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INTRODUCCIÓN 

UNA ENTIDAD QUE SE CONSOLIDA EN LA EMERGENCIA SANITARIA Y SE PREPARA PARA ASUMIR 

LOS RETOS DE LA POST PANDEMIA CON SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, SEGURIDAD 

INFORMÁTICA, INNOVACIÓN Y TECNOLÓGICA CON FORTALECIMIENTO  EN EL SER Y EL SABER 

 

La E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá en la vigencia 2020 asumió el reto de 

afrontar y atender la emergencia sanitaria determinada por la OMS aprovechando 

la oportunidad de un mercado emergente que se generó para atender la crisis 

transformando esta circunstancia en el fortalecimiento de procesos, inversión en  

innovación y  tecnología biomédica así como trasferencia efectiva del 

conocimiento y expansión de la institución que proyecta a la empresa hacia un 

tercer nivel de complejidad, es indudable que aplicando el espiral del 

conocimiento  del saber clínico se logró atender con éxito a la población usuaria 

en la pandemia que centró la atención en esta vigencia   generando la 

recuperación de la salud a 3.553 usuarios   con afecciones respiratorias con un 

indicador de esperanza de vida del 99,03% por encima del promedio nacional. 

 

Durante el año 2021 La E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá enfrenta nuevos 

retos puesto que se visualizó el fin de la pandemia, sin embargo en transcurso de 

este periodo se gestión la crisis presentada por el pico epidemiológico más alto y 

sin precedentes en la Institución por causa atribuible a la infección del  Sars- Cov 2 

Covid-19, que se sobrevino durante los meses de mayo, junio y julio de esta 

anualidad; nuevamente la ESE demuestra que a través de la gestión adecuada del 

entorno, el direccionamiento estratégico y la alineación de los diferentes recursos 

técnicos, humanos, económicos y financieros generaron impactos en nuestros 

grupos de valor y usuarios de la Sub Red 2 del occidente del Boyacá, es así que 

durante la vigencia se atendieron  3.833 pacientes con afecciones respiratorias 

evidenciado un aumento del 7.8% respecto a la vigencia anterior con un indicador 

de esperanza de vida para el año 2021 del 98,49% el cual sigue ubicándose por 

encima de la media nacional.  

 

Otro de los retos asumidos por la institución durante este año fue la iniciación y 

puesta en marcha de la inmunización de la población con la esperanza de 

controlar y mitigar el riesgo de complicación causado por el Covid-19, rompiendo 

con los miedos, mitos y paradigmas que tenía una parte de la población frente a 

un biológico que se podría decir estaba en proceso de experimentación, la ESE 

Hospital Regional de Chiquinquirá, por la disponibilidad de recursos y su capacidad 

de repuesta logra ser el primer centro vacunador del occidente del departamento 

logrando administrar 38.363 vacunas de las 39.461  recibidas para un  97,2% según 

grupo poblacional determinado por el Ministerio de Salud y Protección Social, es 

importante aclarar que la diferencia entre los biológicos recibidos versus lo 

biológicos aplicados a 31 de diciembre de 2021 corresponde a segundas dosis o 
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dosis de refuerzo cuyo plazo no se ha cumplido para la admiración en la población 

objeto.  

 

De igual manera se consolida en el año 2021 la preparación de la entidad para la 

trasformación al tercer nivel de complejidad mediante la implementación y puesta 

en marcha de la red de gases medicinales y la adecuación de la infraestructura 

para la Unidad de Cuidados intensivos polivalente, la cual se complementó con la 

materialización del proyecto de Dotación de equipos de tecnología de punta 

necesarios para la habilitación de este servicio, lográndose cumplir la premisa de 

brindar servicios desde la técnica del ser y del saber establecida en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2020- 2023 teniendo un progreso de ejecución en el 

cuatrienio del 26.7%, que evidencia la mejora en la prestación del servicio y la 

atención el cual se reviste de humanización y seguridad del paciente así como 

evidencia el mejoramiento continuo en la capacidad resolutiva mediante el 

fortalecimiento de las interdependencias y robustecimiento de las tecnologías 

biomédicas lo cual  consolida la confianza del usuario generando un alto nivel de 

satisfacción global del 99%.  

 

Es importante resaltar que la entidad durante la vigencia 2021 logro materializar 

inversiones por el orden de los $3.918.441.085 representadas en tecnología 

biomédica de punta, Cableado estructurado, adquisición de servidores, dotación 

de muebles y equipos para el primer nivel, unidad medico odontológica, 

manteamiento e innovación de la Unidad de Cuidado Intensivos polivalente; 

dichas inversiones fueron posibles gracias al equilibrio financiero de la Institución 

generado por una producción de servicios que se incrementó en 40,85%  frente al 

año anterior que engranado con la gestión gerencial de la recuperación de 

cartera basado en el reconcomiendo y en el recaudo generaron un flujo efectivo 

que incluso permitió además de la inversión, disminuir las cuentas por pagar de la 

vigencia.  

 

Es así como La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá se consolida como una 

institución sólida y fortalecida para brindar una mejor atención de la población que 

integra la Sub red 2 del occidente del departamento.  
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PERFIL INSTITUCIONAL 

 

 

 

Razón social: HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

NIT: 820005389-7 

Código prestador: 1517600955 

Nivel de complejidad: Mediana Complejidad Integral y 

actualmente cuenta con Unidad de 

cuidados intermedios habilitada y 

Unidad de Cuidados Intensivos en 

expansión transitoria para 

enfermedades respiratorias.   

Dirección: Cra. 13 No 18 – 60 Chiquinquirá 

Teléfono: 7261999 

Fax: 7261999 

Página Web: www.hospitalchiquinquira.gov.co 

Acto de Creación: Ordenanza 04 de 27 de febrero de 2004 

Representante legal año 2021: LUZ MARINA ESTUPIÑAN MERCHÁN 

Cedula: 23.855.318 

Sedes: 

 

 

Presentado por Representante 

legal 2022: 

Centro kra 13 No. 18 – 60 Chiquinquirá 

Sucre: Calle 16 No. 4 – 09 Chiquinquirá 

UBA LA VICTORIA-Municipio La Victoria. 

Amanda Jesús Buitrago Valderrama  

Gerente E 

 

 

CULTURA CORPORATIVA Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

Misión:  

 

“Nuestros esfuerzos se orientan a la preservación, mantenimiento y recuperación 

de la salud de nuestra población usuaria, a través de la prestación de servicios de 

baja y mediana complejidad integral especializada, con un equipo humano 

cualificado desde la apropiación social del conocimiento hacia la innovación y 

competitividad institucional.” 

 

Visión:  

 

“Para el 2025 la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá se consolidará como una 

institución inteligente, líder en del departamento por su desempeño y gestión a 

nivel científico y administrativo.” 
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Objetivos Estratégicos  

 

 Consolidar un equipo humano calificado que gestiona, transfiere y apropia el 

conocimiento, viviendo la cultura de la calidad como enfoque transversal y el 

trabajo en equipo como un factor de éxito.  

 Asegurar la sostenibilidad financiera de la ESE, a través del equilibrio entre la 

prestación de servicios de salud con calidad y el esquema presupuestal, 

propendiendo alcanzar y mantener la rentabilidad y el crecimiento empresarial 

en todas sus unidades funcionales. 

 Mantener el liderazgo en la implementación de un modelo integral de atención 

en salud, segura y humana, desarrollando estrategias de modernización a 

través de las tecnologías de la información, la innovación y unidades de análisis. 

 Responder de manera efectiva a los requerimientos, exigencias y/o 

expectativas propias del servicio de salud que se ofrece, así como aquellas que 

se interrelacionen con éste y estén bajo su control, como lo son: entornos 

laborales saludables, participación social en salud, medio ambiente y 

sostenibilidad. 

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DESARROLLADAS DESDE LA TÉCNICA DEL SER Y EL 

SABER 

 

 

L.1 EQUIPO HUMANO, SOBRESALIENTE Y DINÁMICO  

 

Desde el punto de vista de la dirección, el talento humano es uno de los pilares 

para que la empresa ejecute su misión de la mejor forma, la ESE propende por 

trabajadores y empleados públicos integrales, visionarios y transparentes, con 

capacidad de liderar y enfrentar constructivamente los cambios y el mejoramiento 

continuo dentro de los componentes de las líneas institucionales del plan de 

desarrollo así como las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), teniendo presente la meta del proceso y del resultado; lo cual se logró a 

través de la articulación e integración de competencias en cada uno de los 

equipos de trabajo que permitieron que la institución se mantuviera en el primer 

lugar  en gestión y desempeño a nivel departamental dentro de las instituciones 

descentralizadas por tercer año consecutivo aumentando su puntaje en 5.5 puntos 

respecto al año inmediatamente anterior. Esto evidencia que la ESE a través de su 

direccionamiento estratégico conjugado con  líderes y equipos que poseen la 

capacidad de tomar decisiones oportunas y eficaces aun en época de 

emergencia sanitaria, generaron  enfoque de aprendizaje continuo y transferencia 

del conocimiento dentro y fuera de la institución.  
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Ilustración 1 Talento humano de la ESE 

 

 
 

El direccionamiento estratégico de la institución propende el bienestar de sus 

trabajadores, por lo que como meta de gestión se propone mantener sobre el 80% 

la satisfacción del cliente interno de la ESE; en este contexto la entidad obtuvo para 

el año 2021 un índice de satisfacción de cliente interno del 86.9% incrementándose 

frente al resultado obtenido en la vigencia anterior en un 4,5%, lo criterios a tener 

en cuenta en esta medición fueron: liderazgo, control sobre el trabajo, demanda 

de trabajo y recompensa, con estos criterios se indica que el clima laboral de la ESE 

Hospital Regional de Chiquinquirá se encuentra dentro de los estándares de 

satisfacción.  

 

El grado de satisfacción alcanzado dentro de la institución en los equipos de 

trabajo   permite evidenciar que el talento humano percibe la institución con un 

alto grado de confianza, adherencia al direccionamiento y sentido de pertenencia 

cualquiera que sea su forma de vinculación con la institución.   

 
Ilustración 2 Satisfacción del Cliente Interno  

 

 
 

La gestión, transferencia y apropiación del conocimiento se convierte en uno de 

los pilares del direccionamiento estratégico de la ESE, en el año 2021 se consolida 

2019

80%

2020

82.4%

2021

86.9%
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el plan de gestión del conocimiento y de la innovación el cual integra los planes 

de capacitación, inducción y re inducción, así como los proyectos de aprendizaje 

(proyectos aprender- aprender) de los cuales habla el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión.   

El Plan Interno de Capacitación 2021 tuvo un especial énfasis en la modalidad 

virtual, a través del cual, se reforzaron las competencias del saber, del ser y del 

hacer, alcanzando un 90,5% de cobertura, con un total de 139 capacitaciones 

dando repuesta al diagnóstico realizado por proceso del estado actual frente a la 

Gestión del conocimiento de la Institución. 

Para este año la ESE promovió la complementación de saberes a través de las 

entidades externas como lo fue el SENA, donde el personal administrativo y 

asistencial logra obtener la certificación en conceptos básicos de Excel, seguridad 

y salud en el trabajo, atención al ciudadano y Gestión documental. Alcanzando 

una cobertura del 15% de los trabajadores de la institución. 

Ilustración 3 Transferencia del Conocimiento de la ESE  

 

 

 

En el marco del desarrollo del subproceso de docencia de servicio articulado a la 

complementación de saberes con entidades externas  y en contraprestación del 

trabajo desarrollado con las Universidades se generaron la apertura de cursos, y 

participaciones a simposio y congresos  para el personal asistencial de la ESE que 

genero una participación del 20% entre médicos, internos, especialistas y equipo 

de enfermería. 
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Ilustración 4 Complementación de saberes con entidades externas desde docencia del servicio  

 

 

 

En el marco de los convenios de docencia de servicio que tiene la ESE con las 

universidades (Universidad de Boyacá, U.P.T.C, Juan N Corpas, y la Universidad 

Nacional de Colombia) la ESE realizó por segunda vez el Simposio Virtual 

“Urgencias” con apoyo de los médicos internos y con la participación de 

destacados profesionales que hacen parte del staff de especialistas de la 

institución, así como especialistas externos, el objetivo en el abordaje de esta 

temática tratada fue la contribución en la transferencia y fortalecimiento del 

conocimiento relacionados con la atención de los pacientes de algunas de las 

condiciones en las cuales la salud y la vida de las personas enfrentan una amenaza 

inmediata y se requiere la toma de medidas urgentes; los temas tratados 

respondieron al   perfil epidemiológico y a motivos de remisión: Síndrome 

Compartimental, Manejo General de paciente intoxicado, Trauma Toraco-

abdominal, Secuencia de intubación rápida, Sepsis en Adulto, Trauma 

Craneoencefálico en paciente pediátrico, Episodio Psicótico Agudo, Accidente 

cerebro-vascular, Estatus convulsivo, Cetoacidosis, Accidente Ofídico y Crisis 

Hipertensiva. 

El evento se realizó en modalidad virtual, tuvo una participación de más 200 

profesionales de la salud además de la participación de los gerentes de las 

empresas sociales del estado de los 19 municipios que integran la sub red 2 del 

occidente de Boyacá, evidenciado con esto el compromiso y liderazgo de la 

institución frente a las ESE´s de menor complejidad en la región.  
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Ilustración 5 Banner Promocional del II Simposio Virtual de la ESE  

 

 

Desde el área de Talento Humano  de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, 

para la vigencia 2021 de acuerdo a los Lineamientos establecidos en la Política de 

Gestión del conocimiento del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), y 

siguiendo las recomendaciones del FURAG 2020 se establece la necesidad de 

crear proyectos (aprender- aprender) como lo discrimina el modelo, dentro de la 

institución, este proyecto pretende generar un canal efectivo de transferencia y 

apropiación del conocimiento, con los usuario internos y externos de la institución, 

es por esta razón que se presenta el proyecto de aprendizaje titulado “ Dominio y 

Uso del Sistema de Gestión Empresarial (SGE)” el cual fue desarrollado por el equipo 

de Tecnologías de la Información de la ESE, donde su principal objeto de este es 

fortalecer el conocimiento del personal asistencial y administrativo de la institución 

en cuanto a la plataforma de Gestión Empresarial. Así como el permitir la 

transferencia del conocimiento interactiva con los integrantes de la Sub red 2 del 

occidente de Boyacá.  

Es así como la institución genera procesos solidos que permiten evidenciar el 

cumplimiento de la misión institucional en cuanto a poseer un equipo humano 

cualificado desde la apropiación social del conocimiento hacia la innovación y 

competitividad institucional. 

Para vigencia 2021 dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018 en cuanto a la 

formulación y ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos se realizaron 19 

actividades direccionadas en 4 enfoques; bienestar, incentivos, cultura y 

recreación los cuales permitieron a los trabajadores de la ESE fortalecer el sentido 

de pertenencia por la institución y el mejoramiento de la relación con el entorno 

teniendo una ejecución del 100% de las actividades planeadas a desarrollar dentro 

de la vigencia. 
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Fotografía 1.  Día de la bicicleta, se motivó al personal a dirigirse a laborar en este medio de transporte.  

En el marco de desarrollo del programa de humanización  “Mi humanidad, tú 

valor”, que posee la institución el cual lleva como slogan “tú decides que huella 

dejar”; la ESE a través de la gerencia reconoce al Talento humano de la institución 

como el principal capital de la organización y como el protagonista constante del 

hacer y el saber ejecutado dentro de la ESE, es por esta razón que direcciona sus 

esfuerzos en el fortalecimiento del ser de cada uno de los integrantes de la familia 

institucional y dentro de la ejecución de su plan de desarrollo institucional para la 

vigencia 2021 se planea el desarrollo de la estrategia de autorreconocimiento del 

20% de los trabajadores de la institución sin importar el tipo de vinculación con la 

entidad.  

Para poder dejar huellas que generen un impacto positivo en el entorno 

institucional es importante trabajar el desarrollo de habilidades blandas y 

personales teniendo en cuenta la visión del trabajo de cada uno a través de los 

ojos de las personas que lo reciben, se benefician o incluso financian. Es por esto 

que se generaron espacios de autorreconocimiento partiendo de que este es un 

proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción de su “yo”, de sus propias 

cualidades y características, pues de esta forma se proyectara en el escenario 

laboral, en ejercicio de sus acciones o actividades del quehacer diario y como esto 

es recibido en su entorno, la finalidad de estrategia es generar que cada 

trabajador posea el auto valor  por lo que es, hace y transmite frente al engranaje 

institucional.  

La estrategia de Autorreconocimiento se centró en desarrollar 3 sesiones con cada 

uno de los equipos, con el objetivo de efectuar introspección del proceso laboral 

mediante la reflexión y sensibilización para la potencialización de habilidades 

integrales que permitieron el desarrollo personal, desempeño laboral, la 

aprehensión y transferencia del conocimiento.  

 

1. Sesión I: “El valor del ser” 
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2. Sesión II: “El valor del saber” 

3. Sesión III: “El valor del Hacer” 

Para la vigencia 2021, se aplicó la estrategia de autorreconocimiento a un total de 

122 trabajadores de la ESE, los cuales fueron distribuidos en 23 grupos de 5 o 6 

integrantes según área o labor que desempeña dentro de la Institución, dando 

cumplimiento al 100% de la meta planteada.  

Es importante resaltar que con la implementación de esta estrategia se logró 

mejorar la comunicación interpersonal y el clima laboral de los equipos 

intervenidos. 

Para la vigencia 2021 se realizaron auditorías en los servicios de internación, 

cuidado crítico y urgencias para la verificación de la adherencia al protocolo de 

humanización en cuanto a la comunicación del médico tratante a los familiares y 

el paciente, obteniéndose el 86% de adherencia, para un total de 220 auditorías 

efectuadas;  de igual forma se implementaron acciones de mejora inmediatas 

para subsanas las desviaciones encontradas en el cumplimiento al protocolo en 

cuanto a comunicación con los familiares e información médica del estado de 

salud del paciente. 

La E.S.E. atendiendo a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y la Secretaria de Salud de Boyacá,  ante el comportamiento de 

la pandemia y el riesgo de contagio, suspende toda visita y acompañamiento a 

pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios sometidos 

a aislamiento, lo que impedía que la familia pudiera tener contacto directo con 

quienes tenían diagnósticos confirmados o probables de covid- 19, por lo que a 

través del programa de humanización se implementaron una serie d estrategias las 

cuales fueron: acompañamiento psicológico, comunicación constante con 

familiares a través de video llamadas, terapia ocupacional dentro del proceso de 

recuperación de los pacientes de la unidad de cuidados intermedios e intensivos, 

y se continuo con la celebración de cumpleaños  a dichos usuarios que llegada la 

fecha se encontraban hospitalizados.  

 

 



 

 

17 

 

Fotografía 2. Celebración de cumpleaños de paciente en UCI. 

La salud mental es uno de los factores que cobran relevancia para el 

direccionamiento estratégico en la vigencia 2021. Por todos los efectos causados 

por la pandemia tanto en el cliente interno como el cliente externo por tal razón el 

equipo de humanización brinda el apoyo psicológico necesario.  

