 25.852 19.830
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada

disminuyó el número de egresos en un 30% frente al año anterior, y además disminuyó
número de días estancias en proporción a lo reportado en el 2019, bajando el promedio día de estancia general

Tabla 28. Indicador Giro Cama 

Descripción de Variables 2019 

Total de egresos 25.852 
7 

19.830

Número de camas disponibles 3.552 3.910
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada

El resultado de esta medición indica que en el 2020 disminuyó la rotación promedio de pacientes en una misma 
el aumento del número de camas disponibles y la caída en la ocupación asociada 

principalmente a la pandemia por virus SARS-COV 2 Covid-19. 

Tabla 29. Indicador Porcentaje Ocupacional 

Descripción de Variables 2019 2020 2019 

Total de días cama ocupados 151.927 121.373 
141% 

cama disponibles 108.040 119.560 
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada

el comportamiento general de los servicios de internación durante el año 20
cayó respecto al año anterior, asociada principalmente a la pandemia por virus 
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Adicionalmente, se dio la salida del mercado de EAPB con las cuales la ESE HUS tenía contrato como Medimás 
EPS, conduciendo a una disminución de la demanda de servicios de esta población trasladada; asociado a ello a 
la asignación de los usuarios a EAPB contributivas que No tienen contrato con la institución, y quienes 

ere a la producción de servicios de salud, que en un escenario ideal deben 
La medición de estos indicadores permite realizar un seguimiento de la 

sí que las variables que hacen parte de 
nforme de producción. 

20 2020 Variación % 

103.198 
5 -22,4 

19.830 
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada 

al año anterior, y además disminuyó el 
omedio día de estancia general; 

2020 Variación % 

19.830 
5 -23,3% 

3.910 
cada 

la rotación promedio de pacientes en una misma 
número de camas disponibles y la caída en la ocupación asociada 

 2020 Variación % 

 102% -20% 

Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada 

el comportamiento general de los servicios de internación durante el año 2020, en donde 
cayó respecto al año anterior, asociada principalmente a la pandemia por virus 



 

  

 

A pesar de ello, es importante resaltar que la ESE Hospital Universitario de Santander 
a la situación de pandemia por COVI
permitió la atención adecuada de la población con esta enfermedad. Lo anterior, sin detrimento de garantizar la 
atención a la población migrante; como bien lo disponen las normas dec
asegurar la atención de urgencias de esta población.

2.1.3.2. Pacientes y Días Estancia en Unidad Cuidados Intensivos

Tabla 30. Pacientes y Días estancia en Unidad Cuidados Intensivos

Concepto 
Días estancia Cuidados Intensivos
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos
Promedio día estancia 
Giro cama 
Fuente: Informe de producción/Plataforma S
 
La producción del servicio de Unidad
atendidos, pero el Giro cama disminuyó notoriamente debido al aumento de oferta de camas de Cuidado 
Intensivo que fue superior al 400%, producto de la expansión de este servicio por parte de la institución para la 
atención de usuarios con COVID
mientras se alcanzó el pico de la pandemia en el s
 

2.1.3.3. Egresos Quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)

Tabla 

Concepto 
Días estancia de los egresos quirúrg
cesáreas y otros obstétricos) 
Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros 
egresos obstétricos) 
Promedio día estancia 
Giro cama 
Porcentaje Ocupacional 
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada
 
Como se evidencia en la tabla anterior, hubo un
variación del 30% con respecto al año 201
estancia mejoró, disminuyendo en 2 días y disminuyó el giro cama a 6. Lo anterior refleja eficiencia del área 
quirúrgica institucional a pesar de la situación de pandemia por
 

2.1.3.4. Total de Cirugías Realizadas (Sin Incluir Partos y Cesáreas)

Tabla 

Concepto 
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es importante resaltar que la ESE Hospital Universitario de Santander 
situación de pandemia por COVID-19, realizando obras de infraestructura para expansión hospitalaria que 

permitió la atención adecuada de la población con esta enfermedad. Lo anterior, sin detrimento de garantizar la 
atención a la población migrante; como bien lo disponen las normas decretadas por el gobierno nacional, para 
asegurar la atención de urgencias de esta población. 

Pacientes y Días Estancia en Unidad Cuidados Intensivos 
 

. Pacientes y Días estancia en Unidad Cuidados Intensivos

2.019 2.020 
Días estancia Cuidados Intensivos 7.793 10.874 
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 1.119 1.621 

6.9 6.7 
6.2 3.6 

Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Censo Diario 

La producción del servicio de Unidad de Cuidados Intensivos aumentó en relación con el número de pacientes 
atendidos, pero el Giro cama disminuyó notoriamente debido al aumento de oferta de camas de Cuidado 

uperior al 400%, producto de la expansión de este servicio por parte de la institución para la 
atención de usuarios con COVID-19, afectando el indicador por la disponibilidad y la baja ocupación que se dio 
mientras se alcanzó el pico de la pandemia en el segundo semestre de 2020. 

Egresos Quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)
 

Tabla 31. Comportamiento del Egreso Quirúrgico 

2019 2020 Diferencia
Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, 

76.191 41.055 -35.136
Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros 

8.629 6.002 -2.627
9 7 
8 6 

240% 129% -
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada

Como se evidencia en la tabla anterior, hubo una disminución del número de egresos quirúrgicos con una 
ecto al año 2019; es decir, disminuyó el número de pacientes

mejoró, disminuyendo en 2 días y disminuyó el giro cama a 6. Lo anterior refleja eficiencia del área 
quirúrgica institucional a pesar de la situación de pandemia por COVID-19 vivida durante el año 2020.

Total de Cirugías Realizadas (Sin Incluir Partos y Cesáreas) 
 

Tabla 32. Comportamiento del Servicio de Quirófanos 

2019 2020 
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es importante resaltar que la ESE Hospital Universitario de Santander respondió oportunamente 
19, realizando obras de infraestructura para expansión hospitalaria que 

permitió la atención adecuada de la población con esta enfermedad. Lo anterior, sin detrimento de garantizar la 
retadas por el gobierno nacional, para 

. Pacientes y Días estancia en Unidad Cuidados Intensivos 

Diferencia Variación % 
3.081 40% 
502 45% 
-0.2 -3% 
-2.6 -42% 

en relación con el número de pacientes 
atendidos, pero el Giro cama disminuyó notoriamente debido al aumento de oferta de camas de Cuidado 

uperior al 400%, producto de la expansión de este servicio por parte de la institución para la 
19, afectando el indicador por la disponibilidad y la baja ocupación que se dio 

Egresos Quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 

Diferencia Variación % 

35.136 -46% 

2.627 -30% 
-2 -22,2% 
-2 -25,0% 

-111 -46,3% 
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/Facturación/Base de Egresos Certificada 

el número de egresos quirúrgicos con una 
el número de pacientes. El promedio de días 

mejoró, disminuyendo en 2 días y disminuyó el giro cama a 6. Lo anterior refleja eficiencia del área 
19 vivida durante el año 2020. 

Diferencia Variación % 



 

  

 

Concepto 

Total de cirugías realizadas (Sin in

...Cirugías grupos 2-6 

...Cirugías grupos 7-10 

...Cirugías grupos 11-13 

...Cirugías grupos 20-23 
Fuente: Informe de producción/Plataforma SIHO/DGH
 
En términos generales, se evidencia un
respecto al año anterior. Todos los grupos quirúrgicos se vieron afectados; de los más impactados fue el
de Alta complejidad (grupos del 20 al 23); como ya se ha explicado, esta disminución estuvo estrechamente 
ligada a la caída de la demanda de servicios, 
orden nacional la pandemia por viru
Subsidiadas que tenían contrato y direccionaban sus usuarios a la ESE HUS. 

2.2. ACREDITACIÓN 

 
El Sistema Único de Acreditación
Calidad en Salud y es uno de los requisitos obligatorios exigidos para el reconocimiento y certificación como 
Hospital Universitario, por lo tanto, la gerencia de la ESE HUS ha orientado sus esfuerzos y recursos hacia el 
logro de la acreditación en salud. 
Salud, a través del Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario, versión 3.1, 
compuesto por ocho grupos de estándares,
ocho ejes trasversales a la acreditación.
 
Los grupos de estándares están compuestos por
Gestión de la tecnología, Gerencia del ambiente físico, G
cliente asistencial - PACAS, y Mejoramiento continuo. Los ejes trazadores de la acreditación son
Atención centrada en el usuario, Seguridad del paciente, Gestión del riesgo, G
Mejoramiento continuo, Responsabilidad social y 
 
Para evidenciar el avance en la implementación de la acreditación, ICONTEC ha determinado ciclos de 
preparación iniciando con una autoevaluación interna aplicando la
de 2014, con el fin de obtener un resultado numérico en una escala de 1 a 5, correspondiendo a una calificación 
cuantitativa y una autoevaluación cualitativa donde se identifican fortalezas y oportunidades de me
que son priorizadas según riesgo, costo y volumen; las oportunidades de mejora priorizadas se formulan en  
planes de mejoramiento para cada uno de los grupos de estándares con sus acciones de mejoramiento
redactadas en ciclos de PHVA (Planear, 
 
Para la vigencia 2020, la ESE Hospital Universitario de Santander
preparación para la Acreditación partiendo de la autoevaluación realizada en noviembre de 201
resultado de 3.08 y logrando para 20
significativo para una institución pública de éste nivel de complej
115 oportunidades de mejoramiento, 
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2019 2020 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 22.689 17.979 

7.608 5.971 

11.347 9.183 

2.066 1.701 

1.668 1.124 
forme de producción/Plataforma SIHO/DGH 

En términos generales, se evidencia una disminución del total de cirugías realizadas para el año 20
Todos los grupos quirúrgicos se vieron afectados; de los más impactados fue el

de Alta complejidad (grupos del 20 al 23); como ya se ha explicado, esta disminución estuvo estrechamente 
ligada a la caída de la demanda de servicios, principalmente por las medidas tomadas para conjurar desde el 
orden nacional la pandemia por virus SARS-COV 2 Covid-19, y adicionalmente a la salida del mercado de EAPB 
Subsidiadas que tenían contrato y direccionaban sus usuarios a la ESE HUS.   

e Acreditación - SUA es uno de los componentes del Sistema Obligatorio de G
Calidad en Salud y es uno de los requisitos obligatorios exigidos para el reconocimiento y certificación como 
Hospital Universitario, por lo tanto, la gerencia de la ESE HUS ha orientado sus esfuerzos y recursos hacia el 

ión en salud. Este proceso está definido en la Resolución 5095 de 2018 del Ministerio de 
el Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario, versión 3.1, 

compuesto por ocho grupos de estándares, asociados a diferentes procesos de la organización
acreditación. 

Los grupos de estándares están compuestos por: Direccionamiento, Gerencia, Gerencia 
Gestión de la tecnología, Gerencia del ambiente físico, Gerencia de la información, Procesos de Atención al 

ejoramiento continuo. Los ejes trazadores de la acreditación son
ención centrada en el usuario, Seguridad del paciente, Gestión del riesgo, G

esponsabilidad social y Transformación Cultural de la organización

Para evidenciar el avance en la implementación de la acreditación, ICONTEC ha determinado ciclos de 
preparación iniciando con una autoevaluación interna aplicando la metodología propuesta en la Resolución 2082 
de 2014, con el fin de obtener un resultado numérico en una escala de 1 a 5, correspondiendo a una calificación 
cuantitativa y una autoevaluación cualitativa donde se identifican fortalezas y oportunidades de me
que son priorizadas según riesgo, costo y volumen; las oportunidades de mejora priorizadas se formulan en  
planes de mejoramiento para cada uno de los grupos de estándares con sus acciones de mejoramiento
redactadas en ciclos de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

, la ESE Hospital Universitario de Santander realizó la implementación del Sex
creditación partiendo de la autoevaluación realizada en noviembre de 201

y logrando para 2020 un resultado de 3,74 con un incremento del 2
significativo para una institución pública de éste nivel de complejidad. En el 2020 se identificaron y gestionaron

de mejoramiento, con 551 acciones de mejoramiento desarrolladas en ciclos PHVA, 
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Diferencia Variación % 

-4.710 -21% 

-1.637 -22% 

-2.164 -19% 

-365 -18% 

-544 -33% 

del total de cirugías realizadas para el año 2020 del -21% 
Todos los grupos quirúrgicos se vieron afectados; de los más impactados fue el grupo 

de Alta complejidad (grupos del 20 al 23); como ya se ha explicado, esta disminución estuvo estrechamente 
principalmente por las medidas tomadas para conjurar desde el 

a la salida del mercado de EAPB 

es uno de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad en Salud y es uno de los requisitos obligatorios exigidos para el reconocimiento y certificación como 
Hospital Universitario, por lo tanto, la gerencia de la ESE HUS ha orientado sus esfuerzos y recursos hacia el 

está definido en la Resolución 5095 de 2018 del Ministerio de 
el Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario, versión 3.1, el cual está 

es procesos de la organización, así como de 

: Direccionamiento, Gerencia, Gerencia del talento humano, 
de la información, Procesos de Atención al 

ejoramiento continuo. Los ejes trazadores de la acreditación son: Humanización, 
ención centrada en el usuario, Seguridad del paciente, Gestión del riesgo, Gestión de tecnología, 

de la organización 

Para evidenciar el avance en la implementación de la acreditación, ICONTEC ha determinado ciclos de 
metodología propuesta en la Resolución 2082 

de 2014, con el fin de obtener un resultado numérico en una escala de 1 a 5, correspondiendo a una calificación 
cuantitativa y una autoevaluación cualitativa donde se identifican fortalezas y oportunidades de mejoramiento 
que son priorizadas según riesgo, costo y volumen; las oportunidades de mejora priorizadas se formulan en  
planes de mejoramiento para cada uno de los grupos de estándares con sus acciones de mejoramiento, 

alizó la implementación del Sexto Ciclo de 
creditación partiendo de la autoevaluación realizada en noviembre de 2019 con un 

incremento del 21,5%, avance muy 
se identificaron y gestionaron 

mejoramiento desarrolladas en ciclos PHVA, 



 

  

 

evidenciadas con el cargue de los respectivos productos
Almera. Con la declaratoria de emergencia por COVID
mejora a 148 con 749 acciones de mejora.
 
Es importante aclarar que la priorización realizada (
permitió definir el inicio de las actividades propuestas, de manera que las de mayor ca
iniciaran su ejecución de manera más oportuna que las de menor puntaje (impacto medio)
que una vez se ejecuten las acciones priorizadas (560) se 
impacto medio, permitiendo a la institución disminuir las brechas y avanzar en el mejoramiento continuo.
 
Los avances más representativos durante el sex
a través de los siguientes productos y experiencias exitosas: 

 
Grupo de estándares de Direccionamiento  

 Estudio de suficiencia ESE HUS
 Plan de Desarrollo 2020
 Programa de Eje de Responsabilidad social
 Diseño y ejecución de mecanismos de seguimiento al plan de medios ante emergencia Covid
 Actualización de Estrategias Plan Padrinos (CYBERPADRINOS) ante Emergencia por COVID 19.
 Actualización de manual de 

Grupo de estándares de Gerencia
 

 Identificación de necesidades y Expectativas de los Grupos de Interés de la ESE HUS,
metodología GRI. 

 Gestión de los Riesgos priorizados en los 15 sistemas institucionales
 Cumplimiento del Plan de referenciaciones para la vigencia
 Asignación de indicadores institucionales a los comités institucionales

 
Grupo de estándares Gerencia del Talento Humano

 Lineamientos de trabajo en casa por emergencia sanitaria
 Capacitaciones y seguimientos a uso de elementos de protección personal desde SST
 Medición de clima organizacional y satisfacción
 Estímulos no pecuniarios: Reconocimientos al personal de salud. 
 Cumplimiento de las responsabilidades para emergencia Covid
 

Grupo de Estándares de Tecnología
 

 Capacitaciones del software E
 Guías rápidas de manejo para los equipos biomédicos.
 Identificación de riesgos en tecnología para los usuarios
 Adquisición de tecnología p

 
Grupo de estándares de Ambiente Físico
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los respectivos productos, documentos y soportes en la herramienta tecnológica 
Con la declaratoria de emergencia por COVID-19, en el mes de abril de ajustaron las oportunidade

mejora a 148 con 749 acciones de mejora. 

Es importante aclarar que la priorización realizada (teniendo en cuenta criterios de 
definir el inicio de las actividades propuestas, de manera que las de mayor ca

n su ejecución de manera más oportuna que las de menor puntaje (impacto medio)
que una vez se ejecuten las acciones priorizadas (560) se inician las acciones que quedan con puntaje de 

a la institución disminuir las brechas y avanzar en el mejoramiento continuo.

representativos durante el sexto ciclo de los  diferentes grupos de estándares se evidenciaron 
a través de los siguientes productos y experiencias exitosas:  

rupo de estándares de Direccionamiento   

Estudio de suficiencia ESE HUS. 
Plan de Desarrollo 2020-2023. 
Programa de Eje de Responsabilidad social. 
Diseño y ejecución de mecanismos de seguimiento al plan de medios ante emergencia Covid

trategias Plan Padrinos (CYBERPADRINOS) ante Emergencia por COVID 19.
Actualización de manual de contratación y supervisión de la ESE HUS. 

Grupo de estándares de Gerencia 

Identificación de necesidades y Expectativas de los Grupos de Interés de la ESE HUS,

de los Riesgos priorizados en los 15 sistemas institucionales. 
Cumplimiento del Plan de referenciaciones para la vigencia. 
Asignación de indicadores institucionales a los comités institucionales. 

cia del Talento Humano 

Lineamientos de trabajo en casa por emergencia sanitaria por COVID-19. 
Capacitaciones y seguimientos a uso de elementos de protección personal desde SST
Medición de clima organizacional y satisfacción del cliente interno. 

no pecuniarios: Reconocimientos al personal de salud.  
Cumplimiento de las responsabilidades para emergencia Covid-19. 

de Tecnología 

Capacitaciones del software E-Plux. 
Guías rápidas de manejo para los equipos biomédicos. 

ón de riesgos en tecnología para los usuarios. 
Adquisición de tecnología por expansión de servicios para la atención de COVID

e estándares de Ambiente Físico 
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en la herramienta tecnológica 
19, en el mes de abril de ajustaron las oportunidades de 

teniendo en cuenta criterios de riesgo – costo – volumen) 
definir el inicio de las actividades propuestas, de manera que las de mayor calificación (alto impacto) 

n su ejecución de manera más oportuna que las de menor puntaje (impacto medio); lo anterior significa 
as acciones que quedan con puntaje de 

a la institución disminuir las brechas y avanzar en el mejoramiento continuo. 

to ciclo de los  diferentes grupos de estándares se evidenciaron 

Diseño y ejecución de mecanismos de seguimiento al plan de medios ante emergencia Covid-19 
trategias Plan Padrinos (CYBERPADRINOS) ante Emergencia por COVID 19. 

Identificación de necesidades y Expectativas de los Grupos de Interés de la ESE HUS, bajo la 

Capacitaciones y seguimientos a uso de elementos de protección personal desde SST. 

or expansión de servicios para la atención de COVID-19 



 

  

 

 Adecuación de la infraestructura ante la emergencia COVI
 Diseño de Mesas de ayuda p

comunicaciones   
 Capacitaciones en manejo de Residuos a usuarios y familias. 
 Plan de contingencia ante Riesgo Biológico para la emergencia COVID 19 
 Verificación de disponibilidad de EPPS

 
Grupo de Estándares de Gerencia de la Información

 
 Adecuación de plataforma tecnológica y sistema de información para la atención de COVID19
 Programa de entrenamiento y educación sobre
 Simulacro virtual de contingencia del sistema de información
 Adopción de Guías de seguridad de la información MSPI del MINTIC
 Definición del sistema de riesgos digitales y sistema de riesgos de gestión documental
 Definición de medios y canales para la información de CO

 
Grupo de Estándares de Proceso de Atención al Cliente Asistencial 

 Implementación de protocolo de higiene de manos 
 Socialización por medio de la estrategia cyberpadrinos de los documentos como: Guías de práctica 

clínica y plan farmacológico
víctimas de violencia, Programa de cuidado de la piel, Parlamentos para información al usuario 
internado en caso de alteración en la continuidad del tratamiento.  

 Implementación de indicadores de paquetes instruccionales en la plataforma Almera
 Implementación de las acciones del plan de control y prevención de infecciones. 
 Creación de los procedimientos, protocolos, instructivos y formatos que respondan a los requerimientos 

para enfrentar la emergencia 
 
Grupo de Estándares de Mejora miento Continuo

 
 Política de Calidad y su respectiva ficha técnica de indicadores 
 Identificación y Diagnóstico de 
 Curso/Taller de Gestión
 Programa de Mejoramiento Continuo de la calidad ESE HUS  
 Sistematización de los indicadores en ALMERA 

análisis de indicadores. 
 Gestión de Respuesta a e

Así mismo, los mecanismos de comunicación, divulgación y despliegue q
el 2020 en  la ESE HUS para socializar los documentos
 
- Estrategia Cyber Padrinos 
- Encuestas plataforma Almera
- Plataforma virtual Moodle  
- Google forms 
- Capacitaciones virtuales  
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Adecuación de la infraestructura ante la emergencia COVID-19 
Diseño de Mesas de ayuda para Gestionar los requerimientos en los procesos de mantenimiento y 

Capacitaciones en manejo de Residuos a usuarios y familias.  
Plan de contingencia ante Riesgo Biológico para la emergencia COVID 19  
Verificación de disponibilidad de EPPS para la Gestión de Compras  

Grupo de Estándares de Gerencia de la Información 

Adecuación de plataforma tecnológica y sistema de información para la atención de COVID19
a de entrenamiento y educación sobre las plataformas de software 

tual de contingencia del sistema de información 
Adopción de Guías de seguridad de la información MSPI del MINTIC 
Definición del sistema de riesgos digitales y sistema de riesgos de gestión documental

edios y canales para la información de COVID-19 

Grupo de Estándares de Proceso de Atención al Cliente Asistencial – PACAS 

Implementación de protocolo de higiene de manos  
Socialización por medio de la estrategia cyberpadrinos de los documentos como: Guías de práctica 
clínica y plan farmacológico, conciliación medicamentosa, Instructivo de junta médica, Protocolo de 
víctimas de violencia, Programa de cuidado de la piel, Parlamentos para información al usuario 
internado en caso de alteración en la continuidad del tratamiento.   

dicadores de paquetes instruccionales en la plataforma Almera
Implementación de las acciones del plan de control y prevención de infecciones. 
Creación de los procedimientos, protocolos, instructivos y formatos que respondan a los requerimientos 

emergencia por COVID 19.  

Grupo de Estándares de Mejora miento Continuo 

Política de Calidad y su respectiva ficha técnica de indicadores  
Identificación y Diagnóstico de los Sistemas de Gestión que aplican para la ESE HUS 
Curso/Taller de Gestión del conocimiento con la Metodología NONAKA TAKEUCHI  
Programa de Mejoramiento Continuo de la calidad ESE HUS   
Sistematización de los indicadores en ALMERA – capacitación a líderes en cargue de medición y 

 
Gestión de Respuesta a entes externos /de control ante la emergencia COVID 19   

os mecanismos de comunicación, divulgación y despliegue que se utilizaron durante el sexto ciclo en 
en  la ESE HUS para socializar los documentos a los colaboradores son:  

Encuestas plataforma Almera 
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ara Gestionar los requerimientos en los procesos de mantenimiento y 

Adecuación de plataforma tecnológica y sistema de información para la atención de COVID19 

Definición del sistema de riesgos digitales y sistema de riesgos de gestión documental 

Socialización por medio de la estrategia cyberpadrinos de los documentos como: Guías de práctica 
, conciliación medicamentosa, Instructivo de junta médica, Protocolo de 

víctimas de violencia, Programa de cuidado de la piel, Parlamentos para información al usuario 

dicadores de paquetes instruccionales en la plataforma Almera 
Implementación de las acciones del plan de control y prevención de infecciones.  
Creación de los procedimientos, protocolos, instructivos y formatos que respondan a los requerimientos 

s Sistemas de Gestión que aplican para la ESE HUS  
del conocimiento con la Metodología NONAKA TAKEUCHI   

capacitación a líderes en cargue de medición y 

ntes externos /de control ante la emergencia COVID 19    

ue se utilizaron durante el sexto ciclo en 



 

  

 

- Campañas de difusión a través de redes sociales 
- Tren de la Acreditación hacia la excelencia
- Celebración virtual del día mundial de la 

 
Para esta vigencia se ajusta la estrategia Plan Padrino que se venía implementando durante la vigencia anterior, 
la cual migró hacia CYBERPADRINOS, estrategia con la misma intención de centrar esfuerzos en el despliegue 
de temas de acreditación para todos los colaboradores
distanciamiento social para evitar el contagio por COVID
grupo de trabajo guía a un grupo de colaboradores en los tem
respondan las evaluaciones. Los cyber
transmitir información y capacidad de decisión en los diferentes procesos de la institución
se escogieron teniendo en cuenta 
población objeto según los temas específicos o transversales. 
 
Finalmente se dio cumplimiento al cronograma de socialización entre los meses de 
un despliegue de 39 temas, así como la realización de evaluaciones para cada uno de ellos realizadas por los 
colaboradores y la evaluación y el seguimiento a la estrategia
acreditación. 
 
Otro logro importante en la ESE HUS es 
información, la planificación, implementación y evaluación de los cuatro componentes del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad en Salud, l
indicadores entre otros módulos que hacen parte de 
online por parte de los colaboradores y estudiantes a la do
material de apoyo a la acreditación. 
 
Sumando el compromiso del nivel directivo, la articulación con los grupos de interés, el apoyo de la Universidad 
Industrial de Santander a través del Comité Articulador de 
transformación cultural de los colaboradores hacia el trabajo en equipo y su entendimiento en la responsabilidad 
en brindar una atención humanizada y segura, se logró gestionar las respectivas oportun
mejoramiento programadas hasta el 31 de octubre de 2020, permitiendo cerrar los ciclos en un 100%, es decir, 
se implementaron las 749 acciones de mejoramiento definidas para esta vigencia.  
 
Durante el mes de diciembre de 2020 se real
HUS para cada uno de los grupos de estándares
acreditación institucional 2021, aplicando el Manual de Acreditación en Salud Hospitalario y
Colombia versión 3.1 de la Resolución 5095 de 2018 y cumpliendo con la metodología definida en la Resolución 
2082 de 2014, garantizando el cargue de todos los soportes y productos que evidencian y respaldan la 
calificación cualitativa y cuantitativa en acreditación
de 3.74. A continuación se muestran
 

Tabla 
No. Grupo de Estándar
1 Direccionamiento 
2 Gerencia 
3 Gerencia del Talento Humano
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Campañas de difusión a través de redes sociales  
hacia la excelencia  

Celebración virtual del día mundial de la Seguridad del Paciente  

Para esta vigencia se ajusta la estrategia Plan Padrino que se venía implementando durante la vigencia anterior, 
la cual migró hacia CYBERPADRINOS, estrategia con la misma intención de centrar esfuerzos en el despliegue 

itación para todos los colaboradores de manera virtual, en razón a las condiciones de 
distanciamiento social para evitar el contagio por COVID-19. En esta estrategia el líder
grupo de trabajo guía a un grupo de colaboradores en los temas semanales para que vean los videos y 

. Los cyberpadrinos son colaboradores de la ESE HUS líderes, con capacidad de 
transmitir información y capacidad de decisión en los diferentes procesos de la institución
se escogieron teniendo en cuenta las oportunidades de mejora de cada uno de los grupos de estándares
población objeto según los temas específicos o transversales.  

Finalmente se dio cumplimiento al cronograma de socialización entre los meses de junio y octubre 
, así como la realización de evaluaciones para cada uno de ellos realizadas por los 

la evaluación y el seguimiento a la estrategia Cyberpadrinos por parte del equipo de 

o logro importante en la ESE HUS es contar con el software Almera el cual ha facilitado la trazabilidad de la 
información, la planificación, implementación y evaluación de los cuatro componentes del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad en Salud, los resultados de la planeación estratégica, los tableros de mando de control de 
indicadores entre otros módulos que hacen parte de la herramienta, pero lo más importante 

colaboradores y estudiantes a la documentación, guías, protocolos,
material de apoyo a la acreditación.  

Sumando el compromiso del nivel directivo, la articulación con los grupos de interés, el apoyo de la Universidad 
Industrial de Santander a través del Comité Articulador de apoyo a la acreditación y sobre todo por el logro de la 
transformación cultural de los colaboradores hacia el trabajo en equipo y su entendimiento en la responsabilidad 
en brindar una atención humanizada y segura, se logró gestionar las respectivas oportun
mejoramiento programadas hasta el 31 de octubre de 2020, permitiendo cerrar los ciclos en un 100%, es decir, 

749 acciones de mejoramiento definidas para esta vigencia.   

urante el mes de diciembre de 2020 se realizaron las sesiones de autoevaluación de acreditación 
HUS para cada uno de los grupos de estándares, dando inicio al Séptimo Ciclo de preparación para la 
acreditación institucional 2021, aplicando el Manual de Acreditación en Salud Hospitalario y
Colombia versión 3.1 de la Resolución 5095 de 2018 y cumpliendo con la metodología definida en la Resolución 
2082 de 2014, garantizando el cargue de todos los soportes y productos que evidencian y respaldan la 

ntitativa en acreditación en la herramienta tecnológica Almera
muestran resultados por grupos de estándares: 

Tabla 33. Autoevaluación para Acreditación 2019-2020 
Grupo de Estándares Líder 

Edgar Julián Niño Carrillo 3.27
Edgar Julián Niño Carrillo 3.29

erencia del Talento Humano Damary Rueda Sánchez 3.19
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Para esta vigencia se ajusta la estrategia Plan Padrino que se venía implementando durante la vigencia anterior, 
la cual migró hacia CYBERPADRINOS, estrategia con la misma intención de centrar esfuerzos en el despliegue 

de manera virtual, en razón a las condiciones de 
líder o cyberpadrino de un 

as semanales para que vean los videos y 
colaboradores de la ESE HUS líderes, con capacidad de 

transmitir información y capacidad de decisión en los diferentes procesos de la institución y los temas a socializar 
las oportunidades de mejora de cada uno de los grupos de estándares y la 

junio y octubre de 2020 con 
, así como la realización de evaluaciones para cada uno de ellos realizadas por los 

Cyberpadrinos por parte del equipo de 

el software Almera el cual ha facilitado la trazabilidad de la 
información, la planificación, implementación y evaluación de los cuatro componentes del Sistema Obligatorio de 

os resultados de la planeación estratégica, los tableros de mando de control de 
lo más importante quizás es el acceso 

ción, guías, protocolos, procedimientos y el 

Sumando el compromiso del nivel directivo, la articulación con los grupos de interés, el apoyo de la Universidad 
apoyo a la acreditación y sobre todo por el logro de la 

transformación cultural de los colaboradores hacia el trabajo en equipo y su entendimiento en la responsabilidad 
en brindar una atención humanizada y segura, se logró gestionar las respectivas oportunidades y acciones de 
mejoramiento programadas hasta el 31 de octubre de 2020, permitiendo cerrar los ciclos en un 100%, es decir, 

izaron las sesiones de autoevaluación de acreditación de la ESE 
dando inicio al Séptimo Ciclo de preparación para la 

acreditación institucional 2021, aplicando el Manual de Acreditación en Salud Hospitalario y Ambulatorio de 
Colombia versión 3.1 de la Resolución 5095 de 2018 y cumpliendo con la metodología definida en la Resolución 
2082 de 2014, garantizando el cargue de todos los soportes y productos que evidencian y respaldan la 

en la herramienta tecnológica Almera, logrando un puntaje 

2019 2020 
3.27 3.72 
3.29 3.75 
3.19 3.73 



 

  

 

No. Grupo de Estándar
4 Gestión de Tecnología
5 Gerencia de la Información
6 Gerencia del Ambiente Físico
7 
 

Proceso de Atención Cliente 
Asistencial – PACAS

8 Mejoramiento de la Calidad
TOTAL 

Fuente: Oficina Asesora de Calidad 
 
La autoevaluación realizada durante el mes de 
Almera. Se presentan a continuación los resultados por grupos
y variables definidas en la Resolución 2082 de 2014.  Los resultados están categorizados por rangos de color de 
la siguiente forma: 

 
                      Resultados entre 1 
 
                          Resultados entre 2 
 
                          Resultados entre 3 
 

Tabla 34. Resultados de Autoevaluaci

Fuente:  https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/index.php?ingresar=true&nosgim
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Grupo de Estándares Líder 
Gestión de Tecnología Sandra Rodríguez Álvarez  3.00

la Información Nelly Méndez Meza 2.88
del Ambiente Físico Angie Melissa Vargas Quintero 2.97

Proceso de Atención Cliente 
PACAS 

Marisela Márquez Herrera  2.83

Mejoramiento de la Calidad Leydi Andrea Rondón Prada 3.2
3,08

Fuente: Oficina Asesora de Calidad – Acreditación  

La autoevaluación realizada durante el mes de diciembre de 2020 se realizó en su totalidad en el software 
Almera. Se presentan a continuación los resultados por grupos de estándares y por cada una de las dimensiones 
y variables definidas en la Resolución 2082 de 2014.  Los resultados están categorizados por rangos de color de 

Resultados entre 1 – 1.99 

Resultados entre 2 – 2.99 

Resultados entre 3 – 5 

. Resultados de Autoevaluación por Grupos de Estándares 2020

https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/index.php?ingresar=true&nosgim 
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2019 2020 
3.00 3.86 
2.88 3.76 
2.97 3.89 
2.83 3.44 

3.2 3.76 
3,08 3.74 

se realizó en su totalidad en el software 
de estándares y por cada una de las dimensiones 

y variables definidas en la Resolución 2082 de 2014.  Los resultados están categorizados por rangos de color de 

20 - Almera 

 



 

  

 

2.3. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES

El Procedimiento para el manejo d
le permite a la ESE HUS conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen los usuarios y otros grupos de 
interés para que se tenga la oportunidad de fortalecer el servicio y seguir en el camino hacia la mejora operativa. 
Los medios de presentación de PQR
web y correo electrónico siau@hus.gov.co
 
La ESE HUS pone a disposición de sus usuarios y la ciudadanía en general los diferentes canales para la 
recepción de las PQRS: presencial (Se informa sobre trámites y servicios que son competencia de l
se reciben las PQRS que ingresen por este canal), telefónica, virtual (Permite registrar en el a
web las PQRS) y escrito (a través de buzon
 

Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS
 

MANIFESTACIONES
PQRS 
Egresos  
Relación PQRS/Egresos *100

Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS
 
Se presentaron 332 expresiones de los usuarios en el año 2020, de las cuales 277 fueron quejas, 15 
sugerencias, 39 comentarios y un reclamo
en donde hubo 1.519. De igual forma, 
relación de manifestaciones (332) frente a
donde las manifestaciones fueron 1.519
disminución de usuarios atendidos en el hospital con ocasión a la
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PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES 

El Procedimiento para el manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es un mecanismo que 
te a la ESE HUS conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen los usuarios y otros grupos de 

interés para que se tenga la oportunidad de fortalecer el servicio y seguir en el camino hacia la mejora operativa. 
Los medios de presentación de PQRS corresponden a buzones de sugerencias, documentos externos, página 

siau@hus.gov.co. 

disposición de sus usuarios y la ciudadanía en general los diferentes canales para la 
de las PQRS: presencial (Se informa sobre trámites y servicios que son competencia de l

que ingresen por este canal), telefónica, virtual (Permite registrar en el a
) y escrito (a través de buzones de sugerencias). 