En la vigencia 2021 el apoyo psicológico a pacientes y familiares internados en la 

Unidad de cuidados intensivos e intermedios así como en el servicio de 

hospitalización y urgencias respiratorias de la ESE se continuo realizando con mayor 

oportunidad y periodicidad, a través del equipo de psicología de la institución el 

cual brindó el apoyo para mitigar los niveles de ansiedad, depresión, temor y 

angustia que generaba la posibilidad de complicación o fallecimiento por Covid- 

19, para la vigencia se realizaron un total de 2.645 tele apoyos, 2.200 más  que el 

año inmediatamente anterior debido a la presentación de picos epidemiológicos 

que aumentaron la demanda de los servicios que posee la institución para la 

atención. 

De igual forma se brindó apoyo Psicológico y psiquiátrico al equipo humano quien 

por segundo año afronto la atención de pacientes positivos para Covid- 19, la 

responsabilidad que se tiene frente al paciente, la presión social y del entorno 

familiar unido a el agotamiento físico que genera el correcto uso de los elementos 

de protección personal durante toda la jornada, genero la necesidad de brindar 

apoyo psicológico y en algunos casos apoyo con la especialidad de psiquiatría 
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para lograr la estabilidad emocional y equilibrio en la salud mental de quienes 

enfrentan en la primera línea  la emergencia sanitaria, realizándose a 31 de 

diciembre 91 atenciones, de igual forma se aplicó la encuesta de salud general 

GHQ-12  tanto al personal asistencial como administrativo la cual permitió con los 

resultados hacer un seguimiento personalizado a quienes en algún momento 

evidenciaron ansiedad, depresión o estrés, generando 109 atenciones 

personalizadas durante la vigencia.  

Otras de las formas de promover la humanización dentro de los equipos de trabajo 

de la institución fueron las intervenciones grupales las cuales se desarrollaron con el 

principal objetivo de disminuir el síndrome de burnout, realizar ejercicios de 

comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo y poder brindar momentos de 

bienestar al personal que les permitieran sentirse parte de la familia institucional y 

recordar la loable misión que desarrollan dentro de la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá.   

 

Fotografía 3. Intervenciones de humanización.  

Uno de los principales objetivos de la E.S.E. es implementar una cultura de 

humanización promoviendo el buen trato a todo nivel, generado una percepción 

positiva y constante en el cliente interno y el cliente externo.  

En el año 2021 se continúo con la medición de humanización en el 62% de los 

servicios (integrales) prestados por la ESE con la finalidad de conocer la percepción 

de los usuarios acerca de la atención recibida; la dinámica realizada a través de 

la semaforización en el trato dado por el personal asistencial presento los siguientes 

resultados:  



 

 

19 

 

Ilustración 6 Medición de los servicios desde la perspectiva de humanización con los usuarios 

 

Hacia finales de la vigencia y dentro de la cuarta ola de la pandemia, en donde 

se considera como consecuencias de las misma trauma psicológico, enfermedad 

mental, daño económico y síndrome de burnout, la alta dirección de la entidad 

implemento la estrategia para el fortalecimiento de la atención en salud mental 

dentro del marco de la post pandemia, lo que originó un diagnostico situacional 

sobre la salud mental en el municipio de Chiquinquirá año 2021 de donde se 

desprende la Ruta de Salud mental que desde el ámbito de la promoción, 

prevención y atención de urgencias será desarrollado por la ESE cómo se describe 

en la línea 3  

 

Aliados con la Calidad:  

 

La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, en su plan de Desarrollo brindando 

servicios desde la técnica del ser y del saber, en su objetivo de encaminar al equipo 

humano hacia obtener la Acreditación Institucional, adelanta su preparación para 

el proceso de acreditación y alcanzar los beneficios que esta estrategia ofrece a 

las instituciones de salud. La alta gerencia de la institución toma la decisión de 

priorizar y apuntar al cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores a los 

requisitos mínimos obligatorios, para ofrecer a su población servicios más eficientes 

y efectivos.  Este cambio que se promueve compromete desde la estructura de 

valor, hasta la transformación cultural del talento humano, teniendo en cuenta; el 

aprendizaje organizacional, el fortalecimiento de conocimientos, estrategias y 

buenas prácticas para mejorar los servicios de salud ofertados para brindar una 

atención de alta calidad segura y pertinente, además tiene como beneficio 

posicionarse a nivel nacional e internacional fortaleciendo los servicios de salud. 
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Para la vigencia 2021 la institución en su ciclo de preparación realizo el diagnóstico 

de acreditación “Obtención del Cumplimiento Individual del Estándar” del cual 

identifico los aspectos críticos con el puntaje permitido de la hoja radar, en los 

cuales se desarrollaron acciones específicas para así contribuir a una calificación 

final de 2.5, donde el equipo autoevaluador interpreto correctamente la 

intencionalidad y los contenidos específicos del estándar.  

 

 

La institución continuará trabajando para la obtención de mejores resultados, que 

impacten en el Incremento de pacientes atendidos con el pleno cumplimiento de 

sus derechos, mayor efectividad clínica de los servicios que se prestan, disminuir el 

riesgo al paciente en su atención, ofertar servicios con mayor impacto en calidad 

y calidez humana, mejora de los indicadores de satisfacción de usuario, al igual 

que continuar mostrando los resultados de eficiencia clínica en lo referente a la 

adecuada utilización de los recursos. 

Por otro lado, con el cambio de la norma del Sistema Único de Habilitación 

Resolución 2003 del 2014 a la Resolución 3100 del 2019, por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores, habilitación de los 

servicios de salud  y se adopta el manual de inscripción de prestadores y 

habilitación de servicios, la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá durante la 

vigencia adelanto el proceso de autoevaluación donde se evidencio un 

cumplimiento del 91.6% del total de  estándares de habilitación y se actualizo la 

declaración del cumplimiento en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud REPS  según la norma vigente, certificándose con la totalidad de servicios 

habilitados de los ofertados en el portafolio institucional.  
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Por último, es de resaltar que el equipo directivo en cabeza de  la alta gerencia, y 

de acuerdo al esquema organizacional y la dinámica de operación de la E.S.E. 

Hospital Regional de Chiquinquirá institucionalizo la semana de la calidad, 

llevándose a cabo la primera edición bajo el lema  “ innovación y calidad, factores 

claves para el presente y futuro como institución inteligente” con el propósito de 

fomentar la cultura de calidad en la institución con la implementación de los 

sistemas de gestión de la calidad y los atributos de la calidad, con miras de avanzar 

hacia nuevos horizontes. 

Este evento tuvo como objetivo compartir el aprendizaje y las experiencias de éxito 

e innovación en la gestión, donde dio a conocer las nuevas técnicas, métodos y 

herramientas que ayudaron a fortalecer a la institución en una cultura de calidad 

por medio de una mejora continua; esta actividad se efectuó los días 14, 15 y 16 

de diciembre de 2021 

El día 14 de diciembre de 2021 se desarrollaron las conferencias Gestión de Calidad 

en la modalidad virtual y presencial: con una asistencia de más de 267 personas a 

través de plataformas y de forma presencial en el auditorio de la institución; las 

conferencias fueron:  

 Experiencia exitosa de los logros alcanzados  del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG de la E.S.E. por la Gerente de la institución  Dra. 

Luz Marina Estupiñán Merchán  

 “Nuevas tendencias en gestión empresarial” realizada por la Asesora de 

Control interno de la ESE Dra. María Francy López.  

 “La Acreditación en salud, una opción para ser siempre mejor” Jefe Vivian 

Castañeda Solano. 

 “Sistemas de Gestión de Calidad” orientada por la Coordinadora de 

Calidad de la ESE Dra. Andrea González 

 “Indicadores en Salud: Importancia, Aspectos Conceptuales y Operativos” 

orientada por la Coordinadora de Planeación de la ESE Dra. Paola Ramírez  
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Fotografía 4. Conferencia Gerente E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá 

El día 15 de diciembre de 2021 se desarrolló el Primer Simposio en Cuidado Critico 

“Hacer el bien, bien hecho en UCI” con una asistencia de 15 personas de forma 

presencial y 194 personas en la modalidad virtual, la agenda desarrollada fue la 

siguiente: 

 

Fotografía 5. Conferencia Dr. Fernando Bermúdez. 

 El Dr. Julio Alberto Velandia Escobar, Especialista en Medicina Critica y 

Coordinador UCI de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja da 

inicio como ponente con el tema “Diagnostico y Manejo de la Falla 

Respiratoria”. 
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 La Dra. Viviana Catalina Mejía, Fisioterapeuta, Especialista Gerencia en 

empresas de salud y Líder de Fisioterapia UCI E.S.E. Hospital Universitario San 

Rafael de Tunja continua como ponente con el tema “Prevención Temprana 

del Des acondicionamiento Físico en UCI”. 

 El Dr. Erwin Fernando Bermúdez, Médico Especialista en Medicina Interna, 

Internista de la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá como ponente con 

el tema “Diagnostico y Manejo de la Cetoacidosis Diabética”. 

 La Dra. Eliana Patricia Ulloa Rodríguez, Medico General, Especialista en 

Auditoria en Salud, Coordinadora Donación y Trasplantes Fundación Donar 

Colombia como ponente con el tema “Mitos y Realidades de la Donación 

de Órganos” 

 La Dra. Diana Rocío Roa, Terapeuta Respiratoria, con Maestría en Salud 

Publica y Terapeuta Respiratoria Clínica Medilaser como ponente con el 

tema “Destete y Extubación del Soporte Ventilatorio” 

 La Dra. Adriana Lisset Morales Pacheco, Enfermera Profesional, Especialista 

Enfermería en Cuidado Critico y Jefe Unidad Cardiovascular E.S.E. Hospital 

Universitario San Rafael de Tunja como ponente con el tema “Atención 

Humanizada del Paciente Critico” 

 La Dra. Ángela María Vanegas García, Enfermera Profesional, Especialista 

Enfermería Cuidado Critico y Jefe UCI E.S.E. Hospital Universitario San Rafael 

de Tunja como ponente con el tema “Interpretación y Aplicación Clínica del 

Monitoreo; Visión de enfermería” 
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El día 16 de diciembre de 2021 se desarrolló la Presentación Ruta de la Calidad con 

la exposición de 10 stand en la Sede Centro de la E.S.E. en cual participaron en 

recorrido el equipo directivo, personal asistencial y administrativo generando una 

transferencia activa del conocimiento de las diferentes áreas de la empresa, se 

contó con la participación de más del 50% (aproximadamente 300 personas)del 

total de los trabajadores de la ESE así como la participación de la asociación de 

usuarios y población en general.  

 

 

Fotografía 6. Stand Cuidado Crítico. 

Con esta estrategia la ESE logro reafirmar la cultura de la calidad permeando al 

talento humano de la institución del saber y del hacer reflejado en la estructura de 

valor, haciéndose evidente y tangible en cada uno de momentos de esta semana 

los avances, logros y reconocimientos que gracias a la adherencia de la política 

de calidad y sus componentes la organización ha alcanzado. Obteniendo la 

participación activa de más de 700 personas así como 10 reconocimientos que 

resaltan el desempeño, la calidad, la gestión  en la emergencia sanitaria, la 

innovación y la tecnología en la ejecución de procesos con calidad y la 

satisfacción del usuario.   

 

Gestión y Desempeño Institucional  

 

Para dar cierre a la gestión y los resultados obtenidos en la vigencia 2021 en la 

primera línea del plan desarrollo institucional, es de resaltar el reconocimiento 
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realizado por el director General de la Función Pública, Nerio Alvis Barranco, quien 

envió a la gerente de la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, Dra.  Luz Marina 

Estupiñán Merchán, un reconocimiento  y agradecimiento por alcanzar el primer 

lugar en la medición del índice de desempeño institucional por tercer año 

consecutivo, reporte que convierte a la E.S.E en modelo de las entidades 

descentralizadas del Departamento de Boyacá. 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá logra posicionarse  por tercera vez 

consecutiva como la mejor Entidad en resultados de gestión y desempeño según 

informe MECI-FURAG 2020  encabezando la lista, entre las 18 entidades 

descentralizadas adscritas a la Gobernación de Boyacá. 

 

SEGUIMOS SIENDO LOS NÚMERO 1 EN EL DEPARTAMENTO EN GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

NUEVAMENTE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Posicionamiento departamental de la ESE como entidad descentralizada 

INSTITUCIÓN PUNTAJE DE 
CALIFICACIÓN 

1 E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá  83.5 

2 E.S.E Hospital Regional de Duitama 73.8 

3 E.S.E Hospital Regional de Moniquirá 70.7 
4 E.S.E Hospital San Rafael de Tunja 69.9 

Ilustración 7 Calificación de Gestión y desempeño  
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La institución logró una puntuación de 83.5, en el cumplimiento del reporte de la 

información del nivel de implementación de las "políticas de gestión y desempeño" 

para la vigencia 2020, el resultado tubo un variación positiva de 5,5 puntos en 

comparación con la vigencia anterior por lo que la Oficina Asesora de Planeación 

y Métodos de Gestión de la Gobernación de Boyacá eligió como experiencia 

exitosa a la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, en la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, e invitó a la Gerente a una mesa 

de trabajo para que compartiera con gerentes y directores de los entes 

descentralizados la destacada administración realizada en el cumplimiento de los 

objetivos lo que permite evidenciar que la institución cumple de forma anticipada 

con la visión propuesta en la plataforma estratégica de ser una institución  líder en 

del departamento por su desempeño y gestión a nivel científico y administrativo. 

Ilustración 9 avance en gestión y desempeño 2018-2020 

 

 

Con lo anteriormente descrito se evidencia que la entidad logro el 100% de 

cumplimiento de las metas de impacto, gestión y resultado propuestas en la 

primera línea del Plan de Desarrollo Institucional y Plan Operativo Anual 

evidenciado el cumplimiento de la misión y visión institucional así como la solidez 

en los procesos descritos.  
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L.2 EFICIENCIA CLÍNICO-FINANCIERA 

 

La Eficiencia Clínico Financiera, como línea estratégica del Plan de Desarrollo 

Institucional 2020-2023 “Brindando Servicios desde la Técnica del Ser y del Saber”, 

articulada con las políticas Departamentales que plantean la equidad como 

resultado de la ecuación de la legalidad y emprenderismo en el “Pacto Social por 

Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023”, avances alineados con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto Por Colombia Pacto Por La Equidad”, 

regulado mediante la ley 1955 de 2018, llega en una etapa de reinvención para la 

ESE Hospital Regional de Chiquinquirá; la pandemia a causa de la enfermedad por 

coronavirus (Covid-19) ha sometido a una gran exigencia a los sistemas de salud 

pública en todo el mundo hasta llegar a cada uno de los territorios, enfrentándose 

a consecuencias sanitarias, sociales y económicas de una escala sin precedentes, 

y ha puesto de manifiesto las deficiencias de la atención de la salud de las 

poblaciones indefensas y vulnerables, generando que los prestadores transformen 

su capacidad instalada y operativa con el fin de garantizar y enfrentar los retos de 

salvar vidas en condiciones inestables de flujo de recursos. 

 

Desde la perspectiva del fortalecimiento y habilitación de nuevos servicios de la 

institución, se logra el avance en el desarrollo del objetivo primordial de asegurar la 

sostenibilidad financiera de la ESE, a través del equilibrio entre la prestación de 

servicios de salud con calidad y el esquema presupuestal, propendiendo alcanzar 

y mantener la rentabilidad y el crecimiento empresarial en todas sus unidades 

funcionales, es por ello que para la vigencia 2021, se determina un presupuesto 

partiendo del análisis técnico basado en el seguimiento a los indicadores de 

sostenibilidad financiera a través del cálculo anticipado de los ingresos y los gastos 

en los cuales se incorporaron las diferentes necesidades de las unidades de 

producción asistenciales y las dependencias administrativas, reto que decide 

asumir la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá demostrando su resiliencia ante la 

crisis mundial generada por la pandemia. 

 

Presupuesto 

 

La ESE da inicio a la vigencia 2021, con un presupuesto aprobado por el CONFIS 

Departamental y la Junta Directiva de la ESE, por valor de $40.254.784.736, 

cumpliendo con el cronograma establecido en el Manual de Programación 

Presupuestal emitido por la Secretaria de Hacienda del Departamento de Boyacá, 

durante la vigencia, se presentan adiciones por valor de $14.763.751.672 de 

recuperación de cartera, destinadas al pago de cuentas por pagar de la vigencia 

2020, gastos de funcionamiento y operación de 2021, así como inversión para 

fortalecimiento de infraestructura y compra de equipo biomédico, cerrando con 

un presupuesto definitivo calculado en $55.018.536.408. 
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La tendencia de crecimiento de la ESE del 2017 a 2021 denota la estrategia 

financiera de una adecuada planificación financiera que permitió anticipar las 

necesidades y gestionar con antelación el cierre de la brecha entre los recursos 

disponibles y los necesarios, de igual manera el control permanente de asegurar 

correcta y eficiente utilización de los recursos disponibles, así como gestionar una 

aproximación de costeo que permitiera establecer una asignación lo más real 

posible de cada unidad funcional,  fortaleciendo el portafolio de servicios y 

priorizando las inversiones requeridas  en infraestructura y equipo hospitalario de 

acuerdo con su plan estratégico. 

Ingresos 

 

Durante la vigencia 2021 los ingresos totales de la institución alcanzaron un 

reconocimiento por valor de $64.852 millones de pesos, ingresos corrientes de 

$48.938 millones conformados por ventas de servicios de salud por valor de $47.429 

y un total de aportes de los diferentes entes territoriales de $1.500.940 millones y 

otros ingresos por la suma de $7.907 millones de pesos. 

 

 
 



 

 

30 

 

Los aportes del orden Nacional por valor de $357 millones de recursos disponibilidad 

de cama estuvieron destinados a fortalecer en la operación de UCI en gran 

medida el costo de talento humano, cuyo propósito es dotar en equipos 

biomédicos hospitalarios y tecnológicos para el funcionamiento de la unidad de 

cuidado intensivo de la ESE.   

 

Por otra parte, con el Departamento de Boyacá la ESE reconoció valores referentes 

a convenios interinstitucionales por el orden de $993 millones de pesos así: 

 
VIGENCIA CONVENIO ORDEN CONCEPTO DESTINO  VALOR  

2020 3392 DEPARTAMENTAL 

SALDO 10% -

SUBSIDIO A LA 

OFERTA VIGENCIA 

2020 

OPERACIÓN 

CORRIENTE 
 $52.813.543  

2020 3405 DEPARTAMENTAL 

SALDO 10% -

SUBSIDIO A LA 

OFERTA VIGENCIA 

2020 

OPERACIÓN 

CORRIENTE 
 $8.591.897  

2020 3629 DEPARTAMENTAL SALDO 10% - UCI INVERSIÓN  $26.478.233  

2021 2120 DEPARTAMENTAL 
SUBSIDIO A LA 

OFERTA 

OPERACIÓN 

CORRIENTE 

 $ 

607.999.347  

2021 2154 DEPARTAMENTAL 
SUBSIDIO A LA 

OFERTA 

OPERACIÓN 

CORRIENTE 
 $97.868.722  

 TOTAL          
 

$993.751.742 

 

Del orden municipal se incorporaron recursos por el valor de $150 millones para 

inversión de dotación hospitalaria de la sede Sucre a través del convenio No. 

20190444. 

 

 
 

La entidad alcanzo un recaudo del 69% respecto al reconocimiento de la totalidad 

de sus ingresos, con base en el presupuesto definitivo de ingresos aprobado para 

la vigencia fiscal 2021 por valor de $55.018 millones; por valor de $64.852 millones, 

de esta manera la ESE superó las metas de ingreso y el gasto se encuentra 

debidamente cubierto por los reconocimientos; con relación al indicador recaudo 

vs reconocimientos, de cada $100 pesos producto de la venta de servicios de salud 

se recaudan $57.89. 
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Gastos 

 
 

Conforme al presupuesto definitivo de gastos aprobado para la vigencia fiscal 2021 

por valor de $55.018 millones se comprometió al cierre de vigencia el valor de 

$49.961 millones, ejecutando el 99%  con un valor obligado de $49.310 de los cuales 

se giró el 90% equivalente a $44.437 millones de pesos y generando unas cuentas 

por pagar por $4.858 millones de pesos; que al compararlo frente a una ejecución 

del ingreso por valor de $64.852 millones nos muestra una aplicación coherente del 

presupuesto, donde existe cobertura de gastos respecto al ingreso reconocido, 

comportamiento que garantiza el equilibrio financiero con un superávit 

presupuestal de $14.891 millones al término de la vigencia 2021. 

 

Durante la vigencia 2021 la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá continúa 

realizando su mayor esfuerzo a la atención de los pacientes Covid-19 y a la 

adquisición de los elementos de protección personal y expansión para las áreas 

de atención a la pandemia; así mismo realiza inversión en las unidades de cuidado 

intensivo e intermedio dirigiendo su mayor esfuerzo en la adquisición de talento 

humano, insumos, equipos y demás requerimientos.

 

 
 

La grafica registra que los gastos de personal representan el 48% del total de 

recursos obligados y el 41.38% del total de recursos girados por el hospital.  Es 

importante destacar en el análisis del gasto, el saneamiento de las cuentas por 

pagar de la vigencia 2020, por valor de $5.959 



 

 

 

 

Millones de pesos, resultado de la diferencia entre obligaciones por valor de $28.109,5 

millones y los pagos por la suma de $22.989,6 millones. 

 

Para los meses de junio y julio de esta vigencia se presenta aumento en los casos de 

Covid-19 lo cual para la institución genero incremento en los costos que se habían 

proyectado inicialmente en el talento humano en los gastos de funcionamientos y gastos 

de operación principalmente pese al incremento de estos costos y gastos, la institución 

mantuvo sus servicios activos.  

 

Se refleja un crecimiento en el gasto generado por el aumento salarial del orden del 

10%, que se incrementó al personal de primera línea de atención a Covid-19, e 

igualmente a las horas de medicina interna, contratación de intensivista por 

telemedicina, implementación de la Unidad de cuidado intermedio e intensivo, compra 

de equipos y arrendamiento de equipos para atender la emergencia. 

 

Se evidencia un incremento en los gastos de operación de un 22% frente a la vigencia 

anterior; representada en su mayor parte en los servicios de radiología, laboratorio, 

medicamentos compra de insumos para atender la prestación de servicio frente a la 

emergencia sanitaria, proporcional al incremento de la producción y crecimiento de la 

venta por unidades funcionales. 

 

Los gastos de funcionamiento de la empresa, que tienen por objeto atender las 

necesidades para cumplir a cabalidad con el cometido estatal se calcularon conforme 

a lo establecido en la ley 617 de 2000, buscando un equilibrio con los ingresos, en 

cumplimiento del principio presupuestal de restricción, equilibrio financiero y eficiencia 

fiscal.    

 

Durante el año 2021 en el cual la entidad opera en condiciones de normalidad alterno 

a la atención de niveles altos por contagios de Covid-19, permitiendo programar sus 

ingresos y gastos acorde al funcionamiento de la empresa como instrumento de gestión 

para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios 

y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia. 

 

Comportamiento Ingresos Vs Gastos Vigencias 2017 – 2021 

 

Las proyecciones de los rubros y apropiaciones registradas en las ejecuciones 

presupuestales y que se consolidan en la gráfica Gasto comprometido, Ingresos 

reconocidos, infieren que con la proyección homogénea del ingreso y del gasto se 

garantiza el cumplimiento del indicador de equilibrio y eficiencia, que se incorporan en 

la ficha técnica de la información SIHO, lo cual avala las metas de gestión y resultados 

relacionados con la viabilidad financiera de la ESE. 

 



 

 

 

 

 
 

El comportamiento de los gastos del 2017 a 2021 denota tendencias lineales en los 

diferentes rubros, guardando la coherencia macroeconómica entre ingresos y gastos; 

de los gastos de personal es de resaltar que pese al incremento en el valor en pesos la 

participación disminuyo de un 60.7% para el año 2017 a un 48.0% año 2021;igualmente 

se evidencia que la participación para el año 2017 fue de 10.3% y para el año 2021 paso  

a un 10.7% lo que se puede evidenciar que pese al incremento en el valor del 

presupuesto definitivo los gastos en este rubro se mantuvieron sin generar efectos 

significativos de incrementos; los gastos de operación en el presupuesto definitivo su 

participación del año 2017 fue del 25.8% y para el año 2021 fue de 31.1% incrementando 

el porcentaje en la participación el presupuesto proporcionalmente con el valor de las 

ventas ya que en este rubro se encuentran los contratos de compra de insumos, compra 

de material médico quirúrgico y a adicionalmente el servicio de imágenes y el servicio 

de laboratorio incremento que es proporcional al valor de los ingresos por centro de 

costos en estos servicios. 

 

 
Fuente: Información D-2193/2014 –SIHO-MSPS  

 



 

 

 

 

PROGRAMA: INNOVACIÓN CLÍNICA PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO 

 

 

Contratación Empresas Responsables de Pago 

 

En el 2021 la ESE Hospital Regional Chiquinquirá suscribió contratos por valor de 

$50.127.007.868, valor que impacto y respaldo positivamente el crecimiento económico 

de la misma. Teniendo en cuenta la afectación por la pandemia por Covid – 19 

declarada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, se habilitaron los 

servicios de UCI intermedia e intensiva, donde los regímenes Contributivo, Subsidiado, 

Régimen Especial fueron los de mayor demanda, de igual manera otros mercados que 

demandan servicios integrales de la población de la Subred 2 de occidente, así como 

usuarios de otros departamentos como Cundinamarca y Santander. 

 

 

 
Fuente: Información D-2193/2014 –SIHO-MSPS a 31/12/2021 

 

La oferta de servicios realizada por el área de mercadeo de la ESE ante las diferentes 

ERP,  se enfocó en dar a conocer las fortalezas de la institución, entre ellas el 

reconocimiento en varios aspectos a nivel nacional como la mejor institución “Empresa 

Social del Estado del  Departamento” y la excelente Dirección realizada desde la 

Gerencia, quien consiguió consolidar una entidad de servicios de salud para la 

población del Occidente de Boyacá y sus alrededores, logrando así una alianza 

estratégica con las diferentes Entidades Responsables de Pago, con la total convicción 

y el compromiso de dar lo mejor como entidad y como seres humanos en la puesta en 

marcha de la relación contractual entre las partes, y siempre enfocados en la atención 

con calidad y oportunidad a los usuarios beneficiarios del sistema. 

 



 

 

 

 

 
Fuente: Información D-2193/2014 –SIHO-MSPS 

 

Es evidente el incremento en los valores de contratación de la ESE para la vigencia 2021, 

especialmente frente al año 2020, se debido a la situación de la pandemia, a la 

habilitación y oferta de nuevos servicios de salud y la calidad con la prestación de los 

mismos. La ESE cumplió con la homologación y actualización de los códigos CUPS a la 

Resolución 2238 de 2020, de acuerdo al marco normativo vigente. 

 

Los valores no respaldados por contrato, se enmarcan dentro de una modalidad 

permitida por el Sistema de Seguridad Social, en la cual institución no tiene control: 

 

 Demanda espontanea, ingresos por el servicio de Urgencias  

 Traslados primarios no controlados o no notificados  

 ERP que requieren servicios, sin interés en contratar por temas relacionados con la 

tarifa o servicios específicos que ofertamos (Obligatoriedad de contratar bajo 

Decreto 2423). 

 

En el 2021 se mantiene la contratación de Servicios de Salud por modalidad de 

capitación con las EPS de mayor población afiliada en el Municipio de Chiquinquirá, 

como son Nueva EPS, Comfamiliar del Huila y Coosalud, EAPB que desde el 

aseguramiento garantiza el flujo de recursos a través del giro directo de ADRES, 

permitiendo a la ESE prestar las actividades de promoción y prevención enfocadas al 

cumplimiento de metas del mejoramiento de la salud de la población usuario y 

gestionando el riesgo de enfermedades crónicas.  

 

Mediante acuerdos de voluntades por la modalidad de Evento, se garantizó la 

prestación de servicios de salud sin barreras a la población afiliada del municipio de 

Chiquinquirá y municipios circunvecinos, en especial con la EPS: Nueva EPS, Coosalud, 

Medimás, Famisanar, Sanitas, Ecoopsos, Comfamiliar del Huila, Cajacopi; así como la 

población afiliada al Régimen Especial de la Policía Nacional, Ejercito Nacional, 

Magisterio y la población privada de la Libertad. En cumplimiento de las metas 



 

 

 

 

establecidas en el plan de desarrollo institucional, se gestionaron contratos con el 

régimen de ARL. 

 

De acuerdo a las prerrogativas establecidas en el decreto 538 de 2020, en cuanto a la 

expansión de servicios se refiere y teniendo en cuenta las tarifas reglamentadas, por 

dicho Ministerio en la canasta Covid- 19 se reorienta la estrategia de mercado 

implementado nuevos servicios lo que permitió fortalecer el portafolio y actualizar el 

Manual Tarifario Institucional mediante el Acuerdo 004 de 2021, convocando a la Junta 

Directiva y socializado con todas las Entidades Responsables de Pago de esta manera 

se da cumplimiento a la actualización y consolidación del mismo. 

PROGRAMA: RECAUDO EFECTIVO 

 

Facturación de Servicios de Salud 

 

El proceso de facturación se encuentra conformado por 5 procedimientos los cuales son: 

Admisiones, Autorizaciones, Facturación, Pre auditoría de Cuentas, Armado y 

Radicación de cuentas, los cuales están orientados al cumplimiento del objetivo 

estratégico institucional: Cadena de Valor Sostenible y Rentable.  

Con la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 

385 de Marzo de 2020, el aislamiento y el miedo de la población por el virus Covid- 19, 

conllevo a una baja en las ventas de la entidad en la vigencia 2020, sin embargo.  la 

entidad se reinvento implementando y asumiendo el reto de innovación, reinvención y 

fortalecimiento de sus servicios habilitados, expandiéndose a nuevos servicios como la 

UCI intermedia e intensiva, que le permitió facturar el 98% de la oferta disponible, de 

igual manera en la vigencia 2021 se activaron los servicios de odontología y  los servicios 

quirúrgicos, de ortopedia y de oftalmología entre otras especialidades; así, se 

robustecieron  las tecnologías mediante plataformas interactivas, implementando las 

modalidades de tele orientación, telemedicina y tele consulta, que impactaron 

positivamente en la asistencia de los pacientes a los servicios. 

Para la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá como epicentro de servicios de salud de 

la región del Occidente de Boyacá, la comunicación es un componente transversal que 

propende posicionar la entidad ante la opinión pública como una institución inteligente, 

líder en gestión a nivel científico y administrativo. Ante el cierre de servicios, las 

dificultades de accesibilidad y el deterioro de la salud producto de la pandemia, se 

proyectaron campañas de promoción a través de diferentes medios de comunicación 

para generar seguridad y confianza a la población usuaria logrando la reactivación en 

la prestación de los servicios ofertados reflejada en el incremento de ventas. 

 



 

 

 

 

 

Comportamiento de las Ventas Vigencias 2017 – 2021 

 

La ESE ratifica su crecimiento en facturación de ventas de servicios de salud a través de 

los últimos cinco años escalando de $29.800 millones de pesos a $47.439 millones con 

una variación del 59%, demostrando la recuperación que ha tenido la entidad 

gestionando la crisis convirtiéndola en e oportunidad para el crecimiento y 

fortalecimiento de la institución y sus servicios habilitados en expansión como la UCI 

intermedia e intensiva, la cual no solo facturo a las EAPB, pues la oferta instalada 

disponible fue también facturada al Adres.  

Fuente: Información D-2193/2014 –SIHO-MSPS a 31/12/2021 

 



 

 

 

 

El comportamiento de las ventas de servicios de salud demuestra la sostenibilidad 

financiera en época de pandemia como se observa en los porcentajes de variación del 

2019 al 2021 del 23.5% y frente al año 2020 un 36%; indicadores positivos que evidencian 

el resultado del trabajo de todo un equipo comprometido con la entidad y con los 

usuarios. 

 

La ESE da cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1438 de 2011, en el artículo 50 

parágrafo 1°, en el cual establece que la facturación de las Entidades Promotoras de 

Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud debían ajustarse a los requisitos fijados por 

el Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008, implementando la facturación electrónica el 

01 de diciembre de 2020, y diariamente se emite reporte de las atenciones prestadas 

por la institución a la DIAN y a las diferentes Empresas Responsables de pago (ERP), así 

como a los correos electrónicos de los usuarios particulares que ingresan a la institución; 

este proceso ha generado que los liquidadores de los servicios disminuyan los errores en 

el proceso de facturación y que la radicación de cuentas se efectué oportunamente y 

en tiempos estipulados.  

 

De igual forma el Gobierno Nacional mediante el Decreto 109 de 2021, adopto el Plan 

Nacional de Vacunación contra el Covid-19 y el 17 de febrero de 2021 comenzó el 

proceso de inmunización en el país basados en el mismo. 

 

Colombia aseguró para sus ciudadanos las dosis de vacuna para el covid-19 necesarias 

a través de mecanismos bilaterales y multilaterales, con los cuales se tiene planeado 

vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo como priorización los grupos de 

riesgo y así progresivamente alcanzar 35 millones de colombianos vacunados. 

 

FASE ETAPA POBLACIÓN OBJETO 

1 

1 
Trabajadores de la salud y apoyo de atención a áreas COVID-

19, y personas de 80 y más años 

2 
Los demás trabajadores de la salud, personal de apoyo que no 

trabajen en áreas COVID-19 y personas entre 60 y 79 años. 

3 

Personas entre 50 y 59 años. Docentes, directivos y personal 

educativo, Fuerzas Militares y Policía, Guardia Indígena y 

Cimarrona, y personas entre 16 y 59 años con comorbilidades. 

2 

4 

Personas entre 40 y 49 años. Personas privadas de libertad, 

cuidadores institucionales, población en riesgo de brotes, en 

ocupaciones de alto riesgo, bomberos, socorristas, pilotos y 

auxiliares. 

5 Población mayor de 16 años no priorizada en las etapas 1 al 4. 

 



 

 

 

 

De esta manera, el objetivo en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 es en 

su primera fase reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, así 

como proteger a los trabajadores de la salud; mientras que en la segunda fase es reducir 

el contagio para generar inmunidad de rebaño. 

 

Así, según Decreto 109 de Enero de 2021 se estableció el agendamiento y aplicación de 

las dosis de Biológico y se definió el pago de los costos asociados al mismo y los recursos 

que lo financiarían estarían a cargo del FOME a través de la subcuenta para mitigación 

de emergencia UNGRD. Según la resolución 166 de febrero de 2021 por la cual se fijan 

los valores a reconocer por las actividades asociadas a la aplicación de la vacuna 

contra Covid-19, se define el procedimiento para su reconocimiento y pago. 

 

La ESE Hospital Regional Chiquinquirá recibió para la vigencia 2021 un total de 39.461 

dosis de Biológico, de las cuales aplico 38.363. El Ministerio de Salud mediante los 

procesos de Giros Previos (Cuentas de cobro y/o anticipos) y legalización de los mismos, 

para el 2021 su comportamiento fue así: 

 

 
CONCEPTO TOTAL, DOSIS 

RECONOCIDAS 

VALOR TOTAL DOSIS APLICADAS VALOR RECIBIDO 

FACTURACIÓN 7.216  $ 69.463.150   $12.771.033  

GIRO PREVIO 41.732  $ 271.795.998   $ 27.084.025  

TOTALES 48.948  $ 341.259.148   $ 39.855.058  

 

 

Radicación Cuentas Médicas 

 

La radicación de cuentas medicas se realiza mes a mes; por motivos de contingencia 

sanitaria, las empresas responsables de pago implementaron canales para realizar el 

registro, cargue de soporte y validación de RIPS; por ello, la institución se volcó de 

manera oportuna y eficiente al proceso de digitalización y radicación digital por los 

canales habilitados por las diferentes empresas responsables de pago, logrando en 

promedio una radicación del 90% del total de la venta de la vigencia. 

 

El trabajo y compromiso del área de radicación de cuentas médicas, se refleja en la 

radicación efectuada ante las diferentes ERP, teniendo en cuenta que para la vigencia 

2021 se presentó una radicación total de $44.731.171.617 millones, discriminada de la 

siguiente manera: 

 



 

 

 

 

 
 

 

El cambio en el proceso de radicación de cuentas de modo físico a digital, la 

facturación electrónica, la constante actualización y cambio de las plataformas 

habilitadas por las diferentes ERP para la radicación de cuentas médicas, fue un desafío 

para los armadores quienes han sobrellevado esta situación positivamente logrando 

mejorar el indicador de venta/radicación, sosteniéndose toda la vigencia en promedio 

de 90% permitiendo el reconocimiento y recaudo de cartera. 

 

El incremento en la radicación de cuentas medicas desde el 2017 al 2021 en el 47% ha 

sido proporcional al crecimiento de la venta, evidenciándose que entre el año 2020 y 

2021 se registra el 42% de variación positiva debido a la activación de servicios efecto 

post – pandemia. 

 

 

 
 



 

 

 

 

Objeciones y Glosas 

 

La Gestión de Auditoría de Cuentas Médicas se realiza mediante herramientas de 

registro que actúan como un sistema donde se realiza la evaluación a los procesos de 

facturación de los servicios de salud prestados por las ESE Hospital Regional Chiquinquirá, 

el objetivo fundamental de identificar y solucionar las objeciones presentadas por las ERP 

al proceso de facturación y de relacionamiento entre los diferentes actores del sistema 

de salud, la auditoría de cuentas médicas tiene como fin, fortalecer el flujo de recursos 

mediante la conciliación de glosas, respuesta de glosas oportuna, retroalimentación de 

los conceptos de glosas, la calidad asistencial y la relación prestador – asegurador, 

garantizando que esta relación esté acorde con los parámetros contractuales definidos. 

 

 
 

Para la gestión de conciliaciones realizadas en la vigencia 2021, se conciliaron $2.681 

millones de vigencias anteriores, con facturas desde vigencia 2011 de 10 años sin 

conciliar, indicando una excelente gestión llevando a conciliación las facturas más 

antiguas hasta las últimas radicadas, toda vez que la ESE ha instado a la ERP a conciliar 

permanentemente interrumpiendo la prescripción de la misma y no aceptando y 

reiterando el cobro permanente en todos los escenarios habilitados para este fin. 

 

 
 

Comportamiento de Gestión de Glosas Vigencias 2017 – 2021 

 

Según el registro de datos de glosas conciliadas por vigencia se observar que, el 

porcentaje de conciliación presenta una tendencia positiva, debido a que año a año 

el área de auditoria está conciliando hasta en un 300% mayor al valor de la vigencia 

2017 y 2018, con un porcentaje de aceptación en promedio del 6% con respecto al valor 

de la facturación. 