Gráfico 12. Total mensual de PQRS 2020 

Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS 

Tabla 35. Variación PQRSF 2019-2020 
MANIFESTACIONES 2019 2020

1.519 332
25.851 18.105

Relación PQRS/Egresos *100 5,9% 1,8%
Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS 

Se presentaron 332 expresiones de los usuarios en el año 2020, de las cuales 277 fueron quejas, 15 
encias, 39 comentarios y un reclamo, con una disminución del 78,1% en las manifestaciones frente al 2019

. De igual forma, se observa una disminución del 68,9% con respecto al a
de manifestaciones (332) frente al total de atenciones realizadas en el ESE HUS (18

donde las manifestaciones fueron 1.519 y los egresos 25.851. La razón de esta situación se debió 
disminución de usuarios atendidos en el hospital con ocasión a la pandemia COVID-19

58 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

Sugerencias (PQRS) es un mecanismo que 
te a la ESE HUS conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen los usuarios y otros grupos de 

interés para que se tenga la oportunidad de fortalecer el servicio y seguir en el camino hacia la mejora operativa. 
buzones de sugerencias, documentos externos, página 

disposición de sus usuarios y la ciudadanía en general los diferentes canales para la 
de las PQRS: presencial (Se informa sobre trámites y servicios que son competencia de la ESE HUS y 

que ingresen por este canal), telefónica, virtual (Permite registrar en el aplicativo y pagina 

 

2020 % Var.  
332 -78,1% 

18.105 -30% 
1,8% -68,9% 

Se presentaron 332 expresiones de los usuarios en el año 2020, de las cuales 277 fueron quejas, 15 
, con una disminución del 78,1% en las manifestaciones frente al 2019 

% con respecto al año 2019 en la 
tal de atenciones realizadas en el ESE HUS (18.105 egresos) en 

. La razón de esta situación se debió a la 
19.  



 

  

 

 

2.3.3. ANÁLISIS DE QUEJAS Y RECLAMOS

 

Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS
 

MANIFESTACIONES
Quejas  
PQRS 
Egresos 
% Proporción Quejas/Total Egresos

Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS
 
Para 2020 se presentaron 278 quejas o reclamos, 
quejas menos en comparación con el año 201
presentadas considerando el total de 
año 2019.  
 
Por parte del SIAU se continua con el fortalecimiento de la socialización de los derechos y deberes de los 
usuarios en los diferentes servi
COVID-19, se replantearon las estrategi
brindando la calidad en el servicio por los diferentes medios de comunicación, presencial, 
virtualmente. En relación con las quejas y manifestaciones de los usuarios 
estrategias para orientar a los usuarios en los diferentes servicios para favorecer su atención, evitando demoras 
y no conformidades, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud que presta la ESE 
HUS.  
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ISIS DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Gráfico 13. Quejas Recibidas 2020 

Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS 

Tabla 36. Variación Quejas 2019-2020 
MANIFESTACIONES 2019 2020

540 278
1.519 332
25.851 18.105

% Proporción Quejas/Total Egresos 2,1% 1,5%
Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS 

quejas o reclamos, evidenciando una reducción del 48,5
en comparación con el año 2019. Proporcionalmente, se observa una disminución

presentadas considerando el total de egresos con un 1,5% en el año 2020, frente a 

e continua con el fortalecimiento de la socialización de los derechos y deberes de los 
icios; adicionalmente es de tener en cuenta que debido a la emergencia por

las estrategias de despliegue de información a los usuarios, con el fin de continuar 
brindando la calidad en el servicio por los diferentes medios de comunicación, presencial, 

con las quejas y manifestaciones de los usuarios que se ha venido desarrollando 
estrategias para orientar a los usuarios en los diferentes servicios para favorecer su atención, evitando demoras 
y no conformidades, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud que presta la ESE 
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2020 % Var.  
278 -48,5% 
332 -78,1% 

18.105 -30% 
1,5% -28,6% 

48,5%, correspondiente a 262 
a disminución en las quejas 

frente a un 2,1% de egresos en el 

e continua con el fortalecimiento de la socialización de los derechos y deberes de los 
adicionalmente es de tener en cuenta que debido a la emergencia por 

a los usuarios, con el fin de continuar 
brindando la calidad en el servicio por los diferentes medios de comunicación, presencial, telefónicamente y 

que se ha venido desarrollando 
estrategias para orientar a los usuarios en los diferentes servicios para favorecer su atención, evitando demoras 
y no conformidades, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud que presta la ESE 



 

  

 

2.3.3.1. Causas de quejas
 

Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS
 
Entiéndase por causas, aquellos motivos que ocasionaron la insatisfacción, es significativo conocer que en u
queja identificada se presentaron una o varias causas de inconformidad.
 
De la grafica se puede evidencia
los usuarios en los diferentes serv
inconformidad las cuales están relacionadas con fallas en la atención con 137, seguida de trato con 62 la cual 
describe el comportamiento mal educado o insensible por parte del personal. Seguida de oportunidad co
cual se refiere a obtener los servicios sin que se presenten retrasos; seguida de confort con 16 y acceso con 4, 
es importante tener en cuenta que la queja puede tener una o varias causas de insatisfacción.
un usuario puede dar a conocer una o varias causas de insatisfacción. 
 

2.3.3.2. Quejas por Servicio 
 
A continuación se presentan los servicios que más quejas rec
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Causas de quejas 

Gráfico 14. Causas de Quejas 2020 

Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS 

Entiéndase por causas, aquellos motivos que ocasionaron la insatisfacción, es significativo conocer que en u
queja identificada se presentaron una o varias causas de inconformidad. 

De la grafica se puede evidenciar que para el año 2020, se identificaron 278 quejas y reclamos, presentados por 
los usuarios en los diferentes servicios (ambulatorios y hospitalarios), en las que se detectaron 297 causas 

n relacionadas con fallas en la atención con 137, seguida de trato con 62 la cual 
describe el comportamiento mal educado o insensible por parte del personal. Seguida de oportunidad co
cual se refiere a obtener los servicios sin que se presenten retrasos; seguida de confort con 16 y acceso con 4, 
es importante tener en cuenta que la queja puede tener una o varias causas de insatisfacción.

conocer una o varias causas de insatisfacción.  

Quejas por Servicio  

A continuación se presentan los servicios que más quejas recibieron durante la vigencia 2020
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Entiéndase por causas, aquellos motivos que ocasionaron la insatisfacción, es significativo conocer que en una 

que para el año 2020, se identificaron 278 quejas y reclamos, presentados por 
os), en las que se detectaron 297 causas de 

n relacionadas con fallas en la atención con 137, seguida de trato con 62 la cual 
describe el comportamiento mal educado o insensible por parte del personal. Seguida de oportunidad con 49 la 
cual se refiere a obtener los servicios sin que se presenten retrasos; seguida de confort con 16 y acceso con 4, 
es importante tener en cuenta que la queja puede tener una o varias causas de insatisfacción. Es de aclarar que 

ibieron durante la vigencia 2020 



 

  

 

Fuente: Servicio de Información de Atención al Usuario ESE HUS
 
Durante la vigencia 2020 se presentaron 278 quejas y reclamos identificadas en todo
considerando la cantidad de personas egresadas en la institución (18.105 egres
las áreas para su respectiva investigación y respuesta; donde la subgerencia de enfermería recibi
número de quejas correspondientes a 71 usuarios relacionadas con el trato y atención; seguida de la 
subgerencia de servicios quirúrgicos para un total de 3
inconvenientes con la solicitud de procedimientos; también se evidencia 16 quejas que se trasladaron a otras 
entidades por no tener competencia la ESE HUS
parte de los  usuarios o acompañantes a los funcionarios de la institución, igualmente no fue posible realizar 
trámite de una (1) queja en el año debido al incumplimiento de requisitos por parte del usuario, atendiendo en 
esos términos, si una solicitud irrespetuosa no es contestada. En relación con el año 2019 durante la vigencia 
2020 se evidenció una menor cantidad de quejas asumiendo que sucedió en razón a la pandemia COVID 
la disminución de pacientes y familiares a los servicios prestados e
 

2.3.4. FELICITACIONES O AGRADECIMIENTOS

Durante la vigencia 2020 se reportan 449 felicitaciones o agradecimientos, lo anterior ha permitido ob
la comunidad que recibe el servicio reconoce la mejora continua dentro de la calidad en la ate
de las aéreas del ESE HUS y permite reconocer el
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Gráfico 15. Quejas por Servicio 2020 

ación de Atención al Usuario ESE HUS 

Durante la vigencia 2020 se presentaron 278 quejas y reclamos identificadas en todo
do la cantidad de personas egresadas en la institución (18.105 egresos), las cuales se remitieron a 
para su respectiva investigación y respuesta; donde la subgerencia de enfermería recibi

número de quejas correspondientes a 71 usuarios relacionadas con el trato y atención; seguida de la 
subgerencia de servicios quirúrgicos para un total de 31 quejas, en la que los usuarios manifiestan 
inconvenientes con la solicitud de procedimientos; también se evidencia 16 quejas que se trasladaron a otras 
entidades por no tener competencia la ESE HUS. Adicionalmente, en las quejas se identifican malos trat
parte de los  usuarios o acompañantes a los funcionarios de la institución, igualmente no fue posible realizar 
trámite de una (1) queja en el año debido al incumplimiento de requisitos por parte del usuario, atendiendo en 

itud irrespetuosa no es contestada. En relación con el año 2019 durante la vigencia 
cantidad de quejas asumiendo que sucedió en razón a la pandemia COVID 

la disminución de pacientes y familiares a los servicios prestados en la ESE HUS. 

FELICITACIONES O AGRADECIMIENTOS 

 
Durante la vigencia 2020 se reportan 449 felicitaciones o agradecimientos, lo anterior ha permitido ob
la comunidad que recibe el servicio reconoce la mejora continua dentro de la calidad en la ate
de las aéreas del ESE HUS y permite reconocer el trato humanizado que se le está brindado a los usuarios.
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Durante la vigencia 2020 se presentaron 278 quejas y reclamos identificadas en todos los servicios y 
s), las cuales se remitieron a 

para su respectiva investigación y respuesta; donde la subgerencia de enfermería recibió el mayor 
número de quejas correspondientes a 71 usuarios relacionadas con el trato y atención; seguida de la 

1 quejas, en la que los usuarios manifiestan 
inconvenientes con la solicitud de procedimientos; también se evidencia 16 quejas que se trasladaron a otras 

quejas se identifican malos tratos por 
parte de los  usuarios o acompañantes a los funcionarios de la institución, igualmente no fue posible realizar 
trámite de una (1) queja en el año debido al incumplimiento de requisitos por parte del usuario, atendiendo en 

itud irrespetuosa no es contestada. En relación con el año 2019 durante la vigencia 
cantidad de quejas asumiendo que sucedió en razón a la pandemia COVID -19 y 

Durante la vigencia 2020 se reportan 449 felicitaciones o agradecimientos, lo anterior ha permitido observar que 
la comunidad que recibe el servicio reconoce la mejora continua dentro de la calidad en la atención en cada una 

brindado a los usuarios. 



 

  

 

2.3.5. INDICADORES DE SATISFACCIÓN 

2.3.5.1. Satisfacción Global año 20
 
La meta de satisfacción global del usuario 
para lograr la mejora en los procesos y en la atención, 
sobre atención, confort, temas de d
 

Fuente: Plataforma Almera 
 
El porcentaje de satisfacción global de los usuarios de la vigencia 2020, se obtiene a través de la encuesta de 
satisfacción, aplicada a cinco mil trescientos veintiocho (5
ambulatorios e internación. Es importante recalcar que en el mes de abril, mayo y diciembre se evidencia la 
mayor proporción de usuarios satisfechos en los servicios reci
 
Durante la vigencia 2020 se supero la meta del 90% dando como promedio acumulado 93.52%, en la 
satisfacción global de los usuarios, lo que deja ver el compromiso por parte de todos los colaboradores a la hora 
de prestar un servicio a los usuarios. 
estrategias de socialización del MANUAL DEL USUARIO, dando a conocer los diferentes 
ESE HUS, igualmente se realizó
la oportunidad de tener un contacto directo con los colaboradores y 
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INDICADORES DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL USUARIO 

Satisfacción Global año 2020 

global del usuario definida en la institución, constituye nivel de exigencia institucional 
para lograr la mejora en los procesos y en la atención, en cuya encuesta de satisfacción

temas de discriminación y respeto a los derechos durante la atención.

Gráfico 16. Satisfacción Global Usuarios 2020 

l porcentaje de satisfacción global de los usuarios de la vigencia 2020, se obtiene a través de la encuesta de 
mil trescientos veintiocho (5.328) usuarios en los diferentes servicios de urgencias, 

ambulatorios e internación. Es importante recalcar que en el mes de abril, mayo y diciembre se evidencia la 
mayor proporción de usuarios satisfechos en los servicios recibidos. 

Durante la vigencia 2020 se supero la meta del 90% dando como promedio acumulado 93.52%, en la 
global de los usuarios, lo que deja ver el compromiso por parte de todos los colaboradores a la hora 

de prestar un servicio a los usuarios. El servicio de información y atención al Usuario
del MANUAL DEL USUARIO, dando a conocer los diferentes 

se realizó el despliegue a la comunidad de los derechos y deberes 
la oportunidad de tener un contacto directo con los colaboradores y servicios de salud del Hospital.

62 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

nivel de exigencia institucional 
en cuya encuesta de satisfacción se incluyen preguntas 

atención. 

 

l porcentaje de satisfacción global de los usuarios de la vigencia 2020, se obtiene a través de la encuesta de 
328) usuarios en los diferentes servicios de urgencias, 

ambulatorios e internación. Es importante recalcar que en el mes de abril, mayo y diciembre se evidencia la 

Durante la vigencia 2020 se supero la meta del 90% dando como promedio acumulado 93.52%, en la 
global de los usuarios, lo que deja ver el compromiso por parte de todos los colaboradores a la hora 

al Usuario- SIAU lideró y desarrolló 
del MANUAL DEL USUARIO, dando a conocer los diferentes servicios que presta el 

os y deberes dándole a los usuarios 
de salud del Hospital. 



 

  

 

2.3.6. ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN 
 

Es importante destacar que la ESE HUS es la primera entidad en salud pública de carácter hosp
mediano y alto nivel de complejidad que ha implementado 
facilitar la comunicación y atención en salud de las personas sordas que ha
realizando una atención más humanizada.   
 
Durante la vigencia 2020 y acorde a las medidas adoptadas durante la pandemia por el Covid
Discapacidad adaptó sus estrategias, realizando el despliegue de las actividades haciendo uso de las 
tecnologías de información y comunicación. De esta forma, se llevó a cabo el diligenciamiento del 
Localización y Caracterización de Personas c
accesibles (con aplicación de lengua de señas colombiana) para fa
personas con discapacidad auditiva. Los contenidos y materiales educativos y de capacitación se desplegaron 
por medio de infografías evaluadas con formularios de Google.
 
Durante la pandemia también se realizó el ac
y servicios de la institución, incluyendo aquellos que requirieron so
cuanto al acceso al medio físico, se completó el proyecto de señalización que faci
para personas con discapacidad.
 
Participamos también en actividades académicas, intra y extra murales, como representantes de la ESE HUS, en 
donde presentamos nuestra experiencia como institución pionera en adoptar medid
departamento y fomentando el cumplimiento de los deberes y derechos de personas con discapacidad.
 
Respecto a estos, participamos en el trabajo conjunto entre la Universidad Industrial de Santander y la ESE HUS 
para la actualización de los deberes y derechos de los usuarios, contemplando acciones de enfoque diferencial.

2.3.7. PARTICIPACIÓN 

 
Dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
siguen los lineamientos nacionales de la política de participación social en salud relacionados con la garantía de 
los derechos de la ciudadanía en participar en la gestión pública, para lo cual 
participación de los usuarios a través de la alianza de
ante la Junta Directiva quien participa activamente en la toma de decisiones institucionales de acuerdo a las 
necesidades manifestada en la alianza. Igualmente, s
programa de humanización, comité de ética en investigación, comité de ética hospitalaria, comité 
Amigas de la Mujer y la Infancia de manera integral
acompañamiento, orientación e intervención 
HUS. 
 
Dentro del plan de acción de la política de participación social en salud en la ESE HUS
actividades anuales con los usuarios rel
rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, gestión de PQR, programa de discapacidad, 
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ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN  

Es importante destacar que la ESE HUS es la primera entidad en salud pública de carácter hosp
mediano y alto nivel de complejidad que ha implementado la Estrategia de Discapacidad, lo que ha permitido 
facilitar la comunicación y atención en salud de las personas sordas que han requerido atenc

n más humanizada.    

Durante la vigencia 2020 y acorde a las medidas adoptadas durante la pandemia por el Covid
Discapacidad adaptó sus estrategias, realizando el despliegue de las actividades haciendo uso de las 

y comunicación. De esta forma, se llevó a cabo el diligenciamiento del 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad de manera virtual; además se realizaron videos 
accesibles (con aplicación de lengua de señas colombiana) para facilitar el acceso a la información a las 
personas con discapacidad auditiva. Los contenidos y materiales educativos y de capacitación se desplegaron 
por medio de infografías evaluadas con formularios de Google. 

Durante la pandemia también se realizó el acompañamiento de personas con discapacidad en las distintas áreas 
y servicios de la institución, incluyendo aquellos que requirieron soporte en la zona de Carpas COVID
cuanto al acceso al medio físico, se completó el proyecto de señalización que facilita la identificación de espacios 
para personas con discapacidad. 

Participamos también en actividades académicas, intra y extra murales, como representantes de la ESE HUS, en 
donde presentamos nuestra experiencia como institución pionera en adoptar medid
departamento y fomentando el cumplimiento de los deberes y derechos de personas con discapacidad.

Respecto a estos, participamos en el trabajo conjunto entre la Universidad Industrial de Santander y la ESE HUS 
ón de los deberes y derechos de los usuarios, contemplando acciones de enfoque diferencial.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG implementado en la ESE HUS desde el 2018, se 
nales de la política de participación social en salud relacionados con la garantía de 

los derechos de la ciudadanía en participar en la gestión pública, para lo cual el hospital cuenta con espacios de 
participación de los usuarios a través de la alianza de usuarios de la ESE HUS, el representante de los usuarios 
ante la Junta Directiva quien participa activamente en la toma de decisiones institucionales de acuerdo a las 
necesidades manifestada en la alianza. Igualmente, se han vinculado representantes de 
programa de humanización, comité de ética en investigación, comité de ética hospitalaria, comité 
Amigas de la Mujer y la Infancia de manera integral - IAMII, entre otros espacios de participación, permitiendo el 

intervención de ellos en el mejoramiento en la prestación de los servicios

Dentro del plan de acción de la política de participación social en salud en la ESE HUS
actividades anuales con los usuarios relacionadas con la socialización de temas transversales de interés, 
rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, gestión de PQR, programa de discapacidad, 
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Es importante destacar que la ESE HUS es la primera entidad en salud pública de carácter hospitalario de 
iscapacidad, lo que ha permitido 

requerido atención en la institución, 

Durante la vigencia 2020 y acorde a las medidas adoptadas durante la pandemia por el Covid-19, Programa de 
Discapacidad adaptó sus estrategias, realizando el despliegue de las actividades haciendo uso de las 

y comunicación. De esta forma, se llevó a cabo el diligenciamiento del Registro de 
de manera virtual; además se realizaron videos 

cilitar el acceso a la información a las 
personas con discapacidad auditiva. Los contenidos y materiales educativos y de capacitación se desplegaron 

ompañamiento de personas con discapacidad en las distintas áreas 
porte en la zona de Carpas COVID-19. En 

lita la identificación de espacios 

Participamos también en actividades académicas, intra y extra murales, como representantes de la ESE HUS, en 
donde presentamos nuestra experiencia como institución pionera en adoptar medidas de accesibilidad en el 
departamento y fomentando el cumplimiento de los deberes y derechos de personas con discapacidad. 

Respecto a estos, participamos en el trabajo conjunto entre la Universidad Industrial de Santander y la ESE HUS 
ón de los deberes y derechos de los usuarios, contemplando acciones de enfoque diferencial. 

implementado en la ESE HUS desde el 2018, se 
nales de la política de participación social en salud relacionados con la garantía de 

el hospital cuenta con espacios de 
usuarios de la ESE HUS, el representante de los usuarios 

ante la Junta Directiva quien participa activamente en la toma de decisiones institucionales de acuerdo a las 
vinculado representantes de los usuarios en el 

programa de humanización, comité de ética en investigación, comité de ética hospitalaria, comité de Instituciones 
, entre otros espacios de participación, permitiendo el 

de ellos en el mejoramiento en la prestación de los servicios la ESE 

Dentro del plan de acción de la política de participación social en salud en la ESE HUS 2020, se plantearon 
socialización de temas transversales de interés, 

rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, gestión de PQR, programa de discapacidad, 



 

  

 

información página web, educación en promoción de la salud y prevención de la enferme
contagio por COVID-19 y socialización de resultados de los indicadores de satisfacción de los usuarios.
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información página web, educación en promoción de la salud y prevención de la enferme
19 y socialización de resultados de los indicadores de satisfacción de los usuarios.
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información página web, educación en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, prevención del 
19 y socialización de resultados de los indicadores de satisfacción de los usuarios. 



 

  

 

3.1. AVANCE DE OBRAS 

Los contratos de obra se recibieron suspendidos en su totalidad al inicio de la pre
En algunos casos han sido suspendidos en varias oportunidades y se ha requerido el análisis jurídico orientado 
hacia el reinicio y finalización satisfactoria de dichos contratos.
 
La gestión de la gerencia de la ESE Hospital U
conseguido los resultados que a continuación se describen para el año 
obras nuevas para hacer frente a la pandemia por COVID

3.1.1. OBRAS CONTRATADAS ANT

3.1.1.1. Contrato 530 de 2013 
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
NO. CONTRATO Y FECHA 
VALOR INICIAL CONTRATO 
SUMA DE ADICIONES EN VALOR
VALOR FINAL ACTUAL 
PLAZO INICIAL  
SUMA DE ADICIONALES EN PLAZO
PLAZO FINAL ACTUAL 
INICIO DEL CONTRATO  
NUMERO DE SUSPENSIONES  
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA A 31 DIC DE 
2020 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de obras ESE HUS
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

Tabla 
VALOR 

$2.784.932.207 Departamento de Santander (Recursos Sistema General de Regalías)
$3.286.961.777 Recursos propios ESE HUS 
$2.712.877.846 Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 814 de 24 de 

Septiembre de 2015.
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
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3. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN 

AVANCE DE OBRAS  

Los contratos de obra se recibieron suspendidos en su totalidad al inicio de la presente administración
En algunos casos han sido suspendidos en varias oportunidades y se ha requerido el análisis jurídico orientado 
hacia el reinicio y finalización satisfactoria de dichos contratos. 

La gestión de la gerencia de la ESE Hospital Universitario de Santander ha realizado las siguientes gestiones y 
conseguido los resultados que a continuación se describen para el año 2020 en esas obras antiguas y en otras 
obras nuevas para hacer frente a la pandemia por COVID-19: 

OBRAS CONTRATADAS ANTES DE 2020 

Contrato 530 de 2013  

CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

NFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Tabla 37. Información General Contrato 530-13 
TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL

530 de 13 de diciembre de 2013 
$6.071.893.984,00 

SUMA DE ADICIONES EN VALOR $2.712.877.846 
$8.784.771.830,00 
6 MESES 

SUMA DE ADICIONALES EN PLAZO 29 Meses 25 días 
35 Meses 25 días 
13 de diciembre de 2013 

  6 
OBRA EJECUTADA A 31 DIC DE 92,21% Según informe de Interventoría

Supervisión de obras ESE HUS 

 

Tabla 38. Fuentes de Financiación Contrato 530-13 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Departamento de Santander (Recursos Sistema General de Regalías)
Recursos propios ESE HUS  
Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 814 de 24 de 
Septiembre de 2015. 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

65 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

sente administración en 2017. 
En algunos casos han sido suspendidos en varias oportunidades y se ha requerido el análisis jurídico orientado 

niversitario de Santander ha realizado las siguientes gestiones y 
2020 en esas obras antiguas y en otras 

CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

OBRA CIVIL 

Según informe de Interventoría 

Departamento de Santander (Recursos Sistema General de Regalías) 

Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 814 de 24 de 



 

  

 

 
Reinicio de obra 
 
El contrato de obra No. 530 de 2013 se reinició el 10 de febrero de 2020 debido a que se La ESE 
Universitario de Santander realizó las diferentes gestiones durante más de un año para cumplir los requisitos 
exigidos por el Departamento Nacional de Planeación 
seguimiento y giro al proyecto Central
Resolución No 4086 donde se aprobó dicha
proyecto de Construcción de la Central de Urgencias lo cual garantiza la financiació
superados todos los motivos que llevaron a la suspensión de
 
Prórrogas al contrato 
 
El 06 de febrero de 2020 el contrato 530 de 2013 fue prorrogado por 5 meses y su fecha de finalización a partir 
de la fecha de reinicio (10 de febrero) quedó pactada para el 10 de julio de 2020. Sin embargo, debido a la 
pandemia generada por el virus COVID
vio afectada por diferentes decretos y normas establecidas a niv
requirieron pausas temporales de actividades de obra, producto del toque de queda y aislamientos preventivos 
obligatorios, originando afectación en sectores económicos de la construcción; producto de esto, la interve
consideró viable y necesario prorrogar en cuatro (04) meses el contrato 530 de 2013, quedando como nueva 
fecha de finalización para el 09 de noviembre de 2020.
 
El día 28 de octubre de 2020 la interventoría radica Informe de Justificación de adición
de 2013, solicitando y considerando viable prorrogar el contrato debido a la disminución de personal de obra 
laborando, generados por aislamiento preventivo por posibles casos de COVID
prorroga No. 7 al contrato 530 de 2013 el día 29 de octubre de 2020 por termino de un (01) mes y 10 días.
 
De la misma manera el 18 de diciembre de 2020 se suscribió Prórroga No. 8 por un término de dos (02) meses 
en tiempo, quedando como fecha de finalización de obra para 
 
Avanece de obra 
 
El avance total de obra del contrato 530 de 2013 con corte de 31 de diciembre de 2020 fue de 92.21%, 
teniéndose un avance desde el reinicio con fecha del 10 de febrero de 2020 de 31.35% de ejecución. 
 
Acciones realizadas en el año 2020
 

Tabla 39. Acciones realizadas Contrato 

No. RAD FECHA REMITENTE

CITACIÓN REUNIÓN 
SOCIALIZACIÓN 
REINICIO 
URGENCIAS 

2020-01-07 HUS 

ACTA DE REUNIÓN 2020-01-09 HUS –
-CONTRATISTA

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

El contrato de obra No. 530 de 2013 se reinició el 10 de febrero de 2020 debido a que se La ESE 
Universitario de Santander realizó las diferentes gestiones durante más de un año para cumplir los requisitos 
exigidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP para solicitar condiciones especiales de 
seguimiento y giro al proyecto Central de Urgencias, en el cual el DNP emitió el 27 de diciembre de 2020 

olución No 4086 donde se aprobó dicha la solicitud de condiciones especiales de seguimiento y giro al 
proyecto de Construcción de la Central de Urgencias lo cual garantiza la financiació
superados todos los motivos que llevaron a la suspensión de este contrato. 

El 06 de febrero de 2020 el contrato 530 de 2013 fue prorrogado por 5 meses y su fecha de finalización a partir 
io (10 de febrero) quedó pactada para el 10 de julio de 2020. Sin embargo, debido a la 

pandemia generada por el virus COVID-19 la obra Construcción de la Central de Urgencias de la ESE HUS se 
vio afectada por diferentes decretos y normas establecidas a nivel Nacional y Departamental, las cuales 
requirieron pausas temporales de actividades de obra, producto del toque de queda y aislamientos preventivos 
obligatorios, originando afectación en sectores económicos de la construcción; producto de esto, la interve
consideró viable y necesario prorrogar en cuatro (04) meses el contrato 530 de 2013, quedando como nueva 
fecha de finalización para el 09 de noviembre de 2020. 

El día 28 de octubre de 2020 la interventoría radica Informe de Justificación de adición
de 2013, solicitando y considerando viable prorrogar el contrato debido a la disminución de personal de obra 
laborando, generados por aislamiento preventivo por posibles casos de COVID-19. Se suscribió entonces 

contrato 530 de 2013 el día 29 de octubre de 2020 por termino de un (01) mes y 10 días.

De la misma manera el 18 de diciembre de 2020 se suscribió Prórroga No. 8 por un término de dos (02) meses 
en tiempo, quedando como fecha de finalización de obra para el 19 de febrero de 2021.

El avance total de obra del contrato 530 de 2013 con corte de 31 de diciembre de 2020 fue de 92.21%, 
teniéndose un avance desde el reinicio con fecha del 10 de febrero de 2020 de 31.35% de ejecución. 

ealizadas en el año 2020 

. Acciones realizadas Contrato 530-13 Central de Urgencias 2020

REMITENTE DESTINATARIO 

 
HUS – DNP - S.S.S. 
– INTERVENTORÍA 
-CONTRATISTA 

Citación a reunión para socializar el estado del proyecto con la 
nueva administración departamental.

– DNP - S.S.S. – INTERVENTORÍA 
CONTRATISTA 

Reunión con los equipos de trabajo de la Secretaría de 
Departamental, el contratista de obra, el interventor del proyecto y 
la ESE Hospital Universitario de Santander con el fin de socializar 
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El contrato de obra No. 530 de 2013 se reinició el 10 de febrero de 2020 debido a que se La ESE Hospital 
Universitario de Santander realizó las diferentes gestiones durante más de un año para cumplir los requisitos 

DNP para solicitar condiciones especiales de 
de Urgencias, en el cual el DNP emitió el 27 de diciembre de 2020 

la solicitud de condiciones especiales de seguimiento y giro al 
proyecto de Construcción de la Central de Urgencias lo cual garantiza la financiación del proyecto y se ven 

El 06 de febrero de 2020 el contrato 530 de 2013 fue prorrogado por 5 meses y su fecha de finalización a partir 
io (10 de febrero) quedó pactada para el 10 de julio de 2020. Sin embargo, debido a la 

19 la obra Construcción de la Central de Urgencias de la ESE HUS se 
el Nacional y Departamental, las cuales 

requirieron pausas temporales de actividades de obra, producto del toque de queda y aislamientos preventivos 
obligatorios, originando afectación en sectores económicos de la construcción; producto de esto, la interventoría 
consideró viable y necesario prorrogar en cuatro (04) meses el contrato 530 de 2013, quedando como nueva 

El día 28 de octubre de 2020 la interventoría radica Informe de Justificación de adición en tiempo al contrato 530 
de 2013, solicitando y considerando viable prorrogar el contrato debido a la disminución de personal de obra 

19. Se suscribió entonces 
contrato 530 de 2013 el día 29 de octubre de 2020 por termino de un (01) mes y 10 días. 

De la misma manera el 18 de diciembre de 2020 se suscribió Prórroga No. 8 por un término de dos (02) meses 
el 19 de febrero de 2021. 

El avance total de obra del contrato 530 de 2013 con corte de 31 de diciembre de 2020 fue de 92.21%, 
teniéndose un avance desde el reinicio con fecha del 10 de febrero de 2020 de 31.35% de ejecución.  

13 Central de Urgencias 2020 

ASUNTO 

Citación a reunión para socializar el estado del proyecto con la 
nueva administración departamental. 

Reunión con los equipos de trabajo de la Secretaría de Salud 
Departamental, el contratista de obra, el interventor del proyecto y 
la ESE Hospital Universitario de Santander con el fin de socializar 



 

  

 

No. RAD FECHA REMITENTE

SOLICITUD 
DOCUMENTOS A 
CONTRATISTA 

2020-01-09 HUS 

PROYECCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

2020-01-22 

ACTA DE REUNIÓN 2020-01-23 
HUS 

REMISIÓN DE 
DOCUMENTOS 

2020-01-24 ESE HUS

CORREO 
ELECTRÓNICO 2020-01-27 

HUS 

SOLICITUD 
DOCUMENTOS A 
CONTRATISTA 

 
 
2020-01-29 

ESE HUS

REVISIÓN 
DOCUMENTOS 

2020-01-30 
2020-02-03 

ESE HUS

REINICIO DEL 
PROYECTO 

2020-02-10 
INTERVENTORÍA 

SEC SALUD DE SANTANDER
SOLICITUD 
CONCEPTO SOBRE 
EXCEPCIONES 
DECRETO 457 – 
COVID 19. Oficio 
1000-G-226-2020 

2020-03-19 ESE HUS

SOLICITUD 
SUSPENSIÓN 
OBRAS 

2020-03-20 CONTRATISTA

SUSPENSIÓN DE 
OBRAS 2020-03-24 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

2020-03-25 ESE HUS

CORREO 
ELECTRÓNICO 

2020-03-25 CONTRATIST

RESPUESTA 
SOLICITUD ESE HUS 

2020-04-07 
SECRETARIA DE 
SALUD DE 
SANTANDER

OFICIO 1000-G-397-
2020 

2020-04-13 ESE HUS

REINICIO DE 2020-04-15 
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REMITENTE DESTINATARIO 

el estado del proyecto y definir ruta de trabajo frente al reinicio del 
proyecto mientras se espera la asignación
relacionadas con el tema de contratación. En esta reunión se 
informó además al contratista de obra que los avances de obra que 
se realicen en ejecución de contrato No. 530 de 2013 ahora 
deberán llevar el aval del Departamento Nacional de pla
para el efectivo trámite de pago. 

 CONTRATISTA 
Solicitud al contratista de la Central de Urgencias de los 
documentos necesarios para el reinicio y prórroga del contrato de 
obra No. 530 de 2013. 

ESE HUS 
Elaboración y revisión de documentos para reinicio del Contrato de 
obra No. 530 de 2013 en la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

HUS – DNP - S.S.S. – INTERVENTORÍA 
-CONTRATISTA 

Reunión con equipo de trabajo de la Secretaría de Salud de 
Santander para evaluar el reinicio del proyecto Central de 
Urgencias de la ESE HUS.

ESE HUS 
SEC SALUD DE 
SANTANDER 

Remisión de documentos para reinicio del Contrato 
de 2013 elaborados por la ESE Hospital Universitario de Santander 
a la Secretaría de Salud de Santander para su conocimiento y 
revisión. 

HUS – DNP - S.S.S. – INTERVENTORÍA 
-CONTRATISTA 

Reunión para evaluar reinicio del contrato de obra No. 530 de 2013, 
el contrato de interventoría No. 5600 de 2013 y el convenio 
interadministrativo No 3990 de 2013.

ESE HUS CONTRATISTA 
Reiteración Solicitud documentos al contratist
Urgencias de con el objetivo de suscribir el reinicio y prórroga del 
contrato de obra No. 530 de 2013.

ESE HUS CONTRATISTA Revisión de documentos para el reinicio

INTERVENTORÍA -CONTRATISTA - 
SEC SALUD DE SANTANDER 

Reinicio del proyecto de Construcción de la Central de Urgencias

ESE HUS 
SECRETARIA DE 
SALUD DE 
SANTANDER 

Solicitud de concepto sobre las excepciones descritas en el decreto 
457 de 2020 y la relación de éstas con la Central de Urgencias

CONTRATISTA ESE HUS 
Solicitud de suspensión de actividades debido a las circunstancia
que ha generado la pandemia producida por el coronavirus COVID 
19 

CONTRATISTA 
Suspensión unilateral de actividades argumentada en os efectos 
generados por la pandemia producida por el coronavirus COVID 19

ESE HUS 
CONTRATISTA - 
INTERVENTORÍA 

Correo electrónico solicitando se expliquen de manera urgente 
cuales son las razones que
ejecución del contrato No 530 de 2013

CONTRATISTA ESE HUS Respuesta a la solicitud del correo enviado por la ESE HUS

SECRETARIA DE 
SALUD DE 
SANTANDER 

ESE HUS 
Respuesta positiva sobre la incursión del contrato 530 de 2013 
dentro de las excepciones del decreto presi

ESE HUS CONTRATISTA 
Oficio solicitando reiniciar actividades de inmediato según lo 
conceptuado por la Secretaria de Salud de Santander y lo 
manifestado por la Interventoría del proyecto.