 

 

 

 

 
 
VIGENCIA 

VALOR 
 FACTURAS 

VALOR  
CONCILIADO 

VALOR 
ACEPTADO 

VALOR 
RECONOCIDO 

VALOR EN NO 
ACUERDO 

% VALOR 
CONCILIADO 

2017 $ 4.664.986.642  $ 1.344.230.249  $ 493.037.463  $ 801.486.333  $ 49.706.453  100% 

2018 $ 11.386.495.595  $ 2.891.430.990  $ 795.481.789  $ 2.041.479.740  $ 54.469.461  215% 

2019 $ 10.609.629.998  $ 3.534.298.036  $ 633.557.741  $ 2.826.329.991  $ 74.410.305  263% 

2020 $ 16.298.059.455  $ 4.732.495.130  $ 848.255.912  $ 3.692.253.563  $ 191.985.655  352% 

2021 $ 14.130.495.342  $ 4.335.206.894  $ 695.819.677  $ 3.437.883.249  $ 201.503.968  323% 

TOTAL $ 57.089.667.032  $ 16.837.661.299  $ 3.466.152.582  $ 12.799.432.876  $ 572.075.842   

 

En las últimas vigencias el promedio de recuperación de glosas reconocido por las ERP 

es de $3.000 millones, a diciembre 2021, se legalizaron acta con reconocimiento de 

$12.799 millones.  

 

 
 

Uno de los procesos con mayor relevancia que le permite realizar a la ESE el cronograma 

de conciliaciones, es el análisis de la facturación pendiente por conciliar; a corte 31 de 

diciembre de 2021 el valor pendiente por conciliar es de $3.389 millones, teniendo en 

cuenta que en las últimas dos vigencias la notificación de las glosas estuvo por el orden 

de los $8.000 millones de pesos; el equipo de Auditoria realiza una gestión de conciliación 

con un indicador positivo, sin permitir que el valor de la pendiente por conciliar aumente 

en gran proporción con respecto de las glosas notificadas. 

 

Es preciso resaltar que, durante las últimas vigencias, uno de los grandes retos del área 

de auditoria fue evidenciar las prácticas indebidas que aplican las ERP con el fin de 

obstruir la radicación y el reconocimiento de la facturación efectuada por la ESE, como 

se sustenta a continuación: 



 

 

 

 

 

 
 

Gestión de Cartera 

 

La gestión de cartera de la ESE, tuvo que adoptar nuevos mecanismos de cobro a través 

de la virtualidad, para depurar, conciliar y actualizar la cartera con las Entidades 

responsables atendiendo las estrictas medidas de contingencia que se derivaron de la 

declaratoria de emergencia sanitaria a causa del Coronavirus y que a la fecha 

permanecen activas; es por ello que el objetivo fundamental para la vigencia 2021 fue 

continuar con las estrategias de conciliaciones de cartera permanentes que permita 

demostrar el reconocimiento exigible de pago materializado en el flujo de recursos. 

Desafortunadamente, a pesar de la existencia de valores coincidentes los resultados en 

las diferentes mesas de flujo de recursos a nivel de todos los actores del sistema, se  

evidenció la no suscripción de acuerdos de pago, evidenciado que gracias a esas 

prácticas indebidas y consentidas,  en algunas ocasiones por la Superintendencia 

Nacional de Salud, las deudas están volviendo al nivel que se tenía antes de la 

pandemia y que algunos de las ERP no han corregido las prácticas que afectan el flujo 

de recursos; es así como la  preocupación se mantiene referente a los planes de 

salvamento de algunas de las entidades deudoras que proponen capitalizaciones de 



 

 

 

 

deuda, la condonación de un porcentaje importante de la misma y plazos de hasta una 

década para pagar el resto de lo adeudado por carteras mayores a 360 días. 

Al cierre de la anualidad 2021 la ESE presenta una cartera que asciende a $49.791 

millones de pesos, de los cuales radicada asciende al valor de $43.619 y pendiente de 

radicar $6.171 millones de pesos 

 

 
 

Cifras en millones de pesos 

 

El mayor porcentaje de cartera de la Institución correspondiente al 42% se ubica en la 

cartera mayor a 360 días, identificándose plenamente que obedece a las ERP liquidadas 

o en proceso de liquidación soportadas con la expedición de Actos Administrativo de 

intervención forzosa por parte de la Superentendida Nacional de Salud, esta cartera a 

31 de diciembre de 2021 asciende al valor de $20.731 millones de pesos, demostrando 

que a pesar de las estrategias implementadas desde el direccionamiento, las 

conciliaciones de cartera la ESE logra  tan solo al 30% del total de la misma, de los cuales 

se recuperándose  el valor de $12.183 millones de la cartera a corte 2020, que representa 

el 55%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCEPTO  

 VALOR CARTERA 

RADICADA A 

DICIEMBRE DE 2021  

 VALOR CARTERA 

PENDIENTE DE 

RADICAR A 

DICIEMBRE DE 2021  

 VALOR RECONOCIDO PARA 

PAGO EN ACREENCIA Y/O 

ACUERDO - VALOR 

COINCIDENTE EN CIRCULAR 

030  

TOTAL, CARTERA ERP 

LIQUIDADAS  $          20.384            $              347   $     12.019  

TOTAL, CARTERA ERP ACTIVA  $          22.638   $           5.824  $     14.480  

TOTAL, CARTERA DIFERENTE A 

VSS $                312 $                   0  

TOTAL, CARTERA 2021  $          43.619   $           6.171   $     26.499 

 

Es de resaltar que en el momento que la Superintendencia Nacional de Salud, emite 

Acto Administrativo de toma de posesión inmediata de los bienes haberes y negocios y 

la intervención forzosa con fin de liquidación de una ERP, de manera inmediata se 

suspende el flujo de recursos hasta tanto se desarrolle el proceso de presentación y 

posterior reconocimiento de Acreencia, y valoración de las mismas por parte de los 

agentes liquidadores y posterior a los giros, que en muchos casos a pesar de existir 

reconocimiento pleno no se genera el flujo de recursos para la ESE. 

 

Para el mes de noviembre de 2019, se radicó acreencia ante la EPS Salud Vida en 

Liquidación por valor de $1.617 millones de pesos, teniendo en cuenta los lineamientos 

de términos y plazos; sin embargo, el agente liquidador emite Resolución No. 0079 del 30 

de julio de 2021, en la cual, se observa que no se ha referenciado la radicación de la ESE 

ante la entidad, a tal efecto  se procede a interponer recurso en el mes de agosto de 

2021 por valor de $1.617 millones, y en consecuencia la EPS emite comunicado en el que 

reconoce la radicación de la acreencia y dispone entrar en el proceso de graduación 

y calificación de la misma. La EPS en liquidación emite Resolución No. 0773, por medio 

de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el Hospital reconociendo 

es su parte resolutivo la totalidad del valor de la acreencia radicada por $1.617.934.133.  

 

De otra parte, la EPS Emdisalud para la vigencia 2019 suscribió acuerdo de pago con la 

ESE por valor de $7.475 millones de pesos, a 23 cuotas con fecha de inicio de abril de 

2019 hasta febrero de 2021, girando la suma de $1.621 millones de pesos hasta el 

momento en que la Superintendencia Nacional de Salud emitió Resolución No. 0594 

ordenando la revocatoria total de autorización de funcionamiento de esta EPS; por tal 

razón Emdisalud emite Resolución de Liquidación No. 8929, para el mes de octubre de 

2019; dicho proceso se retoma en el mes de abril de 2021 a través del segundo aviso 

emplazatorio emitido por EPS. La ESE radica acreencia por valor de $15.750 millones en 

el mes de Mayo de 2021, y a la fecha no se ha recibido notificación por parte del agente 

liquidador. 

 

Igualmente, la ESE radica para diciembre de 2020 acreencia ante EPS en liquidación 

Comfacundi por valor de $179 millones, sin que a la se haya emitido resolución de 

graduación de acreencia. 

 

Así mismo, se presenta acreencia el mes de junio de 2021 ante la EPS liquidada Ambuq 

por $6 millones y radicación de acreencia en el mes de septiembre de la EPS Comparta 



 

 

 

 

por valor de $1.959 millones. De dichas acreencias al momento no se ha evidenciado 

comunicado por parte de los agentes liquidadores. 

 

La ESE en el ejercicio de presentación de acreencias y reconocimiento de pago a través 

de Actos administrativos y suscripción de acuerdos de pago, de las ERP Liquidadas 

como: SaludCoop, Cafesalud, Comfaboy, Cruz Blanca, Saludvida, Emdisalud, 

Comfacundi, Ambuq, Comparta; cuenta con un valor reconocido de $14.925 millones 

de pesos de las ERP en liquidación de los cuales a la fecha ha percibido pagos por $2.931 

millones, presentando todavía un saldo exigible de pago por $11.993 millones, a 

continuación, se relaciona el estado de las EPS liquidadas:  

 

 
Fuente: Consolidado ESP-Liquidadas a 31/12/2021 – ESE HRC 

 

 

En cuanto a la cartera de las ERP activas por la suma de $28.462 millones de pesos, los 

mayores deudores se clasifican de la siguiente manera:  

 

 RAZÓN SOCIAL   

  TOTAL, 

CARTERA 

RADICADA A 

DICIEMBRE DE 

2020  

  TOTAL, CARTERA 

RADICADA A 

DICIEMBRE DE 

2021  

 EXIGIBLE DE 

PAGO Y/O 

VALOR 

COINCIDENTE EN 

CIRCULAR 030  

SUSCRIPCIÓN DE  

ACUERDO DE PAGO 

NUEVA EMPRESA S.A. 

 

$5.080.895.905  $1.198.211.018  $3.567.015.579 

SIN ACUERDO DE 

PAGO 

COMFAMILIAR DEL HUILA 

 

$1.874.574.483 $482.010.432  $454.486.768 

SIN ACUERDO DE 

PAGO 

DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ $2.272.270.318                      $1.940.846 $119.247.306 

SIN ACUERDO DE 

PAGO 

MEDIMÁS EPS S.A.S. 

 

$1.559.249.323  $574.774.989 $1.100.479.570 

SIN ACUERDO DE 

PAGO 

FAMISANAR $1.186.536.940 $656.985.863  $566.726.345 

SIN ACUERDO DE 

PAGO 

EPS EN LIQUIDACION
VALOR ACREENCIA  

(VALOR FACTURA)

VALOR ESTADOS 

FINANCIEROS A 31 

DICIEMBRE DE 2021

No. RESOLUCION DE 

LIQUIDACION

No. RESOLUCION / ACTA 

DE RECONOCIMIENTO DE 

PAGO

VALOR RECONOCIDO 

PARA PAGO  POR 

RESOLUCION Y/O ACTA 

VALOR CANCELADO  SALDO PTE DE PAGO 

CAPRECOM 1.606.901.389,00$      1.443.642.853,00$       DECRETO 2519 DE 2015

AL-06943 DE 08/08/2016

(ACREENCIA) AL-13451 DE

08/11/2016 (RECURSO DE 

$ 0,00 $ 0,00 -$                            

OTRAS (SOLSALUD, 

HUMANA VIVIR, 

GOLDEN GROUP)

34.072.109,00$           -$                           RESOLUCIONES RESOLUCIONES $ 0,00 $ 0,00 -$                            

RESOLUCION No. 00178

DEL 29 DE FEBRERO DE 2016
$ 0,00 $ 0,00 -$                            

RESOLUCIONES 1960 DE

06/03/2017
$ 2.600.851.047,23 $ 1.320.007.880,54 1.280.843.166,69$       

CAFESALUD 2.379.220.854,00$      1.811.616.575,00$       
 RESOLUCION No. 7172 DE 22 

DE JULIO DE 2019 

RESOLUCION A-006742 DE

06/04/2021
$ 1.153.540.889,00 $ 56.973.172,00 1.096.567.717,00$       

COMFABOY 2.503.669.761,00$      20.021.860,00$            
RESOLUCION NO.2916 DE 25 DE 

AGOSTO DE 2017

RESOLUCION 022 DE 

19/04/2018
$ 1.729.945.534,89 $ 1.554.903.145,67 175.042.389,22$          

CRUZ BLANCA 17.020.785,00$           21.563.627,00$            
 RESOLUCION No. 89398 DEL 07 

DE OCTUBRE DE  2019 

RESOLUCION 1408 DE 

18/05/2020
$ 11.035.206,00 $ 0,00 11.035.206,00$            

RESOLUCION N° 0079

30/07/2021 $ 0,00 $ 0,00 -$                            

RESOLUCIÓN N°0773 DEL

02 DE FEBRERO 2022 
$ 1.617.934.133,00 $ 0,00 1.617.934.133,00$       

EMDISALUD 15.750.149.590,00$    13.741.065.474,00$     
 RESOLUCION 08929 DE 2 DE 

OCTUBRE DE 2019 

PTE DE RESOLUCION
$ 7.811.714.214,00 $ 0,00 7.811.714.214,00$       

COMFACUNDI 179.717.563,00$         11.330.396,00$            
 RESOLUCION 012645 DE 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 

PTE DE RESOLUCION
$ 0,00 $ 0,00 -$                            

AMBUQ 6.592.199,00$            6.531.291,00$             
 RESOLUCION No.001214 DEL 08 

DE FEBRERO DE 2021 

PTE DE RESOLUCION
$ 0,00 $ 0,00 -$                            

COMPARTA 1.959.026.432,00$      1.541.121.569,00$       

 RESOLUCION No. 

202151000124996 DEL 26 DE 

JULIO DE 2021 

PTE DE RESOLUCION

$ 0,00 $ 0,00 -$                            

TOTALES 28.927.356.183,00$    20.705.972.916,00$     14.925.021.024,12$           2.931.884.198,21$       11.993.136.825,91$      

SALUDVIDA 1.617.934.133,00$      
 RESOLUCION No. 092000 DE 07 

DE OCTUBRE DE 2019 
697.992.934,00$          

SALUDCOOP 2.873.051.368,00$      
RESOLUCION No. 2414 DEL 24 

DE NOVIEMBRE DE 2015
1.411.086.337,00$       



 

 

 

 

A través de los diferentes mecanismos de flujo de Recursos la ESE suscribió 20 acuerdos 

de pago en el año 2021, por un valor Total de $3.798 millones, permitiéndole a la empresa 

responder por sus pasivos exigibles y contingentes, así mismo 53 actas de conciliación de 

cartera en actas legalizadas por valor de $8.222 millones de pesos con reconocimiento 

de pago; se emitieron 79 oficios de gestión de cobro para 109 Actas de conciliación de 

glosas por el valor de $3.542 millones de pesos.  

 

 
 

 

En el trascurso de la vigencia 2021 la ESE realizó ocho planes de contingencia para 

presentar dos recursos de reposición de EPS liquidadas, tres Acreencias y se hizo presente 

en una jornada de Conciliación Extrajudicial ante la superintendencia Nacional de salud 

con el cobro cartera de seis EPS.

  

 
 

La Cartera del Hospital ha crecido acorde con los incrementos de las ventas y la 

radiación a través de las vigencias en estudio, en efecto, la declaratoria de emergencia 

sanitaria causada por Covid-19 ha incrementado el valor de la cartera corriente 

teniendo en cuenta los nuevos servicios habilitados para la atención de la misma, la 

toma de muestra por Covid-19, Unidades de Cuidados intensivos e intermedios 



 

 

 

 

respiratorios, así como el área de expansión para pacientes de aislamiento, prestación 

de servicios a través de telemedicina y telexperticia. 

 

La evaluación por resultados referente a las Conciliaciones de cartera con las ERP de 

acuerdo a los diferentes regímenes en las anualidades 2017-2021, se observa el descenso 

de los valores reconocidos para pago en las vigencias 2020 y 2021, debido a las 

restricciones a causa de la Pandemia y la no generación de agenda por parte de las 

ERP ante la conciliación de glosa, impidiendo demostrar un reconocimiento en actas 

legalizadas. 

 

 
 

Para efectos de suscripción de acuerdos de Pago, surte el mismo efecto toda vez que 

para la vigencia anterior, las cifras con las que se convocó a mesas No. 1, 2,3 y 4 de 

circular 030 fueron los valores reportados con cortes de trimestres anteriores, hecho que 

no permitió que las EPS generarán acuerdos de pago concluyendo que dichas cifras no 

correspondían a los saldos exigibles de cartera; concluyendo en la generación de 

acuerdos de pago. 

La institución ha realizado de manera permanente y efectiva la gestión de cobro 

concerniente a la Actas de conciliación de Glosa entre las partes, incrementando en 

valores de cobro el 198% desde el 2017 al cierre de año 2021, equivalente a $2.352 

millones de pesos los que ha permitido mejorar el flujo de recursos. 



 

 

 

 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá en el ejercicio de presentación de acreencias 

y reconocimiento de pago de las ERP Liquidadas como SaludCoop, Cafesalud, 

Comfaboy, Cruz Blanca, Saludvida; cuenta con un valor reconocido con $11.182 

millones, con acto administrativo y acuerdo de pago, de los cuales a la fecha ha 

percibido pagos por $2.871 millones, presentando todavía un saldo exigible de pago por 

$8.401 millones, a continuación, se relaciona el estado de las EPS liquidadas: Caprecon, 

SaludCoop, Cafesalud, Confaboy, Cruz Blanca, Salud Vida, Ambuq, Emdisalud, 

Comfacundi, Comparta. 

 

 
 

 
 

La cartera por prestación de servicios en atención a Covid-19 en la ESE Hospital Regional 

de Chiquinquirá, realizando una trazabilidad en especial a estos servicios a cierre de 

RAZON SOCIAL ERP TOTAL FACTURADO TOTAL CARTERA SALDO CARTERA

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 616.553.319$              184.965.996$             801.519.315$                

MEDIMÁS EPS S.A.S. 166.388.135$              49.916.441$               216.304.576$                

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 165.583.801$              49.675.140$               215.258.941$                

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S 157.073.353$              47.122.006$               204.195.359$                

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S 143.208.539$              42.962.562$               186.171.101$                

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA 137.029.147$              41.108.744$               178.137.891$                

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 76.545.944$                 22.963.783$               99.509.727$                   

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO 49.607.494$                 14.882.248$               64.489.742$                   

CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL 47.882.764$                 14.364.829$               62.247.593$                   

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA 46.448.525$                 13.934.558$               60.383.083$                   

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 33.352.766$                 10.005.830$               43.358.596$                   

UNION TEMPORAL MEDISALUD UT 30.547.703$                 9.164.311$                  39.712.014$                   

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS-S 29.490.755$                 8.847.227$                  38.337.982$                   

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 18.191.039$                 5.457.312$                  23.648.351$                   

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA 8.919.569$                   2.675.871$                  11.595.440$                   

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S. 7.844.542$                   2.353.363$                  10.197.905$                   

DEPARTAMENTO DE BOYACA 7.637.586$                   2.291.276$                  9.928.862$                     

SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL 6.563.400$                   1.969.020$                  8.532.420$                     

SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A. 2.347.200$                   704.160$                     3.051.360$                     

Total general 1.751.215.581$           525.364.674$             1.225.850.907$             

 ESTADO DE CARTERA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS RESPIRATORIOS 



 

 

 

 

vigencia asciende a la suma de $1.225 millones de pesos, como se detalla a 

continuación:  

 

  

Recaudo Efectivo 

 

La institución, no solo se preparó, sino que ha respondido de manera oportuna a la 

emergencia sanitaria causada por la pandemia, la gran necesidad apremiante de 

liquidez, hizo que para el 2021 se logrará mantener sus indicadores de recaudo a través 

de las diferentes estrategias de recaudo y la gestión de cobro de cartera permanente 

por la gerencia ante los directores nacionales de las diferentes ERP con el objetivo de 

seguir brindando los servicios de salud en condiciones bioseguras, cumplir con el pago 

efectivo al talento humano de la ESE, garantizando la atención de otras patologías y 

estar preparados constantemente para un posible cuarto pico de la pandemia.  

 

En relación con la venta se servicios de salud en la vigencia 2021 por valor de $47.429 

millones de pesos, la ESE alcanzo un recaudo equivalente al 58% y respecto a la cartera 

de vigencias anterior por valor de $42.324 un 29% logrando un recaudo total del 87%, por 

valor de $ 39.642 millones de pesos. 

 

 

 
 

 

Comportamiento del Recaudo Vigencias 2017-2021 

 

El comportamiento del recaudo durante las cinco últimas vigencias  se ha visto reflejado 

en el incremento del 73% tanto de recaudo corriente como de vigencias anteriores entre 

el 2017 al 2021; máxime cuando la ESE, tuvo que adoptar nuevos mecanismos de cobro 

a través de la virtualidad, atendiendo las estrictas medidas de contingencia que se 

derivaron de la declaratoria de emergencia sanitaria, situación que ha impedido la 

ejecución de las diferentes mesas de flujo de recursos a nivel de todos los actores del 

sistema influyendo negativamente en la suscripción de acuerdos de pago. 

 

A pesar de las circunstancias en este nuevo escenario, la buena gestión de cartera 

realizada, como se mencionó anteriormente ha permitido contar con un amplio margen 

de financiamiento, toda vez que, mediante presentación de acreencias de ERP 



 

 

 

 

liquidadas, conciliaciones de cartera, mesas de flujo de recursos ante la 

Superintendencia y mesas de saneamiento circular 030, se determinaron valores 

reconocidos que alcanzaron la suma de $16.335 millones, consolidando la estabilidad y 

solidez financiera de la Institución. En consecuencia, al resultado de la anterior gestión 

para la anualidad 2021 se evidencio el bajo nivel de compromisos por parte de las EAPB 

en la suscripción de acuerdos de pago por valor de $3.798, disminuyendo en un 69% con 

respecto al año 2019; reflejado en acuerdos de pago hasta por valor de $11.788, millones 

de pesos, es de resaltar que la institución debió fortalecer la gestión de recaudo como 

mecanismo de defensa judicial a través de un tercero para el cobro y la recuperación 

de cartera mayor a 180 días, sin embargo la vía perjudica contratada a través de este 

medio no genero resultado alguno. 

 

 
Fuente: Información D-2193/2014 –SIHO-MSPS a 31/12/2021 

 

Es importante resaltar que el reconocimiento y recaudo de cartera sigue siendo un gran 

desafío para la ESE, considerando que, aunque existe normatividad cuanto al flujo de 

recursos se refiere, las ERP continúan  implementando prácticas indebidas con  el objeto 

de evadir las obligaciones bajo el argumento de carteras y glosas sin conciliación, 

situación que está bajo la absoluta facultad de dichas entidades, razón por la cual se 

debe continuar con la implementación acuciosa de estrategias que mejore el flujo de 

recursos. 

 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la planeación estratégica y por resultados que 

la Institución ha venido desarrollando en las últimas vigencias, se visiona la tendencia de 

crecimiento en las ventas con las nuevas tecnologías implementadas y un mayor 

volumen en la demanda de la población de los departamentos circunvecinos, 

permitiendo la liquidez financiera que soporta el cumplimiento de los compromisos de 

los gastos presupuestados; no obstante, es indispensable que este incremento sea 

sostenido en costos controlados sin que ello afecte la calidad y la seguridad del 

paciente, generando el equilibrio y la eficiencia hospitalaria, con rentabilidad social. 

 

 



 

 

 

 

Pasivos 

 

Los pasivos son las obligaciones resultantes de transacciones pasadas generadas por la 

ESE Hospital Regional de Chiquinquirá en el desarrollo de sus operaciones normales que 

le permiten garantizar la prestación de los servicios de salud, y para la respectiva 

cancelación, una vez vencida, la entidad debe generar una salida de recursos.  

 

Al cierre de la vigencia 2021, los pasivos totales  ascienden a $7.120 millones de pesos, 

disminuyendo en 30.34% en comparación con la vigencia 2020. Con corte a 31 de 

diciembre de 2021 los pasivos se encuentran detallados como: 

 

Pasivo No Exigible; Recursos a favor de terceros, Beneficios a empleados a corto plazo, 

Litigios y Demandas y Recursos Recibidos en administración por valor de $2.262 millones 

de pesos. 

 

Pasivo Exigible: Adquisición de Bienes y servicios y otras cuentas por pagar por valor de 

$4.858 millones de pesos. 

 

Para dar cumplimiento al total del pasivo exigible por la suma de $4.858.758.564, la ESE 

cuenta con una cartera radicada por valor de $43.619.733.316, de los cuales 

$10.378.874.551, corresponden a cartera menor a 180 días, generando equilibrio 

operacional no corriente, evidenciando que no existe riesgo financiero para la 

Institución. 

 

Es de resaltar que la Entidad no posee obligaciones a largo plazo, por concepto de 

obligaciones labores que supere o ponga en riesgo el patrimonio de la institución; toda 

vez que se tiene una planta asignada mínima de 14 cargos de carácter temporal y de 

Libre nombramiento y remoción lo que no le genera costos por indemnización en posible 

liquidación de la Empresa, obteniéndose el cumplimiento del 100% de indicador a no 

poseer monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios. 

 

El compromiso desde el direccionamiento estratégico de la gerencia, en el buen uso de 

los recursos de la ESE, se ve reflejado en la destinación de estos a la operación misional, 

fortaleciendo la inversión de infraestructura, equipos biomédico y tecnología de punta; 

que permitió habilitar nuevos servicios, generando Interdependencia de los mismos en 

momento críticos como la pandemia. La ESE responde de manera eficaz y eficiente, 

buscando que el total de los pasivos no se incrementen, como se evidencia de pasar de 

$9.072 millones de 2017 a $7.120 millones de 2021, equivalente al 22%, reflejado en el 

cumplimiento de la eficiencia clínico financiera. 

 



 

 

 

 

 
 

En cuanto a los pasivos estimados la provisión para las contingencias de los procesos 

judiciales  se incrementó en el orden de los 700 millones de pesos frente al año anterior 

para un total de $1.694 millones, con el fin de salvaguardar sin afectar el estado 

financiero, cualquier contingencia catalogada como de alto riesgo, valor que se 

determinó según la probabilidad de fallos en contra de la Institución, a la fecha del 

presente informe la estadística por procesos jurídicos está compuesta por ocho (08) 

procesos de riesgo probable por acciones de nulidad y restablecimiento del derecho 

por valor de $93 millones, y catorce (14) procesos por acciones de reparación directa 

por valor de $1.600 millones.  

 

Del total de los procesos judiciales 33, durante el año 2021, fallaron a favor de la 

institución 9, con un valor de las pretensiones 3.221 millones de pesos, un proceso de 

acción de repetición con fallo en primera instancia a favor del demandado  y un 

proceso en contra por valor de 488 millones, para una efectiva en el éxito de los procesos 

de un  81.8%, quedando  pendientes por fallo 22  que siguen el curso en los estrados 

judiciales. 

 
PROCESOS A FAVOR  

CONCEPTO CANTIDAD ESTADO PRETENSIONES 

ACCIONES DE REPETICIÓN 2 SIN FALLO                                        555.074.480,00 

TOTAL, PROCESOS A FAVOR  2                                          555.074.480,00  

PROCESOS EN CONTRA CON RIESGO PROBABLE 

CONCEPTO CANTIDAD SIN FALLO  RIESGO 
PROBABLE 

PRETENSIONES 

1a INST 2a. INST 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8 6 2 1           $         93.960.106,5 

PROCESO ORDINARIO LABORAL 7 7                                          $0 

ACCIONES DE REPETICIÓN DIRECTA 14 12 2 2            $   1.600.505.532,9  

TOTAL, PROCESOS CON FALLO PROBABLE 29 25 4 3            $   1.694.465.639,4  

PROCESOS EN CONTRA CON RIESGO POSIBLE 

CONCEPTO CANTIDAD SIN FALLO  RIESGO 
POSIBLE 

PRETENSIONES 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
Y ACCIONES DE REPETICIÓN 

13 13 13        $ 4.433.548.970,40  

TOTAL, PROCESOS CON FALLO POSIBLE 13 13 13        $ 4.433.548.970,40  

 

 



 

 

 

 

Patrimonio 

El patrimonio está conformado por los excedentes generados durante los años de 

existencia de la ESE, y el resultado del presente ejercicio. El total de los activos de la 

empresa a corte 2021 asciende a $84.877 millones de pesos distribuidos así:  

  

 Activo Corriente: $21.895 millones representa el 25.79% 

 Cuentas por cobrar a largo Plazo: $27.063 millones de pesos equivalente el 31.88% 

 Propiedad Planta y Equipo: $35.851 millones de pesos, corresponde al 42.23%  

 Otros activos: $66 millones de pesos, constituye el 0.08% 

 

El activo corriente a 31 de diciembre de 2021, está representado por el efectivo y sus 

equivalentes, cuentas por cobrar a corto plazo, inventarios e inversiones; estos recursos 

son de liquidez inmediata para cumplir con las obligaciones exigibles por pagar que 

suman $4.858 millones, permitiendo una estabilidad financiera, al observarse que cuenta 

con un indicador del 2.85% del equilibrio operacional no corriente a corto plazo. 

 

El activo no corriente lo conforman las cuentas por cobrar a largo plazo, propiedad 

planta y equipo y otros activos; estos recursos están destinados a cubrir las obligaciones 

que están representado el 2.7% del activo total, suma relativamente baja toda vez que 

el hospital solo adeuda a terceros el 5.72% del valor de sus activos; concluyendo que 

cuenta con una solidez financiera suficiente. 

 

 
 

El estado de Situación Financiera para la vigencia 2021 determina el cierre de un 

ejercicio financiero y contable con incremento de la producción, solvencia y 

estabilidad.



 

 

 

 

De acuerdo al diagnóstico de la situación financiera de la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá a partir del registro histórico del balance general del 2017 al 2021, la 

empresa muestra solvencia desde la condición patrimonial a corto plazo, por 

cuanto se cuenta con la capacidad de cumplimiento de compromisos a favor de 

terceros al corto plazo respaldada por su cartera radicada menor a 180 días por 

valor de $10.378 millones de pesos, para cubrir unos pasivos exigibles de $4.858 

millones de pesos. 

Por otro lado, la estabilidad como condición de este periodo de crecimiento 

sostenido, se ve reflejado en el aumento del Activo en un 60%, su Capital Fiscal del 

71% y el Resultado del Ejercicio del 131% en las últimas cinco vigencias, 

demostrando que se opera acorde con las circunstancias actuales de mercado y 

pandemia, sin permitir que la empresa caiga en situación de inestabilidad. 

Por su parte, la productividad equivale a la rentabilidad de la institución, por cuanto 

se hace visible la capacidad de producción de la misma alcanzado los 3.840.804 

UVR aumentando así un 39.7% respecto al año inmediatamente anterior. 

 

Razones Financieras 2021 

Índice de liquidez 

Activo corriente         21.895.481.177                       4,25  

Pasivo corriente          5.156.129.370   

 

Por cada peso que debe la entidad en el corto plazo, posee $ 4,25 pesos en el 

activo para cumplir con sus compromisos de pago, en diciembre de 2021 y en 

diciembre de 2020 poseía 2,37. 

 

Prueba Acida 

Activo corriente - inventarios        20.606.197.528                       4,00  

Pasivo corriente          5.156.129.370   

Por cada peso que debe la entidad en el corto plazo, posee $4,00 pesos en el 

activo corriente, para cumplir con sus compromisos de pago, en diciembre 2021, 

sin incluir inventarios. El indicador para diciembre de 2020 era de 2,17. 

 

Periodo de cobro promedio 

Cuentas por cobrar *360        49.478.792.396                    375,55  

Ingresos corrientes        47.429.486.851   

 

La cartera está rotando cada 375,55 días, en diciembre de 2021. En diciembre de 

2020 rotaba cada 504,61 días. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resultado de la Eficiencia Clínico Financiera 

 

Equilibrio Operacional Corriente 

 
Equilibrio 
presupuestal con 
reconocimiento 

2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESO 
RECONOCIDOS 

$44.332.676.523 $47.059.278.231 $53.802.835.204 $47.885.946.646 $64.852.801.180 

GASTO 
COMPROMETIDO 

$ 26.318.990.659 $34.030.824.004 $44.012.538.476 $42.157.035.023 $49.961.187.969 

Equilibrio 
presupuestal con 
reconocimiento 

1,68% 1,38% 1,22% 1,14% 1,30% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Vigencia 2021- SIHO 

La tendencia del equilibrio operacional corriente a través de los últimos cinco años, 

ha mostrado fluctuaciones entre el 1.68 % y el 1.30% manteniéndose dentro de la 

línea de la eficiencia; toda vez que la empresa ha dirigido recursos propios hacia 

la inversión y la mitigación del Covid-19 vivido en el 2020 y 2021. El indicador de 

1.30% demostró la capacidad que la empresa tiene para responder a los 

momentos de incertidumbre e inestabilidad del mercado, este indicador refleja 

que por cada peso que la entidad compromete, posee $1.13 para responder, 

manteniendo su equilibrio operacional al cierre de esta vigencia. 

 

Equilibrio con Liquidez 
Equilibrio presupuestal 

con recaudo (Indicador 

9 Anexo 2 Resolución 408 

de 2018) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Valor de la ejecución de 

ingresos totales 

recaudados en la 

vigencia (incluye 

recaudo de C x C de 

vigencias anteriores) 

 

$28.706.925.464  

 

$33.144.060.627 

 

$37.323.528.642 

 

$37.193.412.509  

 

$44.584.189.829  

Valor de la ejecución de 

gastos comprometidos 

incluyendo cuentas por 

pagar de vigencias 

anteriores. 

 

$26.318.990.659  

 

$34.030.824.004  

 

$44.012.538.476  

 

$42.157.035.023  

 

 $ 9.961.187.969  

Equilibrio presupuestal 

con recaudo (Indicador 

9 Anexo 2 Resolución 408 

de 2018) 

1,09% 0,97% 0,85% 0,88% 0,89% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Vigencia 2021- SIHO 

La liquidez institucional ha tenido variaciones interanuales entre 1.09% y  0.89%, 

resultado que se afecta con las prácticas indebidas e incumplimientos de acuerdos 

de pago de los aliados estratégicos de los administradores de planes de beneficios, 

pese a las intervenciones por parte de la procuraduría y a las reiteradas solicitudes 

de reclamación ante las ERP, la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaria 

de Salud Departamental; toda vez que el valor coincidente asciende a $14.840 

millones de pesos, los cuales durante la vigencia no fluyeron al interior de la 

institución, dejando la responsabilidad de las obligaciones del aseguramiento en el 



 

 

 

 

prestador, quien debió garantizar y enfrentar el alto costo de la prestación, las 

inversiones que la empresa debió asumir para enfrentar el impacto de la pandemia 

y las morbilidades existente en la subred 2 del occidente.  

 
Variable 2017 2018 2019 2020 2021 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento (Sin CXC y CXP) 1,36 1,2 1,07 1,01% 1,20% 

Equilibrio presupuestal con recaudo (Sin CXC y CXP) 0,77 0,76 0,65 0,71% 0,74% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Vigencia 2021- SIHO 

Aun así, frente a este escenario la empresa dio cumplimiento a la totalidad de las 

obligaciones laborales adquiridas a 31 de diciembre de 2021 y generó una 

disminución de sus cuentas por pagar del 19% con respecto al año anterior, esto en 

razón a la gestión de cartera, mejorando en 1 puntos la liquidez; el indicador 

muestra que por cada peso que comprometió conto con $0.89 de liquidez para 

responder. 

 

Equilibrio Operación No Corriente 

 

VARIABLE  2020 

Total, Cartera Venta de Servicios de Salud (Balance)  $       49.478.792.396  

Total, Pasivos Balance  $         7.120.930.941  

(-) Recursos en Administración  $            270.335.934  

=) Total Pasivo   $         6.850.595.007  

Equilibrio Operacional No Corriente 6,95 

Fuente: Estados Financieros Vigencia 2021 - SIHO 

Al cierre del periodo fiscal 2021, el indicador de equilibrio operacional no corriente 

se ubica en el 6.95%, proporcionándole a la institución la capacidad de responder 

frente a los compromisos adquiridos con terceros a corto y largo plazo, al tener una 

reserva de cartera recuperable que le permite visualizar la institución con 

estabilidad y permanencia en el mercado. 

 

Suficiencia Patrimonial 

La ESE como parte integral de su gestión, realiza autoevaluaciones de seguimiento 

para verificar el cumplimiento de los estándares de Habilitación de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 3100 de 2019, cumpliendo con los objetivos 

estratégicos de la institución. Al cierre de la vigencia fiscal, la ESE mantuvo los 

resultados en la Capacidad Técnico- Administrativa y Condiciones de Suficiencia 

Patrimonial, con un resultado del 100%; por cuanto no presenta obligaciones 

laborales mayores a 360 días, ni obligaciones mercantiles vencidas con plazo 

mayor a 360 días, toda vez que cancelo en su totalidad las cuentas por pagar de 

la vigencia anterior de acuerdo a los siguientes resultados. 

 

El patrimonio Total de la ESE, se encuentra por encima del Cincuenta por Ciento 

(50%) del Capital Fiscal, de acuerdo con el resultado de la aplicación del siguiente 

indicador: 



 

 

 

 

 

Capital fiscal: $ 68.157.223.860 

Capital fiscal 50%: $ 34.078.611.930                                                  

Patrimonio total: $ 77.756.250.188                                                                                    

Patrimonio total x 100 =    114 

Capital fiscal 

 

Las obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días, no superan el 50% del 

pasivo corriente, de acuerdo con el resultado de la aplicación del siguiente 

indicador: 

Obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días x 100 

Pasivo corriente 

Obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días = 0 

Pasivo corriente = $ 6.680 (en miles) 

La entidad cumple con este indicador, a 31 de diciembre de 2021 no se tienen 

obligaciones mercantiles que superen la mora de 360 días.  

 

Que las obligaciones laborales vencidas en más de 360 días, no superan el 50% del 

pasivo corriente, de acuerdo con el resultado de la aplicación del siguiente 

indicador: 

Obligaciones laborales vencidas en más de 360 días x 100 

Pasivo corriente 

Obligaciones Laborales vencidas en más de 360 días = 0 

Pasivo Corriente= $ 6.680 (En miles) 

 

La entidad cumple con este indicador, a diciembre 31 de 2021 NO se presenta 

obligaciones laborales que superen la mora de 360 días.  

 

Estándar de Habilitación 

 

Producción y Eficiencia 

De acuerdo a lo reportado en el Sistema de Información Hospitalaria la Empresa 

Social del Estado registra un aumento en el comportamiento de la producción – 

comparada con el año inmediatamente anterior; en razón a la apertura de nuevos 

servicios y resiliencia que tuvo la gerencia para abordar la pandemia. 