CONTRATISTA Reinicio de actividades de obra por arte del Contratista
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ASUNTO 

el estado del proyecto y definir ruta de trabajo frente al reinicio del 
proyecto mientras se espera la asignación de facultades 
relacionadas con el tema de contratación. En esta reunión se 
informó además al contratista de obra que los avances de obra que 
se realicen en ejecución de contrato No. 530 de 2013 ahora 
deberán llevar el aval del Departamento Nacional de planeación 
para el efectivo trámite de pago.  
Solicitud al contratista de la Central de Urgencias de los 
documentos necesarios para el reinicio y prórroga del contrato de 

Elaboración y revisión de documentos para reinicio del Contrato de 
obra No. 530 de 2013 en la ESE Hospital Universitario de 

nión con equipo de trabajo de la Secretaría de Salud de 
Santander para evaluar el reinicio del proyecto Central de 
Urgencias de la ESE HUS. 
Remisión de documentos para reinicio del Contrato de obra No. 530 
de 2013 elaborados por la ESE Hospital Universitario de Santander 
a la Secretaría de Salud de Santander para su conocimiento y 

nicio del contrato de obra No. 530 de 2013, 
el contrato de interventoría No. 5600 de 2013 y el convenio 
interadministrativo No 3990 de 2013. 
Reiteración Solicitud documentos al contratista de la Central de 
Urgencias de con el objetivo de suscribir el reinicio y prórroga del 
contrato de obra No. 530 de 2013. 

Revisión de documentos para el reinicio 

Reinicio del proyecto de Construcción de la Central de Urgencias 

Solicitud de concepto sobre las excepciones descritas en el decreto 
457 de 2020 y la relación de éstas con la Central de Urgencias 

Solicitud de suspensión de actividades debido a las circunstancias 
que ha generado la pandemia producida por el coronavirus COVID 

Suspensión unilateral de actividades argumentada en os efectos 
generados por la pandemia producida por el coronavirus COVID 19 
Correo electrónico solicitando se expliquen de manera urgente 
cuales son las razones que motivaron la suspensión de labores en 
ejecución del contrato No 530 de 2013 

Respuesta a la solicitud del correo enviado por la ESE HUS 

Respuesta positiva sobre la incursión del contrato 530 de 2013 
dentro de las excepciones del decreto presidencia 457 de 2020. 

Oficio solicitando reiniciar actividades de inmediato según lo 
conceptuado por la Secretaria de Salud de Santander y lo 
manifestado por la Interventoría del proyecto. 
Reinicio de actividades de obra por arte del Contratista 



 

  

 

No. RAD FECHA REMITENTE

ACTIVIDADES 

CORREO 
ELECTRÓNICO 20202-05-02 ESE HUS

REUNIÓN VIRTUAL 
CON DNP 2020-05-05 

ESE HUS 

REUNIÓN VIRTUAL 
CON DNP 

2020-05-12 

ACTIVIDADES 
ACTUALIZACIÓN 
GESPROY 

2020-05-14 

OFICIO 1000-G-532-
2020 

20202-05-14 ESE HUS

CAPACITACIÓN 
VIRTUAL GESPROY 

2020-05-19 

REUNIÓN VIRTUAL 
DNP 

2020-05-20 

SOLICITUD 
INFORMACIÓN A 
SEC DE SALUD 

2020-05-26 ESE HUS

RESPUESTA SEC 
DE SALUD 2020-05-27 

SECRETARI
SALUD DE 
SANTANDER

CORREO 
ELECTRÓNICO – 
ENVIÓ INFORMES 

2020-05-27 ESE HUS

SOLICITUD 
INFORMACIÓN A 
SEC DE SALUD 

2020-05-28 ESE HUS

CORREO 
ELECTRÓNICO – 
SOLICITUD 
DESEMBOLSO No 1  

2020-05-28 ESE HUS

REUNIÓN VIRTUAL 
DNP ASISTENCIA 
TÉCNICA 

2020-05-29 

REUNIÓN EN 
SECRETARIA DE 
SALUD 

2020-06-01 
ESE HUS 

CORREO SEC DE 
SALUD 

2020-06-02 
SECRETARIA DE 
SALUD DE 
SANTANDER

CORREO SEC DE 
SALUD 

2020-06-02 ESE HUS

REUNIÓN DE 
PROYECTO 2020-06-01 HUS, Secretaría de Salud, Interventoría
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REMITENTE DESTINATARIO 

ESE HUS DNP 
Solitud reunión virtual asistencia para fortalecimiento de la gestión y 
remisión de informe de interventoría No 21, perio
marzo 9 de 2020. 

ESE HUS - INTERVENTORÍA - SEC 
SALUD DE SANTANDER 

Reunión virtual donde se abordan temas relacionados con la 
ejecución del proyecto Construcción de la Central de Urgencias de 
la ESE HUS 

ESE HUS - DNP 
Plan de trabajo para fortalecimiento de la gestión proyecto Central 
de Urgencias. 

ESE HUS - DNP Análisis de información contenida en el aplicativo Gesproy

ESE HUS DNP 
Oficio solicitando actualización de cronograma y plan de pagos en 
concordancia con las circunstancias actuales de la pandemia 
generada por el coronavirus

ESE HUS - DNP Capacitación en el manejo de la plataforma Gesproy

ESE HUS - DNP Reunión para fortalecimiento de la gestión en el proyecto Central de 
Urgencias de la ESE HUS. Reprogramación obras 

SE HUS 
SECRETARIA DE 
SALUD DE 
SANTANDER 

Correo electrónico donde se solicita se informe el estado deavance 
de la actualización y contratación del proyecto de Finalización de la 
Central de Urgencias de la ESE HUS

SECRETARIA DE 
SALUD DE 
SANTANDER 

ESE HUS 
Respuesta a la solicitud de información sobre el proyecto de 
Finalización de la Central de Urgencias

ESE HUS DNP 
Envío de los informes de interventoría No. 22 y No. 23 de la Ce
de Urgencias de la ESE HUS. Periodos de Marzo y abril de 2020.

ESE HUS 
SECRETARIA DE 
SALUD DE 
SANTANDER 

Correo electrónico donde se solicita informes de supervisión de la 
interventoría del proyecto Cen
Cronograma estimado del proceso de contratación del proyecto de 
Finalización de la Central de Urgencias, indicandoel estado actual 
del mismo. 

ESE HUS DNP 
Solicitud de aprobación desembolso No 1, condiciones especiales 
de giro Central de Urgencias

ESE HUS – DNP 
Reunión asistencia técnica para fortalecimiento de la gestión en el 
proyecto Central de Urgencias de la ES
obras  

ESE HUS - INTERVENTORÍA - SEC 
SALUD DE SANTANDER 

Reunión para tratar temas relacionados con los informes de 
supervisión a la interventoría y cronograma de contratación del 
proyecto de Finalización de la Central de Urgencias 

SECRETARIA DE 
SALUD DE 
SANTANDER 

ESE HUS 
Remisión informe de supervisión y cronograma estimado 
actualización y contratación del proyecto de Finalización de la 
Central de Urgencias 

ESE HUS DNP 

Reenvío del correo enviado por la Secretaría de Salud de 
Santander que contiene informe de supervisión y cronograma 
estimado actualización y contratación del proyecto de Finalización 
de la Central de Urgencias

HUS, Secretaría de Salud, Interventoría 
Reunión para determinar el estado del proyecto de finalización de la 
central de Urgencias de la ESE HUS y la situación de los recursos 
del SGR para pagos del proyecto. 
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ASUNTO 

Solitud reunión virtual asistencia para fortalecimiento de la gestión y 
remisión de informe de interventoría No 21, periodo febrero10 a 

Reunión virtual donde se abordan temas relacionados con la 
ejecución del proyecto Construcción de la Central de Urgencias de 

Plan de trabajo para fortalecimiento de la gestión proyecto Central 

Análisis de información contenida en el aplicativo Gesproy 

Oficio solicitando actualización de cronograma y plan de pagos en 
concordancia con las circunstancias actuales de la pandemia 
generada por el coronavirus 

ación en el manejo de la plataforma Gesproy 

Reunión para fortalecimiento de la gestión en el proyecto Central de 
Urgencias de la ESE HUS. Reprogramación obras  
Correo electrónico donde se solicita se informe el estado deavance 
de la actualización y contratación del proyecto de Finalización de la 
Central de Urgencias de la ESE HUS 

Respuesta a la solicitud de información sobre el proyecto de 
Finalización de la Central de Urgencias 

Envío de los informes de interventoría No. 22 y No. 23 de la Central 
de Urgencias de la ESE HUS. Periodos de Marzo y abril de 2020. 

Correo electrónico donde se solicita informes de supervisión de la 
interventoría del proyecto Central de Urgencias de la ESE HUS y 
Cronograma estimado del proceso de contratación del proyecto de 
Finalización de la Central de Urgencias, indicandoel estado actual 

d de aprobación desembolso No 1, condiciones especiales 
de giro Central de Urgencias 

Reunión asistencia técnica para fortalecimiento de la gestión en el 
proyecto Central de Urgencias de la ESE HUS. Reprogramación 

Reunión para tratar temas relacionados con los informes de 
supervisión a la interventoría y cronograma de contratación del 

Finalización de la Central de Urgencias  
Remisión informe de supervisión y cronograma estimado 
actualización y contratación del proyecto de Finalización de la 

Reenvío del correo enviado por la Secretaría de Salud de 
Santander que contiene informe de supervisión y cronograma 
estimado actualización y contratación del proyecto de Finalización 
de la Central de Urgencias 
Reunión para determinar el estado del proyecto de finalización de la 
central de Urgencias de la ESE HUS y la situación de los recursos 
del SGR para pagos del proyecto.  



 

  

 

No. RAD FECHA REMITENTE

REUNIÓN DE INICIO 
VISITA VIRTUAL 
DNP – PROYECTO 
CENTRAL DE 
URGENCIAS 

2020-06-08 
HUS, DNP, Secretaria de Salud, 

RECORRIDO 
VIRTUAL POR EL 
PROYECTO 
CENTRAL DE 
URGENCIAS 

2020-06-11 
H

SOLICITUD 
ACTUALIZACIÓN DE 
CRONOGRAMA DE 
LA RESOLUCIÓN 
4086 DE 2019 

2020-06-19 HUS 

COMITÉ DE OBRA 2020-06-23 

SOLICITUD ADICIÓN 
Y PRORROGA 
CONTRATO 5600 DE 
2013 

2020-06-23 Interventoría

SOLICITUD DE 
DESEMBOLSO 

2020-07-02 HUS 

SOLICITUD 
PRORROGA 
CONTRATO 530 DE 
2013 

2020-07-06 

INFORME AVANCE 
COMPROMISO 
COLOMBIA 

2020-07-06 HUS 

SOLICITUD ESTADO 
DE PRORROGA 
CONTRATO 5600 DE 
2013 

2020-07-06 HUS 

SOLICITUD DE 
DESEMBOLSO 

2020-07-08 HUS 

SUSCRIPCIÓN 
PRORROGA 
CONTRATO 530 DE 
2013 

2020-07-09 HUS 

REITERACIÓN 
SOLICITUD 
INFORMACIÓN A 
SEC DE SALUD 

2020-07-09 HUS 

MESA DE TRABAJO 
VIRTUAL CON CGR 

2020-07-13 
Contraloría General de la República, 

HUS, DNP, Secretaria de Salud, 

COMUNICACIÓN 
DIRIGIDA A 
INTERVENTORÍA 

2020-07-16 HUS 

SOLICITUD DE 2020-07-24 HUS 
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REMITENTE DESTINATARIO 

HUS, DNP, Secretaria de Salud, 
interventoría 

Visita virtual al proyecto Construcción de la Central de Urgencias de 
la ESE HUS. 

HUS, DNP, Secretaria de Salud, 
interventoría 

Recorrido virtual mediante presentación de video y fotografías 
realizado por la ESE HUS en cumplimiento de los requerimientos 
de la visita de seguimiento y control realizada por el DNP

 DNP 

La ESE HUS mediante oficio 1000
actualización del cronograma establecido en la resolución 4086 de 
2019 argumentando los retrasos en la ruta establecida para el 
proyecto desde la viabilización del Ministerio de Salud y la emisión 
de la resolución 4086 de 2019, así como os efecto de la pandemia 
sobre el normal desarrollo de las obras.

HUS, Interventoría, Contratista 
Comité de obra donde se analiza el re
efectos generados por la pandemia asociada al virus COVID 19

Interventoría Secretaría de Salud 
La interventoría copia a la EE HUS la solicitud de adición y prórroga 
del contrato de interventoría No 5600 de 2013

 DNP 
Solicitud de desembolso de obras ejecutadas en el periodo 
comprendido entre el 10 de febrero y el 9 de marzo de 2020 
mediante el oficio 1000-G-

HUS 
La oficina de infraestructura radica solicitud de prórroga del contrato 
530 de 2013 a la Gerencia de la ESE HUS para tramitarlo en la 
oficina Jurídica en concordancia con lo sugerido por DNP

 
Contraloría General 
de la República 

Informe de avance de compromiso y ejecución de obras del 
proyecto Central de Urgencia dirigido a la CGR en el marco de la 
iniciativa Compromiso Colombia

 Secretaría de Salud 
La ESE HUS solicita información sobre el estado de la prórroga del 
contrato de interventoría No 5600 de 2013

 DNP 
Solicitud de desembolso de obras ejecutadas en el contrato 
2013 mediante el oficio 1000

 Contratista 
Suscripción de la prórroga del contrato 530 de 2013 de acuerdo a lo 
manifestad por el contratista, lo avalado por la interventoría y las 
razones expuesta en reunión sostenida con DNP

 Secretaría de Salud La ESE HUS Reitera la solicitud de información sobre el estado de 
la prórroga del contrato de interventoría No 5600 de 2013

Contraloría General de la República, 
HUS, DNP, Secretaria de Salud, 

interventoría 

Mesa de trabajo donde se socializa la solicitud de prórroga del 
contrato 530 de 2013 y se exponen los argumentos por los cuales 
se realiza la mencionada prorroga.

 Interventoría 
Solicitud de información sobre la disminución de personal en obra 
del contrato 530 de 2013 

 DNP Nuevamente se envía solicitud de desembolso de obras ejecutadas 
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Visita virtual al proyecto Construcción de la Central de Urgencias de 

Recorrido virtual mediante presentación de video y fotografías 
realizado por la ESE HUS en cumplimiento de los requerimientos 
de la visita de seguimiento y control realizada por el DNP 

La ESE HUS mediante oficio 1000-G-756-2020 solicita 
actualización del cronograma establecido en la resolución 4086 de 
2019 argumentando los retrasos en la ruta establecida para el 

la viabilización del Ministerio de Salud y la emisión 
de la resolución 4086 de 2019, así como os efecto de la pandemia 
sobre el normal desarrollo de las obras. 
Comité de obra donde se analiza el rendimiento de obra y los 
efectos generados por la pandemia asociada al virus COVID 19 

La interventoría copia a la EE HUS la solicitud de adición y prórroga 
contrato de interventoría No 5600 de 2013 

Solicitud de desembolso de obras ejecutadas en el periodo 
comprendido entre el 10 de febrero y el 9 de marzo de 2020 

-780-2020 

La oficina de infraestructura radica solicitud de prórroga del contrato 
530 de 2013 a la Gerencia de la ESE HUS para tramitarlo en la 
oficina Jurídica en concordancia con lo sugerido por DNP 

Informe de avance de compromiso y ejecución de obras del 
proyecto Central de Urgencia dirigido a la CGR en el marco de la 
iniciativa Compromiso Colombia 

La ESE HUS solicita información sobre el estado de la prórroga del 
contrato de interventoría No 5600 de 2013 

Solicitud de desembolso de obras ejecutadas en el contrato 530 de 
2013 mediante el oficio 1000-G-813-2020 

Suscripción de la prórroga del contrato 530 de 2013 de acuerdo a lo 
manifestad por el contratista, lo avalado por la interventoría y las 

zones expuesta en reunión sostenida con DNP 

La ESE HUS Reitera la solicitud de información sobre el estado de 
la prórroga del contrato de interventoría No 5600 de 2013 

Mesa de trabajo donde se socializa la solicitud de prórroga del 
contrato 530 de 2013 y se exponen los argumentos por los cuales 

aliza la mencionada prorroga. 

Solicitud de información sobre la disminución de personal en obra 
 

icitud de desembolso de obras ejecutadas 



 

  

 

No. RAD FECHA REMITENTE

DESEMBOLSO 
APROBACIÓN 
CAMBIO 
CRONOGRAMA 
RESOLUCIÓN 4086 
DE 2019 

2020-07-24 DNP 

PRESENTACIÓN 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

2020-07-24 HUS 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

2020-07-28 HUS 

ENVIÓ 
CERTIFICACIÓN 
BANCARIA 

2020-07-28 HUS 

MESA DE TRABAJO 
VEEDURÍA 
CIUDADANA Y CGR 

2020-08-04 
Contraloría General de la República, 
Veedurías ciudadanas, HUS, DNP, 
Secretaria de Salud, interventoría

DEVOLUCIÓN 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
PROYECTO 
CENTRAL DE 
URGENCIAS 

2020-08-20 HUS 

APROBACIÓN 
DESEMBOLSOS 1 Y 
2 CENTRAL 
URGENCIAS 

2020-08-28 DNP 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
FORTALECIMIENTO 
PROYECTO 
CENTRAL DE 
URGENCIAS 

2020-09-03 
HUS, DNP, Secretaria de Salud, 
interventoría

MESA DE TRABAJO 
SITUACIÓN ACTUAL 
ATRASOS DE OBRA 

2020-09-03 

Contraloría General de la República, 
Veedurías ciudadanas, HUS, DNP, 
Secretaria de Salud, interventoría, 
Contratista de obra

CUMPLIMIENTO 
PLAN 
MEJORAMIENTO 

2020-09-04 HUS 

INFORME 
INTERVENTORÍA 26 

2020-09-09 HUS 

SOLICITUD 
INFORMACIÓN PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

2020-09-09 HUS 

INFORMACIÓN PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

2020-09-10 
Secretaria de 
Salud,

CDP FINANCIACIÓN 
PROYECTO 
FINALIZACIÓN 

2020-09-17 
Secretaria de 
Salud

ENTREGA ÁREAS A 2020-09-20 HUS 
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en el contrato 530 de 2013 mediante el oficio 1000

 HUS 
Notificación aprobación de solicitud de modificación de cronograma 
de la resolución 4086 basado en los efectos de la pandemia 
generada por el COVID 19

 DNP 

Presentación plan de mejoramiento del proyecto SGR BPIN 
2013004680007 Construcción de la Central de Urgencias de la ESE 
Hospital Universitario de Santander, mediante el oficio 1000
2020 

 
Interventoría, 
Contratista 

Solicitud de información sobre la disminución de personal en obra 
del contrato 530 de 2013 

 Secretaría de Salud 

Envío de certificación bancaria para el giro de los recursos del 
convenio 3990 provenientes del SGR que se encuentran en la 
Gobernación de Santander y que financian el proyecto Central de 
Urgencias. 

Contraloría General de la República, 
Veedurías ciudadanas, HUS, DNP, 
Secretaria de Salud, interventoría 

Mesa de trabajo donde se socializa el estado actual del proyecto de 
construcción de la Central de urgencias de la ESE HUS

 GOBERNACIÓN 
DE SANTANDER 

Devolución de los rendimientos financieros del proyecto central de 
urgencias dentro del plan de mejoramiento establecido para 
prorrogar el plazo del contr

 HUS 

Se comunica mediante documento la aprobación de los 
desembolsos No 1 y 2 del proyecto Central de Urgencias desde la 
subdirección de Control del Departamento Nacional de Pla
DNP 

HUS, DNP, Secretaria de Salud, 
interventoría 

Reunión de seguimiento al fortalecimiento de la gestión en torno a 
proyecto Construcción de la Central de Urgencias de

Contraloría General de la República, 
Veedurías ciudadanas, HUS, DNP, 
Secretaria de Salud, interventoría, 
Contratista de obra 

Mesa de trabajo convocada por el Hospital Universitario d
Santander desarrollada en torno a los atrasos que comienza a 
presentar la obra debido al bajo personal que se presenta a realizar 
labores en ejecución del contrato 530 de 2013.

 DNP 
Correo electrónico enviand
Mejoramiento ESE Hospital Universitario de Santander

 DNP 
Envío informe de interventoría No 26 central de urgencias de la 
ESE HUS 

 Secretaria de Salud, 
Solicitud de los soportes de cumplimiento del plan de mejoramiento 
a la Secretaría de Salud de Santander

Secretaria de 
Salud, 

HUS - DNP 
Envío de informe sobre cumplimiento de plan de me
parte de la Secretaría de Salud de Santander

Secretaria de 
Salud 

HUS 
Remisión del CDP que garantiza la financiación del proyecto de 
Finalización de la central de urgencias de la ESE HUS

 Contratista Entrega de áreas necesarias para la ejecución de actividades 
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en el contrato 530 de 2013 mediante el oficio 1000-G-813-2020 

Notificación aprobación de solicitud de modificación de cronograma 
ión 4086 basado en los efectos de la pandemia 

generada por el COVID 19 

Presentación plan de mejoramiento del proyecto SGR BPIN 
2013004680007 Construcción de la Central de Urgencias de la ESE 

iversitario de Santander, mediante el oficio 1000-G-850-

Solicitud de información sobre la disminución de personal en obra 
 

Envío de certificación bancaria para el giro de los recursos del 
convenio 3990 provenientes del SGR que se encuentran en la 
Gobernación de Santander y que financian el proyecto Central de 

Mesa de trabajo donde se socializa el estado actual del proyecto de 
construcción de la Central de urgencias de la ESE HUS 

Devolución de los rendimientos financieros del proyecto central de 
urgencias dentro del plan de mejoramiento establecido para 
prorrogar el plazo del contrato 530 de 2013. 

Se comunica mediante documento la aprobación de los 
desembolsos No 1 y 2 del proyecto Central de Urgencias desde la 
subdirección de Control del Departamento Nacional de Planeación 

Reunión de seguimiento al fortalecimiento de la gestión en torno a 
proyecto Construcción de la Central de Urgencias de la ESE HUS. 

Mesa de trabajo convocada por el Hospital Universitario de 
Santander desarrollada en torno a los atrasos que comienza a 
presentar la obra debido al bajo personal que se presenta a realizar 
labores en ejecución del contrato 530 de 2013. 

Correo electrónico enviando Soportes Cumplimiento Plan de 
Mejoramiento ESE Hospital Universitario de Santander 

Envío informe de interventoría No 26 central de urgencias de la 

Solicitud de los soportes de cumplimiento del plan de mejoramiento 
a la Secretaría de Salud de Santander 

Envío de informe sobre cumplimiento de plan de mejoramiento por 
parte de la Secretaría de Salud de Santander 

Remisión del CDP que garantiza la financiación del proyecto de 
Finalización de la central de urgencias de la ESE HUS 

Entrega de áreas necesarias para la ejecución de actividades 



 

  

 

No. RAD FECHA REMITENTE

CONTRATISTA 

MESA TÉCNICA 
COMPROMISO 
COLOMBIA 

2020-10-20 

Contraloría General de la República, 
Veedurías ciud
Secretaria de Salud, interventoría, 

RADICACIÓN 
DOCUMENTOS 
PARA RENOVACIÓN 
LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN 

2020-10-23 HUS 

INFORME 
JUSTIFICACIÓN DE 
PRORROGA No. 7 

2020-10-28 INTERVENTOR

SUSCRIPCIÓN 
PRORROGA No. 7 - 
CONTRATO 530 DE 
2013 

2020-10-29 

REUNIÓN ESE HUS 2020-11-03 

Contraloría General de la República, 
Veedurías ciudadanas, HUS, DNP, 
Secretaria de Salud, interventoría,

OFICIO 
OFINT.054.2020  

2020-11-06 INTERVENTOR

OFICIO RADICACIÓN 
CUENTA No. 9 

2020-11-09 INTERVENTOR

CORREO DIRIGIDO 
AL INTERVENTOR 

2020-11-23 HUS 

CORREO DIRIGIDO 
AL INTERVENTOR 

2020/11-28 HUS 

PAGO LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN 

2020-11-30 

CORREO DIRIGIDO 
AL INTERVENTOR 

2020-12-01 HUS 

INFORME DE 
INTERVENTORÍA 
CON CORTE 09 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 

2020-12-03 INTERVENTOR

SOLICITUD DE 
PRORROGA POR 
PARTE DEL 
CONTRATISTA 

2020-12-04 CONTRATISTA

OFICIO 
OFINT.063.2020 2020-12-07 INTERVENTOR

MESA TÉCNICA CGR 
-COMPROMISO 
COLOMBIA 

2020-12-09  

Contraloría General de la República, 
Veedur
Secretaria de Salud, interventoría, 

REMISIÓN INFORME 
DE INTERVENTORÍA 2020-12-09  HUS 
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REMITENTE DESTINATARIO 

relacionadas con el reforzamiento estructural.
Contraloría General de la República, 
Veedurías ciudadanas, HUS, DNP, 
Secretaria de Salud, interventoría, 

Contratista de obra 

Mesa de trabajo seguimiento Compromiso Colombia Central de 
Urgencias ESE HUS 

 
CURADURÍA No. 1 
DE 
BUCARAMANGA 

Se allegan a la curaduría No. 1 de Bucaramanga todos los 
requisitos necesarios para la solicitud de Renovación de la Licencia 
de Construcción de la Central de Urgencias

INTERVENTOR HUS 

La interventoría radica Informe justificación Prorroga denominado 
“INFORME JUSTIFICACIÓN DE ADICIONAL EN TIEMPO AL 
CONTRATO 530 - 2013. CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE HUS”

HUS 
Suscripción de la prórroga No. 7 del contrato 530 de 2013. Se 
prorroga el contrato 530 de 2013 por el término de UN (01) MES y 
DIEZ (10) DÍAS. 

Contraloría General de la República, 
Veedurías ciudadanas, HUS, DNP, 
Secretaria de Salud, interventoría, 

Contratista de obra 

Reunión Análisis Proyecto de Finalización

INTERVENTOR CONTRATISTA 
Entrega formal de área en la esquina nor
Central de Urgencias para actividades de Reforzamiento

INTERVENTOR HUS Radicado Entrega de documentos para cuenta de cobro No. 9 al 
contrato 530 de 2020. 

 INTERVENTOR 
Correo dirigido al interventor solicitando informe de interventoría 
con corte del 09 de noviembre de 2020

 INTERVENTOR 
Correo dirigido al interventor solicitando explicación de bajo 
rendimiento de obra 

HUS 
Envío soporte de pago curaduría u
construcción central de urgencias

 INTERVENTOR 
Correo dirigido al interventor solicitando nuevamente entrega del 
Informe de Interventoría al contrato 530 de 2013 a corte de 09 de 
noviembre de 2020 

INTERVENTOR HUS 
Remisión por parte del interventor del informe de interventoría con 
corte a 09 de noviembre de 2020.

CONTRATISTA INTERVENTOR 
El contratista envía oficio No. CONHUS
interventoría Prorroga al contrato 530 de 2013 por un plazo 
adicional de 2 meses. 

INTERVENTOR HUS 
Oficio del interventor al HUS c
obra por contagios de covid
de obra y administrativo resultaron positivo para COVID 19.

Contraloría General de la República, 
Veedurías ciudadanas, HUS, DNP, 
Secretaria de Salud, interventoría, 

Contratista de obra 

Reunión seguimiento al Proyecto Construcción de la Central de 
Urgencias.  

 DNP 
Se remite informe de interventoría con 
2020 al DNP. 
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relacionadas con el reforzamiento estructural. 

Mesa de trabajo seguimiento Compromiso Colombia Central de 

Se allegan a la curaduría No. 1 de Bucaramanga todos los 
requisitos necesarios para la solicitud de Renovación de la Licencia 
de Construcción de la Central de Urgencias 

ía radica Informe justificación Prorroga denominado 
“INFORME JUSTIFICACIÓN DE ADICIONAL EN TIEMPO AL 

2013. CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE HUS” 

rórroga No. 7 del contrato 530 de 2013. Se 
prorroga el contrato 530 de 2013 por el término de UN (01) MES y 

Reunión Análisis Proyecto de Finalización 

Entrega formal de área en la esquina nor-oriental del proyecto 
Central de Urgencias para actividades de Reforzamiento 
Radicado Entrega de documentos para cuenta de cobro No. 9 al 

Correo dirigido al interventor solicitando informe de interventoría 
corte del 09 de noviembre de 2020 

Correo dirigido al interventor solicitando explicación de bajo 

Envío soporte de pago curaduría urbana No. 1 de licencia de 
construcción central de urgencias 
Correo dirigido al interventor solicitando nuevamente entrega del 
Informe de Interventoría al contrato 530 de 2013 a corte de 09 de 

Remisión por parte del interventor del informe de interventoría con 
corte a 09 de noviembre de 2020. 

El contratista envía oficio No. CONHUS-20-043 solicitando a la 
interventoría Prorroga al contrato 530 de 2013 por un plazo 

Oficio del interventor al HUS con Asunto: Afectación al personal de 
obra por contagios de covid-19, en donde manifiesta que personal 
de obra y administrativo resultaron positivo para COVID 19. 

Reunión seguimiento al Proyecto Construcción de la Central de 

Se remite informe de interventoría con corte de 09 de noviembre de 



 

  

 

No. RAD FECHA REMITENTE

A DNP 
RADICACIÓN 
INFORME 
JUSTIFICACIÓN 
PRORROGA No 8 AL 
CONTRATO 530 DE 
2013 

2020-12-11 INTERVENTOR

RADICACIÓN 
REQUERIMIENTO 
FINALIZACIÓN DE 
LA CENTRAL DE 
URGENCIAS 

2020-12-12 

REMISIÓN DE 
INFORME 
COMPROMISO 
COLOMBIA 

2020-12-15 HUS 

PUBLICACIÓN EN 
SECOP PROYECTO 
DE FINALIZACIÓN 

2020-12-15 

SUSCRIPCIÓN 
PRORROGA No. 8 - 
CONTRATO 530 DE 
2013 

2020-12-18 

DECLARATORIA 
DESIERTA 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
FINALIZACIÓN 
URGENCIAS 

2020-12-31 

Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de obras ESE HUS
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 1
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REMITENTE DESTINATARIO 

INTERVENTOR HUS 

La interventoría entrega a la ESE HUS documento denominado 
INFORME JUSTIFICACIÓN DE ADICIONAL EN TIEMPO AL 
CONTRATO N°. 530 – 2013. CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE H.U.S., en donde considera viable y 
necesario realizar adición al contrato 530 de 2013 por un en tiempo 
dos meses más. 

HUS 
Se realizó Radicación del Requerimiento y soportes al Proyecto de 
Finalización de la Central de Urgencias a la oficina de Sub 
Gerencia Administrativa y Financiera de la ESE HUS.

 CGR 
Se realizó Radicación del INFORME COMPROMISO COLOMBIA a 
la Gerencia de la ESE HUS.

HUS 

La ESE HUS realiza publicación en el SECOP del proceso de 
Contratación convocatoria pública No. 26 de 2020 que tiene por 
objeto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO GLOBAL DE LA 
CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS “

HUS, CONTRATISTA 
Suscripción de la prórroga No. 8 del contrato 530 d
prorroga el contrato 530 de 2013 por el termino de dos (02) 
MESES. 

HUS 

El día 31 de diciembre de 2020 la ESE HUS expide resolución No. 
487 de 2020por medio de la cual 
selección, producto de la convocatoria Publica No. 26
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO GLOBAL DE LA CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE HUS”, debido a que no se cumplieron 
con los requisitos habilitantes de orden técnico establecidos en la 
invitación. 

Supervisión de obras ESE HUS 

1. Obras de Urbanismo Central de Urgencias ESE HUS
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La interventoría entrega a la ESE HUS documento denominado 
INFORME JUSTIFICACIÓN DE ADICIONAL EN TIEMPO AL 

2013. CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE H.U.S., en donde considera viable y 
necesario realizar adición al contrato 530 de 2013 por un en tiempo 

Se realizó Radicación del Requerimiento y soportes al Proyecto de 
Finalización de la Central de Urgencias a la oficina de Sub 
Gerencia Administrativa y Financiera de la ESE HUS. 

icación del INFORME COMPROMISO COLOMBIA a 
la Gerencia de la ESE HUS. 

La ESE HUS realiza publicación en el SECOP del proceso de 
Contratación convocatoria pública No. 26 de 2020 que tiene por 

to “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO GLOBAL DE LA 
CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS “ 

Suscripción de la prórroga No. 8 del contrato 530 de 2013. Se 
prorroga el contrato 530 de 2013 por el termino de dos (02) 

El día 31 de diciembre de 2020 la ESE HUS expide resolución No. 
487 de 2020por medio de la cual se declara desierto el proceso de 
selección, producto de la convocatoria Publica No. 26 de 2020 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO GLOBAL DE LA CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE HUS”, debido a que no se cumplieron 

requisitos habilitantes de orden técnico establecidos en la 

rbanismo Central de Urgencias ESE HUS 



 

  

 

 
Figura 2. Intervención de fachadas 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
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. Intervención de fachadas - Central de Urgencias ESE HUS

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 
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Central de Urgencias ESE HUS 

 



 

  

 

Figura 3. Reforzamiento Estructural 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
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Reforzamiento Estructural - Central de Urgencias ESE HUS

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 
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Central de Urgencias ESE HUS 

 

 



 

  

 

   Figura 
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ra 4. Acabados Interiores – Central de Urgencias ESE HUS
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Central de Urgencias ESE HUS 



 

  

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.1.2. Contrato 164 de 2013

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL UCI 
PEDIÁTRICA. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:
CONTRATO No. Y FECHA 
VALOR INICIAL 
SUMA DE ADICIONES EN VALOR
VALOR FINAL ACTUAL 
PLAZO INICIAL 
SUMA DE ADICIONES EN PLAZO 
PLAZO FINAL ACTUAL 
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO
NUMERO DE SUSPENSIONES 
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA A 31 
DIC DE 2017 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

Contrato 164 de 2013 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL UCI 

NFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Tabla 40. Información General Contrato 164-13 
TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL 

No. 164 del 2013 del 18 de marzo de 2013
$ 2.159.593.198 

SUMA DE ADICIONES EN VALOR $ 1.079.409.192 
$ 3.239.002.390 
Cinco (5) meses 

 Seis (6) meses 
Once (11) meses 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO 29 de abril del 2013 
5 

RA EJECUTADA A 31 44 % aproximadamente según informe de interventoría

Supervisión de Obras ESE HUS 
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CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL UCI 

 

44 % aproximadamente según informe de interventoría 



 

  

 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tabla 
VALOR 

$673.674.139 Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 373 de 12 de Marzo de 2013
$1.485.919.059 Departamento de Santander
$1.079.409.192 Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 479 de 28 de Abril de 

2015.
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
El Contrato de Obra No. 164 de 2013 tenía un plazo inicial de 5 meses, fue adicionado en 6 meses más para un 
plazo actual de 11 meses, el valor inicial del Contrato es $2.159.593.198 y se realizó adición por valor de 
$1.079.409.192 para un valor final de $3.239.002.390.Este Contrato ha tenido 5 suspensiones en el desarrollo 
de su ejecución y 4 reinicios, siendo recibido suspendido desde el 5 de abril de 2016.  
 
Es de anotar que los argumentos que fundamentaron las suspension
a hechos imputables al Hospital, dado que no se realizó en su momento la habilitación de los espacios físicos 
necesarios del piso 4 para reiniciar la ejecución ya que el mismo fue ocupado por los servicios de Sala
Partos, Sala de Cirugías y la Unidad de Quemados, lo que comprometería la responsabilidad de la entidad. 
 
El Contrato se encontró suspendido desde el 5 de abril de 
encuentra terminado unilateralmente y s
 
Durante varias oportunidades en el año 2020 se realizaron intentos de liquidación de mutuo acuerdo al contrato 
de obra No. 164 de 2013, declarándose en cada una de las audiencias como fallido el intento de 
liquidación. 
 
El 01 de septiembre de 2020 el interventor remite a la ESE HUS documento denominado INFORME TÉCNICO 
ACLARATORIO SOBRE MEDICIÓN CANTIDADES CONTRATO 164 DE 2013, REALIZAD
MORALIZACIÓN, en donde el interventor solicita s
las verificadas en medición conjunta liderada por la Fiscalía General de la Nación. Ante este informe, la ESE 
HUS realizó análisis de lo allí solicitado y emitió informe denominado ANÁLISIS DEL D
NUMERO PRESENTADO POR ORLANDO VILLAMIZAR RODRÍGUEZ A LA ESE HUS con oficio de fecha 01 de 
septiembre de 2020 denominado: “Informe técnico aclaratorio sobre medición cantidades contrato 164 de 2013, 
realizada por mesa de moralización” con fecha
obra ejecutada, pasando del 40.07% de ejecución al 42.02%, teniendo en cuenta el material probatorio aportado 
por el contratista. 
 
ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020
 

Tabla 42. Acciones realizadas Contrato 1
NO. RAD FECHA REMITENTE

OFICIO-OFJ-0002-2020 2020-01-02 

OFICIO 71-2020 2020-01-07 INTERVENTOR
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Tabla 41. Información General Contrato 164-13 CIP 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 373 de 12 de Marzo de 2013
Departamento de Santander 
Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 479 de 28 de Abril de 
2015. 

cional de Recursos Financieros 

El Contrato de Obra No. 164 de 2013 tenía un plazo inicial de 5 meses, fue adicionado en 6 meses más para un 
plazo actual de 11 meses, el valor inicial del Contrato es $2.159.593.198 y se realizó adición por valor de 

409.192 para un valor final de $3.239.002.390.Este Contrato ha tenido 5 suspensiones en el desarrollo 
de su ejecución y 4 reinicios, siendo recibido suspendido desde el 5 de abril de 2016.  

Es de anotar que los argumentos que fundamentaron las suspensiones permiten concluir que estas obedecieron 
a hechos imputables al Hospital, dado que no se realizó en su momento la habilitación de los espacios físicos 
necesarios del piso 4 para reiniciar la ejecución ya que el mismo fue ocupado por los servicios de Sala
Partos, Sala de Cirugías y la Unidad de Quemados, lo que comprometería la responsabilidad de la entidad. 

El Contrato se encontró suspendido desde el 5 de abril de 2016 y a 31 de diciembre de 2020
encuentra terminado unilateralmente y se procederá al trámite de liquidación del mismo.

Durante varias oportunidades en el año 2020 se realizaron intentos de liquidación de mutuo acuerdo al contrato 
de obra No. 164 de 2013, declarándose en cada una de las audiencias como fallido el intento de 

El 01 de septiembre de 2020 el interventor remite a la ESE HUS documento denominado INFORME TÉCNICO 
ACLARATORIO SOBRE MEDICIÓN CANTIDADES CONTRATO 164 DE 2013, REALIZAD
MORALIZACIÓN, en donde el interventor solicita se le aprueben actividades y cantidades de obra adicionales a 
las verificadas en medición conjunta liderada por la Fiscalía General de la Nación. Ante este informe, la ESE 
HUS realizó análisis de lo allí solicitado y emitió informe denominado ANÁLISIS DEL D
NUMERO PRESENTADO POR ORLANDO VILLAMIZAR RODRÍGUEZ A LA ESE HUS con oficio de fecha 01 de 
septiembre de 2020 denominado: “Informe técnico aclaratorio sobre medición cantidades contrato 164 de 2013, 
realizada por mesa de moralización” con fecha 30 de octubre de 2020, en donde se reconocieron cantidades de 
obra ejecutada, pasando del 40.07% de ejecución al 42.02%, teniendo en cuenta el material probatorio aportado 

CIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 

. Acciones realizadas Contrato 164-13 Unidad Neonatal – UCIP 2020
REMITENTE DESTINATARIO 

HUS 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
Solicitud Información y Vigencia Póliza de seguro de 
cumplimiento 69-44-101084490 y 

INTERVENTOR HUS Respuesta a solicitud de asuntos relacionados con certificación 
inversión anticipo de obra. 
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Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 373 de 12 de Marzo de 2013 

Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 479 de 28 de Abril de 

El Contrato de Obra No. 164 de 2013 tenía un plazo inicial de 5 meses, fue adicionado en 6 meses más para un 
plazo actual de 11 meses, el valor inicial del Contrato es $2.159.593.198 y se realizó adición por valor de 

409.192 para un valor final de $3.239.002.390.Este Contrato ha tenido 5 suspensiones en el desarrollo 
de su ejecución y 4 reinicios, siendo recibido suspendido desde el 5 de abril de 2016.   

es permiten concluir que estas obedecieron 
a hechos imputables al Hospital, dado que no se realizó en su momento la habilitación de los espacios físicos 
necesarios del piso 4 para reiniciar la ejecución ya que el mismo fue ocupado por los servicios de Sala de 
Partos, Sala de Cirugías y la Unidad de Quemados, lo que comprometería la responsabilidad de la entidad.  

2016 y a 31 de diciembre de 2020 el contrato se 
e procederá al trámite de liquidación del mismo. 

Durante varias oportunidades en el año 2020 se realizaron intentos de liquidación de mutuo acuerdo al contrato 
de obra No. 164 de 2013, declarándose en cada una de las audiencias como fallido el intento de firma de la 

El 01 de septiembre de 2020 el interventor remite a la ESE HUS documento denominado INFORME TÉCNICO 
ACLARATORIO SOBRE MEDICIÓN CANTIDADES CONTRATO 164 DE 2013, REALIZADO POR MESA DE 

e le aprueben actividades y cantidades de obra adicionales a 
las verificadas en medición conjunta liderada por la Fiscalía General de la Nación. Ante este informe, la ESE 
HUS realizó análisis de lo allí solicitado y emitió informe denominado ANÁLISIS DEL DOCUMENTO SIN 
NUMERO PRESENTADO POR ORLANDO VILLAMIZAR RODRÍGUEZ A LA ESE HUS con oficio de fecha 01 de 
septiembre de 2020 denominado: “Informe técnico aclaratorio sobre medición cantidades contrato 164 de 2013, 

30 de octubre de 2020, en donde se reconocieron cantidades de 
obra ejecutada, pasando del 40.07% de ejecución al 42.02%, teniendo en cuenta el material probatorio aportado 

UCIP 2020 
ASUNTO 

Solicitud Información y Vigencia Póliza de seguro de 
101084490 y RCE 96-40101026033 

Respuesta a solicitud de asuntos relacionados con certificación 
inversión anticipo de obra.  



 

  

 

NO. RAD FECHA REMITENTE

OFICIO 1000-G-0166-
2020 

2020-02-05 

CORREO 
ELECTRÓNICO 2020-02-06 

OFICIO 1100-OFJ-274-
2020 

2020-02-06 

OFICIO 72-2020 2020-02-12 INTERVENTOR

OFICIO 1100-OFJ-
0334-2020 CITACIÓN 

LIQUIDACIÓN MUTUO 
ACUERDO 

2020-02-19 

OFICIO 1100-OFJ-
0340-2020 CITACIÓN 

LIQUIDACIÓN MUTUO 
ACUERDO 

2020-02-19 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

CITACIÓN 
LIQUIDACIÓN MUTUO 

ACUERDO 

2020-02-20 

AUDIENCIA FIRMA DE 
LIQUIDACIÓN POR 
MUTUO ACUERDO 
CTO 164 DE 2013 

2020-02-28 

OFICIO OFJ-1100-379-
2020 

2020-03-02 

AUDIENCIA FIRMA DE 
LIQUIDACIÓN POR 
MUTUO ACUERDO 
CTO 164 DE 2013 

2020-03-03 

OFICIO 1490  
MESA DE TRABAJO 

PROCURADURÍA 
2020-03-03 PROCURADURÍA

OFICIO 1100-OFJ-
0390-2020 y OFICIO 
1100-OFJ-0391-2020 

2020-03-04 

OFICIO 74-2020  2020-03-05 INTERVENTOR
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REMITENTE DESTINATARIO 

HUS S.S.S. 

Solicitud de apoyo a la Secretaría de Salud de Santand
conocer si dentro de los procedimientos contractuales o 
mecanismos internos de la Gobernación de Santander, se 
encuentra previsto la suscripción de un acta de cierre o balance 
financiero para dar por terminada la relación entre las partes, 
originada con la firma convenio 2077 de 2010.

HUS INTERVENTOR 
Solicitud de información a la interventoría sobre el manejo del 
Plan de Inversión de Anticipo al contrato 164 de 2013.

HUS CONTRATISTA 
Solicitud al contratista de actualización de las pólizas del 
contrato. 

INTERVENTOR HUS 
Reiteración respuesta a asuntos relacionados con certificación 
inversión del anticipo de obra.

HUS CONTRATISTA 

Mediante OFICIO 1100
liquidación de mutuo acuerdo del contrato de obra No. 164 de 
2013. Se adjuntan soportes y acta de liquidación para 
conocimiento.  

HUS INTERVENTOR 

Mediante OFICIO 1100
liquidación de mutuo acuerdo del contrato de obra No. 164 de 
2013. Se adjuntan soportes y acta de liquidación para 
conocimiento.  

HUS CONTRATISTA 

Mediante Correo electrónico se cita a firma de liquidación de 
mutuo acuerdo del contrato de obra No. 164 de 2013. Se 
adjunta en el correo los soportes y acta de liquidación para 
conocimiento.  

HUS  
INTERVENTOR 
CONTRATISTA 

Se realiza audiencia de firma de liquidación por mutuo acuerdo 
al contrato 164 de 2013. En dicha audiencia la apoderada del 
contratista y el in
observaciones al acta de liquidación por mutuo acuerdo, las 
cuales serán revisadas para dar respuesta por parte del HUS. 
El interventor se retira de la diligencia sin firmar el acta de la 
audiencia. Se programa nueva dili
de 2020. 

HUS 
INTERVENTOR - 
CONTRATISTA 

Mediante OFICIO OFJ-
observaciones dadas en el acta de audiencia de liquidación de 
mutuo acuerdo del contrato 164 de 

HUS  
INTERVENTOR 
CONTRATISTA 

Se reanuda audiencia de firma de liquidación por mutuo 
acuerdo al contrato 164 de 2013, la cual había sido aplazada el 
28 de febrero de 2020. De
del Consorcio CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS Sr. 
JONNATTAN SÁNCHEZ no hizo presencia se cierra la 
diligencia pues no hay posibilidad de la suscripción del acta de 
liquidación por la ausencia del contratista de obra para la f
del documento. 

PROCURADURÍA HUS 

Mediante oficio 1490 del 03 de marzo de 2020 solicita Mesa de 
trabajo para el 10 de marzo de 2020 con el fin de tratar temas 
referentes a las obras de la Central de 
NEONATAL de la ESE HUS.

HUS 
INTERVENTOR - 
CONTRATISTA 

Se envíaOFICIO 1100-
0391-2020 citando a ultimo intento de liquidación de mutuo 
acuerdo del contrato 164 de 2013 para el viernes 06 de marzo 
de 2020. 

INTERVENTOR HUS 
Interventor envía oficio 74
posible asistir a la audiencia programada para el 06 de marzo 
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ASUNTO 
Solicitud de apoyo a la Secretaría de Salud de Santander para 
conocer si dentro de los procedimientos contractuales o 
mecanismos internos de la Gobernación de Santander, se 
encuentra previsto la suscripción de un acta de cierre o balance 
financiero para dar por terminada la relación entre las partes, 

a con la firma convenio 2077 de 2010. 
Solicitud de información a la interventoría sobre el manejo del 
Plan de Inversión de Anticipo al contrato 164 de 2013. 
Solicitud al contratista de actualización de las pólizas del 

Reiteración respuesta a asuntos relacionados con certificación 
inversión del anticipo de obra. 
Mediante OFICIO 1100-OFJ-0334-2020 se cita a firma de 
liquidación de mutuo acuerdo del contrato de obra No. 164 de 
2013. Se adjuntan soportes y acta de liquidación para 

Mediante OFICIO 1100-OFJ-0334-2020 se cita a firma de 
liquidación de mutuo acuerdo del contrato de obra No. 164 de 
2013. Se adjuntan soportes y acta de liquidación para 

Mediante Correo electrónico se cita a firma de liquidación de 
mutuo acuerdo del contrato de obra No. 164 de 2013. Se 
adjunta en el correo los soportes y acta de liquidación para 

Se realiza audiencia de firma de liquidación por mutuo acuerdo 
al contrato 164 de 2013. En dicha audiencia la apoderada del 
contratista y el interventor realizaron solicitudes y 
observaciones al acta de liquidación por mutuo acuerdo, las 
cuales serán revisadas para dar respuesta por parte del HUS. 
El interventor se retira de la diligencia sin firmar el acta de la 
audiencia. Se programa nueva diligencia para el 03 de marzo 

-1100-379-2020 se dan respuesta a las 
observaciones dadas en el acta de audiencia de liquidación de 
mutuo acuerdo del contrato 164 de 2013. 
Se reanuda audiencia de firma de liquidación por mutuo 
acuerdo al contrato 164 de 2013, la cual había sido aplazada el 
28 de febrero de 2020. Debido a que el Representante Legal 
del Consorcio CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS Sr. 
JONNATTAN SÁNCHEZ no hizo presencia se cierra la 
diligencia pues no hay posibilidad de la suscripción del acta de 
liquidación por la ausencia del contratista de obra para la firma 

Mediante oficio 1490 del 03 de marzo de 2020 solicita Mesa de 
trabajo para el 10 de marzo de 2020 con el fin de tratar temas 
referentes a las obras de la Central de Urgencias y la UCI 
NEONATAL de la ESE HUS. 

-OFJ-0390-2020 y OFICIO 1100-OFJ-
2020 citando a ultimo intento de liquidación de mutuo 
o del contrato 164 de 2013 para el viernes 06 de marzo 

Interventor envía oficio 74-2020 donde manifiesta que no es 
posible asistir a la audiencia programada para el 06 de marzo 



 

  

 

NO. RAD FECHA REMITENTE

OFICIO 1100-OFJ-
0397-2020 2020-03-05 

OFICIO 1100-OFJ-
0406-2020 

2020-03-09 

AUDIENCIA FIRMA DE 
LIQUIDACIÓN POR 
MUTUO ACUERDO 
CTO 164 DE 2013 

2020-03-12 

INFORME 
INTERVENTOR  

2020-09-01 INTERVENTOR

OFICIO 1000-G-1093-
2020 

2020-10-01 

OFICIO 1000-G-1315-
2020 

2020-11-26 

Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 5. Condiciones actuales Unidad Neonatal y UCI Pediátrica Piso 4 ESE HUS

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

Figura 6. Redes actuales Unidad Neonatal y UCI Pediátrica Piso 4 ESE HUS
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REMITENTE DESTINATARIO 
de 2020. 

HUS CONTRATISTA 

La ESE HUS envía oficio 1100
donde se aplaza citación a liquidación de mutuo acuerdo del 
contrato 164 de 2013 en atención a la solicitud enviada por el 
interventor el día 05 de marzo de 2
12 de marzo de 2020 

HUS INTERVENTOR La ESE HUS envía oficio 1100
respuesta a oficio 74-2020 remitido por el interventor.

HUS  
INTERVENTOR 
CONTRATISTA 

Se reanuda audiencia de firma de liquidación por mutuo 
acuerdo al contrato 164 de 2013. Se declara fallida la firma de 
liquidación por mutuo acuerdo del contrato 164 de 2013.

INTERVENTOR HUS 

El 01 de septiembre de 2020 el contratista radica informe 
realizado por el Interventor denominado “INFORME TÉCNICO 
ACLARATORIO SOBRE MEDICIÓN CANTIDADES 
CONTRATO 164 DE 2020, REALIZADO POR MESA DE 
MORALIZACIÓN” 

HUS CONTRATISTA 
Mediante oficio 1000-G
que dentro de los próximos 30 días, se le dará respuesta a la 
solicitud de fecha del 01 de septiembre de 2020.

HUS 
INTERVENTOR - 
CONTRATISTA 

El Hospital Universitario de Santander envía mediante Oficio 
1000-G-1315-G-2020 respuesta al informe del 01 de 
septiembre de 2020. 

Supervisión de Obras ESE HUS 

Condiciones actuales Unidad Neonatal y UCI Pediátrica Piso 4 ESE HUS

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

. Redes actuales Unidad Neonatal y UCI Pediátrica Piso 4 ESE HUS

79 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

ASUNTO 

La ESE HUS envía oficio 1100-OFJ-0397-2020 al contratista en 
donde se aplaza citación a liquidación de mutuo acuerdo del 
contrato 164 de 2013 en atención a la solicitud enviada por el 
interventor el día 05 de marzo de 2020. Se aplaza para el día 

La ESE HUS envía oficio 1100-OFJ-0406-2020 dando 
2020 remitido por el interventor. 

Se reanuda audiencia de firma de liquidación por mutuo 
acuerdo al contrato 164 de 2013. Se declara fallida la firma de 
liquidación por mutuo acuerdo del contrato 164 de 2013. 

El 01 de septiembre de 2020 el contratista radica informe 
realizado por el Interventor denominado “INFORME TÉCNICO 
ACLARATORIO SOBRE MEDICIÓN CANTIDADES 
CONTRATO 164 DE 2020, REALIZADO POR MESA DE 

G-1093-2020 se le informa al contratista 
que dentro de los próximos 30 días, se le dará respuesta a la 
solicitud de fecha del 01 de septiembre de 2020. 
El Hospital Universitario de Santander envía mediante Oficio 

2020 respuesta al informe del 01 de 

Condiciones actuales Unidad Neonatal y UCI Pediátrica Piso 4 ESE HUS 

 

. Redes actuales Unidad Neonatal y UCI Pediátrica Piso 4 ESE HUS 



 

  

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 199 DE 2013

 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL UCI PEDIÁTRICA DE LA 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL
 

FECHA 
No. CONTRATO 
TIPO DE CONTRATO  
VALOR INICIAL 
ADICION EN VALOR 1 
TOTAL VALOR 
PLAZO INICIAL 
PRORROGA EN TIEMPO 1 
TOTAL PLAZO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tabla 
VALOR 

$110.983.000 Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 1144 de 1 de Abril de 2013.
$133.179.600 Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 477 de 28 de Abril de 

2015.
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

ATO DE INTERVENTORÍA 199 DE 2013 

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL UCI PEDIÁTRICA DE LA 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

NFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tabla 43. Información General Contrato 199-13 
ACTUACIÓN

199 DE 2013 
INTERVENTORIA  
$ 110.983.000 
$ 133.179.600 
$ 244.162.600 
5 meses 
6 MESES  
11 MESES 

Supervisión de Obras ESE HUS 

 
 

Tabla 44. Fuentes de Financiación Contrato 199-13 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 1144 de 1 de Abril de 2013.
Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 477 de 28 de Abril de 
2015. 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
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INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL UCI PEDIÁTRICA DE LA 

ACTUACIÓN 

Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 1144 de 1 de Abril de 2013. 
Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 477 de 28 de Abril de 



 

  

 

La Interventoría del contrato de Construcción, Adecuación, Remodelación de la Unidad Neonatal UCI Pediátrica 
se encuentra contenida en el Contrato 199 de 2013 el cual de igual manera ha tenido 5 suspensiones y 4 
reinicios. Se encuentra suspendido desde el 5 de abril d
 
ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020
 
Las acciones realizadas por el Hospital Universitario de Santander frente al contrato de Interventoría No 199 de 
2013 tiene concordancia con las acciones realizadas frente al contrato 164 de 2013 pues son complementarias 
en el objeto contractual. 

3.1.2.4. Contrato 067 de 2015

 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA DE 
URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:
CONTRATO No. Y FECHA 
VALOR ACTUAL 
PLAZO ACTUAL 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 
FECHA REINICIO No. 1 
FECHA SUSPENSIÓN No. 2 
FECHA REINICIO No. 2 
FECHA TERMINACIÓN 
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tabla 
VALOR 

$ 1.812.636.900     Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 1009 de 30 de Diciembre de 2014 ($
1.812
RP 655 de 2 de Marzo de 2015.

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
Contrato de obra firmado el 3 de febre
de $ 453.159.225. Se realizó un pago mediante acta
de 2015. 
 
El contrato fue recibido suspendido desde el 5 de Junio de 2015. El plazo inicial del contrato es de 6 meses, 
faltan 94 días del plazo contractual. El avance financiero es del 44,94%.
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to de Construcción, Adecuación, Remodelación de la Unidad Neonatal UCI Pediátrica 
se encuentra contenida en el Contrato 199 de 2013 el cual de igual manera ha tenido 5 suspensiones y 4 
reinicios. Se encuentra suspendido desde el 5 de abril de 2016. 

ES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 

Las acciones realizadas por el Hospital Universitario de Santander frente al contrato de Interventoría No 199 de 
2013 tiene concordancia con las acciones realizadas frente al contrato 164 de 2013 pues son complementarias 

Contrato 067 de 2015 

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA DE 
URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

NFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Tabla 45. Información General Contrato 067-15 
TIPO DE CONTRATO: OBRA 

067 de 2015 
$ 1.812.636.900 M/cte 
6 meses 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 11 de marzo de 2015 
05 de junio de 2015 
07 de noviembre de 2018 
07 de diciembre de 2018 
11 de noviembre de 2020 
13 de enero de 2021 

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 72.92% según informe de interventoría 
ervisión de Obras ESE HUS 

 
 

Tabla 46. Fuentes de Financiación Contrato 067-15 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 1009 de 30 de Diciembre de 2014 ($
1.812.636.900)    
RP 655 de 2 de Marzo de 2015. 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

Contrato de obra firmado el 3 de febrero de 2015, valor del contrato $1.812.636.900, anticipo del 25% 
$ 453.159.225. Se realizó un pago mediante acta de recibo parcial 1 ($ 814.762.800,00) de fecha 8 de Abril 

El contrato fue recibido suspendido desde el 5 de Junio de 2015. El plazo inicial del contrato es de 6 meses, 
faltan 94 días del plazo contractual. El avance financiero es del 44,94%. 
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to de Construcción, Adecuación, Remodelación de la Unidad Neonatal UCI Pediátrica 
se encuentra contenida en el Contrato 199 de 2013 el cual de igual manera ha tenido 5 suspensiones y 4 

Las acciones realizadas por el Hospital Universitario de Santander frente al contrato de Interventoría No 199 de 
2013 tiene concordancia con las acciones realizadas frente al contrato 164 de 2013 pues son complementarias 

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA DE 

Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 1009 de 30 de Diciembre de 2014 ($ 

$1.812.636.900, anticipo del 25% por valor 
de recibo parcial 1 ($ 814.762.800,00) de fecha 8 de Abril 

El contrato fue recibido suspendido desde el 5 de Junio de 2015. El plazo inicial del contrato es de 6 meses, 



 

  

 

 
El contrato 067 de 2015 se encontraba suspendido desde el 07 de diciembre de 2018 y se reinicio el 11 de 
noviembre de 2020, una vez se superaron los motivos que generaron la suspensión.
 
Este contrato está compuesto por actividades que se relacionan con act
2013, razón por la cual se encontraba suspendido y solo podría reiniciarse, una vez se diera reinicio con el 
contrato 530 de 2013 y dentro de ese contrato se adelantará
las columnas faltantes por encamisar. 
 
El contrato presenta a corte de 31 de diciembre de 2020 un avance físico de 72.92% de acuerdo con informe de 
interventoría.  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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trato 067 de 2015 se encontraba suspendido desde el 07 de diciembre de 2018 y se reinicio el 11 de 
noviembre de 2020, una vez se superaron los motivos que generaron la suspensión. 

Este contrato está compuesto por actividades que se relacionan con actividades del contrato de obra No 530 de 
2013, razón por la cual se encontraba suspendido y solo podría reiniciarse, una vez se diera reinicio con el 

ro de ese contrato se adelantarán las actividades de reforzamiento en concreto d
las columnas faltantes por encamisar.  

El contrato presenta a corte de 31 de diciembre de 2020 un avance físico de 72.92% de acuerdo con informe de 

Figura 7. Instalación de platinas en columnas 
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trato 067 de 2015 se encontraba suspendido desde el 07 de diciembre de 2018 y se reinicio el 11 de 

ividades del contrato de obra No 530 de 
2013, razón por la cual se encontraba suspendido y solo podría reiniciarse, una vez se diera reinicio con el 

n las actividades de reforzamiento en concreto de 

El contrato presenta a corte de 31 de diciembre de 2020 un avance físico de 72.92% de acuerdo con informe de 



 

  

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS

3.1.2.5. Contrato 099 de 2015

 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA DE URGENCIAS DE 
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:
 

TIPO DE CONTRATO:
CONTRATO No. Y FECHA: 
VALOR ACTUAL 
PLAZO FINAL ACTUAL: 
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 
FECHA REINICIO No. 1 
FECHA SUSPENSIÓN No. 2 
FECHA REINICIO No. 2 
FECHA TERMINACIÓN 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tabla 
VALOR 

$ 130.221.600 Inversió
($130.337.600)
RP 654 de 2 de Marzo de 2015.

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
El contrato 099 de 2015 se encontraba suspendido igualmente que el contrato 067 de 2015 y fue reinici
de noviembre de 2020. 
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

 

Contrato 099 de 2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA DE URGENCIAS DE 

VERSITARIO DE SANTANDER. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

Tabla 47. Información General Contrato 099-15 
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

No. 099 del 05 de febrero de 2015 
$ 130.221.600 
Seis (6) meses 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 11 de marzo del 2015 
05 de junio de 2015 
07 de noviembre de 2018 
07 de diciembre de 2018 
11 de noviembre de 2020 
13 de enero de 2021 

Supervisión de Obras ESE HUS 

 
 

Tabla 48. Fuentes de Financiación Contrato 099-15 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 170 de 21 de Enero de 2015 
($130.337.600) 
RP 654 de 2 de Marzo de 2015. 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

El contrato 099 de 2015 se encontraba suspendido igualmente que el contrato 067 de 2015 y fue reinici
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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA DE URGENCIAS DE 

INTERVENTORÍA 

n Recursos propios ESE HUS. CDP 170 de 21 de Enero de 2015 

El contrato 099 de 2015 se encontraba suspendido igualmente que el contrato 067 de 2015 y fue reiniciado el 11 



 

  

 

3.1.2.6. Contrato 479 de 2015

 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA 
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:
CONTRATO No. Y FECHA: 
VALOR DEL CONTRATO 
PLAZO INICIAL: 
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:
PLAZO ADICIONAL 1:  
PLAZO ADICIONAL 2:  
FECHA SUSPENSIÓN 1:  
FECHA REINICIO 1:  
PLAZO ADICIONAL 3:  
FECHA SUSPENSIÓN 2:  
FECHA REINICIO 2:  
PLAZO ADICIONAL 4:  
FECHA SUSPENSIÓN 3:  
FECHA REINICIO 3:  
PLAZO ADICIONAL 5:  
FECHA SUSPENSIÓN 4:  
FECHA DE REINICIO 4:  
FECHA DE SUSPENSIÓN 5:  
FECHA DE REINICIO 5:  
PLAZO ADICIONAL 6:  
FECHA DE SUSPENSIÓN 6:  
FECHA DE REINICIO 6:  
PLAZO ADICIONAL 7:  
PLAZO ADICIONAL 8:  
FECHA DE SUSPENSIÓN 7:  
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 
ESTADO DEL CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tabla 
VALOR 

$ 4.297.348.237  Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 941 de 23 de Noviembre de 2015 
4.297.348.237)   
RP 1947 de 18 de Diciembre de 2015.

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
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Contrato 479 de 2015 

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA 
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 
 

Tabla 49. Información General Contrato 479-15 
TIPO DE CONTRATO: OBRA 

479 de 2015 
$ 4.297.348.237 M/cte 
6 meses 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 29 de diciembre de 2015 
Seis (06) meses  
Ciento cincuenta y cuatro (154) días 
30 de diciembre de 2016  
31 de julio de 2017  
Cinco (05) meses  
24 de mayo de 2018  
24 de junio de 2018  
Cuatro (04) meses  
23 de octubre de 2018  
23 de noviembre de 2018  
Dos (02) meses y veintiocho (28) días 
26 de febrero de 2019  
27 de noviembre de 2019  
28 de noviembre de 2019  
11 de diciembre de 2019  
Tres (03) meses  
22 de febrero de 2020  
18 de junio de 2020  
Tres (03) meses firmada el 26 de junio de 2020 
Dos (02) meses firmada el 29 de septiembre de 2020
18 de noviembre de 2020 

PORCENTAJE AVANCE DE OBRA A CORTE DE 92.31% aprox. Según informe de interventoría

Suspendido 
Supervisión de Obras ESE HUS 

 
Tabla 50. Fuentes de Financiación Contrato 479-15 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 941 de 23 de Noviembre de 2015 
4.297.348.237)    
RP 1947 de 18 de Diciembre de 2015. 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
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CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA 

Tres (03) meses firmada el 26 de junio de 2020  
Dos (02) meses firmada el 29 de septiembre de 2020 

% aprox. Según informe de interventoría 

Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 941 de 23 de Noviembre de 2015 $ 



 

  

 

 
El contrato 479 de 2015 se suspendió el 22 de febre
fecha la radicación y aprobación del proyecto eléctrico para su actualización ante la ESSA como operador de red 
y por parte del contratista se incumplió dicha diligencia. El contrato 479 de 2015 se r
2020, una vez fueron superados los motivos que llevaron a la suspensión. 
 
Se suscribió prorroga al contrato 479 de 2015 el día 28 de junio de 2020, por un término de tres (03) meses 
adicionales al tiempo pactado. 
 
Nuevamente se suscribió Prorroga al contrato 479 de 2015, por un término de dos (02) meses adicionales al 
tiempo pactado y sus prorrogas anteriores, quedando como nueva fecha de finalización el 29 de noviembre de 
2020. 
 
Las obras de construcción de la subestación eléctri
2020 se realiza suspensión al contrato 479 de 2015, debido a que es necesario realizar coordinación, 
programación y aprobación del procedimiento de migración de cargas de los servicios del hospital d
subestación eléctrica a la nueva subestación eléctrica.
 
ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020
 

Tabla 51. Acciones realizadas Contrato 

No. RAD FECHA 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

2020-01-02 HUS-INTERVENTORÍA

OFICIO  
ATG-010-001-2020 2020-01-07 HUS-INTERVENTORÍA

INFORME 
ACLARATORIO 

2020-01-07 INTERVENTORÍA

COMITÉ DE OBRA  2020-01-09 INTERVENTORÍA

COMITÉ DE OBRA 2020-01-23 CONTRATISTA 

CESIÓN DERECHOS 
ECONÓMICOS 

2020-01-23 CONTRATISTA Y FIRMA PROCEINCOL

OFICIO HUS-2020-
000264 

2020-01-27 CONTRATISTA
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El contrato 479 de 2015 se suspendió el 22 de febrero de 2020 debido a que se había pactado para esta misma 
fecha la radicación y aprobación del proyecto eléctrico para su actualización ante la ESSA como operador de red 
y por parte del contratista se incumplió dicha diligencia. El contrato 479 de 2015 se r
2020, una vez fueron superados los motivos que llevaron a la suspensión.  

Se suscribió prorroga al contrato 479 de 2015 el día 28 de junio de 2020, por un término de tres (03) meses 

uscribió Prorroga al contrato 479 de 2015, por un término de dos (02) meses adicionales al 
tiempo pactado y sus prorrogas anteriores, quedando como nueva fecha de finalización el 29 de noviembre de 

Las obras de construcción de la subestación eléctrica fueron culminadas, sin embargo, el 18 de noviembre de 
2020 se realiza suspensión al contrato 479 de 2015, debido a que es necesario realizar coordinación, 
programación y aprobación del procedimiento de migración de cargas de los servicios del hospital d
subestación eléctrica a la nueva subestación eléctrica. 

CIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 

. Acciones realizadas Contrato 479-15 Subestación Eléctrica 20

REMITENTE / DESTINO 

INTERVENTORÍA 
Se envía a la interventoría comunicación vía correo electrónico 
en la cual se le solicita explicación del por qué la ausencia de 
personal en el sitio de obra durante los días:  2, 3 y 4 de enero.

INTERVENTORÍA 

El día 07 de enero de 2020 se envía oficio a la interventoría del 
contrato 479 de 2015 en virtud de no tener una respuesta clara 
sobre el correo electrónico enviado el 02 de enero de 2020, 
donde se le solicita al interventor
cuales no se evidencia personal de obra en las instalaciones de 
la ESE HUS y el impacto que esto trae al cronograma de obra y 
el seguimiento de los compromisos adquiridos en compromisos 
adquiridos los días 23 y 30 de diciemb

INTERVENTORÍA-HUS 
Se recibe a solicitud reiterativa de la ESE HUS el informe de 
interventoría sobre aspectos relacionados con la ejecución de 
obra. 

INTERVENTORÍA-CONTRATISTA-HUS 
Se adelanta comité de obra el día 09 de enero de 2020 donde se 
socializan aspectos propios al seguimiento de las actividades de 
obra y del cumplimiento de los compromisos del comité anterior.

CONTRATISTA -INTERVENTOR-HUS 

Se lleva a cabo comité de obra el día 23 de enero de 2020 donde 
el contratista de obra manifiesta llegar a un acuerdo con un 
tercero para terminar con la ejecución del contrato, esto en 
acompañamiento con la interventoría para poder cumplir con el 
objeto contractual. 

CONTRATISTA Y FIRMA PROCEINCOL 

Se establece contrato de cesión de derechos económicos de 
forma total entre el consorcio RED ELÉCTRICA HUS 2015 y la 
firma PROCEINCOL, se aclara que las obligaciones adquiridas 
en virtud de la ejecución del contrato no se ceden.

CONTRATISTA-HUS 
Se recibe comunicación de personal propio del contratista de 
obra del contrato 479 de 2015 donde solicita la paz y salvo en las 
deudas adquiridas durante el periodo
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ro de 2020 debido a que se había pactado para esta misma 
fecha la radicación y aprobación del proyecto eléctrico para su actualización ante la ESSA como operador de red 
y por parte del contratista se incumplió dicha diligencia. El contrato 479 de 2015 se reinició el 18 de junio de 

Se suscribió prorroga al contrato 479 de 2015 el día 28 de junio de 2020, por un término de tres (03) meses 

uscribió Prorroga al contrato 479 de 2015, por un término de dos (02) meses adicionales al 
tiempo pactado y sus prorrogas anteriores, quedando como nueva fecha de finalización el 29 de noviembre de 

ca fueron culminadas, sin embargo, el 18 de noviembre de 
2020 se realiza suspensión al contrato 479 de 2015, debido a que es necesario realizar coordinación, 
programación y aprobación del procedimiento de migración de cargas de los servicios del hospital de la antigua 

Subestación Eléctrica 2020 

ASUNTO 
Se envía a la interventoría comunicación vía correo electrónico 
en la cual se le solicita explicación del por qué la ausencia de 
personal en el sitio de obra durante los días:  2, 3 y 4 de enero. 
El día 07 de enero de 2020 se envía oficio a la interventoría del 
contrato 479 de 2015 en virtud de no tener una respuesta clara 
sobre el correo electrónico enviado el 02 de enero de 2020, 
donde se le solicita al interventor informe de las razones por las 
cuales no se evidencia personal de obra en las instalaciones de 
la ESE HUS y el impacto que esto trae al cronograma de obra y 
el seguimiento de los compromisos adquiridos en compromisos 
adquiridos los días 23 y 30 de diciembre de 2019. 
Se recibe a solicitud reiterativa de la ESE HUS el informe de 
interventoría sobre aspectos relacionados con la ejecución de 

lanta comité de obra el día 09 de enero de 2020 donde se 
socializan aspectos propios al seguimiento de las actividades de 
obra y del cumplimiento de los compromisos del comité anterior. 

o comité de obra el día 23 de enero de 2020 donde 
el contratista de obra manifiesta llegar a un acuerdo con un 
tercero para terminar con la ejecución del contrato, esto en 
acompañamiento con la interventoría para poder cumplir con el 

Se establece contrato de cesión de derechos económicos de 
forma total entre el consorcio RED ELÉCTRICA HUS 2015 y la 
firma PROCEINCOL, se aclara que las obligaciones adquiridas 

e la ejecución del contrato no se ceden. 
Se recibe comunicación de personal propio del contratista de 
obra del contrato 479 de 2015 donde solicita la paz y salvo en las 
deudas adquiridas durante el periodo de prestación de servicios 



 

  

 

No. RAD FECHA 

OFICIO REMISORIO 2020-01-27 CONTRATISTA

COMITÉ DE OBRA  2020-01-29 CONTRATISTA 

COMITÉ DE OBRA 2020-02-18 INTERVENTORÍA

SUSPENSIÓN No 6 2020-02-22 INTERVENTORÍA

COMITÉ DE OBRA 
PARA REINICIO DE 
OBRA  

2020-03-05 INTERVENTORÍA

REINICIO No 6 2020-06-18 INTERVENTORÍA

CONCEPTO SOBRE 
PAGO DE SALARIOS 
PERSONAL 
CONTRATISTA 

2020-06-25 SUPERVISIÓN 

OFICIO 
CONTRATISTA 

2020-06-23 CONTRATISTA

OFICIO 
INTERVENTORÍA 

2020-06-25 INTERVENTORÍA

REQUERIMIENTO 
DE SOLICITUD DE 
PRORROGA 

2020-06-25 INTERVENTORÍA

PRORROGA No 7  2020-06-26 CONTRATISTA

OFICIO ATG-223-
001-2020 

2020-07-03 SUPERVISIÓN

COMITÉ VIRTUAL  2020-07-17 INTERVENTORÍA

INFORME DE 
ACTIVIDADES 

2020-07-21 INTERVENTORÍA

CORREO 
ELECTRÓNICO 

2020-07-23 SUPERVISIÓN HUS

COMITÉ VIRTUAL  2020-08-04 INTERVENTORÍA

PRORROGA No 8 2020-09-29 CONTRATISTA

SUSPENSIÓN No 7 2020-11-18 INTERVENTORÍA
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REMITENTE / DESTINO 
al consorcio. 