 

 

 

 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá dentro de la red de prestadores de 

servicios, es el principal prestador para el portafolio de primer nivel, por lo cual es el 

que soporta la atención a la mayoría de usuario del municipio de Chiquinquirá en 

cuanto a consulta de medicina general, odontología, programas de protección 

específica y detección temprana. Es importante resaltar que, en la mayor parte del 

Departamento, las Empresas Sociales del Estado se comportan como único 

prestador primario en los diferentes municipios. sin embargo, durante los dos últimos 

años la apertura de nuevas IPS en el municipio de Chiquinquirá ha ocasionado que 

las EPS contraten con ellas estos servicios a menor costo, los cuales no garantizan 

la Capacidad Técnico-Administrativa; Suficiencia Patrimonial y Financiera y/o 

Capacidad Tecnológica y Científica requeridas como condiciones de habilitación 

y por el contrario incrementan el riesgo en la atención y generan 

descompensación en algunos pacientes que tienen que ingresar en estado crítico  

al servicio de urgencias. 

 

Al realizar un seguimiento periódico de la producción y proponer oportunidades de 

mejora según los datos consolidados para la vigencia 2021 se evidencio un 

aumento de la siguiente manera; para el primer trimestre del año se obtuvo 721.296 

UVR valor que para la institución fue equilibrado de acuerdo a la venta de servicios 

realizada, donde los procesos que compensaron la producción fueron; dosis 

biológicos aplicados, consulta de medicina especializada urgente realizada y 

servicio de internación. Para el segundo trimestre se evidencio un aumento al llegar 

a 928.735 UVR valor que representa la reactivación económica de país, donde la 

población se expuso al virus SARS COVID- 19 proporcionando una mayor afluencia 

a los servicios de; urgencias, hospitalización, unidad de cuidados intensivos e 

intermedios, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico y terapia respiratoria, los 

cuales apalancaron de manera positiva a los servicios que no tuvieron una mayor 

producción durante el periodo, es así como se soporta un equilibrio de la 

producción institucional. En el tercer trimestre se evidencia que los servicios de salud 

comienzan a tener una reactivación total consolidándose 877.089 UVR, 

culminando con una producción para el IV trimestre de 1.313.684 UVR para un total 

de 3.840.804 UVR aumentando así un 39.7% respecto al 2020, balance positivo para 

la institución, a la fecha se han adelantado estrategias y acciones de 

mejoramiento que fortalezcan los resultados de los procesos que apoyen los 

objetivos empresariales establecidos. 

 

Sin lugar a dudas la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá logro convertir la crisis en 

una oportunidad, toda vez que dedico su producción a los centros de costo en 

donde la carga de la enfermedad genero eficiencia hospitalaria por ser servicios 

de alto valor y considerados de tercer nivel, superando el reto del sector salud 

frente a la pandemia, con dichos esfuerzos se  fortaleció y amplio el portafolio de 

servicios,  que impacto en el crecimiento de la institución  proyectándose a la 

conversión de un  nivel superior que le garantiza la competitividad y el 

avizoramiento de mayores ingresos por ventas en la próximo vigencia, cosa que se 

lograra consolidar con la inclusión de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá 

como Institución de tercer nivel en el documento Red Departamental. 



 

 

 

 

L.3 SUPERANDO RETOS EN SALUD 

 

El año 2021 la institución tuvo que enfrentar el mayor reto que históricamente se 

halla presentado en el componente clínico asistencial en razón al comportamiento 

de la pandemia atendiéndose con éxito 3 picos epidemiológicos durante la 

vigencia siendo el más alto el presentado en los meses de mayo, junio y julio, con 

un total de 3.833 pacientes atendidos con afecciones resriptorias y un 

reconocimiento del ente territorial por la excelente gestión de la emergencia 

sanitaria. De igual manera la entidad hizo parte importante de estrategia nacional 

de inmunización por grupos etarios determinados por el Ministerio de Salud, lo que 

sin lugar a dudas mitigo los efectos, complicaciones y secuelas causadas por la 

enfermedad de Covid- 19, aplicándose en total 38.363 biológicos, de igual manera 

la institución reactiva la totalidad de los servicios alcanzando la mayor facturación 

de los servicios prestados en  comparación con los años anteriores  con un total de  

$ 47.429.880.145. Para un número total de 710. 630 atenciones a nuestra población 

objeto.  

Así pues, los resultados del 100% obtenido en la línea 3 reflejaron las estrategias 

desarrolladas en dos ámbitos una Atención Moderna y Tecnificada y la Gestión de 

la crisis de la salud pública, que se traduce en la cimentación de la Institución  hacia 

el tercer nivel de complejidad.  

 

Fotografía 7. Servicio de cirugía laparoscópica. 

Así pues, los resultados del 100% obtenido en la línea 3 reflejaron las estrategias 

desarrolladas en dos ámbitos una Atención Moderna y Tecnificada y la Gestión de 



 

 

 

 

la crisis de la salud pública, que se traduce en la cimentación de la Institución  hacia 

el tercer nivel de complejidad.  

Población del Hospital Regional de Chiquinquirá:  
 

Ilustración 10  Localización Sub Red 2 Occidente de Boyacá 

 

Teniendo en cuenta la ubicación, estructura y localización en el marco de la red 

de prestadores de servicios de salud del departamento, la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá asume como área de influencia los municipios que conforman la 

Subred 2 de Occidente y además Albania, La Belleza, Jesús María, Florián, Puente 

Nacional, Simijaca, Susa y Sutatausa municipios que por condiciones de 

accesibilidad y ubicación convergen a los servicios de segundo nivel.  

 

Población DANE de la Subred 2 de Occidente 

La Sub Red 2 de Occidente, conformada por 19 municipios de la provincia de 

Occidente del departamento, Ricaurte y Centro, cuenta con una población 

aproximada de 156.128 habilitantes para el año 2021, según proyecciones DANE, 

distribuida así:  

Tabla 2. Población de la Sub Red 2 de Occidente según proyecciones DANE 

No Dpto. Boyacá  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 BRICEÑO  2.163 2.178 2.192 2.206 2.203 2.203 2.223 2.223 

2 BUENAVISTA 4.396 4.427 4.455 4.483 4.497 4.495 4.506 4.508 

3  CALDAS  3.126 3.148 3.168 3.188 3.182 3188 3.187 3.192 

4 CHIQUINQUIRÁ 57.935 58.356 58.726 59.089 59.651 60.250 60.824 61.404 

5 COPER 3.571 3.596 3.619 3.641 3.642 3.655 3.671 3.677 

6 LA VICTORIA 1.117 1.125 1.132 1.139 1.142 1.153 1.148 1.153 



 

 

 

 

No Dpto. Boyacá  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

7 MARIPI 5.683 5.723 5.759 5.795 5.803 5.809 5.813 5.819 

8 MUZO 8.394 8.453 8.507 8.559 8.609 8.663 8.711 8.762 

9 OTANCHE  8.004 8.061 8.112 8.162 8.206 8.246 8.297 8.340 

10 PAUNA 7.212 7.263 7.309 7.354 7.369 7.394 7.427 7.446 

11 QUIPAMA 4.982 5.017 5.049 5.080 5.099 5.123 5.137 5.154 

12 RAQUIRA  8.028 8.085 8.136 8.186 8.229 8.272 8.320 8.380 

13 SABOYÁ 13.849 13.947 14.035 14.122 14.142 14.126 14.143 14.191 

14 SACHICA 5.677 5.718 5.755 5.790 5.811 5.865 5.896 5.933 

15 SAN MIGUEL DE SEMA  3.011 3.032 3.052 3.070 3.076 3.066 3.063 3.078 

16 SAN PABLO DE BORBUR  6.716 6.764 6.806 6.848 6.858 6.871 6.880 6.882 

17 SUTAMARCHAN  6.228 6.273 6.313 6.352 6.394 6.440 6.487 6.554 

18 TINJACA 3.351 3.375 3.397 3.418 3.428 3.438 3.456 3.466 

19 TUNUNGUA  1.576 1.587 1.598 1.607 1.610 1.607 1.610 1.611 

TOTAL  155.019 156.128 157.120 158.089 158.951 159.864 160.799 161.773 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018 

 

Atención Moderna, tecnificada y segura para consolidar la confianza del 

usuario 

En año 2021 se fortalece la estrategia para la reactivación de los servicios de salud 

ofrecidos por la entidad tanto ambulatorios como hospitalarios, y es paradójico ver 

como en el 2020 uno de los servicios que menos demanda tubo fue el primer nivel 

en razón a la disminución de la aceptación de las tele consultas al no querer 

aceptar esta nueva tecnología y al miedo que persistían en la población de asistir 

a las consultas presenciales, con la llegada de la vacunación contra el Covid- 19 a 

finales del primer trimestre de 2021 este servicio comienza a tener una dinámica 

altamente concurrida por los usuarios.  

 

Servicios Ambulatorios y Rutas de Integrales de Atención en Salud 

 

La pandemia Covid-19 afecto de manera considerable la prestación de los 

servicios ambulatorios en la vigencia 2020; para el año 2021 y a través de diferentes 

estrategias acerca del autocuidado, la concientización y educación del usuario se 

promovió la reactivación de los servicios ambulatorios generando así una 

programación y asignación de 139.791 citas (con una variación positiva de 32% 

frente  a la vigencia inmediatamente anterior), garantizando la prestación de 

nuestro portafolio de servicios; para la vigencia se continua con la aplicación del 

protocolo 2.7.3.R01 Tele salud en el Contexto de la Pandemia por Covid-19 el cual 

tiene como principal objetivo mejorar  el  acceso,  la  resolutivitad,  la  continuidad  

y  la calidad  de  la atención en salud y el seguimiento de la población general 

mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, logrando 

de esta forma la habilitación del servicio para ofertar la telemedicina interactiva 

para el servicio de medicina general.  

 



 

 

 

 

En la vigencia 2021 se realizaron atenciones en las modalidades de tele-orientación 

y tele-educación  para permitir la continuidad en la atención   logrando un impacto 

significativo en los usuarios que accedieron a esta modalidad, mejorando la 

calidad de vida, evitando complicaciones derivadas de sus patologías de base 

que requieran la atención oportuna, y contribuyendo a la disminución y 

contención del riesgo de infección por Covid- 19 tanto en el profesional de la salud 

como en el usuario. En tele salud se registró un total de 37.053 citas asignadas por 

estas modalidades (tele educación, tele orientación y tele consulta) , para la 

vigencia 2021 se lograron 6.146 atenciones en salud de medicina general por estas 

plataformas, respecto a la vigencia anterior se puede evidenciar una mayor 

confianza por parte del usuario frente estas tecnologías toda vez que se evidencia 

una variación positiva del 16.173% pues en el año 2020 solo se ejecutaron 38 

asignaciones en esta modalidad lo que permite evidenciar la adherencia de los 

usuarios a las nuevas tecnologías implementadas por la institución para la 

prestación de los servicios de salud, dentro del ámbito ambulatorio del primer nivel 

promoción y prevención  se logró aumentar la producción en un 88% frente al año 

inmediatamente anterior gracias al cumplimiento de las metas impuesta por el 

Ministerio de Salud y protección Social en la aplicación de biológicos.  

 

 La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá continua con el correcto despliegue y 

operación de las Rutas Integrales de Atención las cuales pretenden garantizar la 

atención integral en salud a las personas, familias y comunidades a partir de 

intervenciones de valoración integral de la salud, detección temprana, protección 

específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la 

salud, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad en todos los momentos  

la atención. A continuación se describe la operatividad de las   Ruta integrales  que 

aplican la institución y sus resultados para la vigencia. 

 

Desde el área de consulta externa se garantizó y dispuso de  un equipo 

interdisciplinario   para definir acciones o actividades que incluye la atención para 

el cuidado prenatal, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la 

generación de una cultura del cuidado para todas las personas y familias; dentro 

de este ámbito la institución acerca los servicios de salud a la comunidad 

efectuando festivales de la salud del niño, de la mujer, el festival de la mulita feliz, 

donde se atendieron un total de 324  personas, una jornada de especialistas en 

uno de los municipios que integra la Sub red 2 del occidente 104, para un total de  

usuarios atendidos de manera extramural de 428.  
 

Ruta De Promoción y Mantenimiento de la Salud:  
 

Ilustración 11 Atención de usuarios en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud 

Curso de vida Atención en salud en medicina general Atención en salud por enfermería 

Primera Infancia e Infancia 878 1.998 

Adolescencia 804 752 

Juventud 1.787 1.134 
Adultez 2.499 2.035 

Vejez 2.510 3.019 

TOTAL  8.478 8.938 



 

 

 

 

Es de resaltar que las atenciones realizadas en la vigencia 2021 que se relacionan 

en la anterior tabla muestran un aumento en la atención en salud en medicina 

general en un 52,6% y en las atenciones en salud por enfermería en un 42,5% 

respecto al año 2020. Se atendieron 8.261 usuarios más en esta ruta que en la 

vigencia anterior.  

 

 Primera Infancia e Infancia (0-11 años): Se tiene un avance de 

implementación de la Ruta del 87%; se realizaron ajustes a la  plantilla 

manual donde se han actualizado algunas valoraciones que contempla la 

Resolución 3280 del año 2018, así como se han elaborado e implementado 

instrumentos y escalas con el fin de detectar tempranamente alteraciones 

que afecten la salud y el proceso de desarrollo de los niños (as) objeto de 

esta intervención. Con el fin de lograr impacto en la  canalización de la 

población y facilitar el acceso a los usuarios a los servicios de salud; para la 

vigencia 2021 se efectuaron  catorce (14)  jornadas extramurales  para iniciar 

y completar esquema de vacunación regular, se llevó a cabo  el primer 

festival de la  salud donde se garantizó la atención en salud por medicina a  

treinta dos ( 32) niños (as)  y por enfermería  diecinueve  (19)  menores,  

también, se desarrolló el festival de la muelita feliz  donde se atendieron  

diecinueve (19) menores, contribuyendo de esta manera a potencializar las 

capacidades, habilidades  y prácticas para promover el cuidado de la 

salud.   

 

 Adolescencia (12-17 años): En la implementación de esta Ruta, se ha 

logrado   un avance del 86%, así mismo, con el fin de lograr identificar 

tempranamente factores de riesgo que afecten negativamente la salud del 

adolescente; a través de la demanda inducida efectuada por la  Institución 

se logró prestar las atención en salud a 1.836 adolescentes y se brindó 

asesoría en anticoncepción  976,  así mismo durante el festival de la muelita  

se  efectuó la atención a 51 adolescentes.   

 

 Juventud (18-28 años):   Para este momento de curso de vida, se tuvo un 

cumplimiento de la Ruta del 86%, con el equipo institucional se efectuaron 

capacitaciones sobre las intervenciones (actividades que aplican en la 

valoración integral de la juventud); la demanda para el año 2021 se efectuó 

a través de la población en las bases únicas de afiliados, se logrando la 

canalización efectiva para las siguientes atenciones en medicina general 

de 1.673 y   se efectuaron 2.166 asesorías en anticoncepción.  

 

 Adultez (25-59 años): En este momento de curso de vida se logró la 

implementación de la Ruta en un 81%, teniendo  en cuenta que para  el 

procedimiento en atención de este  grupo etario, se diseñó plantilla  donde 

se incluyeron los diferentes aspectos o atenciones  incluidas  en la Resolución 

3280 de 2018, como estrategia para lograr detectar las lesiones 

precancerosas de cuello uterino, la ESE Hospital Regional  Chiquinquirá  



 

 

 

 

realizó  el primer festival de la mujer, donde se tamizaron a 146 mujeres en 

este momento de cuso de vida.  

 

 Vejez (60 y más años): Para el año 2021 se implementó esta   Ruta en un 86%, 

con el fin de identificar cambios morfológicos y fisiológicos en este grupo 

poblacional, a través de la demanda inducida y canalización por otras 

áreas, se efectuaron   1.604 valoraciones, así mismo durante el primer festival 

de la mujer   se tamizaron 31 mujeres para la identificación de células 

precancerosas.  

 

Ilustración 12 acercando los servicios de salud a la población 

 

En lo referente al esquema regular, la ESE Hospital Regional Chiquinquirá para el 

año 2021  aplico 16.953  biológicos con una variación positiva del 13.7% entre esta 

vigencia y el 2020, donde se completaron los siguientes esquemas de acuerdo a la 

edad del menor y lineamientos nacionales.  
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Primer Festival de la Mujer

220 CITOLOGIAS 

Primer Festival de la muelita feliz 
donde se atendieron 78 

pacientes  

Primer festival de la salud del 
niño 

44 niños atendidos 

14 jornadas extramurales (para 
complementar esquema de 

vacunacion)

Jornada de especilidades en el 
Municipio de San pablo de Borbur

104 personas atendidas



 

 

 

 

 
 

Es importante resaltar que este para el fortalecimiento del primer nivel de atención 

en la institución de se formuló y se ejecutó el proyecto “Dotación Hospitalaria Para 

La Sede Sucre De La ESE Hospital Regional De Chiquinquirá” del cual la 

financiamiento fue en conjunto con la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá; en esta 

dotación se involucra la unidad móvil odontológica la cual tiene como objetivo, 

facilitar el desarrollo de los procedimientos odontológicos, brindando apoyos 

anatómicos al paciente generando un puesto de trabajo que optimizara el 

desarrollo de las actividades odontológicas y el desarrollo de las brigadas de salud, 

lo que se utilizara para poder. 

 
Ilustración 13 Dotación Biomédica, Hospitalaria de la Sede Sucre 

Asignación inicial de recursos (Alcaldía) $567.709.251 

Adición de recursos (Alcaldía) $150.000.000 

Recursos Propios de la ESE $160.636.720 

Total del valor asignado para la dotación $878.345.971 
 

ITEM NOMBRE DEL EQUIPO CANTIDADES 

1 Equipo Órganos De Pared 17 

2 Equipo Órganos Portátil 2 

3 Bascula De Piso Portátil 25 

4 Tensiómetro Pared 16 

5 Fonendoscopio Doble Servicio 25 

6 Bascula Pesa Bebe 13 

7 Infantometro 13 

8 Lámpara Cuello De Cisne      4 

9 Dopler Fetal 3 

10 Camilla Para Examen 17 

11 Camilla Ginecología Con Estribos     2 

12 Camilla Para Examen Con Ruedas Y Barandas 1 

13 Escalerilla  De Dos Pasos 19 

14 Mesa Auxiliar                    19 

15 Unidad Odontológica 6 

16 Lámpara Led Fotocurado 5 

17 Pieza De Alta 2 

18 Piezas De Baja 6 

19 Cavitron 5 

20 Carro De Instrumental Odontología: 3 

21 Rx Periapical: 1 

22 Autoclave De Mesa 1 

23 Incubadora De Biológicos: 1 

24 Estantería Rodante Para Medicamentos 3 

25 Refrigerador Vacunas: 1 

26 Termometro  Digital Máximas Y Mínimas:           3 

27 Termohidrometro 3 

28 Silla Ergonómica Para Profesional 29 

29 Escritorio Para Dotación De Consultorio Medico 23 

30 Silla Interlocutora Para Atención De Paciente En 

Consulta Externa 

41 

31 Unidad Móvil Odontológica  1 

RC 2 MESES 4 MESES 6 MESES 1 AÑO 18 MESES 5 AÑOS SR VPH 
DPTA-

ACELULAR 

TT 

ADULTO 

INFLUENZA 

PEDIATRICA
INFLUENZA 

ADULTO 

FA -

ADULTOS 

2121 1320 1292 686 1313 1093 1640 3820 387 414 550 647 1542 128

Programa de 0 a siempre PAI  



 

 

 

 

 

Ruta Materno Perinatal: 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá desde su primer nivel de atención ha 

fortalecido el cumplimiento de lo establecido en el lineamiento técnico y operativo 

definido en la Resolución 3280 del 2018; y centrado su atención en las mujeres 

embarazadas, su gestación, su familia y comunidades, respetando opciones, 

cultura, contexto social y las necesidades específicas individuales, apuntando a 

una atención más segura y de calidad de una manera eficaz, eficiente y equitativa 

mediante la oferta de la consulta preconcepcional se han canalizado usuarias y 

familias con intensión reproductiva menor a un año que han recibido atención de 

forma integral, así mismo se garantiza la atención para el cuidado prenatal y como 

estrategia para obtener mayor trazabilidad en esta se ha definido que la población 

gestante que ingresa al programa y sean valoradas por el mismo profesional 

médico durante su procesos de gestación y posparto.  Dicha estrategia ha 

permitido obtener una mayor adherencia de las gestantes a sus controles de 

seguimiento, satisfacción de la usuaria en el buen trato e integralidad en la 

atención, adherencia por parte del personal asistencial en los registros clínicos y 

manejo médico. Para la vigencia 2021 se captaron 299 nuevas gestantes a las 

cuales se les garantizo la prestación del servicio según establece el lineamiento, en 

total se atendieron 1.554 gestantes en la vigencia. Para este año se  logró   un  

cumplimiento del 95% en la implementación de la Ruta dentro de la ESE, de igual 

forma este año se implementaron 27 indicadores aplicados en la atención a la 

Gestante y 10 a la atención de los Recién nacidos establecidos en la Resolución 

3280 del 2018. 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, a través de la capacitación permanente 

al talento humano en guías de práctica clínica con énfasis en el cuidado prenatal, 

en la estrategia IAMII (10 pasos) fortalece la atención de la mujer y la población 

menor de 5 años. Logrando los siguientes resultados:  

 
Ilustración 14 Camino a la certificación de la Estrategia IAMII 

Cumplimiento año 2019 

Paso 1 Paso 2 Paso 

3 

Paso 

4 

Paso 

5 

Paso 

6 

Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 

100% 77% 90.4% 85% 83% 91.6% 89% 95.6% 94% 80% 

Cumplimiento año 2020 

Paso 1 Paso 2 Paso 

3 

Paso 

4 

Paso 

5 

Paso 

6 

Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 

100% 77, 8% 90.4% 94.4% 87% 91.6% 90.9% 95.6% 94% 80% 

Cumplimiento año 2021 

Paso 1 Paso 2 Paso 

3 

Paso 

4 

Paso 

5 

Paso 

6 

Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 

100% 89% 91% 95% 96% 94% 93% 96% 97% 80% 



 

 

 

 

93,1% de cumplimiento de la estrategia de acuerdo a la medición implementada 

Ministerio de salud y Protección Social con una variación positiva del 3.1% frente a 

la vigencia anterior 

Ilustración 15 Avance de la Estrategia IAMII 2018- 2021

 

 

El desligue de la estrategia IAMII se convirtió en un una insignia de la Institución 

dentro de la ruta materno perinatal  por tal motivo se trabajó en el procesos de 

capacitación y educación dentro del Talento Humano a través de estrategias de 

aprendizaje con sesiones virtuales y actividades presenciales, talleres programados 

en rallys, los cuales se programaron con todo el personal administrativo y asistencial, 

haciendo mayor énfasis para este año en el personal administrativo. 

Se realizó con éxito una nueva versión de la Romería IAMII, en el marco del mes de 

la lactancia materna con diferentes actividades que nutrieron de conocimiento, y 

dinamismo al personal de la institución; la romería se desarrolló de forma presencial 

con dinámicas recreativas  donde participaron los líderes, coordinadores, equipos 

de trabajo y  grupos de interés de la ESE; para esta ocasión se trabajó un enfoque 

étnico en honor a una gestante la cual en la vigencia dio a luz a su hija dentro de 

nuestra institución, actividades como: cuidando la vida y la lactaton acompañaron 

el exitoso desarrollo de esta jornada.  En la romería se contó con la participación 

de más de 250 trabajadores de la ESE y con la participación de los integrantes de 

la asociación de usuarios; en la lactaton se logró vincular a 30 madres lactantes 

con sus niños así como 32 madres gestantes que realizaron acampamiento y 

quienes se les brindo educación acerca de la lactancia materna.  

 



 

 

 

 

 

Fotografía 8. Romería IAMII. 

Así mismo, con el fin de garantizar la atención oportuna y evitar posibles 

complicaciones derivadas del posparto se efectúa la canalización de madres y 

recién nacidos a la valoración integral dentro de los 5 días posteriores al parto, para 

la vigencia 2021 se realizaron 181 controles. 

 

Ruta Cardiovascular:   

 

Los pacientes con patologías no transmisibles (diabéticos e hipertensos) tienen un 

alto riesgo de presentar complicaciones crónicas, los cuales se van incrementando 

cuando no existe un control, ni un seguimiento adecuado de la enfermedad, es  

por ello  que para evitar la morbimortalidad  en esta población  y la ocupación en 

el servicio de urgencias,  durante la vigencia 2021  en el ámbito ambulatorio se 

garantizó el seguimiento oportuno   11.878   pacientes con enfermedad hipertensiva   

con una cobertura superior para este vigencia del 24.6% con respecto a la vigencia 

anterior y   1.132  pacientes fueron atendidos para seguimiento de la diabetes, 

28.2% más que los pacientes atendidos en la vigencia 2020.  

Desde la articulación interinstitucional que tiene la ESE con la Alcaldía Municipal de 

Chiquinquirá, se desarrollaron diferentes actividades educativas a la población con 



 

 

 

 

enfermedades no transmisibles en temas como promoción de la salud, promoción 

de la actividad física, sensación tabáquica y estilos de vida saludable.    

 

Ruta de Salud Mental:  

 

La ESE a través de la Resolución 146 del 11 de octubre 2021 crea y establece los 

lineamientos para la implementación del programa de salud mental en la 

institución así como el equipo de la salud mental de la ESE, con el fin de preparar a 

la institución para atender a la población en uno de los efectos adversos más 

relevantes provocados por la pandemia.  

 

En este sentido, en la vigencia desarrolla el Diagnostico situacional y estudio 

descriptivo sobre la salud mental del municipio de Chiquinquirá; el cual resulta ser 

el soporte para implementar acciones dentro de la ruta enfocadas en la 

promoción y prevención y el tratamiento en pacientes manejados en el ámbito de 

urgencias, que permitan mitigar las consecuencias delas alteraciones de la 

conducta y las enfermedades mentales. 

 

El análisis situacional se adelantó con los habitantes del municipio de Chiquinquirá, 

encontrándose que para el año 2021 existieron 243 personas con trastornos 

mentales, siendo la depresión y la ansiedad las alteraciones con mayor incidencia 

con un compromiso del 31 y 36 por ciento respectivamente frente al total de 

trastornos, encontrándose como factores de riesgo asociados los problemas 

familiares, la falta de empleo, los problemas económicos, es de anotarse que estas 

dificultades sumadas a la violencia intrafamiliar, violencia a la mujer, género  que 

durante esta misma vigencia se presentaran 51 conductas suicidas en la población 

de Chiquinquirá , con un incremento del más del 400% frente al año 

inmediatamente anterior en el que se registraron 9 personas con conductas 

suicidas. De igual forma los casos atendidos por consumo de Spa se incrementaron 

pasando de 12 en el 2020 a 54 en el año 2021. Las atenciones por violencia 

intrafamiliar también tuvieron un incremento sustancial durante esta vigencia con 

46 casos, siendo 16 los atendidos por estos eventos en el año 2021   

 

El proyecto surgió como una iniciativa de la institución de salud por la 

preocupación sobre las consecuencias en salud mental en la población a causa 

de la pandemia por Covid 19 la población del municipio de Chiquinquirá y en el 

cliente interno de la ESE. Para la recolección de datos fue vital la articulación de 

diferentes áreas de la entidad, así como la colaboración institucional en el 

municipio. La articulación con el programa de Humanización de la entidad, “Mi 

humanidad tu valor” esta estrategia aporta en el cumplimiento de las metas 

establecidas en la línea 1 “un equipo sobresaliente y dinámico” y en la L3 

“Superando retos en salud”.   

 

El estudio realizado sintetizo y agrupo la información de las atenciones realizadas 

en la entidad respecto, a violencia, suicidio y consumo de sustancias psicoactivas 



 

 

 

 

en el municipio donde de igual forma se tuvo en cuenta la información suministrada 

por comisaria de familia y la dirección local de salud del municipio, este trabajo 

nacido como iniciativa de la Institución prestadora de servicios de salud pretende 

de forma efectiva adoptar e implementar la ruta de salud mental dentro de la ESE, 

integrándose las diferentes actores que tienen que ver con la gestión de la 

población, aplicándose la trans-sectorialidad, la Inter institucionalidad y la 

gobernanza determinadas estas dentro de los componentes del MAITE. 

 

SERVICIOS HOSPITALARIO: 

 

Urgencias, referencia y contrarreferencia  

 

El servicio de urgencias es uno de los ámbitos  que se consideran la puerta de 

entrada al contexto hospitalarios, considerándose una unidad de servicio critico de 

éxito, la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá cuenta con un personal capacitado, 

para reaccionar de forma oportuna y adecuada según la patología agudizada 

por la que puede consultar la población del municipio de Chiquinquirá y los demás 

municipios que integran  la sub red 2 del occidente del departamento de Boyacá 

así como algunos municipios de los departamento de Santander y Cundinamarca, 

son criterios importantes de evaluación la oportunidad y la resolutividad apropiada 

del servicio.  

 

Durante la vigencia 2021 se realizaron 29.480 atenciones en el servicio de urgencias, 

con un promedio de 2.456 atenciones por mes, frente al año inmediatamente 

anterior se registró un aumento de 3.622 atenciones en urgencias; en cuanto a la 

oportunidad en la atención en el Triage II estuvo en promedio en 22, 8 minutos, 

encontrándose por debajo de los tiempos normativos de atención menores a 30 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 16 Oportunidad en el servicio de urgencias según la clasificación del Triage. 

 

La resolutividad  medida en término de reingresos antes de 72 horas de pacientes 

atendidos en el servicio de urgencias fue de 0.041% reingresos por cada 100 

pacientes, en comparación a la vigencia 2020 se registró una disminución del 

0.044%, demostrando la calidad de la atención  así como la gestión oportuna 

adecuada  del servicio en la aplicación de las guías de práctica clínica requeridas 

según la patología del paciente.  

 

En cuanto a la oportunidad en la atención específica de pacientes con 

diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM). Para el año 2021 se 

presentaron 26 eventos correspondientes a esta patología, se excluyeron aquellos 

que no cumplen criterios de trombolisis o tenían contraindicación y aquellos a los 

que se descartó el diagnóstico previo al egreso; el promedio de edad de los 

pacientes fue de 59 años y el tiempo de evolución de 6 horas, el paciente más 

joven trombolizado fue de 30 años y el mayor de 75 años, en cuanto a la tendencia 

del indicador es hacia la mejora de la oportunidad del tratamiento comparando 

con las vigencias 2019 y 2020 con atenciones de 30 y 17 minutos respectivamente. 

 

 

 



 

 

 

 

Seguimiento a la oportunidad de tratamiento a los pacientes de diagnóstico 

infarto agudo de miocardio 2021. 

PERIODO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

Casos presentados 17 18 17 26 

Muestra Analizada 17 18 17 26 

indicador 1 1 1 1 

Promedio de inicio 

de trombolisis 

32 min 30 min 17 min 16 min 

 

Respecto a la evaluación de aplicación de guías de manejo específicas para 

hemorragias III trimestre o Trastornos hipertensivos durante la gestación, para el año 

evaluado dentro de las atenciones a este grupo poblacional no se presentaron 

casos de hemorragia del tercer trimestre en el servicio de urgencias, enfocando 

todo el seguimiento a los trastornos hipertensivos en el embarazo, durante la 

vigencia se presentaron 1.141 nacimientos de los cuales 77 correspondieron a casos 

de trastorno hipertensivo del embarazo que fueron evaluados en su totalidad, por 

lo tanto la incidencia de la patología en nuestra institución es de 6.7 %, y 

comparada  con el año 2020 se evidencia un aumento del 2.3% esperado teniendo 

en cuenta que las gestantes no asistieron a sus controles prenatales lo que no 

permitió una identificación temprana de los riesgo que influyen en los trastornos 

hipertensivos, lo que refleja un mayor compromiso desde el primer nivel de atención 

para la captación temprana de las gestantes, es importante resaltar que la 

incidencia nacional está calculada entre 6 y el 8 % de todas las gestaciones. El 

porcentaje de adherencia a la guía de manejo de los trastornos hipertensivos 

durante la gestación en promedio fue del 99.1% con una meta propuesta para el 

año del 90% considerándose cumplimiento satisfactorio. 

El servicio de urgencias cuenta con especialidades de: Ginecología, ortopedia, 

pediatría, cirugía general, cardiología y medicina interna, además de la 

disponibilidad de ocho especialidades complementarias, psicología y trabajo 

social, los cuales aportan a la definición de conducta de forma adecuada y 

oportuna lo que permite genera calidad en la prestación del servicio que se ve 

reflejada en la satisfacción del usuario.  

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá  cuenta con un sistema de referencia y 

contra referencia el cual trabaja los 7 días de la semana las 24 horas del día; en la 

vigencia 2021 consolida y estructura el manual institucional con la finalidad de 

adoptar los lineamientos, elementos y criterios requeridos para la correcta 

operación del centro de referencia y contra referencia de la ESE Hospital Regional 

de Chiquinquirá como cabecera de la Sub red 2 del Occidente del departamento 

de Boyacá garantizando la continuidad, la integralidad y la accesibilidad a los 

servicios de salud y dinamizar la prestación del servicio en la ESE, dicho documento 

contiene 5 estrategias a implementar por la institución para el correcto 

funcionamiento de su sistema además de que se genera la adecuada articulación 



 

 

 

 

con los actores que interviene en el procesos para que de esta forma se realice la 

ejecución adecuada y optima de los procesos de remisión.  

Para el año 2021 la ESE recepciono 2.469 remisiones de pacientes de los municipios 

que integran de la Sub red 2 del occidente del Boyacá y de algunos municipios de 

los departamentos de Cundinamarca y Santander, de igual forma la ESE remitió el 

8.37% de total de los pacientes atendidos en la institución a instituciones centros de 

salud con un mayor nivel de complejidad; dentro de las principales causas de 

remisión se encuentran las patologías coronarias, las gestantes con alto riesgo 

obstétrico, y pacientes que requieren estudios de alta complejidad como lo son 

resonancias.  

Es importante resaltar que en tercer trimestre de la vigencia se reestructura la ruta 

materno fetal con el objetivo de mejorar la atención de las pacientes con 

patologías ginecobstetricias la cuales son una prioridad en nuestra atención,  lo 

que incluye la adecuación un consultorio médico  dotado con equipos biomédicos 

requeridos, camilla ginecológica  y un equipo asistencial enfocado en su atención 

lo que permite una mejora en la prestación del servicio asociado a una valoración 

inmediata por el servicio de ginecología de las pacientes con alto riesgo obstétrico 

logrando cerrar con una oportunidad de 28 minutos para su atención y una 

valoración por la especialidad inmediata con un total de 2.673 pacientes 

atendidas durante la vigencia.  

 

Urgencias pediátricas:  

 

Para la vigencia 2021 se atendieron en urgencias pediátricas un total de 6.406 de 

los cuales 854 pacientes fueron pacientes con afecciones respiratorias en 

comparación a la vigencia anterior donde se atendieron 467 pacientes de los 

cuales fueron remitidos  19 a mayor nivel de complejidad con un tiempo promedio 

de remisión de 24 desde que inicia el proceso de remisión. La Administración en 

aras de ofertar un servicio más eficiente dispuso de cinco médicos generales que 

junto con los especialistas en pediatría brindaron una atención con calidad, 

seguridad y calidez a la población infantil. 

Para esta vigencia el número de pacientes pediátricos con neumonías 

broncoaspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual fue 0 lo que 

evidencia que la institución ha cumplido el estándar, es importante resaltar que 

esta información se obtuvo de la revisión de los diagnósticos de los RIPS de dichos 

egresos. La búsqueda de casos de neumonía broncoaspirativa en pacientes 

pediátricos no se limita al reporte por parte del personal del equipo de salud, sino 

que adicionalmente se solicita el reporte al área de sistemas para verificar si se ha 

realizado atenciones con este diagnóstico y así descartar que correspondan a 

casos de pacientes hospitalizados por otra causa. 

 

 



 

 

 

 

Hospitalización y Quirúrgicos 

 

La capacidad instalada de hospitalización fue fortalecida a través de la 

habilitación de la unidad de cuidados críticos, como preparación para la atención 

de la pandemia también se requirió la reorganización de las áreas para poder 

garantizar zonas de aislamiento que permitieran la prestación del servicio con 

calidad y seguridad, para todos los pacientes. 

 

Salas de cirugía  

Para la vigencia 2021 uno de los mayores retos para enfrentar como institución fue 

la continuidad en la reactivación de los procedimientos quirúrgicos programados, 

los cuales para el año anterior habían sido restringidos según los lineamientos dados 

a nivel nacional  respecto a la atención de la pandemia además, de generar temor 

en la población a contagios inherentes a la atención. Situación que fue  superada 

a través de protocolos seguros en los procedimientos prequirugicos, 

intraoperatorios y postquirúrgicos. Dando como resultado una variación positiva  

frente al año anterior  en cuanto a los procedimientos y realizados del 35% en el 

orden de las especialidades de mayor a menor según su productividad: 

dermatología, cirugía general, urología, ginecología oftalmología y ortopedia;  con 

un promedio de días de espera entre 18 y 20, determinado principalmente por los 

piscos de la pandemia que se generaron durante el año. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con respecto de las cancelaciones vs los procedimientos programados se registran 

para el año 2021 un 3% de cancelaciones en comparación al año anterior  el cual 

tuvo un 9% de cancelaciones las cuales fueron atribuibles al   paciente 

principalmente por estados de salud, afiliaciones y viajes; cabe resaltar que 

ninguna de ellas se atribuyó a déficit en la prestación del servicio o algún aspecto 

inherente propio de la institución. 

Para el año 2021 se realiza un total de 341 intervenciones con el diagnostico de 

apendicitis, de los cuales a 326 pacientes se les realizó apendicetomía antes de las 

6:00 horas del diagnóstico para un resultado de 95% en la realización del 

procedimiento dentro de la ventana de tiempo. El promedio de oportunidad 

quirúrgica para esta intervención  es de 2 horas 10 minutos y la principal causa de 

retraso identificada fue la coincidencia de cirugías de urgencia vs número  de 

quirófanos; así mismo se registra un leve descenso de 0.017% en comparación con 

el año anterior atribuible a la sobreocupación por los picos de la pandemia. 