CONTRATISTA-HUS 
Se recibe por parte del contratista la copia de la cesión de 
derechos económicos totales a la firma proceincol.

CONTRATISTA -INTERVENTOR-HUS 
Se adelanta comité de obra el día 29 de enero de 2020 donde la 
ESE HUS solicita acciones referentes a recuperar atrasos en las 
actividades de obra y poder cumplir con el objeto contractual.

INTERVENTORÍA-CONTRATISTA-HUS 

Recorrido por el sitio de obra de las actividades en ejecución del 
contrato 479 de 2015 donde se realiza dictamen por parte de la 
ESE HUS de los avances en contraste con el cronograma de 
actividades planteado según reinicio de obra del día 11 de 
diciembre de 2019. 

INTERVENTORÍA-CONTRATISTA-HUS 
Se levanta acta de suspensión ante la no radicación y respectiva 
aprobación del proyecto de la subestación eléctrica ante la ESSA 
como operador de Red. 

INTERVENTORÍA-CONTRATISTA-HUS. 
Se adelanta comité de obra para aspectos propios de reinicio del 
contrato de obra 479 de 2015.

INTERVENTORÍA-CONTRATISTA-HUS 
Se reinicia el contrato de obra No 479 de 2015 ante la 
subsanación de los motivos que dieron lugar a la suspensión No 
6. 

SUPERVISIÓN –HUS 

Oficio ATG-010-036-2020 enviado a oficina jurídica con concepto 
sobre pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizacio
otros relacionados con la ejecución del contrato de obra No 479 
de 2015. 

CONTRATISTA-INTERVENTORÍA 
Solicitud por parte del contratista de ampliación en el plazo de 
ejecución de la obra ante el reajuste del cronograma po
finalización del contrato el día 28 de junio de 2020.

INTERVENTORÍA-HUS 

Oficio entregado por parte de la Interventoría del contrato 479 de 
2015 donde expresa que encuentra válidas las justificaciones 
presentadas por el contratista para la ampliación del plazo actual 
del contrato. 

INTERVENTORÍA-HUS 
Se presenta por parte de la interventoría el requerimiento de 
prórroga para el contrato de obra 479 de 2015 en virtud de que el
plazo contractual vence el 28 de junio de 2020.

CONTRATISTA-HUS 
Se prorroga al contrato en plazo de TRES MESES dejando como 
fecha de finalización el día 29 de septiembre de 2020.

SUPERVISIÓN-HUS 
Oficio de solicitud ingreso personal de obra por parte del 
contratista e interventoría en marco de la emergencia sanitaria 
declarada por la pandemia del COVID

INTERVENTORÍA-CONTRATISTA-HUS 
Se adelanta comité de obra de ma
referentes a la modificación del contrato 479 de 2015.

INTERVENTORÍA-HUS 

Se recibe informe de Interventoría propio de las actividades de 
puesta en marcha de las plantas de generación eléctri
kva de emergencia ante la solicitud hecha por la supervisión del 
HUS. 

SUPERVISIÓN HUS 
Envió de correo electrónico a la supervisión eléctrica con 
documentos solicitados alusivos a las modificatorias que ha 
tenido el contrato de obra 479 de 2015.

INTERVENTORÍA-CONTRATISTA-HUS 
Se adelanta comité de obra de manera virtual para modificación 
contrato 479 de 2015 y seguimiento de las medidas tomadas por 
la supervisión eléctrica. 

CONTRATISTA-HUS 
Se prorroga al contrato por un término de D
 

INTERVENTORÍA-CONTRATISTA-HUS Se realiza suspensión al contrato de obra 479 de 2020 dejando 
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ASUNTO 

Se recibe por parte del contratista la copia de la cesión de 
derechos económicos totales a la firma proceincol. 
Se adelanta comité de obra el día 29 de enero de 2020 donde la 
ESE HUS solicita acciones referentes a recuperar atrasos en las 
actividades de obra y poder cumplir con el objeto contractual. 

por el sitio de obra de las actividades en ejecución del 
contrato 479 de 2015 donde se realiza dictamen por parte de la 
ESE HUS de los avances en contraste con el cronograma de 
actividades planteado según reinicio de obra del día 11 de 

Se levanta acta de suspensión ante la no radicación y respectiva 
aprobación del proyecto de la subestación eléctrica ante la ESSA 

Se adelanta comité de obra para aspectos propios de reinicio del 
contrato de obra 479 de 2015. 

Se reinicia el contrato de obra No 479 de 2015 ante la 
los motivos que dieron lugar a la suspensión No 

2020 enviado a oficina jurídica con concepto 
sobre pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
otros relacionados con la ejecución del contrato de obra No 479 

Solicitud por parte del contratista de ampliación en el plazo de 
ejecución de la obra ante el reajuste del cronograma por 
finalización del contrato el día 28 de junio de 2020. 
Oficio entregado por parte de la Interventoría del contrato 479 de 
2015 donde expresa que encuentra válidas las justificaciones 

ntratista para la ampliación del plazo actual 

Se presenta por parte de la interventoría el requerimiento de 
prórroga para el contrato de obra 479 de 2015 en virtud de que el 
plazo contractual vence el 28 de junio de 2020. 
Se prorroga al contrato en plazo de TRES MESES dejando como 
fecha de finalización el día 29 de septiembre de 2020. 
Oficio de solicitud ingreso personal de obra por parte del 
contratista e interventoría en marco de la emergencia sanitaria 
declarada por la pandemia del COVID-19. 
Se adelanta comité de obra de manera virtual para tratar temas 
referentes a la modificación del contrato 479 de 2015. 
Se recibe informe de Interventoría propio de las actividades de 
puesta en marcha de las plantas de generación eléctrica 1500 
kva de emergencia ante la solicitud hecha por la supervisión del 

Envió de correo electrónico a la supervisión eléctrica con 
documentos solicitados alusivos a las modificatorias que ha 

ntrato de obra 479 de 2015. 
Se adelanta comité de obra de manera virtual para modificación 
contrato 479 de 2015 y seguimiento de las medidas tomadas por 

l contrato por un término de Dos meses. 

Se realiza suspensión al contrato de obra 479 de 2020 dejando 



 

  

 

No. RAD FECHA 

Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
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Figura 
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REMITENTE / DESTINO 
como fecha de finalización el día 29 de noviembre de 2020.

Supervisión de Obras ESE HUS 

Figura 8. Cuarto de Subestación Eléctrica – Tablero Crítico 

 
Figura 9. Cableado por bandejas  

 
Figura 10. Subestación Eléctrica 
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ASUNTO 
como fecha de finalización el día 29 de noviembre de 2020. 

 

 

 



 

  

 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.2.7. Contrato 496 de 2015

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTR
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:
CONTRATO No. Y FECHA: 
VALOR DEL CONTRATO 
NUMERO DE ADICIONES EN VALOR
VALOR FINAL ACTUAL 
PLAZO INICIAL: 
NUMERO DE ADICIONES EN PLAZO
PLAZO FINAL ACTUAL: 
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:
FECHA ULTIMA SUSPENSIÓN 
ESTADO DEL CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
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Figura 11. Plantas Eléctricas  

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

Contrato 496 de 2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTR
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 
 

Tabla 52. Información General Contrato 496-15 
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

0496 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 
$300.338.500 

NUMERO DE ADICIONES EN VALOR $ 97.500.000 
$397.838.500 
SIETE (7) MESES 

NUMERO DE ADICIONES EN PLAZO 31 MESES Y 2DÍAS 
38 MESES Y 2 DÍAS 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 29 de diciembre de 2015 
18 DE NOVIEMBRE DE 2020 
SUSPENDIDO 

Supervisión de Obras ESE HUS 
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INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE 

TERVENTORÍA 



 

  

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tabla 
VALOR 

$300.338.500 Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 2025 de 28 de Diciembre de 2015.

$97.500.000 
Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 912 de 29 de
2078 de 29 de Diciembre de 2017.

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020
 
Las acciones realizadas por el Hospital Universitario de Santander frente al contrato de Interventoría No 
2015 tiene concordancia con las acciones realizadas frente al contrato 
en el objeto contractual. 
 

3.1.2 CONTRATOS DE

3.1.2.1. Contrato 113 de
 
OBJETO: ADECUACIONES DEL COSTADO ORIENTAL DEL PISO 3 PARA CONTINGENCIA 
DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZOS ADICIONALES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
ESTADO CONTRATO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 

Tabla 
VALOR 

$ 281.147.706

$ 134.071.506 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
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Tabla 53. Fuentes de Financiación Contrato 496-15 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 2025 de 28 de Diciembre de 2015.
Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 912 de 29 de
2078 de 29 de Diciembre de 2017. 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

EL AÑO 2020 

Las acciones realizadas por el Hospital Universitario de Santander frente al contrato de Interventoría No 
tiene concordancia con las acciones realizadas frente al contrato 479 de 2015 pues son complementarias 

CONTRATOS DE OBRAS COVID-19 

de 2020 

ADECUACIONES DEL COSTADO ORIENTAL DEL PISO 3 PARA CONTINGENCIA 
DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

Tabla 54. Información general del contrato 113-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

113 DE 2020 – 03 de marzo de 2020
UN (01) MES 
DIEZ (10) DÍAS  

 $ 281.147.706 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ 134.071.506 

 $ 415.219.212 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 24 DE MARZO DE 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 23 DE ABRIL DE 2020 

LIQUIDADO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100 % 

Supervisión de Obras ESE HUS 

Tabla 55. Fuentes financiación del contrato 113-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

06 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 242 del 31 
de enero de 2020 y RP N°582 del 03 de marzo de 2020

$ 134.071.506  
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 589 del 22 

de abril de 2020 y RP N°938 del 23 de abril de 2020
de Recursos Financieros 
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Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 2025 de 28 de Diciembre de 2015. 
Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 912 de 29 de Diciembre de 2017. RP 

Las acciones realizadas por el Hospital Universitario de Santander frente al contrato de Interventoría No 496 de 
pues son complementarias 

ADECUACIONES DEL COSTADO ORIENTAL DEL PISO 3 PARA CONTINGENCIA DEL SERVICIO 

03 de marzo de 2020 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 242 del 31 
de enero de 2020 y RP N°582 del 03 de marzo de 2020 

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 589 del 22 
y RP N°938 del 23 de abril de 2020 
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Figura 12. Antes y después 
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. Antes y después Áreas de Observación Piso 3 – Ala O
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Ala Oriental 

 

 

 



 

  

 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS

3.1.2.2. Contrato 170 d
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA
SANTANDER PARA LA OBSERVACIÓN Y ATENCIÓN BÁSICA DE PACIENTES INFECTADOS POR EL 
CORONAVIRUS COVID-19. 

 
Tabla 

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZOS ADICIONALES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRAT
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 
FECHA DE REINICIO No 1 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
ESTADO CONTRATO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

de 2020 

ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL PISO 1 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER PARA LA OBSERVACIÓN Y ATENCIÓN BÁSICA DE PACIENTES INFECTADOS POR EL 

Tabla 56. Información general del contrato 170-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

170 DE 2020 – 05 de mayo de 2020
VEINTIÚN (21) DÍAS  
N/A 

 $ 355.963.673 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ - 

 $ 355.963.673 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 DE MAYO DE 2020 

25 DE MAYO DE 2020 
11 DE JUNIO DE 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 17 DE JUNIO DE 2020 
LIQUIDADO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100 % 
Supervisión de Obras ESE HUS 
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S ÁREAS DEL PISO 1 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER PARA LA OBSERVACIÓN Y ATENCIÓN BÁSICA DE PACIENTES INFECTADOS POR EL 

05 de mayo de 2020 



 

  

 

 
Tabla 

VALOR 

$ 355.963.673

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
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Figura 13. Antes y después 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
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Tabla 57. Fuentes financiación del contrato 170-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

$ 355.963.673 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 633 del 27 

de abril de 2020 y RP N°1129 del 05 de mayo
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

. Antes y después Área de Atención de pacientes COVID 19 

 
 

 

 
Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 633 del 27 

del 05 de mayo de 2020 

tención de pacientes COVID 19 – Piso 1 

 
 

 

 



 

  

 

 

3.1.2.3. Contrato 171 de 20
 
OBJETO: ADECUACIÓN DEL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 4 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE CUIDADOS INTENSIVOS CON CAPACIDAD PARA 22 CAMAS DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE 
PACIENTES INFECTADOS CON COVID
  

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZOS ADICIONALES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
ESTADO CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 

Tabla 
VALOR 

$ 1.268.522.324

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
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Figura 14
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de 2020 

ADECUACIÓN DEL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 4 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE CUIDADOS INTENSIVOS CON CAPACIDAD PARA 22 CAMAS DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE 
PACIENTES INFECTADOS CON COVID-19 EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Tabla 58. Información general del contrato 171-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

171 de 2020 – 6 de mayo de 2020
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
N/A 

 $ 1.268.522.324 
LOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ - 

 $ 1.268.522.324 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 DE MAYO DE 2020. 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 25 DE JUNIO DE 2020 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100 % 

LIQUIDADO 
Supervisión de Obras ESE HUS 

Tabla 59. Fuentes financiación del contrato 171-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

$ 1.268.522.324 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 696 del 30 

de abril de 2020 y RP N°1131 del 06 de mayo de 2020
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

14. Antes y después UCI COVID-19 Piso 4 Ala Occidental
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ADECUACIÓN DEL SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 4 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE CUIDADOS INTENSIVOS CON CAPACIDAD PARA 22 CAMAS DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE 

19 EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

6 de mayo de 2020 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 696 del 30 

1 del 06 de mayo de 2020 

19 Piso 4 Ala Occidental 

 



 

  

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.2.4. Contrato 176 de 2
 
OBJETO: OBRAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER DESTINADAS A LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA 
GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZOS ADICIONALES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 
FECHA DE REINICIO No 1 
FECHA DE SUSPENSIÓN No 2 
DÍAS RESTANTES PARA FINALIZACIÓN DESDE 
SUSPENSIÓN No. 2 
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

de 2020 

OBRAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER DESTINADAS A LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA 

R EL CORONAVIRUS COVID-19. 

Tabla 60. Información general del contrato 176-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

176 de 2020 – 13 de mayo de 2020
Noventa (90) Días  
2 Meses 

 $ 400.000.000 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ 336.371.663 

 $ 736.371.663,00 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 18 de mayo de 2020 

11 de agosto de 2020 
28 de agosto de 2020 
26 de octubre de 2020 

DÍAS RESTANTES PARA FINALIZACIÓN DESDE 6 Días 
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OBRAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER DESTINADAS A LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA 

13 de mayo de 2020 



 

  

 

TIPO DE CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 

Tabla 
VALOR 

$ 400.000.000

$ 336.371.663

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 15

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS

Figura 
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TIPO DE CONTRATO OBRA 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 91.42 % 

Supervisión de Obras ESE HUS 

Tabla 61. Fuentes financiación del contrato 176-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

400.000.000 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
de mayo de 2020 y RP N°1177 del 15 de mayo de 2020

$ 336.371.663 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 

31 de agosto de 2020 y RP N°1823 del 01 de septiembre 
de 2020 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

15. Antes y después Obras COVID-19 – Rampa y Sendero

 
 

 
ESE HUS 

 
Figura 16. Antes y después Obras COVID-19 – Piso 5 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 720 del 08 

y RP N°1177 del 15 de mayo de 2020 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 1077 del 

y RP N°1823 del 01 de septiembre 

endero 

 

 



 

  

 

 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 
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Figura 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS

3.1.2.5. Contrato 369 de 20
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA ADYACENTE AL LABORATORIO EN EL PISO 3 DE LA ESE HUS PARA 
LA UBICACIÓN DE CUBÍCULOS DE TOMA DE MUESTRAS COVID
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZOS ADICIONALES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
ESTADO CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
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Figura 17. Antes y después Obras COVID-19 – Piso 7 

 
ESE HUS 

de 2020 

ADECUACIÓN DE ÁREA ADYACENTE AL LABORATORIO EN EL PISO 3 DE LA ESE HUS PARA 
LA UBICACIÓN DE CUBÍCULOS DE TOMA DE MUESTRAS COVID-19. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tabla 62. Información general del contrato 369-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

369 de 2020 –23 de octubre de 2020
15 Días 
4 Días 

 $ 14.355.807 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ - 

 $ 14.355.807 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 03 de noviembre de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 21 de noviembre de 2020 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100 % 

Liquidado 
Supervisión de Obras ESE HUS 
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ADECUACIÓN DE ÁREA ADYACENTE AL LABORATORIO EN EL PISO 3 DE LA ESE HUS PARA 

23 de octubre de 2020 



 

  

 

 
Tabla 

VALOR 

$ 14.355.807 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.2.6. Contrato 378 de 20
 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCT
19. 
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abla 63. Fuentes financiación del contrato 369-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 

30 de septiembre de 2020 y RP N°1958 del 23 de 
octubre de 2020

nal de Recursos Financieros 

Figura 18. Antes y después Cubículos Laboratorio Piso 3  

 

 
Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

de 2020 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS DEL ÁREA DE CARPAS COVID
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 1136 del 

y RP N°1958 del 23 de 
octubre de 2020 

 

 

 

REA DE CARPAS COVID-



 

  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No. y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZOS ADICIONALES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
ESTADO CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 

Tabla 
VALOR 

$ 92.326.177 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 

 

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
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PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tabla 64. Información general del contrato 378-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

378 de 2020 – 12 de noviembre de 2020
30 días 
- 

 $ 92.326.177 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ - 

 $ 92.326.177 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 de noviembre de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 18 de diciembre de 2020 

DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100 % 
Terminado 

Supervisión de Obras ESE HUS 

Tabla 65. Fuentes financiación del contrato 378-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 

09 de octubre de 2020 y RP N°2031 del 12 de noviembre 
de 2020 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

Figura 19. Antes y después Adecuaciones Carpas   
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12 de noviembre de 2020 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
propios ESE HUS. CDP N° 1146 del 

y RP N°2031 del 12 de noviembre 



 

  

 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS

3.1.3. CONTRATOS OBRAS

3.1.3.1. Contrato 040 d
 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL PRIMER PISO PARA EL SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZOS ADICIONALES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 
ESTADO CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

OBRAS  NO COVID 

de 2020 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL PRIMER PISO PARA EL SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Tabla 66. Información general del contrato 040-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

040 de 2020 – 20 de enero de 2020
Dos meses 
- 

 $282.526.460 
R ADICIONAL DEL CONTRATO $ - 

 $282.526.460 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 de febrero de 2020. 

22 de marzo de 2020. 
Suspendido 

Supervisión de Obras ESE HUS 
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MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL PRIMER PISO PARA EL SERVICIO DE 

20 de enero de 2020 



 

  

 

 
Tab

VALOR 

$ 282.526.460

Fuente: Unidad Funcional de Rec
 

3.1.3.2. Contrato 041 de 20
 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 9 UCI NEONATAL DE LA 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZOS ADICIONALES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 
FECHA REINICIO No. 1 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
ESTADO CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 

Tabla 
VALOR 

$ 115.749.632

$ 45.624.789 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

Tabla 67. Fuentes financiación del contrato 040-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

$ 282.526.460 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 105 del 02 
de enero de 2020 y RP N°114 del 20 de enero de 2020

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

de 2020 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 9 UCI NEONATAL DE LA 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Tabla 68. Información general del contrato 041-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

041 DE 2020 
45 DÍAS 
- 

 $ 115.749.632 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ 45.624.789 

 $ 161.374.421 
CIÓN DEL CONTRATO 06 DE FEBRERO DE 2020 

07 DE MARZO DE 2020 
29 DE ABRIL DE 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 13 DE MAYO DE 2020 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100 % 

LIQUIDADO 
Supervisión de Obras ESE HUS 

Tabla 69. Fuentes de financiación del contrato 041-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

115.749.632 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
de enero de 2020 y RP N°115 del 21 de enero de 2020

 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 

de abril de 2020 y RP N°1135 del 08 de mayo de 2020
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 105 del 02 
de enero de 2020 y RP N°114 del 20 de enero de 2020 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SECTOR OCCIDENTAL DEL PISO 9 UCI NEONATAL DE LA 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 107 del 02 

15 del 21 de enero de 2020 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 699 del 30 

y RP N°1135 del 08 de mayo de 2020 



 

  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 20. Antes y después A

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.3.3. Contrato 126 de 20
 

OBJETO: MANTENIMIENTO ACCESO A URGENCIAS, PASILLO URGENCIAS PEDIÁTRICAS Y HALL 
OCCIDENTAL DE ASCENSORES DEL PISO 2 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZOS ADICIONALES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

Antes y después Adecuación sector occidental del piso 9 UCI Neonatal

 

 
Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

de 2020 

ACCESO A URGENCIAS, PASILLO URGENCIAS PEDIÁTRICAS Y HALL 
OCCIDENTAL DE ASCENSORES DEL PISO 2 DE LA ESE HUS 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tabla 70. Información general del contrato 126-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

126 DE 2020 – 13 de marzo de 2020
45 DÍAS 
10 DÍAS 

 $ 80.741.344 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ 27.546.807 

 $ 108.288.151 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 DE MAYO DE 2020 
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decuación sector occidental del piso 9 UCI Neonatal 

 

 

ACCESO A URGENCIAS, PASILLO URGENCIAS PEDIÁTRICAS Y HALL 

13 de marzo de 2020 



 

  

 

TIPO DE CONTRATO
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 
FECHA REINICIO No. 1 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
ESTADO CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 

Tabla 
VALOR 

$ 80.741.344 

$ 27.546.807 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Figura 21. Antes y después del mantenimiento acceso a urgencias, pasillo urgencias pediátricas y hall
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TIPO DE CONTRATO OBRA 
24 DE JUNIO DE 2020 
05 DE AGOSTO DE 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 16 DE AGOSTO DE 2020 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100 % 

LIQUIDADO 
Supervisión de Obras ESE HUS 

Tabla 71. Fuentes de financiación del contrato 126-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
febrero de 2020 y RP N° 685 del 13 de marzo de 2020

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
julio de 2020 y RP N°1597 del 05 de agosto de 2020

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

. Antes y después del mantenimiento acceso a urgencias, pasillo urgencias pediátricas y hall
de ascensores 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 279 del 07 de 

y RP N° 685 del 13 de marzo de 2020 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 956 del 23 de 

97 del 05 de agosto de 2020 

. Antes y después del mantenimiento acceso a urgencias, pasillo urgencias pediátricas y hall occidental 



 

  

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.3.4. Contrato 333 de 20
 
OBJETO: ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DE PISO 2 DE LA ESE HUS PARA LA INSTALACIÓN DE 
MAMÓGRAFO DIGITAL Y REUBICACIÓN DE ECO CARDIÓGRAFO EXISTENTE
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZO ADICIONAL 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
ESTADO CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

 
 

 
Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

de 2020 

ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DE PISO 2 DE LA ESE HUS PARA LA INSTALACIÓN DE 
MAMÓGRAFO DIGITAL Y REUBICACIÓN DE ECO CARDIÓGRAFO EXISTENTE 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Tabla 72. Información general del contrato 333-2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

333 de 2020 – 18 de agosto de 2020
30 DÍAS 
8 DÍAS 

 $ 76.068.628 
AL DEL CONTRATO $ 10.024.790 

 $ 86.093.418 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 07 de septiembre de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 14 de octubre de 2020 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100 % 

Liquidado 
Supervisión de Obras ESE HUS 
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ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DE PISO 2 DE LA ESE HUS PARA LA INSTALACIÓN DE 

18 de agosto de 2020 



 

  

 

 
Tabla 

VALOR 

$ 76.068.628 

$ 10.024.790 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 
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Tabla 73. Fuentes financiación del contrato 333-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
julio de 2020 y RP N° 1609 del 18 de agosto de 2020

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
septiembre de 2020 y RP N°1920 del 05 de 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

22. Antes y después Adecuación Área para Mamógrafo
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 986 del 26 de 

9 del 18 de agosto de 2020 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 1139 del 30 de 

del 05 de octubre de 2020 

amógrafo 



 

  

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.3.2. Contrato 335 de
 
OBJETO 
ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DE PISO 2 DE LA ESE HUS PARA LA INSTALACIÓN DE TOMÓGRAFO.
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRA
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZO ADICIONAL 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 
FECHA REINICIO No. 1 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
ESTADO CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 

Tabla 
VALOR 

$ 173.064.069 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
 
 
 

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

 
Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

Contrato 335 de 2020  

ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DE PISO 2 DE LA ESE HUS PARA LA INSTALACIÓN DE TOMÓGRAFO.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tabla 74. Información general del contrato 335 - 2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

335 de 2020 – 21 de agosto de 2020
30 días 
- 

 $ 173.064.069  
ONAL DEL CONTRATO $ - 

 $ 173.064.069 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 01 de octubre de 2020 

26 de octubre de 2020 
24 de diciembre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28 de diciembre de 2020 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100 % 

Liquidado 
Supervisión de Obras ESE HUS 

Tabla 75. Fuentes financiación del contrato 335-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
agosto de 2020 y RP N° 1630 del 21 de agosto de 2020

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
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ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DE PISO 2 DE LA ESE HUS PARA LA INSTALACIÓN DE TOMÓGRAFO. 

21 de agosto de 2020 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 1026 del 20 de 

1630 del 21 de agosto de 2020 



 

  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 23

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.3.3. Contrato 359 de
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRA, MANIOBRAS Y ACTIVIDADES CORRECTIVAS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA AL INTERIOR DE LA E.S.E. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZO ADICIONAL 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

23. Antes y después Adecuación para Área de Tomógrafo

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

Contrato 359 de 2020 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA, MANIOBRAS Y ACTIVIDADES CORRECTIVAS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA AL INTERIOR DE LA E.S.E. 

NIVERSITARIO DE SANTANDER. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tabla 76. Información general del contrato 359 - 2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

359 de 2020 – 30 de septiembre de 2020
3 meses 
- 

 $ 129.683.306 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ - 

 $ 129.683.306 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 01 de octubre de 202 

108 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

Tomógrafo 

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA, MANIOBRAS Y ACTIVIDADES CORRECTIVAS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA AL INTERIOR DE LA E.S.E. 

30 de septiembre de 2020 



 

  

 

TIPO DE CONTRATO
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRAT
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
ESTADO CONTRATO 
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 

Tabla 
VALOR 

$ 129.683.306 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 24. Verificación
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TIPO DE CONTRATO OBRA 
24 de diciembre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 de diciembre de 2020 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 75 % 

Suspendido 
Supervisión de Obras ESE HUS 

Tabla 77. Fuentes financiación del contrato 359 - 2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
julio de 2020 y RP N° 1916 del 30 de septiembre de 2020

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

. Verificación de medidas eléctricas en tableros de la ESE 
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IACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 987 del 29 de 

1916 del 30 de septiembre de 2020 

ESE HUS 



 

  

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.3.4. Contrato 366 de 2020
 
OBJETO: ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DEL PISO 1 DE LA ESE HUS PARA LA INSTALACIÓN DE 
ESTERILIZADOR. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZO ADICIONAL 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 
ESTADO CONTRATO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS
 

Tabla 
VALOR 

$ 129.683.306 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS  

Contrato 366 de 2020 

ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DEL PISO 1 DE LA ESE HUS PARA LA INSTALACIÓN DE 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

abla 78. Información general del contrato 366 - 2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

366 DE 2020 – 19 de octubre de 2020
30 DÍAS 
-  

 $ 168.203.955 
DEL CONTRATO $ - 

 $ 168.203.955 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 DE OCTUBRE DE 2020 

19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
SUSPENDIDO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 87.13% 
Supervisión de Obras ESE HUS 

Tabla 79. Fuentes financiación del contrato 366-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
septiembre de 2020 y RP N° 1942 del 19 de o

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 
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ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DEL PISO 1 DE LA ESE HUS PARA LA INSTALACIÓN DE 

19 de octubre de 2020 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 1137 del 30 de 

1942 del 19 de octubre de 2020 



 

  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
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Figura 25. Antes Adecuación para Esterilizador 
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.3.5. Contrato 381 de 2020 
 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ZONAS CENTRALES Y PASILLOS DE LOS PISOS 3, 5, 6, 
7, 8 Y 11 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZO ADICIONAL 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 
ESTADO CONTRATO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de Obras ESE HUS

 

Gerencia 
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

Contrato 381 de 2020  

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ZONAS CENTRALES Y PASILLOS DE LOS PISOS 3, 5, 6, 
7, 8 Y 11 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tabla 80. Información general del contrato 381 - 2020 
DE CONTRATO OBRA 

381 DE 2020 – 23 de noviembre de 2020
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
- 

 $ 437.788.468 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ - 

 $ 437.788.468 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

24 DE DICIEMBRE DE 2020 
SUSPENDIDO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 71.47% 
Supervisión de Obras ESE HUS 
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MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ZONAS CENTRALES Y PASILLOS DE LOS PISOS 3, 5, 6, 

23 de noviembre de 2020 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 



 

  

 

 
Tabla 

VALOR 

$ 437.788.468 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 

Figura 26. Antes y después adec
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Tabla 81. Fuentes financiación del contrato 381 - 2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
octubre de 2020 y RP N° 2052 del 23 de noviembre de 2020

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

. Antes y después adecuaciones - Pasillos y zonas centrales Torre Hospitalaria
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 1186 del 30 de 

2052 del 23 de noviembre de 2020 

Pasillos y zonas centrales Torre Hospitalaria 

 

 

 



 

  

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

Figura 27. Antes y después adecuaciones Pasillos y zonas centrales Torre Hospitalaria 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

Figura 28. Antes y después adecuaciones Pasillos y zonas centrales Torre Hospitalaria 
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

pués adecuaciones Pasillos y zonas centrales Torre Hospitalaria 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

. Antes y después adecuaciones Pasillos y zonas centrales Torre Hospitalaria 
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pués adecuaciones Pasillos y zonas centrales Torre Hospitalaria – Piso 7 

. Antes y después adecuaciones Pasillos y zonas centrales Torre Hospitalaria – Piso 8 



 

  

 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

3.1.3.6. Contrato 385 de 2020
 
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS DE LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
 

Tabla 
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No y FECHA 
PLAZOINICIAL 
PLAZO ADICIONAL 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
ESTADO CONTRATO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31
Fuente: Oficina Jurídica – Supervisión de

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

nte: Supervisión de Obras ESE HUS 

de 2020 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS DE LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tabla 82. Información general del contrato 385 - 2020 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

385 de 2020 –27 de noviembre de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2020 
- 

 $ 124.919.477 
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ - 

 $ 124.919.477 
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 01 de diciembre de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 de diciembre de 2020 

Finalizado 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 31-12-2020 100%  

Supervisión de Obras ESE HUS 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS DE LA ESE HOSPITAL 

27 de noviembre de 2020 
 



 

  

 

 
Tabla 

VALOR 

$ 124.919.477 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 

Figura 29. Mantenimiento 

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

Figura 30. Man
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Tabla 83. Fuentes financiación del contrato 385-2020 
FUENTE DE FINANCIACIÓN

Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 
septiembre de 2020 y RP N° 2149 del 27 de noviembre de 2020

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

. Mantenimiento redes hidrosanitarias – Piso 2 Consulta E

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

Mantenimiento redes hidrosanitarias – Piso 2 Imagenología
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Inversión recursos propios ESE HUS. CDP N° 1135 del 30 de 

2149 del 27 de noviembre de 2020 

Piso 2 Consulta Externa 

Piso 2 Imagenología 



 

  

 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

Figura 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
 

Figura 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS
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Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

Figura 31. Mantenimiento redes hidrosanitarias – Piso 7 

 
Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

Figura 32. Mantenimiento redes hidrosanitarias – Piso 8 

Fuente: Supervisión de Obras ESE HUS 

Figura 33. Limpieza de canales  
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ESTADO INICIAL DEL ÁREA A TRABAJAR

BARRIDO DE CANALES
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ESTADO INICIAL DEL ÁREA A TRABAJAR 

 

LIMPIEZA CON HIDRO LAVADORA

BARRIDO DE CANALES 

 

LIMPIEZA DE SIFO
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LIMPIEZA CON HIDRO LAVADORA 

 

LIMPIEZA DE SIFONES 

 



 

  

 

 

LIMPIEZA CON HIDRO LAVADORA

LIMPIEZA DE CANALES CON HIDRO LAVADORA
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LIMPIEZA CON HIDRO LAVADORA 

 

BARRIDO CANALES MATERIAL VEGETAL

LIMPIEZA DE CANALES CON HIDRO LAVADORA 

 

CANALES LIMPIOS
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BARRIDO CANALES MATERIAL VEGETAL 

 

LIMPIOS 

 



 

  

 

3.2. AVANCES EN TECNOLOGÍA

3.2.11. PROYECTO EQUIPOS BIOMÉDICOS

 
La ESE Hospital Universitario de San
ee Servicios de la ESE Hospital Universitario 
Santander, con el fin de solicitar gestionar los recursos financieros para 
y Protección Social, quien a su vez aprobó el proyecto mediante Resolución Núm. 3373 de 2019.
proyecto de acuerdo de junta directiva Nº 02 fecha 02 de fecha 02 de enero de 2020, se adiciona al presupuesto 
de ingresos y Gastos de la ESE 
$9.790.000.000, los cuales fueron destinados para la adquisición de 346 equipos biomédicos relacionados a 
continuación: 

Tabla 

DESCRIPCION

 AGITADOR DE VORTEX  

 ASPIRADOR DE SECRECIONES 

 BALANZA PEDIATRICA  

 BALON BOBATH CON PATAS 

 BASCULA DIGITAL ADULTO  

 BICICLETA ESTATICA HORIZONTAL 

 BOLAS DE AGARRE CON RESISTENCIA 

 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA 

 CAMILLA RODANTE CON FRENO Y BARANDAS 

 CARRO DE MEDICAMENTOS 

 CARRO DE PARO  

 CARRO MATERIAL ESTERIL 

 CONGELADOR (-30 °C)  

 DERMATOMO  

 DERMATOSCOPIO  

 CONGELADOR DE PLASMA 

 DESCONGELADOR DE PLASMA 

 DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS  

 DOPPLER  

 ECOCARDIOGRAFO   
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AVANCES EN TECNOLOGÍA – INVERSIÓN EN EQUIPOS BIOMÉDICOS

PROYECTO EQUIPOS BIOMÉDICOS 

versitario de Santander elaboró y radicó el proyecto “Dotación de Equipos 
Hospital Universitario de Santander” ante la Secretaria de Salud Departamental de 

Santander, con el fin de solicitar gestionar los recursos financieros para su ejecución ante el Ministerio de Salud 
y Protección Social, quien a su vez aprobó el proyecto mediante Resolución Núm. 3373 de 2019.
proyecto de acuerdo de junta directiva Nº 02 fecha 02 de fecha 02 de enero de 2020, se adiciona al presupuesto 

e ingresos y Gastos de la ESE Hospital Universitario de Santander, para la vigencia fiscal 2020, por un valor de 
$9.790.000.000, los cuales fueron destinados para la adquisición de 346 equipos biomédicos relacionados a 

 
Tabla 84. Adquisición de Equipos Biomédicos 2020 

DESCRIPCION ÁREA / SERVICIO

Hemocentro 

ASPIRADOR DE SECRECIONES  UCI – Urgencias 
Sala de partos 

UCI – pediátrica

ATAS  Rehabilitación

BASCULA DIGITAL ADULTO   Medicina interna, 
cardiología 

BICICLETA ESTATICA HORIZONTAL  Rehabilitación

BOLAS DE AGARRE CON RESISTENCIA  Rehabilitación 

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA  Laboratorio clínico

TE CON FRENO Y BARANDAS  Varios servicios

CARRO DE MEDICAMENTOS  Sala de partos, UCI 
Covid, áreas Covid.

Varios servicios

CARRO MATERIAL ESTERIL  Central de 
esterilización, UCI 
Covid, Farmacia
Hemocentro –

Laboratorio clínico
Central de 

esterilización
Consulta externa

CONGELADOR DE PLASMA  Hemocentro 

DESCONGELADOR DE PLASMA  Hemocentro 

DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS   Varios servicios

Ginecobstetricia

Cardiología 
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INVERSIÓN EN EQUIPOS BIOMÉDICOS 

e Equipos para la Prestación 
” ante la Secretaria de Salud Departamental de 

su ejecución ante el Ministerio de Salud 
y Protección Social, quien a su vez aprobó el proyecto mediante Resolución Núm. 3373 de 2019. Mediante 
proyecto de acuerdo de junta directiva Nº 02 fecha 02 de fecha 02 de enero de 2020, se adiciona al presupuesto 

, para la vigencia fiscal 2020, por un valor de 
$9.790.000.000, los cuales fueron destinados para la adquisición de 346 equipos biomédicos relacionados a 

ÁREA / SERVICIO CANT. 
ADQUIRIDA 

Hemocentro  1 
Urgencias – 

Sala de partos  
8 

pediátrica 1 
Rehabilitación 5 

Medicina interna, 
 

3 

Rehabilitación 4 
Rehabilitación  15 

Laboratorio clínico 1 
Varios servicios 66 

Sala de partos, UCI 
Covid, áreas Covid. 

8 

Varios servicios 7 

esterilización, UCI 
Covid, Farmacia 

7 

– 
Laboratorio clínico 

2 

esterilización 
4 

Consulta externa 1 
 1 
 1 

Varios servicios 12 
cia 2 
 1 



 

  

 

DESCRIPCION

 ECOGRAFO  

 ECOGRAFO ECOFAST  

 ECOGRAFO ESTACIONARIO  

 ELECTROBISTURI  

 ELECTROCARDIOGRAFO  

 ELECTROESTIMULADOR  

 EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL  

 ESTERILIZADOR   

 ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO 

 FOTOFORO  

 FOTOFORO PARA APLICACIÓN QUIRURGICA  

 LAMPARA CIELITICA   

 LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS 

 LARINGOSCOPIO  

 MAMOGRAFO DIGITAL  

 MESA PUENTE  

 MESA QUIRURGICA PARA GINECO OBSTETRI

 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON INVASIVAS 

 NEGATOSCOPIO  

 OFTALMOSCOPIO DIRECTO 

 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO 

 PESA PAÑAL  

 PODOSCOPIO  

 RODILLO PARA MOVILIZACION DE PACIENTES 

 SEROFUGA  

 SILLA RECLINABLE  

 SISTEMA DE INFUSIÓN Y CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS Y 
SANGRE  
 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO DE PARED 

 TANQUE HIDROCOLECTOR 

 TENSIOMETRO CON SOPORTE MOVIL  

 TENSIOMETRO DE PARED  

 TOMOGRAFO  

 ULTRACONGELADOR -80°C 
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DESCRIPCION ÁREA / SERVICIO

Sala de partos

Urgencias adultos

ECOGRAFO ESTACIONARIO   Imagenología

Sala de partos

 Varios servicios

 Rehabilitación 

EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL   Varios servicios

Central de 
esterilización

ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO  UCI adultos 

UCI adultos, 
quemados, consulta 

externa 
FOTOFORO PARA APLICACIÓN QUIRURGICA   Quirófanos  

Quirófanos 

LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS  Varios servicios

Gastroenterología, 
urgencias adultos

Imagenología 

Varios servicios

MESA QUIRURGICA PARA GINECO OBSTETRICIA   Sala de partos

MONITOR DE SIGNOS VITALES CON INVASIVAS  UCI Covid, 
urgencias adultos
Quirófanos, UCI 

adultos 
OFTALMOSCOPIO DIRECTO  Oftalmología 

OFTALMOSCOPIO INDIRECTO  Oftalmología 

Varios servicios

Consulta externa 

RODILLO PARA MOVILIZACION DE PACIENTES  UCI adultos, 
urgencias adultos

Hemocentro 

Quirófanos  

SISTEMA DE INFUSIÓN Y CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS Y Varios servicios

EMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO DE PARED  Urgencias adultos y 
pediátricas 

TANQUE HIDROCOLECTOR  Rehabilitación 

TENSIOMETRO CON SOPORTE MOVIL   Medicina interna

TENSIOMETRO DE PARED   Cardiología 

Imagenología 

80°C  Hematología, 
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ÁREA / SERVICIO 
CANT. 

ADQUIRIDA 
Sala de partos 1 

Urgencias adultos 1 
Imagenología 1 
Sala de partos 2 

Varios servicios 5 
ación  2 

Varios servicios 7 

esterilización 
1 

 1 
UCI adultos, 

quemados, consulta 4 

 4 
 4 

Varios servicios 6 
Gastroenterología, 
urgencias adultos 

3 

Imagenología  1 
Varios servicios 59 
Sala de partos 2 

urgencias adultos 
9 

Quirófanos, UCI 9 

Oftalmología  1 
Oftalmología  1 

Varios servicios 22 
Consulta externa  1 

UCI adultos, 
urgencias adultos 

5 

Hemocentro  1 
 4 

Varios servicios 
16 

Urgencias adultos y 
 

7 

Rehabilitación  2 
Medicina interna 3 

Cardiología  1 
Imagenología  1 
Hematología, 2 



 

  

 

DESCRIPCION

 ULTRASONIDO  

 VENTILADOR PEDIATRICO 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Físicos 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 
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DESCRIPCION ÁREA / SERVICIO

cirugía plástica

Rehabilitación 

VENTILADOR PEDIATRICO  UCI pediátrica

TOTAL  

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Físicos – Mantenimiento biomédico 

Figura 34. Adquisición de Equipos Biomédicos 2020 
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ÁREA / SERVICIO 
CANT. 

ADQUIRIDA 
cirugía plástica 

Rehabilitación  3 

UCI pediátrica 4 

346 

 

 

 



 

  

 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Físicos 

3.2.12. DOTACIÓN PARA ÁREAS COVID

 
Con la declaratoria de la pandemia por 
los servicios de salud establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
tres (3) áreas de expansión con una capacidad de 74 camas y la reconversión de camas de hospitalización a 14 
camas de cuidados intensivos, 6 camas de cuidado intermedio pediátrica y 29 camillas en carpas
 
De acuerdo con las áreas de expansión, el grupo de gestión de la tecnología con el apoyo de enfermería, estimó 
la cantidad de dotación y equipos biomédicos necesarios par
de cada área (oferta – demanda) y el cumplimiento de la normatividad vigente, siendo necesario adquirir entre 
ellos equipos biomédicos, instrumental básico, m
quirúrgicos, para un total de 1.785 elementos, dentro de los que se destacan camas hospitalarias, ventiladores 
mecánicos, monitores de signos vitales, electrocardiógrafos
 
De igual manera, diferentes empresas a nivel nacional 
salud durante la pandemia, tal es el caso de PROMIORIENTE S.A. E.S.P. y la ESSA S.A. ESP quienes 
aportaron de manera voluntaria recursos para la adquisición de la dotación necesaria para las áreas de 
expansión y así contribuir con la preparación de la ESE HUS par
mismo, la ESE HUS destinó 
emergencia. 
 

Tabla 85. Inversión Equip

PROMIORIENTE S.A. E.S.P.
ESSA S.A. ESP
ESE HUS
GOBERNACION 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financiero
 
Por otra parte, se recibieron equipos en comodato
Ministerio de Salud y Protección Social, U
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Fuente: Unidad Funcional de Recursos Físicos – Mantenimiento biomédico 

DOTACIÓN PARA ÁREAS COVID-19 

Con la declaratoria de la pandemia por SARS-CoV-2 COVID-19, a partir de las alternativas para la
los servicios de salud establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la ESE HUS optó
tres (3) áreas de expansión con una capacidad de 74 camas y la reconversión de camas de hospitalización a 14 

tensivos, 6 camas de cuidado intermedio pediátrica y 29 camillas en carpas

De acuerdo con las áreas de expansión, el grupo de gestión de la tecnología con el apoyo de enfermería, estimó 
la cantidad de dotación y equipos biomédicos necesarios para cubrir la necesidad según a la capacidad instalada 

demanda) y el cumplimiento de la normatividad vigente, siendo necesario adquirir entre 
ellos equipos biomédicos, instrumental básico, muebles de uso hospitalario y de
quirúrgicos, para un total de 1.785 elementos, dentro de los que se destacan camas hospitalarias, ventiladores 
mecánicos, monitores de signos vitales, electrocardiógrafos, entre otros. 

iferentes empresas a nivel nacional destinaron recursos económicos para apoyar el sector 
salud durante la pandemia, tal es el caso de PROMIORIENTE S.A. E.S.P. y la ESSA S.A. ESP quienes 
aportaron de manera voluntaria recursos para la adquisición de la dotación necesaria para las áreas de 

así contribuir con la preparación de la ESE HUS para la atención de la pandemia por COVID
 recursos propios para la compra de equipos biomédicos

. Inversión Equipos Biomédicos para la atención de COVID-19, vigencia 2020
ENTIDAD INVERSIÓN 

PROMIORIENTE S.A. E.S.P. $1.000.000.000 
ESSA S.A. ESP $200.000.000 
ESE HUS $445.744.407 
GOBERNACION DE SANTANDER $1.264.956.000 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Presupuesto 

equipos en comodato o donación por parte de la Gobernación de Santander, 
Ministerio de Salud y Protección Social, Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres 
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a partir de las alternativas para la prestación de 
la ESE HUS optó por generar 

tres (3) áreas de expansión con una capacidad de 74 camas y la reconversión de camas de hospitalización a 14 
tensivos, 6 camas de cuidado intermedio pediátrica y 29 camillas en carpas COVID-19. 

De acuerdo con las áreas de expansión, el grupo de gestión de la tecnología con el apoyo de enfermería, estimó 
a cubrir la necesidad según a la capacidad instalada 

demanda) y el cumplimiento de la normatividad vigente, siendo necesario adquirir entre 
uebles de uso hospitalario y demás elementos medico 

quirúrgicos, para un total de 1.785 elementos, dentro de los que se destacan camas hospitalarias, ventiladores 

recursos económicos para apoyar el sector 
salud durante la pandemia, tal es el caso de PROMIORIENTE S.A. E.S.P. y la ESSA S.A. ESP quienes 
aportaron de manera voluntaria recursos para la adquisición de la dotación necesaria para las áreas de 

a la atención de la pandemia por COVID-19. Así 
recursos propios para la compra de equipos biomédicos para atender la 

19, vigencia 2020 

donación por parte de la Gobernación de Santander, 
iesgo de Desastres Nacional, así: 



 

  

 

Tabla 86. Equipos donados para la atención de COVID

Ventilador mecánico
Ventilador mecánico
Ventilador mecánico
Monitor de signos vitales multi
Camillas de transporte
Camas hospitalarias
Rayos x portátil
Bombas de infusión

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Físicos 
 
Y adicionalmente se recibió donación de 5 ventiladores 
Seguros Bolívar y Davivienda. 
 

Figura 35. Dotación de equipos biomédicos y elementos hospitalarios para la atención de COVID
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. Equipos donados para la atención de COVID-19, vigencia 2020
EQUIPO MARCA CANTIDAD

Ventilador mecánico Vela 5 
Ventilador mecánico Neumovent 10 
Ventilador mecánico Aeomed 20 
Monitor de signos vitales multi-parámetros Drager 22 
Camillas de transporte Dometal 20 
Camas hospitalarias Los Pinos 20 
Rayos x portátil CareScream 1 
Bombas de infusión NIPRO 20 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Físicos – Mantenimiento biomédico 

Y adicionalmente se recibió donación de 5 ventiladores mecánicos marca Drager y 3 carros de paro, por parte de 

. Dotación de equipos biomédicos y elementos hospitalarios para la atención de COVID

        

      

124 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

19, vigencia 2020 
CANTIDAD 

 
 
 
 
 

 

3 carros de paro, por parte de 

. Dotación de equipos biomédicos y elementos hospitalarios para la atención de COVID-19 

 

 



 

  

 

 

Fuente: Unidad Funcional de Recu
 

3.3. GESTIÓN DE COMPRAS Y DONACIONES COVID

Con el fin de hacer frente a la Pandemia 
gestionar con la ayuda de diferentes entidades
la Gobernación de Santander, Fundación Sura, U
de elementos e insumos por un valor de
usuarios contaron con elementos de protección personal para evitar el contagio por el virus
 
A continuación, se describen las
2020. 
 

Tabla 87. Relación de donaci
FECHA DONANTE

29/04/2020 FUNDACION SOCIAL DEL 
HOCCIM COLOMBIA 

6/05/2020 ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES - OIM
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Fuente: Unidad Funcional de Recursos Físicos – Mantenimiento biomédico 

GESTIÓN DE COMPRAS Y DONACIONES COVID-19 

la Pandemia por COVIC-19, la ESE Hospital Universitario de Santander pudo 
diferentes entidades como la Organización Internacional para las 

Santander, Fundación Sura, Unidad Nacional de gestión del Riesgo, entre otras, 
de elementos e insumos por un valor de $ 1.684.424.190, para mitigar la emergencia, donde 

contaron con elementos de protección personal para evitar el contagio por el virus

describen las donaciones recibidas por la ESE HUS para las áreas de COVID

Relación de donaciones para la emergencia por COVID-19, vigencia 2020
DONANTE DESCRIPCION DE LA DONACION

FUNDACION SOCIAL DEL 
HOCCIM COLOMBIA  

TRAJES TYVEKS DUPORT DUPONT 500 

INTERNACIONAL PARA LAS 
OIM 

CARPA 

GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO  
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la ESE Hospital Universitario de Santander pudo 
rnacional para las Migraciones - OIM, 

nidad Nacional de gestión del Riesgo, entre otras, donaciones 
para mitigar la emergencia, donde colaboradores y 

contaron con elementos de protección personal para evitar el contagio por el virus.  

para las áreas de COVID-19 en el año 

19, vigencia 2020 
DESCRIPCION DE LA DONACION VALOR 

$ 950.000 

$ 9.257.400 



 

  

 

FECHA DONANTE

7/05/2020 CÁMARA DE COMERCIO DE 
BUCARAMANGA  

21/05/2020 FUNDACION SURA 

29/05/2020 JULIAN NIÑO CARRILLO

1/06/2020 LITO RIVER  

2/06/2020 GOBERNACION DE SANTANDER 

2/06/2020 GOBERNACION DE SANTANDER 

16/06/2020 ECOPETROL  

26/06/2020 ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES  

26/06/2020 ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES  

9/07/2020 GOBERNACION DE SANTANDER 

24/07/2020 ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES  

27/07/2020 FUNDACION VIVIR 
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DONANTE DESCRIPCION DE LA DONACION

TAPABOCAS MASCARILLAS DESECHABLES 

BATAS DESECHABLES 

CÁMARA DE COMERCIO DE CARETAS DE PROTECCION FACIAL  

FUNDACION SURA  TAPABOCAS MASCARILLAS DESECHABLES 

MASCARILLAS N-95 

ALGOHOL GLICERINADO 

CARETAS DE PROTECCION FACIAL  

KITS COMPLETOS (BATAS, POLAINAS, PANTALON 
Y GORRO) LAVABLES  

KITS COMPLETOS (BATAS, POLAINAS, PANTALON 
Y GORRO) DESECHABLES  

GUANTES NO ESTERILES  

JULIAN NIÑO CARRILLO TERMOMETROS INFRARROJOS 

CARETAS DE PROTECCION FACIAL  

GOBERNACION DE SANTANDER  CARETAS DE PROTECCIÓN AEROBOX  

GOBERNACION DE SANTANDER  CARETAS DE PROTECCION FACIAL  

CARETAS DE PROTECCION FACIAL  

INTERNACIONAL PARA LAS 
TRAJES ANTIFLUIDOS TIPO TIVEKS  

INTERNACIONAL PARA LAS 
LAVAMANOS PORTATILES  
JABON ANTIBACTERIAL  

ROLLOS DE TOALLAS DE MANOS  

GOBERNACION DE SANTANDER  GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO  

ALCOHOL  

GARRAFA DE JABONES DE MANOS  

CARETAS DE PROTECCION FACIAL  

OVEROLES CON POLAINAS 

GUANTES ESTERILES  

MASCARILLAS N-95 

SABANAS DESECHABLES  

TERMOMETROS INFRARROJOS 

INTERNACIONAL PARA LAS 
GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO  
TAPABOCAS MASCARILLAS DESECHABLES 

100 MONOGAFAS  

FUNDACION VIVIR + BATAS DESECHABLES 

GORROS Y POLAINAS DESECHABLES  
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DESCRIPCION DE LA DONACION VALOR 

TAPABOCAS MASCARILLAS DESECHABLES  

$ 1.125.000 

HABLES  $ 196.184.934 

KITS COMPLETOS (BATAS, POLAINAS, PANTALON 

KITS COMPLETOS (BATAS, POLAINAS, PANTALON 

$ 3.380.000 

$ 297.000 

$ 950.000 

$ 16.800.000 

$ 8.400.000 

$ 55.000.000 

$ 5.269.000 

$ 536.770.200 

$ 8.829.000 
LLAS DESECHABLES  

$ 13.874.000 



 

  

 

FECHA DONANTE

13/08/2020 UNIDAD NACIONAL DE GESTION 
DEL RIESGO Y DESASTRES 

19/08/2020 FUNDACION SURA 

4/09/2020 MARISELA MARQUEZ 

8/09/2020 FUNDACION COOMULTRASAN

3/11/2020 CONFECCIONES PORKYS 

4/12/2020 ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES  

7/12/2020 FONDO NACIONAL DE GESTION 
DEL RIESGO Y DESASTRES 

 

Gerencia 
Calle 31 No 31
Bucaramanga
PBX: (7) 6910030 EXT. 474
e-mail: gerencia@hus.gov.co

DONANTE DESCRIPCION DE LA DONACION

TAPABOCAS DESECHABLES  

UNIDAD NACIONAL DE GESTION 
DEL RIESGO Y DESASTRES  

BATAS MANGA LARGA  

GAFAS MONOGAFAS 

MASCARILLAS N-95 

TAPABOCAS MASCARILLAS QUIRURGICAS 

FUNDACION SURA  TAPABOCAS MASCARILLAS DESECHABLES 

MASCARILLAS N-95 

ALGOHOL GLICERINADO 

TERMOMETROS DIGITAL 

TAPABOCAS MASCARILLAS USO MEDICO 

JABON QUIRURGICO X 850 ML 

JABON PARA LAVADO DE MANOS X 850 ML 

ALGODÓN EN TORRANDAS BOLSA X 500 GRS.

MARISELA MARQUEZ  GAFAS MONOGAFAS 

PULSIOMETROS  

FUNDACION COOMULTRASAN TRAJES DE PROTECCION TYVEKS  

CONFECCIONES PORKYS  BATAS QUIRURGICAS  

UNIFORMES QUIRURGICOS 

INTERNACIONAL PARA LAS 
PAÑALES PARA ADULTOS TALLA XL 

FONDO NACIONAL DE GESTION 
ESASTRES  

BATAS ANTIFLUIDOS REUTILIZABLES  

BATAS MANGA LARGAS ANTIFLUIDOS  

BOLSAS DE CADAVER  

GAFAS  

GORROS Y POLAINAS DESECHABLES  

PARES DE GUANTES ESTERILES TL 6.5 

PARES DE GUANTES ESTERILES TL 7 

PARES DE GUANTES NO ESTERILES TL S 

PARES DE GUANTES NO ESTERILES TL M 

PARES DE GUANTES NO ESTERILES TL L 

POLAINAS  

MASCARILLAS N-95 

TAPABOCAS MASCARILLAS QUIRURGICAS 
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DESCRIPCION DE LA DONACION VALOR 

$ 483.690.000 

TAPABOCAS MASCARILLAS QUIRURGICAS  

TAPABOCAS MASCARILLAS DESECHABLES  $ 95.723.301 

 

ALGODÓN EN TORRANDAS BOLSA X 500 GRS. 

$ 1.900.000 

$ 3.430.000 

$ 30.291.600 

$ 1.388.500 

$ 205.359.255 

TAPABOCAS MASCARILLAS QUIRURGICAS  



 

  

 

FECHA DONANTE

18/12/2020 ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES  

  

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Físicos 
 

Figura 36. Donaciones elementos e insumos para COVID

 

  
 

3.4. GESTIÓN JURÍDICA

3.4.11. ACCIONES LEGALES A TRAVÉS DE TUTELA

Tabla 88. Acciones Legales 
ACCIÓN 

Tutelas tramitadas  
Incidentes de desacato 
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DONANTE DESCRIPCION DE LA DONACION

INTERNACIONAL PARA LAS 
TAPABOCAS MASCARILLAS DESECHABLES 

MASCARILLAS N-95 

TOTAL DONACIONES  

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Físicos – Almacén 

. Donaciones elementos e insumos para COVID-19, vigencia 2020

 

DICA 

ACCIONES LEGALES A TRAVÉS DE TUTELA 

. Acciones Legales a través de Tutela, vigencia 2019 - 2020
CANTIDAD 2019 CANTIDAD 2020

659 154 
49 1 
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DESCRIPCION DE LA DONACION VALOR 

SECHABLES  $ 5.555.000 

$ 1.684.424.190 

19, vigencia 2020 

 

2020 
CANTIDAD 2020 % VARIACIÓN 

-76,6% 
-97,9% 



 

  

 

ACCIÓN 
Respuestas por vinculaciones de oficio
Fallos en contra 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica
 
Revisada la base de datos de la ESE HUS del año 2020
acciones de tutela e incidentes de des
establecer lo siguiente:  Tutelas tramitadas 
5104, fallos en contra 13, de los cuales hay 4 en espera de fallo de segun
mecanismo de control de la tutela estableciéndose canales internos de respuesta dentro del término, al igual 
como se ha logrado garantizar derechos fundamentales ante previsibles actos de vulneración.  
disminución importante en la cantidad de acciones legales a través de tutela, con una disminución en promedio 
del 81,4% en la vigencia 2020 frente al 2019, lo cual refleja la buena gestión institucional que evita que los 
usuarios y particulares instauren e

3.4.12. CARTERA RECUPERADA POR COBRO JURÍDICO

Tabla 
EMPRESA DE COBRO 

ABC ABOGADOS  SAS 
FABIO BARRERA BARON** 
FUNDELATINA 
RL ATLAS SA 
GROW 
SINERGIA 
TOTALES 
** Maneja las ERP en liquidación
Fuente: Oficina Asesora Jurídica
 

Tabla 
EMPRESA DE COBRO 

FABIO BARRERA BARON** 
TOTAL 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica
 
De la gestión realizada por cobro coact
$47.421.898.518, como se evidencia en la tabla anterior.

3.4.13. DEFENSA JUDICIAL

Tabla 
TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL

Medio de Control Reparación Directa 
Medio de Control Acción 
Administrativo Sancionatorio 
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CANTIDAD 2019 CANTIDAD 2020
puestas por vinculaciones de oficio 501 104 

50 13 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

datos de la ESE HUS del año 2020 frente a las acciones constitucionales tales como 
acciones de tutela e incidentes de desacato en las cuales la entidad fue vinculada o accionada, se puede 
establecer lo siguiente:  Tutelas tramitadas 154, incidentes de desacato 1, respuestas por vinculaciones de oficio 
5104, fallos en contra 13, de los cuales hay 4 en espera de fallo de segunda instancia
mecanismo de control de la tutela estableciéndose canales internos de respuesta dentro del término, al igual 
como se ha logrado garantizar derechos fundamentales ante previsibles actos de vulneración.  
disminución importante en la cantidad de acciones legales a través de tutela, con una disminución en promedio 
del 81,4% en la vigencia 2020 frente al 2019, lo cual refleja la buena gestión institucional que evita que los 
usuarios y particulares instauren estos mecanismos legales en contra de la ESE HUS. 

CARTERA RECUPERADA POR COBRO JURÍDICO 

Tabla 89. Entrega de Cartera a diciembre 31 de 2020 
SALDO REASIGNADO SALDO ENTREGADO

9.180.616.953,97 3.254.697.364,36
25.095.889.116,75 

8.307.396.332,32 
84.301.780.224,70 56.695.084.402,11

 19.717.483.505,49
 8.196.267.167

126.885.682.627,74 87.863.532.438,96
** Maneja las ERP en liquidación 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

Tabla 90. Entrega de Cartera a Fabio Barrera Barón 
ENTREGADO SALDO 

ENTREGADO 
2019 TRASLADO

25.095.889.116,75 0.0 
25.095.889.116,75 0.0 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

De la gestión realizada por cobro coactivo de la ESE HUS en el año 2020 se recaudó un total de cartera de 
se evidencia en la tabla anterior. 

DEFENSA JUDICIAL 

Tabla 91. Acciones Judiciales a diciembre 31 de 2020 
TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL CANTIDAD

Medio de Control Reparación Directa  156 
Medio de Control Acción Popular  1 
Administrativo Sancionatorio  3 
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CANTIDAD 2020 % VARIACIÓN 
-79,2% 
-74% 

frente a las acciones constitucionales tales como 
acato en las cuales la entidad fue vinculada o accionada, se puede 

, respuestas por vinculaciones de oficio 
da instancia; dándoles prelación al 

mecanismo de control de la tutela estableciéndose canales internos de respuesta dentro del término, al igual 
como se ha logrado garantizar derechos fundamentales ante previsibles actos de vulneración.  Es de resaltar la 
disminución importante en la cantidad de acciones legales a través de tutela, con una disminución en promedio 
del 81,4% en la vigencia 2020 frente al 2019, lo cual refleja la buena gestión institucional que evita que los 

 

SALDO ENTREGADO RECAUDO 
364,36 1.548.659.093,17 

0.0 0.0 
 47.823.312,99 

402,11 41.902.546.160,72 
505,49 2.211.834.851,29 
167,00 1.711.035.100,45 
438,96 47.421.898.518,62 

RECAUDO 

TRASLADO 
TRASLADO 
DECRETO 

0.0 - 
00 - 

se recaudó un total de cartera de 

CANTIDAD 
 



 

  

 

TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL
Proceso Declarativo
Proceso Ejecutivo de Sentencia 
Proceso Ejecutivo Singular 
Proceso Laboral  
Medio de Control Nulidad y Restablecimiento 
Proceso Penal  
Proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual 
Medio de Control de Repetición 
Medio de Control de Controversias Contractuales
TOTAL  

Fuente: Oficina Asesora Jurídica
 
La totalidad de los procesos judiciales vigente
generales y por tratarse de una institución prestadora del servicio de salud, los medios de control sobre los 
cuales existe mayor demanda es la Reparación Directa con 156
 
Como el HUS es una Empresa Social del Esta
equipo jurídico de la institución los casos descritos en medios de control de Reparación directa, pues se sitúa 
como cabeza de la red de prestadores de servicio en el Departamento, atendiendo una 
pacientes en los diferentes servicios.
 
A pesar de la cantidad de procesos judiciales vigentes, la defensa jurídica de la entidad se encuentra fortalecida 
en las reparaciones directas con el grupo de profesionales de la salud que prestan s
los cuales inicialmente evalúan la actuación asistencial y administrativa al 
conceptúan con tecnicidad y profesionalismo sobre aplicación o no de los criterios médicos de la atención.  Con 
el criterio médico y administrativo objetivamente sustentado, la defensa judicial de la ESE HUS tiene amplio 
porcentaje de victoria, y esto tiene sustento en que durante la vi
en contra de la ESE HUS por medios
 
Igual situación ocurre con las 2
extracontractual por fallas en la atención médica, las cuales han sido exitosas para la ESE HUS, por 
demostrarse que la atención medica siempre se presta conforme a los criterios de la LEX ARTIS.
 
Otro medio de control que tiene incidencia en el número de demandas en contra de la entidad es la Nulidad  y 
Restablecimientos del derecho que es de 26, las cuales se basan principalme
actos administrativos que niegan la existencia de contratos realidad de los trabajadores asociados a 
cooperativas de trabajo asociado, afiliados a sindicatos o contratistas. Frente a este tipo de demandas y teniendo 
en cuenta que la contratación del personal para las Empresas Sociales del Estado en cada momento histórico ha 
sido viable por estos medios, el porcentaje de victoria en las demandas ha sido alto, pues no existe sustento 
legal que permita la prosperidad de las
 
Por su parte, en lo relativo a procesos civiles ejecutivos es impor
incidentes de nulidad por falta de jurisdicción que disminuyeron la cantidad de proceso
cual disminuye el porcentaje de riesgo y pérdida pues el análisis de lo alegado en los supuestos títulos ejecutivos 
en el Contencioso Administrativo permite la configuración de un título ejecutivo complejo que tenga a su alcance 
todos los documentos que hacen parte de los contratos y que impide que se legalicen hechos cumplidos. 
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TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL CANTIDAD
Proceso Declarativo 0 
Proceso Ejecutivo de Sentencia  2 
Proceso Ejecutivo Singular  31 

 5 
e Control Nulidad y Restablecimiento  26 

0 
so de Responsabilidad Civil Extracontractual  2 

Medio de Control de Repetición  7 
Medio de Control de Controversias Contractuales 2 

235 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

La totalidad de los procesos judiciales vigentes a corte 31 de diciembre de 2020 es de 
generales y por tratarse de una institución prestadora del servicio de salud, los medios de control sobre los 

s la Reparación Directa con 156 casos. 

Como el HUS es una Empresa Social del Estado del Tercer nivel de complejidad no es de asombro para el 
equipo jurídico de la institución los casos descritos en medios de control de Reparación directa, pues se sitúa 
como cabeza de la red de prestadores de servicio en el Departamento, atendiendo una 
pacientes en los diferentes servicios. 

A pesar de la cantidad de procesos judiciales vigentes, la defensa jurídica de la entidad se encuentra fortalecida 
en las reparaciones directas con el grupo de profesionales de la salud que prestan sus servicios para la entidad, 
los cuales inicialmente evalúan la actuación asistencial y administrativa al usuario objeto de la reclamación y 
conceptúan con tecnicidad y profesionalismo sobre aplicación o no de los criterios médicos de la atención.  Con 

criterio médico y administrativo objetivamente sustentado, la defensa judicial de la ESE HUS tiene amplio 
porcentaje de victoria, y esto tiene sustento en que durante la vigencia del año 2020 hubo

US por medios de control directo. 

2 demandas civiles, que tienen como objeto declarar una responsabilidad civil 
extracontractual por fallas en la atención médica, las cuales han sido exitosas para la ESE HUS, por 

ión medica siempre se presta conforme a los criterios de la LEX ARTIS.

Otro medio de control que tiene incidencia en el número de demandas en contra de la entidad es la Nulidad  y 
Restablecimientos del derecho que es de 26, las cuales se basan principalmente en la declaratoria de nulidad de 
actos administrativos que niegan la existencia de contratos realidad de los trabajadores asociados a 
cooperativas de trabajo asociado, afiliados a sindicatos o contratistas. Frente a este tipo de demandas y teniendo 

cuenta que la contratación del personal para las Empresas Sociales del Estado en cada momento histórico ha 
sido viable por estos medios, el porcentaje de victoria en las demandas ha sido alto, pues no existe sustento 
legal que permita la prosperidad de las pretensiones de los demandantes. 

Por su parte, en lo relativo a procesos civiles ejecutivos es importante señalar que en el año 2020
incidentes de nulidad por falta de jurisdicción que disminuyeron la cantidad de proceso
cual disminuye el porcentaje de riesgo y pérdida pues el análisis de lo alegado en los supuestos títulos ejecutivos 
en el Contencioso Administrativo permite la configuración de un título ejecutivo complejo que tenga a su alcance 

os que hacen parte de los contratos y que impide que se legalicen hechos cumplidos. 
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CANTIDAD 

 

es de 235, donde en términos 
generales y por tratarse de una institución prestadora del servicio de salud, los medios de control sobre los 

do del Tercer nivel de complejidad no es de asombro para el 
equipo jurídico de la institución los casos descritos en medios de control de Reparación directa, pues se sitúa 
como cabeza de la red de prestadores de servicio en el Departamento, atendiendo una gran cantidad de 

A pesar de la cantidad de procesos judiciales vigentes, la defensa jurídica de la entidad se encuentra fortalecida 
us servicios para la entidad, 
objeto de la reclamación y 

conceptúan con tecnicidad y profesionalismo sobre aplicación o no de los criterios médicos de la atención.  Con 
criterio médico y administrativo objetivamente sustentado, la defensa judicial de la ESE HUS tiene amplio 

hubo pocos fallos judiciales 

como objeto declarar una responsabilidad civil 
extracontractual por fallas en la atención médica, las cuales han sido exitosas para la ESE HUS, por 

ión medica siempre se presta conforme a los criterios de la LEX ARTIS. 

Otro medio de control que tiene incidencia en el número de demandas en contra de la entidad es la Nulidad  y 
nte en la declaratoria de nulidad de 

actos administrativos que niegan la existencia de contratos realidad de los trabajadores asociados a 
cooperativas de trabajo asociado, afiliados a sindicatos o contratistas. Frente a este tipo de demandas y teniendo 

cuenta que la contratación del personal para las Empresas Sociales del Estado en cada momento histórico ha 
sido viable por estos medios, el porcentaje de victoria en las demandas ha sido alto, pues no existe sustento 

tante señalar que en el año 2020 se gestionaron 
incidentes de nulidad por falta de jurisdicción que disminuyeron la cantidad de procesos en el ordinario civil, lo 
cual disminuye el porcentaje de riesgo y pérdida pues el análisis de lo alegado en los supuestos títulos ejecutivos 
en el Contencioso Administrativo permite la configuración de un título ejecutivo complejo que tenga a su alcance 

os que hacen parte de los contratos y que impide que se legalicen hechos cumplidos.  



 

  

 

 

3.4.14. DERECHOS DE PETICIÓN

Tabla 
DERECHOS DE PETICIÓN FORMULADOS

72
Fuente: Oficina Asesora Jurídica
 
Mediante la implementación del procedimiento de respuesta a derechos de petición establecido en el formato 
GABS-JU-PR-08 versión 2 de agosto de 2017, y de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de 
Colombia – Art. 23, Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Decreto 1166 del 2016 del Ministerio de Protección 
Social, Resolución 5095 de 2018 
2017 Modelo Integrado de Planeación y Gest
términos legales a 215 Derechos de Petición.
 

3.5. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

La Gestión del Riesgo de Desastres en la ESE HUS es un componente asesor que facilita la toma de decisiones 
científicas, administrativas, logísticas, técnicas y operativas, producto de un trabajo en equipo intra e 
interinstitucional que desde el ámbito de sus competencias permite la ejecución de procesos de gestión del 
riesgo de desastres en la ESE HUS entendida como: 
del desastre, incorporados en el Plan de Desarrollo del Hospital

3.5.1. PROGRAMA EDUCATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

 
El quehacer de la Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres en el Hospital Un
requiere la realización de inducción, capacitación, entrenamiento, simulaciones, simulacros y fortalecimiento del 
talento humano del hospital, para facilitar el desarrollo del conocimiento en Emergencias y Desastres y fortalecer 
la capacidad de respuesta de la ESE HUS frente a emergencias internas y externas.
 
Se entiende la educación continua en la Gestión del Riesgo de Desastres como el cúmulo de vivencias y 
experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la capacit
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 continuo de los servicios que se prestan.  
 
En la vigencia 2020 se realizó 
adherencia del 91%, se realizó capacitación del plan de contingencia frente a una emergencia química con el 
apoyo de la oficina de Acreditación a través d
una adherencia del 96%; 8 capacitaciones de la brigada para emergencias dos presenciales y 6 virtuales 
logrando una cobertura del 92% una adherencia del 87% una satisfacción del 93%
 
Durante el 2020 se realizaron 12
total de 2314 participantes  
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DERECHOS DE PETICIÓN 

Tabla 92. Derechos de Petición a 31 de diciembre de 2020 
DERECHOS DE PETICIÓN FORMULADOS DERECHOS DE PETICIÓN CONTESTADOS

72 72 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

Mediante la implementación del procedimiento de respuesta a derechos de petición establecido en el formato 
08 versión 2 de agosto de 2017, y de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de 

Art. 23, Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Decreto 1166 del 2016 del Ministerio de Protección 
Resolución 5095 de 2018 Manual de acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario

2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la ESE HUS dio respuesta durante el año 2020
Derechos de Petición. 

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

La Gestión del Riesgo de Desastres en la ESE HUS es un componente asesor que facilita la toma de decisiones 
icas, administrativas, logísticas, técnicas y operativas, producto de un trabajo en equipo intra e 

interinstitucional que desde el ámbito de sus competencias permite la ejecución de procesos de gestión del 
riesgo de desastres en la ESE HUS entendida como: Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y Manejo 
del desastre, incorporados en el Plan de Desarrollo del Hospital. 

PROGRAMA EDUCATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

El quehacer de la Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres en el Hospital Un
requiere la realización de inducción, capacitación, entrenamiento, simulaciones, simulacros y fortalecimiento del 
talento humano del hospital, para facilitar el desarrollo del conocimiento en Emergencias y Desastres y fortalecer 

capacidad de respuesta de la ESE HUS frente a emergencias internas y externas. 

Se entiende la educación continua en la Gestión del Riesgo de 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 continuo de los servicios que se prestan.  

 inducción en Gestión del Riesgo de Desastres a 701 participantes con una 
adherencia del 91%, se realizó capacitación del plan de contingencia frente a una emergencia química con el 
apoyo de la oficina de Acreditación a través de la estrategia de Ciberpadrinos logrando una cobertura del 82% y 

8 capacitaciones de la brigada para emergencias dos presenciales y 6 virtuales 
logrando una cobertura del 92% una adherencia del 87% una satisfacción del 93% de estos

Durante el 2020 se realizaron 12 eventos del programa educativo en Gestión del Riesgo de
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DERECHOS DE PETICIÓN CONTESTADOS 

Mediante la implementación del procedimiento de respuesta a derechos de petición establecido en el formato 
08 versión 2 de agosto de 2017, y de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de 

Art. 23, Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Decreto 1166 del 2016 del Ministerio de Protección 
ud Ambulatorio y Hospitalario, Decreto 1499 de 

dio respuesta durante el año 2020 dentro de los 

La Gestión del Riesgo de Desastres en la ESE HUS es un componente asesor que facilita la toma de decisiones 
icas, administrativas, logísticas, técnicas y operativas, producto de un trabajo en equipo intra e 

interinstitucional que desde el ámbito de sus competencias permite la ejecución de procesos de gestión del 
Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y Manejo 

PROGRAMA EDUCATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

El quehacer de la Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres en el Hospital Universitario de Santander 
requiere la realización de inducción, capacitación, entrenamiento, simulaciones, simulacros y fortalecimiento del 
talento humano del hospital, para facilitar el desarrollo del conocimiento en Emergencias y Desastres y fortalecer 

Se entiende la educación continua en la Gestión del Riesgo de Desastres como el cúmulo de vivencias y 
ación 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 continuo de los servicios que se prestan.   

inducción en Gestión del Riesgo de Desastres a 701 participantes con una 
adherencia del 91%, se realizó capacitación del plan de contingencia frente a una emergencia química con el 

e la estrategia de Ciberpadrinos logrando una cobertura del 82% y 
8 capacitaciones de la brigada para emergencias dos presenciales y 6 virtuales 

de estos participantes. 

eventos del programa educativo en Gestión del Riesgo de Desastres  con un 



 

  

 

Figura 

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS

3.5.2. SIMULACIONES

La simulación es un ejercicio de escritorio donde cada uno de los participantes comprometidos en el proceso, 
desarrollan actividades de una situación hipotética. 
 
La simulación tiene como objet
Emergencias, capacitar a la comunidad hospitalaria en los procedimientos específicos del plan, detectar 
debilidades y fortalezas del plan, detectar necesidades de recursos tanto humano,
logística; aclarar funciones y responsabilidades del personal; mejorar capacidad de respuesta de la institución 
frente a la 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 la vigencia 2020 por la 
Infectólogo de la ESE HUS y profesor universitario de la UIS, líder del proceso de simulación en coordinación 
con personal de la Universidad Industrial de Santander 
complejas para la atención de pacientes con COVID
evaluaron habilidades clínicas para:
personal, Identificar necesidad de intubación orotraqueal  temprana, Preparar y convocar equipo de salud pa
intubación orotraqueal, Trabajo interdisciplinario,
de manos en los 5 momentos
emergencia sanitaria por el COVI
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Figura 37. Actividades Gestión de Riesgo de Desastres 2020

ción de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS  

SIMULACIONES 

La simulación es un ejercicio de escritorio donde cada uno de los participantes comprometidos en el proceso, 
desarrollan actividades de una situación hipotética.  

La simulación tiene como objetivo evaluar los procedimientos establecidos en el P
, capacitar a la comunidad hospitalaria en los procedimientos específicos del plan, detectar 

debilidades y fortalezas del plan, detectar necesidades de recursos tanto humano,
logística; aclarar funciones y responsabilidades del personal; mejorar capacidad de respuesta de la institución 
frente a la posible ocurrencia de un evento, mejorar la eficiencia de los funcionarios durante un evento real pues 

s permite adquirir destrezas, sirve como método de divulgar el plan; evaluar el plan y determinar estrategias de 

Durante la vigencia 2020 por la emergencia sanitaria por el COVID-19 el Dr. Agustín Vega Vera médico 
profesor universitario de la UIS, líder del proceso de simulación en coordinación 

con personal de la Universidad Industrial de Santander y personal de la ESE HUS realizó
atención de pacientes con COVID-19 con una participación de 85 personas

evaluaron habilidades clínicas para: Identificar riesgos biológicos; Colocación y retiro de elementos de protección 
Identificar necesidad de intubación orotraqueal  temprana, Preparar y convocar equipo de salud pa

Trabajo interdisciplinario, Técnica de lavado de manos, Oportunidad para realizar lavado 
de manos en los 5 momentos; actividad que fortaleció la capacidad de respuesta institucional frente a la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 
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tión de Riesgo de Desastres 2020 

 

La simulación es un ejercicio de escritorio donde cada uno de los participantes comprometidos en el proceso, 

cedimientos establecidos en el Plan Hospitalario de 
, capacitar a la comunidad hospitalaria en los procedimientos específicos del plan, detectar 

debilidades y fortalezas del plan, 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 la posible ocurrencia de un evento, mejorar la eficiencia de los funcionarios durante un evento real pues 

s permite adquirir destrezas, sirve como método de divulgar el plan; evaluar el plan y determinar estrategias de 

Dr. Agustín Vega Vera médico 
profesor universitario de la UIS, líder del proceso de simulación en coordinación 

y personal de la ESE HUS realizó 17 simulaciones 
ción de 85 personas, en donde se 

de elementos de protección 
Identificar necesidad de intubación orotraqueal  temprana, Preparar y convocar equipo de salud para la 

Técnica de lavado de manos, Oportunidad para realizar lavado 
; actividad que fortaleció la capacidad de respuesta institucional frente a la 



 

  

 

Figura 38. Simulación compleja para la atención de un paciente con COVID

Fuente: Prensa y comunicaciones ESE HUS
 
Por su labor y liderazgo en el proyecto de capacitación “Simulación compleja para la atención de un pacien
COVID-19” el cual mejora la confianza entre el personal asistencial y los usuarios, el Médico Infectólogo Agustín 
Vega fue reconocido como el “Mejor Servidor Público” categoría salud, concedida por la Función Pública.
 

3.5.3. SIMULACROS 

Los simulacros permiten que la comunidad hospitalaria adopte rutinas de acción más convenientes para 
reaccionar en caso de una emergencia. Es un proceso de preparación acerca de cómo se debe actuar siguiendo 
un plan previamente establecido basado en procedimientos de segur
capacidad de respuesta de la institución y su ejecución permite evaluar y retroalimentar el plan hospitalario de 
emergencias. 
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Simulación compleja para la atención de un paciente con COVID

Prensa y comunicaciones ESE HUS 

Por su labor y liderazgo en el proyecto de capacitación “Simulación compleja para la atención de un pacien
19” el cual mejora la confianza entre el personal asistencial y los usuarios, el Médico Infectólogo Agustín 

Vega fue reconocido como el “Mejor Servidor Público” categoría salud, concedida por la Función Pública.

 

rmiten que la comunidad hospitalaria adopte rutinas de acción más convenientes para 
reaccionar en caso de una emergencia. Es un proceso de preparación acerca de cómo se debe actuar siguiendo 
un plan previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección, pone a prueba la 
capacidad de respuesta de la institución y su ejecución permite evaluar y retroalimentar el plan hospitalario de 

133 

Gerencia  
Calle 31 No 31-50 Piso 3 
Bucaramanga 
PBX: (7) 6910030 EXT. 474 

ail: gerencia@hus.gov.co 

Simulación compleja para la atención de un paciente con COVID-19 

 

Por su labor y liderazgo en el proyecto de capacitación “Simulación compleja para la atención de un paciente con 
19” el cual mejora la confianza entre el personal asistencial y los usuarios, el Médico Infectólogo Agustín 

Vega fue reconocido como el “Mejor Servidor Público” categoría salud, concedida por la Función Pública. 

 

rmiten que la comunidad hospitalaria adopte rutinas de acción más convenientes para 
reaccionar en caso de una emergencia. Es un proceso de preparación acerca de cómo se debe actuar siguiendo 

idad y protección, pone a prueba la 
capacidad de respuesta de la institución y su ejecución permite evaluar y retroalimentar el plan hospitalario de 



 

  

 

 
Durante el 2020 por la emergencia sanitaria del COVID
Nacional de gestión del Riesgo de Desastres se realizó simulacro el 22 de octubre de cadena de llamadas y de 
autoprotección con el objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de la ESE HUS frente a la ocurrencia de una 
emergencia interna, el cual estuvo articulado con el simulacro nacional.
 
El simulacro de cadena de llamadas 
Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres en el fortalecimiento de
dirigidos por el Comité Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres
operativo para la Gestión del Riesgo de Desastres.
 
En el 2020 se realizaron dos simulacros
simulacro de autoprotección con una participación de 20 personas
 

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS

3.5.4. PARTICIPACIÓN REUNIONES LOCALES Y

La participación de la ESE HUS en las reuniones locales y regionales de Gestión del Riesgo de Desastres 
permite articular y coordinar acciones con entidades y organizaciones 
internacionales, organismos de socorr
frente a emergencias y desastres. Dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 
Social se realizaron reuniones virtuales; se 
Desastres de Santander en 10 reuniones. También participó en Reunión del Consejo Municipal de Gestión del 
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20 por la emergencia sanitaria del COVID-19 y en cumplimiento de los lineamiento
Nacional de gestión del Riesgo de Desastres se realizó simulacro el 22 de octubre de cadena de llamadas y de 

objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de la ESE HUS frente a la ocurrencia de una 
el cual estuvo articulado con el simulacro nacional. 

cadena de llamadas y autoprotección hacen parte del trabajo que viene adelantando la 
oordinación de Gestión del Riesgo de Desastres en el fortalecimiento del plan hospitalario

dirigidos por el Comité Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres y con el apoyo del Comité Técnico 
operativo para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

simulacros uno de cadena de llamadas con una participación
simulacro de autoprotección con una participación de 20 personas. 

Figura 39. Simulacro cadena de llamadas 2020 

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS  

PARTICIPACIÓN REUNIONES LOCALES Y REGIONALES 

La participación de la ESE HUS en las reuniones locales y regionales de Gestión del Riesgo de Desastres 
permite articular y coordinar acciones con entidades y organizaciones públicas 
internacionales, organismos de socorro e instituciones de educación para fortalecer 

e a emergencias y desastres. Dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 
Social se realizaron reuniones virtuales; se participó en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 

reuniones. También participó en Reunión del Consejo Municipal de Gestión del 
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19 y en cumplimiento de los lineamientos de la Unidad 
Nacional de gestión del Riesgo de Desastres se realizó simulacro el 22 de octubre de cadena de llamadas y de 

objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de la ESE HUS frente a la ocurrencia de una 

hacen parte del trabajo que viene adelantando la 
plan hospitalario de emergencias 

y con el apoyo del Comité Técnico 

uno de cadena de llamadas con una participación de 108 personas y 

 

La participación de la ESE HUS en las reuniones locales y regionales de Gestión del Riesgo de Desastres 
 y privadas nacionales e 

o e instituciones de educación para fortalecer la capacidad de respuesta 
e a emergencias y desastres. Dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 

tamental de Gestión del Riesgo de 
reuniones. También participó en Reunión del Consejo Municipal de Gestión del 



 

  

 

Riesgo de Desastres de Bucaramanga en 
para la atención de la emergencia por el COVID
 

Figura 40

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS

3.5.5. BRIGADA PARA EMERGENCIAS

La Brigada para Emergencias del Hosp
razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos administrativos y 
operativos necesarios para prevenir y controlar emergencias internas en la
Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres. Es de vital importancia su capacitación y entrenamiento.
 
Durante el 2020 los integrantes de la brigada para emergencias recibieron 
de forma presencial y dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social 
posteriormente se realizaron 6 capacitaciones de forma virtual, logrando una cobertura del 92% una adherencia 
del 87% una satisfacción del 93%.
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Riesgo de Desastres de Bucaramanga en 10 Reuniones, articulando la capacidad de respuesta de la ESE HUS 
ción de la emergencia por el COVID-19. 

40. Participación en Reuniones locales y regionales 2020

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS 

BRIGADA PARA EMERGENCIAS 

La Brigada para Emergencias del Hospital Universitario de Santander está integrada por funcionarios quienes en 
razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos administrativos y 
operativos necesarios para prevenir y controlar emergencias internas en la ESE HUS, coordinados por el Comité 
Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres. Es de vital importancia su capacitación y entrenamiento.

los integrantes de la brigada para emergencias recibieron 8 capacitaciones
de forma presencial y dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social 
posteriormente se realizaron 6 capacitaciones de forma virtual, logrando una cobertura del 92% una adherencia 
del 87% una satisfacción del 93%. 
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10 Reuniones, articulando la capacidad de respuesta de la ESE HUS 

ocales y regionales 2020 

 

ital Universitario de Santander está integrada por funcionarios quienes en 
razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos administrativos y 

ESE HUS, coordinados por el Comité 
Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres. Es de vital importancia su capacitación y entrenamiento. 

capacitaciones, dos capacitaciones 
de forma presencial y dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social 
posteriormente se realizaron 6 capacitaciones de forma virtual, logrando una cobertura del 92% una adherencia 



 

  

 

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS

Tabla 

FECHA 

FEBRERO Pru

MARZO  Primeros Auxilios Psicológicos
JULIO Valoración Primaria De Un Paciente Politraumatizado
AGOSTO Valoración Secundaria De Un Paciente Politraumatizado
SEPTIEMBRE  Sistema Comando De I
OCTUBRE  Lesiones Osteomusculares
NOVIEMBRE  Triage 
DICIEMBRE  Control del fuego 

TOTAL 8 CAPACITACIONES

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS

3.5.6. HOSPITAL SEGURO FRENTE A DESASTRES 

 
El Índice de Seguridad Hospitalaria 
relativos a la institución de salud que permite sacar conclusiones sobre la seguridad que ofrece. Refleja como la 
organización evalúa, estudia y gestiona los riesgos para poder planificar la seguridad de todos los elementos que 
se encuentran dentro de su propio espacio, su entorno o que se relacionan con él: equipos, recursos, salas, 
espacios específicos.  
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Figura 41. Brigadas para Emergencias 2020 

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS 
 

Tabla 93. Capacitaciones Brigadistas de Emergencias  2020

TEMA 
PARTICIPANTES

Prueba de conocimientos, trabajo en equipo, COVID- 19 

Primeros Auxilios Psicológicos 

Valoración Primaria De Un Paciente Politraumatizado 

Valoración Secundaria De Un Paciente Politraumatizado 

Sistema Comando De Incidentes 
Lesiones Osteomusculares 

Triage  

Control del fuego  
8 CAPACITACIONES 

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS  

HOSPITAL SEGURO FRENTE A DESASTRES - ÍNDICE DE SEGURID

El Índice de Seguridad Hospitalaria – ISH como expresión numérica expresa la relación entre una serie de datos 
relativos a la institución de salud que permite sacar conclusiones sobre la seguridad que ofrece. Refleja como la 

valúa, estudia y gestiona los riesgos para poder planificar la seguridad de todos los elementos que 
se encuentran dentro de su propio espacio, su entorno o que se relacionan con él: equipos, recursos, salas, 
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Brigadistas de Emergencias  2020 

NUMERO 
PARTICIPANTES 

26 

24 
31 

30 

29 

28 

24 

26 

218 

DE SEGURIDAD HOSPITALARIA 

como expresión numérica expresa la relación entre una serie de datos 
relativos a la institución de salud que permite sacar conclusiones sobre la seguridad que ofrece. Refleja como la 

valúa, estudia y gestiona los riesgos para poder planificar la seguridad de todos los elementos que 
se encuentran dentro de su propio espacio, su entorno o que se relacionan con él: equipos, recursos, salas, 



 

  

 

El componente estructural se refiere a aquellas partes de un edificio que lo mantienen en pie, incluyendo 
cimientos, columnas, muros portantes, vigas y entrepisos, diseñados para transmitir cargas, a través de las 
vigas, columnas y cimientos hacia el suelo. La falla de uno de esto
a la edificación, incluso su destrucción total.
 
El componente no estructural se refiere a cielos rasos, paneles, tabiques, ventanas, puertas, cerramientos, etc., 
así como equipos, instalaciones mecánicas y sanita
Elementos como muros exteriores no portantes, paredes divisorias, sistemas de tabiques interiores, ventanas, 
cielos rasos, sistema de alumbrados. Se incluyen equipos como equipo médico, equipo industrial 
muebles de oficina, recipientes de medicamentos. Sistemas de abastecimiento de servicios públicos: redes de 
energía, acueducto, aguas servidas, gases médicos, vapor, fibra óptica, internet, intranet, comunicaciones 
internas y externas, aire acondicionado, cielos rasos suspendidos, calentador de agua, estantes, divisiones de 
media altura, luces fluorescentes suspendidas, ascensores, planta de emergencia, tanques de reserva de agua.
 
El componente de Gestión de emergencias y Desastres 
organización para emergencias y desastres tanto técnica como administrativa. Planes de emergencia y 
contingencia, programas de gestión del riesgo. Conformación, capacitación y entrenamiento de Brigada, 
seguridad, sistema de referencia y contra referencia, Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres.
 
Para el periodo 2020-2023, inicia un nuevo periodo de gestión para la ESE Hospital Universitario de Santander 
en donde se revisa el direccionamiento estratégic
construye y formaliza el Plan de Desarrollo 2020
las metas del Plan de Gestión del 
generales en salud del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Plan Decenal de Salud 
Pública, los objetivos de Desarrollo sostenible, la política de planeación del Modelo Integral de Planeación y 
Gestión – MIPG  y demás normatividad legal vigente aplicable para desarrollar este principio de planeación
 
Teniendo en cuenta la articulación a uno de los cinco componentes del Plan de Desarrollo ESE HUS del periodo 
2020-2023, en el componente estratégico 3 Mejor Infrae
modernas y seguras, actualización tecnológica y ambiente sostenible. En el programa de áreas físicas modernas 
y seguras cuyo objetivo es: “Fortalecer el manejo seguro el ambiente físico tecnológico
como meta cumplir con los lineamientos del índice de seguridad hospitalaria que permite fortalecer 
preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y 
externos. Dando cumplimiento a esta meta, se procedió a realizar el proceso de “Evaluación del Índice de 
Seguridad 2020”, para la ESE HUS, para lograr 
 
Una vez realizada la autoevaluación y ejecutado el modelo matemático 
para la vigencia 2020: un índice de seguridad de 0.76 y un índice de vulnerabilidad de 0
de avance en el componente estructural 0.83
grado de avance en el componente de gestión de emergencias y desastres de 0.87. Analizados los componentes 
de forma independiente el componente estructural tiene un nivel de seguridad del 75% 
alto y un 25% que corresponde al 
de seguridad alto, un 41% nivel de seguridad medio y un 14% nivel de seguridad bajo. En el componente de 
gestión de emergencias y desastres tiene un 82% de nivel de seguridad alto, un 13% 
un 5% de nivel de seguridad bajo. 
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se refiere a aquellas partes de un edificio que lo mantienen en pie, incluyendo 
cimientos, columnas, muros portantes, vigas y entrepisos, diseñados para transmitir cargas, a través de las 
vigas, columnas y cimientos hacia el suelo. La falla de uno de estos elementos puede generar serios problemas 
a la edificación, incluso su destrucción total. 

El componente no estructural se refiere a cielos rasos, paneles, tabiques, ventanas, puertas, cerramientos, etc., 
así como equipos, instalaciones mecánicas y sanitarias que soportan los movimientos de la estructura. 
Elementos como muros exteriores no portantes, paredes divisorias, sistemas de tabiques interiores, ventanas, 
cielos rasos, sistema de alumbrados. Se incluyen equipos como equipo médico, equipo industrial 
muebles de oficina, recipientes de medicamentos. Sistemas de abastecimiento de servicios públicos: redes de 
energía, acueducto, aguas servidas, gases médicos, vapor, fibra óptica, internet, intranet, comunicaciones 

icionado, cielos rasos suspendidos, calentador de agua, estantes, divisiones de 
media altura, luces fluorescentes suspendidas, ascensores, planta de emergencia, tanques de reserva de agua.

de Gestión de emergencias y Desastres comprende las capacidades operativas del Hospital, su 
organización para emergencias y desastres tanto técnica como administrativa. Planes de emergencia y 
contingencia, programas de gestión del riesgo. Conformación, capacitación y entrenamiento de Brigada, 

tema de referencia y contra referencia, Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres.

2023, inicia un nuevo periodo de gestión para la ESE Hospital Universitario de Santander 
en donde se revisa el direccionamiento estratégico y de acuerdo a la normatividad vigente ley 152 de 1994 se 
construye y formaliza el Plan de Desarrollo 2020-2023 “ESE HUS para la gente”, el cual fue formulado a la luz de 
las metas del Plan de Gestión del Gerente para el periodo de su nombramiento, así c
generales en salud del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Plan Decenal de Salud 
Pública, los objetivos de Desarrollo sostenible, la política de planeación del Modelo Integral de Planeación y 

y demás normatividad legal vigente aplicable para desarrollar este principio de planeación

eniendo en cuenta la articulación a uno de los cinco componentes del Plan de Desarrollo ESE HUS del periodo 
componente estratégico 3 Mejor Infraestructura, el cual consta de tres programas: áreas físicas 

modernas y seguras, actualización tecnológica y ambiente sostenible. En el programa de áreas físicas modernas 
Fortalecer el manejo seguro el ambiente físico tecnológico

como meta cumplir con los lineamientos del índice de seguridad hospitalaria que permite fortalecer 
preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y 

cumplimiento a esta meta, se procedió a realizar el proceso de “Evaluación del Índice de 
, para la ESE HUS, para lograr un hospital acreditado, seguro y sostenible. 

na vez realizada la autoevaluación y ejecutado el modelo matemático se obtienen
: un índice de seguridad de 0.76 y un índice de vulnerabilidad de 0

de avance en el componente estructural 0.83, un grado de avance en el componente no estructural 
ado de avance en el componente de gestión de emergencias y desastres de 0.87. Analizados los componentes 

de forma independiente el componente estructural tiene un nivel de seguridad del 75% 
que corresponde al nivel medio. El componente de seguridad no estructural tiene un 45% de nivel 

de seguridad alto, un 41% nivel de seguridad medio y un 14% nivel de seguridad bajo. En el componente de 
gestión de emergencias y desastres tiene un 82% de nivel de seguridad alto, un 13% 
un 5% de nivel de seguridad bajo.  
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se refiere a aquellas partes de un edificio que lo mantienen en pie, incluyendo 
cimientos, columnas, muros portantes, vigas y entrepisos, diseñados para transmitir cargas, a través de las 

s elementos puede generar serios problemas 

El componente no estructural se refiere a cielos rasos, paneles, tabiques, ventanas, puertas, cerramientos, etc., 
rias que soportan los movimientos de la estructura. 

Elementos como muros exteriores no portantes, paredes divisorias, sistemas de tabiques interiores, ventanas, 
cielos rasos, sistema de alumbrados. Se incluyen equipos como equipo médico, equipo industrial mecánico, 
muebles de oficina, recipientes de medicamentos. Sistemas de abastecimiento de servicios públicos: redes de 
energía, acueducto, aguas servidas, gases médicos, vapor, fibra óptica, internet, intranet, comunicaciones 

icionado, cielos rasos suspendidos, calentador de agua, estantes, divisiones de 
media altura, luces fluorescentes suspendidas, ascensores, planta de emergencia, tanques de reserva de agua. 

capacidades operativas del Hospital, su 
organización para emergencias y desastres tanto técnica como administrativa. Planes de emergencia y 
contingencia, programas de gestión del riesgo. Conformación, capacitación y entrenamiento de Brigada, 

tema de referencia y contra referencia, Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres. 

2023, inicia un nuevo periodo de gestión para la ESE Hospital Universitario de Santander 
o y de acuerdo a la normatividad vigente ley 152 de 1994 se 

2023 “ESE HUS para la gente”, el cual fue formulado a la luz de 
erente para el periodo de su nombramiento, así como los lineamientos 

generales en salud del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Plan Decenal de Salud 
Pública, los objetivos de Desarrollo sostenible, la política de planeación del Modelo Integral de Planeación y 

y demás normatividad legal vigente aplicable para desarrollar este principio de planeación. 

eniendo en cuenta la articulación a uno de los cinco componentes del Plan de Desarrollo ESE HUS del periodo 
structura, el cual consta de tres programas: áreas físicas 

modernas y seguras, actualización tecnológica y ambiente sostenible. En el programa de áreas físicas modernas 
Fortalecer el manejo seguro el ambiente físico tecnológico de la ESE HUS” tiene 

como meta cumplir con los lineamientos del índice de seguridad hospitalaria que permite fortalecer procesos de 
preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y 

cumplimiento a esta meta, se procedió a realizar el proceso de “Evaluación del Índice de 
acreditado, seguro y sostenible.  

btienen los siguientes resultados 
: un índice de seguridad de 0.76 y un índice de vulnerabilidad de 0.24; logrando un grado 

un grado de avance en el componente no estructural de 0.58 y un 
ado de avance en el componente de gestión de emergencias y desastres de 0.87. Analizados los componentes 

de forma independiente el componente estructural tiene un nivel de seguridad del 75% que corresponde a nivel 
io. El componente de seguridad no estructural tiene un 45% de nivel 

de seguridad alto, un 41% nivel de seguridad medio y un 14% nivel de seguridad bajo. En el componente de 
gestión de emergencias y desastres tiene un 82% de nivel de seguridad alto, un 13% nivel de seguridad medio y 



 

  

 

Comparado el ISH del 2019 con el
avances de un 2% en el componente no estructural y un 1% del componente de gestión de
desastres. Un índice de seguridad de 0.76 califica a la ESE HUS en categoría A qué significa que 
que el hospital funcione en caso de emergencias y desastres. Sin embargo, se recomienda que el hospital 
continué aplicando las medidas para mejorar la capacidad de respuesta y ejecutar medidas preventivas en 
mediano y largo plazo para mejorar el nivel de seguridad frente a desastres.

Gráfico 

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS
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con el ISH el 2020 se mantuvo la calificación global en un 0,76
avances de un 2% en el componente no estructural y un 1% del componente de gestión de

idad de 0.76 califica a la ESE HUS en categoría A qué significa que 
que el hospital funcione en caso de emergencias y desastres. Sin embargo, se recomienda que el hospital 

as para mejorar la capacidad de respuesta y ejecutar medidas preventivas en 
mediano y largo plazo para mejorar el nivel de seguridad frente a desastres. 

 
Gráfico 17. Índice de Seguridad Hospitalaria – ISH 2020 

ón de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS  
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en un 0,76, pero se lograron 
avances de un 2% en el componente no estructural y un 1% del componente de gestión de emergencias y 

idad de 0.76 califica a la ESE HUS en categoría A qué significa que es probable 
que el hospital funcione en caso de emergencias y desastres. Sin embargo, se recomienda que el hospital 

as para mejorar la capacidad de respuesta y ejecutar medidas preventivas en 

 



 

  

 

Tabla 
Clasificación del Establecimiento de Salud: 

ÍNDICE DE SEGURIDAD

0 - 0,35 

0,36 - 0,65 

0,66 - 1 

Fuente: OPS OMS Índice de Seguridad Hospita
 
Durante el 2020 de realizó el plan de intervención de HOSPITAL SEGURO, se priorización 10 acciones de 
intervención logrando que 9 acciones se ejecutaran al 100% y una acción quedo en ejecución para continuar en 
el 2021 logrando un 92.5% de cumplimiento.

Figura 

Fuente: Planta Física ESE HUS 
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Tabla 94. Categorización IPS por Índices de Seguridad 
Clasificación del Establecimiento de Salud: A 

ÍNDICE DE SEGURIDAD CATEGORÍA QUÉ SE TIENE QUE HACER?

C  

Se requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya 
que los niveles actuales de seguridad del 
establecimiento no son suficientes para proteger la vida 
de los pacientes y el personal durante y después de un 
desastre. 

B 

Se requieren medidas necesarias en el co
que los niveles actuales de seguridad del 
establecimiento pueden potencialmente poner en riesgo 
a los pacientes, personal y su funcionamiento durante y 
después de un desastre. 

A 

Aunque es probable que el hospital continúe funcionand
en caso de desastres, se recomienda continuar con 
medias para mejorar la capacidad de respuesta y 
ejecutar medidas preventivas en el mediano y largo 
plazo, para mejorar el nivel de seguridad frente a 
desastres 

OPS OMS Índice de Seguridad Hospitalaria, Versión 2   

Durante el 2020 de realizó el plan de intervención de HOSPITAL SEGURO, se priorización 10 acciones de 
intervención logrando que 9 acciones se ejecutaran al 100% y una acción quedo en ejecución para continuar en 

de cumplimiento. 

Figura 42. Acciones del plan de intervención Hospital seguro
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QUÉ SE TIENE QUE HACER? 

das urgentes de manera inmediata, ya 
que los niveles actuales de seguridad del 
establecimiento no son suficientes para proteger la vida 
de los pacientes y el personal durante y después de un 

Se requieren medidas necesarias en el corto plazo, ya 
que los niveles actuales de seguridad del 
establecimiento pueden potencialmente poner en riesgo 
a los pacientes, personal y su funcionamiento durante y 

Aunque es probable que el hospital continúe funcionando 
en caso de desastres, se recomienda continuar con 
medias para mejorar la capacidad de respuesta y 
ejecutar medidas preventivas en el mediano y largo 
plazo, para mejorar el nivel de seguridad frente a 

Durante el 2020 de realizó el plan de intervención de HOSPITAL SEGURO, se priorización 10 acciones de 
intervención logrando que 9 acciones se ejecutaran al 100% y una acción quedo en ejecución para continuar en 

. Acciones del plan de intervención Hospital seguro 

 



 

  

 

3.5.7. PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESE HUS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
EL COVID-19 

 
El Plan Hospitalario de Emergenci
riesgo biológico” que contempla las directrices y lineamientos para cualquier emergencia de riesgo biológico en 
el Hospital. El 3 de febrero de 2020
vigente, se activó el plan de contingencia para riesgo biológico y se iniciaron las reuniones del 
para coordinar las acciones de preparación de la ESE HUS frente a emergencia Sanitaria por el COVID 
 
Del grupo operativo se realizaron 16 reuniones. En estas reuniones se revisó el avance de la emergencia 
sanitaria, la capacidad de respuesta de la ESE HUS, la evaluación de necesidades
a procesos, de talento humano, de capaci
HUS   frente a la emergencia sanitaria para 
 
El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la pandemia de COVID
que los países activaran y ampliaran sus mecanismos de respuesta a emergencias. El 12 de marzo dada la 
declaratoria de Pandemia por la OPS en reunión del Grupo Operativ
mando, líneas de autoridad y comunicación
decide activar el Comité de Vigilancia Epidem
con capacidad decisoria, ejecutiva y alto nivel científico para la toma de decisiones de nivel estra
gerencial. En el COVE ampliado se 
marcos normativos y lineamientos emitidos por el Ministerio de 
para prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a una emergencia por COVID
disponibilidad de recursos y fuentes de financiación para la implementación del Plan de Cont
para la pandemia. Se revisaron y aprobaron 
atención y reducción de la morbimortalidad
prevención y control de la trasmisión del virus
 
El 20 de abril en reunión del Comité de Gerencia,
para enfrentar el COVID-19 y se definió
compromisos. De esta manera, d
reuniones del Comité de Gerencia 
 
Adicional a las reuniones realizadas al interior del hospital, se participó en las reuniones convocadas por la 
Gobernación de Santander, Secretaria de Salud de Santander, grupo de trabajo de COVID 19 
de la Universidad Industrial de Santander, 
Desastres. El gerente de la ESE HUS en 
realizadas en la ESE HUS frente a 
por prensa y comunicaciones de la ESE HUS a través de Twitter, Facebook e Instagram.
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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESE HUS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

Plan Hospitalario de Emergencias GAF–IFR-PL-01, páginas 122 a 127, contiene el “Plan de contingencia de 
riesgo biológico” que contempla las directrices y lineamientos para cualquier emergencia de riesgo biológico en 
el Hospital. El 3 de febrero de 2020, en cumplimiento del Plan Hospitalario de Emergencias de la ESE HUS 

se activó el plan de contingencia para riesgo biológico y se iniciaron las reuniones del 
para coordinar las acciones de preparación de la ESE HUS frente a emergencia Sanitaria por el COVID 

perativo se realizaron 16 reuniones. En estas reuniones se revisó el avance de la emergencia 
sanitaria, la capacidad de respuesta de la ESE HUS, la evaluación de necesidades en

talento humano, de capacitación y entrenamiento y se revisó el nivel de preparación de la ESE 
HUS   frente a la emergencia sanitaria para enfrentar el COVID-19. 

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la pandemia de COVID-19 y emitió una serie de recomendaciones para 
s activaran y ampliaran sus mecanismos de respuesta a emergencias. El 12 de marzo dada la 

declaratoria de Pandemia por la OPS en reunión del Grupo Operativo la alta gerencia presentó
mando, líneas de autoridad y comunicación, para coordinar la contingencia para el COVID
decide activar el Comité de Vigilancia Epidemiológica Ampliado, COVE Ampliado, como una instancia visible, 
con capacidad decisoria, ejecutiva y alto nivel científico para la toma de decisiones de nivel estra
gerencial. En el COVE ampliado se definió la articulación interinstitucional, la evaluación de la legislación, 
marcos normativos y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social

ación, respuesta y recuperación frente a una emergencia por COVID
recursos y fuentes de financiación para la implementación del Plan de Cont

ron y aprobaron actividades en otras líneas de acción: 
orbimortalidad, comunicaciones y educación a la comunidad

nción y control de la trasmisión del virus.  

El 20 de abril en reunión del Comité de Gerencia, se revisó el avance del proceso de alistamiento y 
y se definió esta instancia para toma de decisiones y 

e esta manera, durante la vigencia 2020 se realizaron 28 reuniones de COVE
reuniones del Comité de Gerencia para tratar el tema. 

Adicional a las reuniones realizadas al interior del hospital, se participó en las reuniones convocadas por la 
Gobernación de Santander, Secretaria de Salud de Santander, grupo de trabajo de COVID 19 

ndustrial de Santander, el Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de 
l gerente de la ESE HUS en sesión de la Asamblea Departamental

realizadas en la ESE HUS frente a la emergencia Sanitaria del COVID 19. Estas reuniones fu
por prensa y comunicaciones de la ESE HUS a través de Twitter, Facebook e Instagram.
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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESE HUS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

01, páginas 122 a 127, contiene el “Plan de contingencia de 
riesgo biológico” que contempla las directrices y lineamientos para cualquier emergencia de riesgo biológico en 

mergencias de la ESE HUS 
se activó el plan de contingencia para riesgo biológico y se iniciaron las reuniones del Grupo Operativo 

para coordinar las acciones de preparación de la ESE HUS frente a emergencia Sanitaria por el COVID -19.  

perativo se realizaron 16 reuniones. En estas reuniones se revisó el avance de la emergencia 
en infraestructura, en ajustes 

el nivel de preparación de la ESE 

19 y emitió una serie de recomendaciones para 
s activaran y ampliaran sus mecanismos de respuesta a emergencias. El 12 de marzo dada la 

o la alta gerencia presentó los niveles de 
la contingencia para el COVID-19 en la ESE HUS y 

, como una instancia visible, 
con capacidad decisoria, ejecutiva y alto nivel científico para la toma de decisiones de nivel estratégico y 

interinstitucional, la evaluación de la legislación, 
alud y Protección Social, se revisó la capacidad 

ación, respuesta y recuperación frente a una emergencia por COVID-19,  se revisó la 
recursos y fuentes de financiación para la implementación del Plan de Contingencia ESE HUS 

líneas de acción: Vigilancia epidemiológica, 
omunicaciones y educación a la comunidad y acciones para la 

el proceso de alistamiento y abordaje 
para toma de decisiones y seguimiento a los 

e realizaron 28 reuniones de COVE Ampliado y 57 

Adicional a las reuniones realizadas al interior del hospital, se participó en las reuniones convocadas por la 
Gobernación de Santander, Secretaria de Salud de Santander, grupo de trabajo de COVID 19 de la gobernación, 

l Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de 
Asamblea Departamental, presentó las acciones 

Estas reuniones fueron socializadas 
por prensa y comunicaciones de la ESE HUS a través de Twitter, Facebook e Instagram. 



 

  

 

Figura 43. Reuniones COVE ampliado y Comité de Gerencia 2020 

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS
 
Se realizaron referenciaciones para responder ante 
Protección Social con el fin de tomar las mejores prác
realizaron visitas al Hospital Erazmo Meóz de Cúcuta y el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta 
para analizar los protocolos de seguridad para el personal. Derivado de ello, se elaboró el
ESE HUS ante la emergencia por COVID
documentos en las diferentes áreas para enfrentar la emergencia y 
hospitalaria.  
 
Sobre la implementación del Plan de Contingencia 
preparación que se realizó del 3 de febrero hasta el 24 de junio 
de paciente positivo para COVID
contención y mitigación que va del 24 de junio 
articulación interinstitucional para fortalecer la capacidad de respuesta de la ESE HUS
logrando la recepción de donaciones 
 
Adicionalmente, dando cumplimiento a las directrices y lineamientos emanados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y la Gobernación de Santan
fueron publicadas en la página 
sociales, referentes a temas COVID
mitigación del contagio y temas de interés general sobre la pandemia.
 
Para la atención de pacientes COVID
y atención inicial de urgencias, 
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. Reuniones COVE ampliado y Comité de Gerencia 2020 - Plan de Contingencia COVID

Fuente: Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres ESE HUS  

para responder ante la emergencia por el COVID -19  con 
Protección Social con el fin de tomar las mejores prácticas y aplicarlas en la institución, de igual manera se 
realizaron visitas al Hospital Erazmo Meóz de Cúcuta y el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta 
para analizar los protocolos de seguridad para el personal. Derivado de ello, se elaboró el
ESE HUS ante la emergencia por COVID-19; así como se logró actualizar, adaptar, adoptar

en las diferentes áreas para enfrentar la emergencia y que fueron socializados a la comunidad 

mentación del Plan de Contingencia se elaboró un informe de avance que contiene la fase de 
del 3 de febrero hasta el 24 de junio de 2020 fecha en que se notificó

para COVID-19 en la ESE HUS. Así mismo se realizaron informe
contención y mitigación que va del 24 de junio de 2020 a la fecha. De igual manera, d

cional para fortalecer la capacidad de respuesta de la ESE HUS
logrando la recepción de donaciones con el fin de ampliar la capacidad instalada. 

ando cumplimiento a las directrices y lineamientos emanados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y la Gobernación de Santander, la ESE HUS elaboro 16 circulares
fueron publicadas en la página www.hus.gov.co del Hospital, correos electrónicos 
sociales, referentes a temas COVID-19; así como capacitaciones desde diferentes áreas sobre prevención y 
mitigación del contagio y temas de interés general sobre la pandemia.  

tención de pacientes COVID-19 se definieron zonas de expansión: el parqueadero principal para triage 
gencias, piso 1 para  hospitalización de cuidado intermedio con 28 camas, área de 
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Contingencia COVID-19 

 

19  con el Ministerio de Salud y 
institución, de igual manera se 

realizaron visitas al Hospital Erazmo Meóz de Cúcuta y el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta 
para analizar los protocolos de seguridad para el personal. Derivado de ello, se elaboró el Plan de Contingencia 

actualizar, adaptar, adoptar o crear 20 
que fueron socializados a la comunidad 

avance que contiene la fase de 
de 2020 fecha en que se notificó el primer caso 

informes periódicos de la fase de 
desde la gerencia se realizó 

cional para fortalecer la capacidad de respuesta de la ESE HUS frente a la pandemia, 

ando cumplimiento a las directrices y lineamientos emanados por el Ministerio de Salud y 
der, la ESE HUS elaboro 16 circulares y 13 Resoluciones que 

del Hospital, correos electrónicos institucionales y redes 
aciones desde diferentes áreas sobre prevención y 

el parqueadero principal para triage 
piso 1 para  hospitalización de cuidado intermedio con 28 camas, área de 



 

  

 

hospitalización con 60 camas en el 3 piso,  área de UCI con 22 camas
intermedio  e intensivo pediátrico y neonatal 
piso 1 con capacidad hasta 20 cadáveres
cirugía exclusivas. Para estas áreas de expansión se determinaron los insumos, materiales
equipos y talento humano, logrando una expansión aproximadamente del 300%
 

Fuente: Equipo de Infraestructura
 
De otra parte, la OPS/OMS, con 5 asesores interna
la ESE HUS en cómo fortalecer los puntos de triage para pacientes COVID 19
para el desarrollo de expansiones clínicas
emergencia para pacientes críticos, capacidad clínica y capacidad operacional de los hospitales en tiempos de 
emergencia. Igualmente, se logró articulación interinstitucional con la Fundación Cardiovascular 
grupo de especialistas realizaron terapia de oxigenación de membrana extracorpórea a 
HUS, así como se invitó al Infectólogo del hospital a ser parte del grupo asesor de la Gobernación de Santander 
para el manejo de la pandemia.  
 
También se contó con la visita del Ministro de Salud y Protección Social a las instalaciones del HUS quien 
supervisó el avance en la implementación de medidas para la prevención y atención de los pacientes con 
COVID-19 quien felicitó a todo el personal de la institución por su co
pandemia. 
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hospitalización con 60 camas en el 3 piso,  área de UCI con 22 camas en el 4 piso 
intermedio  e intensivo pediátrico y neonatal con 10 camas  en el 9 piso, expansión de patología y morgue en el 
piso 1 con capacidad hasta 20 cadáveres y área de quirófanos para pacientes COVID

. Para estas áreas de expansión se determinaron los insumos, materiales
logrando una expansión aproximadamente del 300% en la capacidad instalada.

Figura 44. Áreas de expansión COVID-19 

Fuente: Equipo de Infraestructura ESE HUS  

a OPS/OMS, con 5 asesores internacionales y 4 asesores Nacionales; realiz
la ESE HUS en cómo fortalecer los puntos de triage para pacientes COVID 19, fortalecimiento de capacidades 
para el desarrollo de expansiones clínicas y desarrollo de capacidades de los equipos mé
emergencia para pacientes críticos, capacidad clínica y capacidad operacional de los hospitales en tiempos de 

Igualmente, se logró articulación interinstitucional con la Fundación Cardiovascular 
as realizaron terapia de oxigenación de membrana extracorpórea a 

, así como se invitó al Infectólogo del hospital a ser parte del grupo asesor de la Gobernación de Santander 
 

visita del Ministro de Salud y Protección Social a las instalaciones del HUS quien 
supervisó el avance en la implementación de medidas para la prevención y atención de los pacientes con 

19 quien felicitó a todo el personal de la institución por su compromiso y entrega en la atención de la 
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en el 4 piso , expansión de cuidado 
iso, expansión de patología y morgue en el 

OVID-19 con dos salas de 
. Para estas áreas de expansión se determinaron los insumos, materiales, medicamentos, 

en la capacidad instalada.  

 

cionales y 4 asesores Nacionales; realizó asesoría técnica a 
ortalecimiento de capacidades 

esarrollo de capacidades de los equipos médicos para la 
emergencia para pacientes críticos, capacidad clínica y capacidad operacional de los hospitales en tiempos de 

Igualmente, se logró articulación interinstitucional con la Fundación Cardiovascular – FCV donde un 
as realizaron terapia de oxigenación de membrana extracorpórea a un paciente en la ESE 

, así como se invitó al Infectólogo del hospital a ser parte del grupo asesor de la Gobernación de Santander 

visita del Ministro de Salud y Protección Social a las instalaciones del HUS quien 
supervisó el avance en la implementación de medidas para la prevención y atención de los pacientes con 

mpromiso y entrega en la atención de la 



 

  

 

Figura 45. Visita del Ministro de Salud y Protección Social

Fuente: Prensa y comunicaciones ESE HUS.
 
En prevención y control de la transmisión
distanciamiento social en las diferentes áreas y servicios de la institución. 
prevención y contaminación, el Proceso de Gestión Ambiental de la ESE HUS realizó dota
herméticos para la ruta sanitaria y ropa contaminada
todas las porterías, que ofrece medidas preventivas al ingreso de usuarios, personal, contratistas y en general 
toda persona que ingrese a la Institución.
 

Figura 46. Medidas de prevención y control de la trasmisión

Fuente: Servicos Básicos y Gestión Ambiental ESE HUS
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. Visita del Ministro de Salud y Protección Social  a la ESE HUS

Fuente: Prensa y comunicaciones ESE HUS. 

En prevención y control de la transmisión, Servicios Básicos realizó demarcación de las áreas para garantizar el 
en las diferentes áreas y servicios de la institución.  Con el fin de reforzar los controles de 

prevención y contaminación, el Proceso de Gestión Ambiental de la ESE HUS realizó dota
herméticos para la ruta sanitaria y ropa contaminada de pacientes COVID-19. Se instaló el equipo SAMMI en 

ofrece medidas preventivas al ingreso de usuarios, personal, contratistas y en general 
ese a la Institución. 

Medidas de prevención y control de la trasmisión de COVID

Fuente: Servicos Básicos y Gestión Ambiental ESE HUS 
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a la ESE HUS 

 

ealizó demarcación de las áreas para garantizar el 
Con el fin de reforzar los controles de 

prevención y contaminación, el Proceso de Gestión Ambiental de la ESE HUS realizó dotación de carros 
. Se instaló el equipo SAMMI en 

ofrece medidas preventivas al ingreso de usuarios, personal, contratistas y en general a 

de COVID-19 

 



 

  

 

 
Adicional a lo anterior, semanalmente se realiza el comité paritario de Salud y 
se reporta al Ministerio de Trabajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a 
los colaboradores del contagio del virus que produce el COVID
estricto a la efectividad de las medidas tomadas para prevenir los contagios y que hacen parte del plan de 
contingencia ESE HUS ante la emergencia por COVID
 
Finalmente, en el mes de noviembre de 2020, la Secretaría de Salud de Santander ordenó autorizar l
de la totalidad de los servicios de salud  
la salud, evitar complicaciones y reactivación de procedimientos que fueron aplazados por las medidas 
establecidas en la fase de contención de la 
servicios en estas áreas paralelo a la continuación de la atención a pacientes con COVID
 

3.6. GESTIÓN AMBIENTAL

El área de Gestión Ambiental es el área especializada en la ESE H
Servicios Básicos, responsable de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Normatividad ambiental 
vigente. 

3.6.6. ENTRENAMIENTO EN MANEJO DE RESIDUOS COVID

Para la vigencia 2020 se realizaron capacitaciones 
de residuos biológicos COVID-19, en donde se aplicó la evaluación de conocimientos adquiridos. Posteriormente 
se realizó entrenamiento del personal 
el fin de garantizar la adherencia al 100% sobre el protocolo, el cual fue evaluado por salud ocupacional, 
infectología y gestión ambiental, 
superficies para dar cumplimiento al manejo seguro de residuos biológicos COVID
y desinfección de toda la infraestructura física de l

3.6.7. INDICADORES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Durante la vigencia de 2020 se observó un incremento significa
generó la creación del Protocolo 
cual fue evaluado y aprobado por la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional para la Def
Meseta de Bucaramanga- CDMB y fue enviado a los diferentes entes de control que han realizado seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento de las diferentes medidas de bioseguridad que ha impartido el Ministerio de Salud y 
Protección Social. A continuación, se despliegan los indicadores ambientales de la gestión de residuos para la 
vigencia 2020. 

Tabla 95. Indicadores de Destinación para Desactivación de Alta Eficiencia 

MES 
TOTAL 

 Kg/ Mes 

Enero 24.902 
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Adicional a lo anterior, semanalmente se realiza el comité paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo en donde 
se reporta al Ministerio de Trabajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a 
los colaboradores del contagio del virus que produce el COVID-19, por lo que la ESE HUS garantiza un control 

icto a la efectividad de las medidas tomadas para prevenir los contagios y que hacen parte del plan de 
contingencia ESE HUS ante la emergencia por COVID-19. 

Finalmente, en el mes de noviembre de 2020, la Secretaría de Salud de Santander ordenó autorizar l
de la totalidad de los servicios de salud  a fin de garantizar la vida e integridad del paciente, así como mantener 
la salud, evitar complicaciones y reactivación de procedimientos que fueron aplazados por las medidas 

contención de la pandemia, por lo que la ESE HUS reactivó la prestación de sus 
servicios en estas áreas paralelo a la continuación de la atención a pacientes con COVID

GESTIÓN AMBIENTAL 

de Gestión Ambiental es el área especializada en la ESE HUS- Unidad Funcional de Recursos Físicos y 
Servicios Básicos, responsable de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Normatividad ambiental 

ENTRENAMIENTO EN MANEJO DE RESIDUOS COVID-19 

Para la vigencia 2020 se realizaron capacitaciones teóricas sobre lo descrito en el protocolo de manejo seguro 
19, en donde se aplicó la evaluación de conocimientos adquiridos. Posteriormente 

se realizó entrenamiento del personal de servicios generales a manera de simulacro en 
el fin de garantizar la adherencia al 100% sobre el protocolo, el cual fue evaluado por salud ocupacional, 
nfectología y gestión ambiental, y que estuvo relacionado con la debida limpieza y desinfección de las 

cumplimiento al manejo seguro de residuos biológicos COVID-19 y para realizar la limpieza 
infraestructura física de la institución. 

DICADORES DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

20 se observó un incremento significativo en la generación de residuos peligrosos que 
generó la creación del Protocolo para el manejo de residuos generados en la atención de pacientes COVID
cual fue evaluado y aprobado por la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional para la Def

CDMB y fue enviado a los diferentes entes de control que han realizado seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento de las diferentes medidas de bioseguridad que ha impartido el Ministerio de Salud y 

inuación, se despliegan los indicadores ambientales de la gestión de residuos para la 

 
. Indicadores de Destinación para Desactivación de Alta Eficiencia 

Cantidad de 
Residuos 

Sometidos a 
desactivación 
kg/mes (Rd)  

MES 
TOTAL 

 Kg/ Mes 

7.063 Julio 34.672 
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Seguridad en el Trabajo en donde 
se reporta al Ministerio de Trabajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a 

19, por lo que la ESE HUS garantiza un control 
icto a la efectividad de las medidas tomadas para prevenir los contagios y que hacen parte del plan de 

Finalmente, en el mes de noviembre de 2020, la Secretaría de Salud de Santander ordenó autorizar la apertura 
a fin de garantizar la vida e integridad del paciente, así como mantener 

la salud, evitar complicaciones y reactivación de procedimientos que fueron aplazados por las medidas 
reactivó la prestación de sus 

servicios en estas áreas paralelo a la continuación de la atención a pacientes con COVID-19. 

Unidad Funcional de Recursos Físicos y 
Servicios Básicos, responsable de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Normatividad ambiental 

teóricas sobre lo descrito en el protocolo de manejo seguro 
19, en donde se aplicó la evaluación de conocimientos adquiridos. Posteriormente 

en manejo de residuos, con 
el fin de garantizar la adherencia al 100% sobre el protocolo, el cual fue evaluado por salud ocupacional, 

la debida limpieza y desinfección de las 
19 y para realizar la limpieza 

tivo en la generación de residuos peligrosos que 
para el manejo de residuos generados en la atención de pacientes COVID-19 el 

cual fue evaluado y aprobado por la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la 
CDMB y fue enviado a los diferentes entes de control que han realizado seguimiento y 

vigilancia del cumplimiento de las diferentes medidas de bioseguridad que ha impartido el Ministerio de Salud y 
inuación, se despliegan los indicadores ambientales de la gestión de residuos para la 

. Indicadores de Destinación para Desactivación de Alta Eficiencia 2020 

 
 

Cantidad de 
Residuos 

Sometidos a 
desactivación 
kg/mes (Rd)  

13.440 



 

  

 

MES 
TOTAL 

 Kg/ Mes 

Febrero 32.043 

Marzo  41.931 

Abril 33.156 

Mayo 39.446 

Junio 31.584 

Total 203.062 

IDD 

Fuente: UFRF Servicios Básicos 
 
Durante el primer semestre de 20
la ESE HUS fueron destinados para desactivación de alta eficiencia
segundo semestre del año derivado de la atención a pacientes C

Tabla 

MES 
TOTAL, Kg/ 

MES 

Enero 24.902 

Febrero 32.043 

Marzo  41.931 

Abril 33.156 

Mayo 39.446 

Junio 31.584 

Total 203.062 

IDR 

Fuente: UFRF Servicios Básicos 
 
Durante el primer semestre de 2020
reciclaje manteniéndose un porcentaje similar con respecto al segundo semestre el cual fue de 11,3
de los residuos. Asimismo, es importante mencionar que el promedio de reciclaje del año 2019 fue de 7.85% 
progresando notablemente durante las vigencias 2019 y 2020 en el mejoramiento de las buenas prácticas 
ambientales de todos los colaboradores del hospital.
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Cantidad de 
Residuos 

Sometidos a 
desactivación 
kg/mes (Rd)  

MES 
TOTAL 

 Kg/ Mes 

14.793 Agosto 33.687 

14.837 Septiembre 37.435 

16.664 Octubre  44.345 

16.333 Noviembre 36.511 

11.755 Diciembre 37.718 

81.445 Total  224.368

40,1 IDD 

Fuente: UFRF Servicios Básicos - Gestión Ambiental 

tre de 2020 el 40,1% de los residuos biológicos peligrosos y hospitalarios generados por 
la ESE HUS fueron destinados para desactivación de alta eficiencia, el cual se incrementó al 46,4
segundo semestre del año derivado de la atención a pacientes COVID-19. 

 
Tabla 96. Indicadores de Destinación para Reciclaje 2020 

TOTAL, Kg/ RECICLAJE 
kg/mes (RR)  MES 

TOTAL, Kg/ 
MES 

5.103 Julio 34.672 

3.377 Agosto 33.687 

4.840 Septiembre 37.435 

3.350 Octubre 44.345 

4.181 Noviembre 36.511 

3.810 Diciembre 37.718 

24.661 Total 224.368 

12.1 IDR 

Básicos - Gestión Ambiental 

rante el primer semestre de 2020 el 12,1% de los residuos generados por la ESE HUS fueron destinados al 
manteniéndose un porcentaje similar con respecto al segundo semestre el cual fue de 11,3

Asimismo, es importante mencionar que el promedio de reciclaje del año 2019 fue de 7.85% 
progresando notablemente durante las vigencias 2019 y 2020 en el mejoramiento de las buenas prácticas 
ambientales de todos los colaboradores del hospital. 
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Cantidad de 
Residuos 

Sometidos a 
desactivación 
kg/mes (Rd)  

16.652 

 18.203 

 17.914 

 19.536 

 18.279 

224.368 104.024 

46,4 

% de los residuos biológicos peligrosos y hospitalarios generados por 
incrementó al 46,4% en el 

 
TOTAL, Kg/ RECICLAJE 

kg/mes (RR)  

 6.126 

 2.367 

 3.896 

 4.904 

 2.608 

 5.455 

 25.356 

11,3 

% de los residuos generados por la ESE HUS fueron destinados al 
manteniéndose un porcentaje similar con respecto al segundo semestre el cual fue de 11,3% del total 

Asimismo, es importante mencionar que el promedio de reciclaje del año 2019 fue de 7.85% 
progresando notablemente durante las vigencias 2019 y 2020 en el mejoramiento de las buenas prácticas 



 

  

 

Tabla 

MES 
TOTAL, Kg/ 

MES 

Enero 24.902 

Febrero 32.043 

Marzo  41.931 

Abril 33.156 

Mayo 39.446 

Junio 31.584 

Total 203.062 

IDI 

Fuente: UFRF Servicios Básicos 
 
Durante el primer semestre de 20
incineración manteniéndose en un porcentaje similar durante el
residuos destinados a incineración.

Tabla 98

MES 
TOTAL, Kg/ 

MES 

Enero 24.902 

Febrero 32.043 

Marzo  41.931 

Abril 33.156 

Mayo 39.446 

Junio 31.584 

Total 203.062 

IDOS 

Fuente: UFRF Servicios Básicos 
 
Durante el primer semestre de 20
algún otro sistema de destinación final 
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a 97. Indicadores de Destinación para Incineración 2020

TOTAL, Kg/ 
Cantidad de 

Residuos 
Incinerados 
kg/mes (RI)  

MES TOTAL, Kg/ MES

1.175 Julio 34.672
1.986 Agosto 33.687
2.106 Septiembre 37.435
2.041 Octubre 44.345
2.131 Noviembre 36.511
1.958 Diciembre 37.718

 11.397 Total 224.368
5,6 IDI 

Fuente: UFRF Servicios Básicos - Gestión Ambiental 

Durante el primer semestre de 2020 el 5,6% de los residuos generados por la ESE HUS fue destinado a 
manteniéndose en un porcentaje similar durante el segundo semestre con un 5,7

residuos destinados a incineración. 
 

98. Indicadores de Destinación para Otro Sistema 2020
TOTAL, Kg/ OTRO SISTEMA 

kg/mes (ROS)  MES TOTAL, Kg/ MES

 74 Julio 34.672

 264 Agosto 33.687

 6.011 Septiembre 37.435

 0 Octubre 44.345

 3.951 Noviembre 36.511

 916 Diciembre 37.718

 11.216 Total 224.368
5,5 IDOS 

Fuente: UFRF Servicios Básicos - Gestión Ambiental 

Durante el primer semestre de 2020 el 5.5% de los residuos generados por la ESE HUS fueron destinados a 
algún otro sistema de destinación final mientras que en el segundo semestre fue del 1% del t
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Incineración 2020 

TOTAL, Kg/ MES 

Cantidad de 
Residuos 

Incinerados 
kg/mes (RI)  

34.672 2.090 

33.687 2.070 

37.435 2.182 

44.345 2.247 

36.511 2.134 

37.718 1.956 

224.368 12.679 

5,7 

% de los residuos generados por la ESE HUS fue destinado a 
con un 5,7% del total de los 

stinación para Otro Sistema 2020 

TOTAL, Kg/ MES 
OTRO SISTEMA 
kg/mes (ROS)  

.672 236 

33.687 494 

37.435 425 

44.345 390 

36.511 439 

37.718 361 

224.368 2.345 

1 

% de los residuos generados por la ESE HUS fueron destinados a 
% del total de los residuos. 



 

  

 

Tabla 99. 

MES 
TOTAL, Kg/ 

MES 

Enero 24.902 

Febrero 32.043 

Marzo  41.931 

Abril 33.156 

Mayo 39.446 

Junio 31.584 
Total 203..062 

Idos 

Fuente: UFRF Servicios Básicos 
 
Según la información descrita anteriormente se pudo concluir que la ESE Hospital Universitario de Santander 
generó para el primer semestre de la vigencia 20
203.062 Kilogramos, de los cuales el 
de alta eficiencia, 12.1% de residuos reciclables, el 
 
Para el segundo semestre de 20
ordinarios, reciclables y peligrosos 
sanitario, el 46.4% se envió a desactivación de alta eficiencia, 
incineración y 1% otro sistema..  

MES 
Número de 
Infecciones  

Numero de 
Egresos

Enero 72 

Febrero 51 

Marzo  55 

Abril 45 

Mayo 54 

Junio 79 

Total 356 

Fuente: Epidemiologia e Infectología
 
De acuerdo con el comportamiento del indicador y 
Universitario de Santander se contempla un umbral de desempeño establecido 
4% regular y mayor a 4.1% como deficiente. De esta forma, el resultado hallado para el primer semestre de la 
vigencia 2020 arrojó un resultado de 2.
Bueno. Para el segundo semestre de 20
intrahospitalaria, donde el resultado se contempla bueno, lo cual se dio como resultado de estr
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 Indicadores de Destinación para Rellenos Sanitarios 2020

TOTAL, Kg/ Residuos Relleno 
Sanitario Kg/ MES 

MES TOTAL, Kg/ MES

11.186 Julio 34.672 
11.350 Agosto 33.687 
13.718 Septiembre 37.435 
10.772 Octubre 44.345 
12.383 Noviembre 36.511 
12.691 Diciembre 37.718 

72.100 Total 224.368
35,5 Idos 

Fuente: UFRF Servicios Básicos - Gestión Ambiental 

Según la información descrita anteriormente se pudo concluir que la ESE Hospital Universitario de Santander 
generó para el primer semestre de la vigencia 2020, un total de residuos ordinarios, reciclables y peligrosos 

Kilogramos, de los cuales el 35.5% está destinado al relleno sanitario, el 46.4% se envió a desactivación 
% de residuos reciclables, el 6.4% se envió a incineración y 0.6% otro sistema.

Para el segundo semestre de 2020, la ESE Hospital Universitario de Santander generó un total de residuos 
ordinarios, reciclables y peligrosos 224.368 Kilogramos, de los cuales el 32.4% está destinado al relleno 

ó a desactivación de alta eficiencia, 11.3% de residuos reciclables, 
.   

 
Tabla 100. Indicador de Infección Nosocomial 

Numero de 
Egresos 

Indicador 
IN MES 

Número de 
Infecciones  

1.949 3,7 Julio 52 

2.052 2,5 Agosto 60 

2.741 2,0 Septiembre 54 

1.918 2,3 Octubre 50 

2.408 2,2 Noviembre 42 

2.375 3,3 Diciembre 56 

13.443 2.7 Total 314 

e Infectología ESE HUS 

De acuerdo con el comportamiento del indicador y la ficha técnica que se lleva a nivel interno de la ESE Hospital 
sitario de Santander se contempla un umbral de desempeño establecido entre  0 a 

4% regular y mayor a 4.1% como deficiente. De esta forma, el resultado hallado para el primer semestre de la 
arrojó un resultado de 2.7% en la tasa de infección intrahospitalaria, observándose un resultado 

. Para el segundo semestre de 2020 se observó un resultado de 2.3% en la tasa de infección 
intrahospitalaria, donde el resultado se contempla bueno, lo cual se dio como resultado de estr
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tarios 2020 

TOTAL, Kg/ MES 
Residuos 

Relleno Sanitario 
Kg/ MES 

 12.592 

 12.133 

 12.173 

 12.956 

 11.570 

 11.268 

368 72.692 
32,4 

Según la información descrita anteriormente se pudo concluir que la ESE Hospital Universitario de Santander 
total de residuos ordinarios, reciclables y peligrosos 

% se envió a desactivación 
% otro sistema. 

, la ESE Hospital Universitario de Santander generó un total de residuos 
% está destinado al relleno 

% de residuos reciclables, 5.7% se envió a 

 
Numero de 

Egresos 
Indicador 

IN 

1.975 2,6 

1.975 3,0 

2.291 2,4 

2.444 2,0 

2.960 1,4 

2.390 2,3 

14.035 2,3 

ficha técnica que se lleva a nivel interno de la ESE Hospital 
entre  0 a 3% como bueno, 3.1 a 

4% regular y mayor a 4.1% como deficiente. De esta forma, el resultado hallado para el primer semestre de la 
a tasa de infección intrahospitalaria, observándose un resultado 

% en la tasa de infección 
intrahospitalaria, donde el resultado se contempla bueno, lo cual se dio como resultado de estrategias adoptadas 



 

  

 

para lavado de manos y control de infecciones
2020 a la prevención el contagio de COVID
 

3.6.8. INDICADOR DE 

A continuación, se relaciona el beneficio por gestión de reciclaje en la vigencia 2020.

Tabla 101

MESES  

Enero-febrero-
Marzo- abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Total 
Fuente: UFRF Servicios Básicos 
 
A través de la gestión de reciclaje y su venta, la ESE HUS se vio beneficiada económicamente al captar 
la vigencia un total de trece millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos veintiún pesos MCTE
($13.457.821). 

3.6.9. DONACIÓN DE PUNTOS VERDES

En mérito del compromiso ambiental de la ESE HU en el año 2020, en donde se logró reunir  4.731.000 puntos 
verdes producto del reciclaje de excedentes industriales tales como residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, luminarias, baterías y demás elementos posconsumo, los cuales a través del convenio 
interinstitucional con la empresa LITO SAS, fueron objeto de tratamientos metalúrgicos que permitieron convertir 
estos desechos nuevamente en materia prima, contribuyendo
ambientales generados por la institución. En estas circunstancias, el 11 de diciembre de 2020 fueron donados 
estos puntos a la fundación Amor y Esperanza y la Fundación SANAR quienes por tener convenio de 
cooperación con la ESE HUS, podrán redimirlos de acuerdo con sus necesidades y prioridades.
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para lavado de manos y control de infecciones, teniendo en cuenta el énfasis que se dio durante toda la vigencia 
2020 a la prevención el contagio de COVID-19.  

INDICADOR DE BENEFICIO POR ADECUADA GESTIÓN DE RECICLAJE

ciona el beneficio por gestión de reciclaje en la vigencia 2020. 
 

101. Número de Capacitaciones en Gestión Ambiental 2020

TOTAL Kg/ MES CALCULO DEL BENEFICIO (PESOS 
COLOMBIANOS)

16.670 $4.

4.181 $1.660.954

3.810 $1.225.405
2.090 $1.382.287
2.070 

2.182 

2.247 $1.326.532
2.134 

1.956 $1.466.748

37.340 $13.457.821
os Básicos - Gestión Ambiental 

A través de la gestión de reciclaje y su venta, la ESE HUS se vio beneficiada económicamente al captar 
trece millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos veintiún pesos MCTE

DONACIÓN DE PUNTOS VERDES 

En mérito del compromiso ambiental de la ESE HU en el año 2020, en donde se logró reunir  4.731.000 puntos 
verdes producto del reciclaje de excedentes industriales tales como residuos de aparatos eléctricos y 

, luminarias, baterías y demás elementos posconsumo, los cuales a través del convenio 
interinstitucional con la empresa LITO SAS, fueron objeto de tratamientos metalúrgicos que permitieron convertir 
estos desechos nuevamente en materia prima, contribuyendo efectivamente en la disminución de los impactos 
ambientales generados por la institución. En estas circunstancias, el 11 de diciembre de 2020 fueron donados 
estos puntos a la fundación Amor y Esperanza y la Fundación SANAR quienes por tener convenio de 

operación con la ESE HUS, podrán redimirlos de acuerdo con sus necesidades y prioridades.
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, teniendo en cuenta el énfasis que se dio durante toda la vigencia 

BENEFICIO POR ADECUADA GESTIÓN DE RECICLAJE 

ciones en Gestión Ambiental 2020 
CALCULO DEL BENEFICIO (PESOS 

COLOMBIANOS) 

$4.381.040 

$1.660.954 

$1.225.405 

$1.382.287 

$560.787 

$739.704 

$1.326.532 

$714.364 

$1.466.748 

$13.457.821 

A través de la gestión de reciclaje y su venta, la ESE HUS se vio beneficiada económicamente al captar durante 
trece millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos veintiún pesos MCTE 

En mérito del compromiso ambiental de la ESE HU en el año 2020, en donde se logró reunir  4.731.000 puntos 
verdes producto del reciclaje de excedentes industriales tales como residuos de aparatos eléctricos y 

, luminarias, baterías y demás elementos posconsumo, los cuales a través del convenio 
interinstitucional con la empresa LITO SAS, fueron objeto de tratamientos metalúrgicos que permitieron convertir 

efectivamente en la disminución de los impactos 
ambientales generados por la institución. En estas circunstancias, el 11 de diciembre de 2020 fueron donados 
estos puntos a la fundación Amor y Esperanza y la Fundación SANAR quienes por tener convenio de 

operación con la ESE HUS, podrán redimirlos de acuerdo con sus necesidades y prioridades. 



 

  

 

Fuente: UFRF – Gestión Ambiental
 

3.6.10. HOSPITAL VERDE

 
Gracias al aporte que ha venido realizando el E.S.E. Hospital
medio ambiente y promoción de la s
miembro activo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.
generación de residuos, consumo de energía y agua que permitieron mostrar el buen manejo de residuos 
hospitalarios y disminución de los mismos, lo que impacta de manera positiva en bajo índice de la huella 
climática de la E.S.E. HUS. 
 
La adecuada Gestión Ambiental q
Without Harm de la  Red Global de Hospitales Verdes y Saludables 
el desempeño y gestión ambiental 
Global de Hospitales Verdes y Saludables.
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Figura 47. Asignación de puntos verdes 2020 

 

Ambiental 

HOSPITAL VERDE 

Gracias al aporte que ha venido realizando el E.S.E. Hospital  Universitario de Santander para el cuidado del 
medio ambiente y promoción de la salud pública ambiental, la Institución fue certificada
miembro activo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. Para esto, se compartieron los datos de 

de residuos, consumo de energía y agua que permitieron mostrar el buen manejo de residuos 
hospitalarios y disminución de los mismos, lo que impacta de manera positiva en bajo índice de la huella 

ental que tuvo la ESE HUS fue compartida al  programa Salud sin Daño
Red Global de Hospitales Verdes y Saludables  quienes evaluaron de manera permanente 

desempeño y gestión ambiental institucional para posteriormente certificarla como 
Global de Hospitales Verdes y Saludables. 
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de Santander para el cuidado del 
alud pública ambiental, la Institución fue certificada desde 2019 como 

Para esto, se compartieron los datos de 
de residuos, consumo de energía y agua que permitieron mostrar el buen manejo de residuos 

hospitalarios y disminución de los mismos, lo que impacta de manera positiva en bajo índice de la huella 

programa Salud sin Daño / Health Care 
quienes evaluaron de manera permanente 

 miembro activo de la  Red 



 

  

 

 
La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables 
aquellos hospitales, sistemas de salud y organizaciones de salud que busca
agenda ambiental, registrando su progreso por medio de resultados observables, al tiempo que comp
mejores prácticas y buscan soluciones a los desafíos que tienen en común.
 

Figura 48. Certificación Red Global de Hospitales V

 
Fuente: UFRF – Gestión Ambiental
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La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables es una organización internacional no gubernamental para 
aquellos hospitales, sistemas de salud y organizaciones de salud que buscan implementar y desarrollar la 

, registrando su progreso por medio de resultados observables, al tiempo que comp
mejores prácticas y buscan soluciones a los desafíos que tienen en común. 

. Certificación Red Global de Hospitales Verdes y Saludables 2020

Gestión Ambiental 
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una organización internacional no gubernamental para 
n implementar y desarrollar la 

, registrando su progreso por medio de resultados observables, al tiempo que comparten sus 

erdes y Saludables 2020 

 