Es de resaltar que en el servicio no se registró ningún evento adverso  ni falla en la 

atención que generara riesgo o lesión en los procedimientos quirúrgicos de 

urgencia ni programados, lo que evidencia las buenas prácticas de seguridad del 

paciente aplicadas por el equipo institucional  

 

Sala de partos  

El número de partos atendidos en la ESE para el año 2021 fue de 765 con un 

descenso del 11%  en comparación a los dos años anteriores, destacando que no 

hubo ningún impacto de restricción o negativo en esta área con relación a la 

pandemia.  

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

2021 63 51 72 62 51 76 57 63 56 76 79 59

2020 75 61 71 63 71 64 77 77 79 71 66 76

2019 89 64 83 70 82 62 66 68 63 64 71 68
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Durante la vigencia del año 2021 se complementó el paquete de parto 

humanizado centrado en acciones frente al confort de la gestante con la 

implementación de musicoterapia durante el trabajo de parto, técnicas de 

respiración -manejo del dolor, dieta durante él trabaja de parto y minimización de 

venopunciones.  Así como el acompañamiento del padre o familiar autorizado por 

la gestante para acompañar el parto con la finalidad de afianzar la confianza en 

sí misma para el trabajo de parto; aspecto que se reactivó de acuerdo a los 

lineamientos dados por el ministerio frente al manejo en la pandemia, de lo cual se 

observa la poca incidencia de control prenatal lo que genero solo un 11.7% de 

partos con acompañamiento, ya que por desconocimiento y falta de preparación 

la paciente prefería estar sola durante el parto. 

En cuanto a la morbilidad materna extrema para la vigencia 2021 se presentaron 3 

casos en la ESE los cuales 1 de ellas es de origen extranjero que reside en el 

municipio de Chiquinquirá y no poseía controles prenatales por su condición de 

migrante, los otros dos casos pertenecen a  los municipios de Simijaca y 

Sutamarchan respectivamente,; las 3 pacientes presentaron complicaciones 

asociadas a hipertensión arterial durante el trabajo de parto a lo cual se dio manejo 

respectivo logrando su recuperación; es importante resaltar que frente a la 

vigencia anterior se presenta una disminución de un caso, y que en el año 2020 de 

los 4 casos presentados 3 gestantes eran del municipio de Chiquinquirá, por lo que 

se evidencia la mejora a través de la captación de nuevas gestantes para la 

oportuna realización de los controles prenatales.  

En la vigencia 2021 se remitieron un total de 177 maternas, con una participación 

del 7% del total de las remisiones de la institución es importante resaltar que las 

causas de remisiones maternas perinatales a un mayor centro de complejidad 

fueron para este año: retaso en el crecimiento fetal, preclamsia, supervisión de 

embarazo de alto riesgo, ruptura prematura de las membranas, trastorno de 

placenta entre los diagnostico más relevantes a mencionar  

Para el año  2021 el indicador de proporción de partos por cesáreas arrojo un 

consolidando  20.17%  teniendo en cuenta el  ajuste frente a las diferentes 

situaciones clínicas excluyentes como: Presentación anormal (podálica o 

transversal), parto pre término, muerte fetal, gestación múltiple, reportando una 

disminución del 15% con respecto al año anterior, acercándose a las metas 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en la cual las cesáreas 

deben representar no menos del 5% ni más del 15% de todos los partos. 

En cuanto a al indicador de primera de causa de egreso hospitalario En el periodo 

de enero a diciembre de 2021 se presentaron 765 partos vía vaginal.  

Mensualmente, se realizó la recolección de las historias clínicas según los códigos 

CIE-10 en las cuales se describe la atención del parto, de la cual se exportaron 322 

historias pertenecientes a la atención del parto, obteniéndose para cada periodo 

una muestra promedio de 26.8 pacientes, que corresponde a una muestra de 42% 

de los casos atendidos. De las 322 historias auditadas el 100% cumplieron 



 

 

 

 

estrictamente con la aplicación de la guía, y la adherencia presentada en el año 

fue de 98.5%, aumentando con respecto al año 2020 un 0.4%.  

Por otra parte se complementó el kit de código rojo con el balón de bakri y traje 

antichoque con talleres de manejo para profesionales de medicina general, 

estudiantes de internado, enfermería e instrumentación quirúrgica. De igual forma 

se realizaron los simulacros trimestrales frente al protocolo de código rojo.  

Es importante resaltar que el tiempo de atención de la gestante al haber creado 

la ruta de atención preferencial hacia gestante dentro de la ESE mejoro la 

oportunidad en un 50% obteniendo una tiempo promedio en la atención desde el 

ingreso a urgencias hasta la hospitalización de 50 minutos.   

 

Fotografía 9. Servicio de sala de partos y Unidad Básica Neonatal. 

Unidad de cuidados intensivos e intermedio  

 

La Unidad de Cuidados Intensivos e intermedios continúo   enfocada al manejo de 

la patología SARS-COV2-COVID19, poniéndose en operación la primera etapa de 

la obra de la UCI, que venía  siendo atendida con una capacidad instalada de 11 

cubículos para cuidado crítico y 7 para cuidados intermedios,  prestando la 

atención  a 676 pacientes con un promedio de estancia en cuidados intensivos de 

4.5 días y 3.5 para cuidados intermedios; el comportamiento de requerimiento de 

atención intermedia vs intensiva tuvo una variación del 6%, encontrándose la 

estancia hospitalaria dentro de los rangos aceptados nacionalmente para este 

servicio. 



 

 

 

 

 

 

El número de muertes atribuibles (a esta entidad patológica no supero  el 4% 

correspondiente a 28 pacientes y se relacionó a adultos mayores con 

comorbilidades previas). Frente a los protocolos y guías de manejo  la institución 

siguió las recomendaciones de las sociedades científicas como la Asociación 

colombiana de Cuidado Critico, de Medicina  Interna y de Infectaría; dando como 

resultado una atención segura y temprana con dispositivos y equipos de última 

tecnología como el caso de la terapia con sistema de alto flujo combinada con la 

pronación que arrojo una disminución del 60% en la necesidad de métodos 

invasivos como la intubación orotraqueal y sus complicaciones propias. 

Permitiendo así mayor rotación de camas, mayor cobertura y disminución de 

remisiones en un 40%.  



 

 

 

 

 

Grafica 3. Ingresos a UCI 2021 VS Fallecidos 

En la gráfica se evidencia como en los meses de junio y julio evidencia  mayores 

ingresos a la unidad de cuidado intensivos e intermedios por el pico epidemiológico 

por el cual se estaba atravesando, el cual fue considerado el más alto para la 

atención en la institución y como en esos meses se  registraron más decesos.  Dentro 

de la Unidad de Cuidados Intensivos e intermedios se obtuvo para la vigencia 2021 

una esperanza de vida del 95.86%, por encima de la media nacional.  

En cuanto a la trasferencia de conocimiento para este servicio se  realizó 

internamente de manera continua en las profesiones de enfermería con 25 

capacitaciones, terapia respiratoria 20 y medicina 10. Así mismo se reforzaron 

temas de nutrición, fisioterapia y humanización. Para el mes de diciembre se realizó 

en el marco de la  Semana   de la Calidad  el Primer Simposio de Cuidado Critico: 

“Hacer el bien, bien hecho” dirigido a la comunidad científica general de la 

institución y del departamento,  enfocado a los conceptos básicos y generales 

frente a la monitorización del paciente crítico, retiro de la ventilación mecánica, 

rehabilitación temprana, humanización en la atención, donación de órganos, 

manejo de la falla respiratoria y cetoacidosis diabética; cada una de las 

conferencias a cargo de profesionales de larga trayectoria en el tema y referentes 

no solo departamentales sino naciones; logrando una participación de más de 200 

personas de manera virtual y 30 presencial, impactando a más de 20 municipios de 

los cuales se destaca Tunja, Duitama, Villa de Leiva, Maripi, Borbur y los demás 

integrantes de la Sub Red 2 del occidente del departamento de Boyacá. 
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La ejecución de los proyectos de infraestructura y dotación los cuales en el 2020 

fueron objeto de asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y de la 

Gobernación de Boyacá, se ejecutaron en su totalidad, generando una 

infraestructura adecuada para el funcionamiento de las 10 unidades de cuidados 

intensivos con una dotación de última tecnología para su funcionamiento entre los 

que se resalta la red de gases medicinales, 13 torres inteligentes , ecógrafo y 

tecnología point of care para el procesamiento de gases arteriales. 

 

 

Fotografía 10. Unidad de Cuidados intensivos Adulto. 

Unidad básica neonatal  

 

Este servicio evidencia el crecimiento de la institucional, a través de la prestación 

de servicio a los pacientes más pequeños de nuestra población usuraria, después 

de tres años de la apertura de este servicio se  evidencia la humanización a través  

el alojamiento conjunto brindando tranquilidad, seguridad y confort a la madre  y 

al bebe  promoviendo la continuidad de la lactancia materna y acompañamiento 

del neonato hospitalizado las 24 horas, como estrategia para afianzar el vínculo 

afectivo madre e hijo. Para la vigencia del año 2021 en la unidad neonatal se 

prestó la atención a un total  de 343 pacientes, manteniendo una ocupación 



 

 

 

 

promedio del 60% similar a la del año 2020. Población que represento el 30% del 

total de nacimientos por parto vaginal y cesárea, se remitieron un total de 46  

neonatos, lo que permite evidenciar un 86.6% de resolutivitad en el servicio, 

contando que los neonatos remitido fueron por complicaciones derivadas a su 

patología que requería un mayor nivel de complejidad en la atención.  

En la unidad básica neonatal para la vigencia 2021 se atendió un recién nacido 

positivo para Covid- 19 el cual al recibir toda la atención medica logro recuperarse 

satisfactoriamente, para la atención del neonato se implementó los protocolos de 

aislamiento y bioseguridad adecuados . Esto ha representado una preparación 

constante del talento humano para la atención con oportunidad y seguridad en la 

detección del contagio del virus.   

Ilustración 17 pacientes atendiditos en la Unidad Básica Neonatal desde el inicio de su operación  

 

 

Fotografía 11. Nuestras usuarias en la Unidad Básica Neonatal. 



 

 

 

 

Servicio de Hospitalización:  

 

Para la vigencia del año 2021 en el servicio de hospitalización pediátrica  se prestó 

la atención a un total  de 836 pacientes, manteniendo una ocupación promedio 

del 85% similar a la del año 2020. Para el año en mención se observa un aumento 

en el número de hospitalizaciones del 27% atribuible a virus respiratorios y 

gastrointestinales relacionado con activación escolar principalmente. 

Para la vigencia del año 2021 en el servicio de ginecología  se prestó la atención a 

un total  de 1829 pacientes, manteniendo una ocupación promedio del 95% sin 

cambios significativos en comparación  año 2020. 

Para la vigencia del año 2021 en el servicio de hospitalización para pacientes de 

medicina interna   se prestó la atención a un total  de 1.603 pacientes, manteniendo 

una ocupación promedio del 98%. En comparación al año anterior se identifica un 

incremento pacientes hospitalizados del 43%; dado por los picos de la pandemia 

durante el año 2021 los cuales generaron el manejo predominante de 

enfermedades  como sepsis o falla multiorgánica de origen urinario, asociado a 

patología neoplásica, diagnóstico confirmado de SARS COV 2 COVID 19, con 

afectación a nivel pulmonar y con comorbilidades como EPOC, diabetes mellitus, 

obesidad, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, neoplasias, infección de 

tejidos blandos con enfermedad arterial oclusiva. 

  

Seguridad Del Paciente, Brindando la Mejor Atención  
 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, cuenta con un Programa de Seguridad 

del Paciente denominado "Trabajando con Seguridad", un programa propio, en el 

que se responde a los lineamientos nacionales y en el que se determina  a las 

condiciones y necesidades propias de la Institución, un programa que se 

caracteriza por su transversalidad, su inter relación con las demás áreas, su enfoque 

a la gestión del riesgo y su pro actividad.     Para la vigencia 2021   "Trabajando con 

Seguridad” continúa siendo uno de los programas con mayor despliegue y 

reconocimiento con los mejores resultados dentro de la Organización. Los 3 criterios 

que permiten evaluar y medir la aplicabilidad de los componentes del programa 

institucional de seguridad del paciente  son las rondas de seguridad, las listas de 

chequeo y las evaluaciones cognitivas, el cual según su peso porcentual se divide 

en 50%, 25% y 25% respectivamente; durante la vigencia se evalúa, monitorea y se 

realiza seguimiento que permite obtener un control efectivo en la mitigación del 

riesgo propiciando una cultura de seguridad en cada uno de los ámbitos y servicios 

de la ESE dentro del equipos institucional (administrativo y asistencial), los pacientes, 

sus familias y/o cuidadores.  

 



 

 

 

 

Como estrategia de verificación el programa cuenta con una herramienta clave 

como lo son las Rondas de Seguridad del Paciente,  definidas como visitas 

programadas no anunciadas,  por un equipo auditor encabezado por  líderes  y 

Coordinadores asistenciales y  administrativos, que permiten evaluar en campo los 

diferentes servicios sobre  55 criterios de seguridad  pre establecidos; durante la 

vigencia 2021 se realizaron 24 rondas de seguridad del paciente las cuales arrojaron 

una adherencia al programa total del 88%, con una variación positiva del 3% en 

comparación al año anterior, siendo el servicio de salas de cirugía el que conto 

con mayor adherencia a las buenas particas de seguridad del paciente con un 

93.6% seguido por la Unidad Básica Neonatal con un 92,2% y en tercer   lugar se 

posiciono el servicio de urgencias pediátricas con un 90,3%. Es importante resaltar 

que ninguno de los demás servicios estuvo por debajo de la meta anual en 

adherencia a al programa “Trabajando con Seguridad” el cual tiene un mínimo de 

cumplimiento del 75%; Cada una de las rondas genera acciones  que promueven 

el mejoramiento continuo y la calidad en la prestación del servicio,  para la 

vigencia 2021 se generaron 354 actividades las cuales se gestionaron y ejecutaron 

dentro de la institución de forma óptima en un 95%, lo que refleja un incremento 

progresivo desde el nacimiento del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos seguros para el año 2021 tienen una adherencia del 89%, teniendo 

presente que dentro la vigencia nace un nuevo proceso el cual lleva por nombre 

comunicación efectiva que tomado como eje central en la atención en salud, En 

el contexto de la prestación del servicio, la ausencia de habilidades comunicativas 

en el personal asistencial supone una de las grandes luchas y demandas realizadas 

por los pacientes, es por esto que la ESE junto con el programa de seguridad del 

paciente protocoliza este nuevo proceso dentro de las buenas practicas con el 

paciente, familiares y/o cuidadores así como el equipo institucional generando la 

articulación con comunicaciones y humanización de la institución.  

La vigencia 2021 se reportaron 167 eventos de los cuales se derivaron 218 

actividades evidenciado un incremento del 3% respecto al año anterior en la 

generación de acciones que permitieran la mitigación del riesgo y no repetición 

2019

173 actividades

91% de gestion 

2020

261 actividades

91% gestion 

2021

354 actividades 

95% de gestion 

Ilustración 18 Evolución del programa se seguridad del paciente en la ESE 



 

 

 

 

de los mismos dentro de la institución.  Para la vigencia 2021 La tasa de caídas por 

mil en la institución  fue de 0.155, lo que evidencia el cumplimiento dentro del 

estándar nacional, aun cuando hubo apertura de nuevos servicios, en medio de 

una contingencia sanitaria y con atención de pacientes críticos que por su 

condición de aislamiento no podían tener acompañante; respecto a proporción 

de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos 

durante el  año se presentaron 0.037 eventos en salud, en cuanto a las tasa de 

ulceras por presión para el 2021 fue de 0.049  para una proporción de eventos 

adversos institucional  del año de 0.231 lo que nos mantiene por debajo de la meta 

institucional la cual es de 1.9. Es importante resaltar que el cumplimiento de esas 

acciones de mejora fue de un 95%.  

 

Ilustración 19 Adherencia al programa de Seguridad del Paciente en  la ESE 

 

En la cultura permannte de trasnferencia del concomiento el programa realizo 86 

capacitaciones en el año al personal administrativo y asistencial ademas de 

realizar estrategias  internas alineadas a las celebraciones internacionales como lo 

fue el dia de lavado e higiene de manos, el dia de seguridad del paciente con 

actividades a la vanguardia e innovadoras que involucraban el uso de la 

tecnologia.  

 

2019 85%

* Rondas de seguridad 80% 

* listas de chequeo

90.5% 

* evaluaciones cognitivas 
84%

2020 88%
* rondas de seguridad 85% 

* listas de chequeo 91.5% 

* evaluaciones cognitivas 
86%

2021 89%
* rondas de seguridad 88% 

* listas de chequeo 92%

* evaluaciones cognitivas 
90%



 

 

 

 

 

Fotografía 12. Celebración Día mundial de la seguridad del paciente.  

 

Para la vigencia 2021 se aplico una estrategia dinamica y pedagigica ara generar 

una adecuada cultura en el lavado de manos generandose asi la participacion 

del 100% de los servicios las areas admisnitrativas, generando un impacto en cada 

uno de los equipos de trabajo en cuento al lavado y desenfeccion de manos.  

 

Vigilancia en Salud e Investigación  

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá trabaja para el cumplimiento de su visión 

la cual busca consolidarla como una institución inteligente, líder en del 

departamento por su desempeño y gestión a nivel científico y administrativo por lo 

que genera procesos de investigación permanentes con sus equipos de trabajo; 

para la vigencia 2021 se consolidan diferentes resultados que permiten permear la 

institución de la cultura investigativa; se realiza la creación del comité  de ética e 

de investigación mediante la Resolución 129 del 24 de agosto, adicional a esto se realiza la 

creación del Grupo de Investigación GEMA, el cual quedo inscrito en Colciencias. 



 

 

 

 

El desarrollo de investigaciones basas en evidencias clínicas por parte de los 

especialistas de la institución ha sido uno de los logros de resaltar, como insignia de 

la construcción y trasmisión del conocimiento dentro de la institución, actualmente 

se cuentas 6 artículos los cuales se encuentran en procesos de publicación en 

revistas indexadas. La ESE espera poder subir su productividad en la plataforma de 

Colciencias del GrupLAC y poder ser categorizado para continuar con el desarrollo 

de investigaciones que aporten en innovación ciencia y tecnología en salud.  

 

Gestionando la Crisis de la Salud Publica 
 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá continua realizando la atención a 

pacientes sospechosos o positivos para Covid- 19 aplicando y dando cumplimiento 

a las acciones proyectadas en su plan institucional de contingencia (Manual 

Covid-19); en la vigencia 2021 la institución enfrento 3 picos epidemiológicos 

atendido un total de  3.833 pacientes con afecciones respiratorias, (280 pacientes 

más que la vigencia anterior),  la institución realizo la toma de 3.103 muestras para 

Covid-19, (1.262 muestras más que la vigencia anterior), de las cuales 777 muestras 

fueron positivas el 56,7% más que el año 2020); teniendo un total de 3.775 pacientes 

recuperados y un indicador de esperanza de vida del 98,49% el cual se encuentra 

por encima de la media nacional.  

Ilustración 20 gestión de la crisis generada por el Covid-19

 

 

Atención clinica por Covid- 19

Total de Pacientes 
atendidos = 3.103

Total de 
muestras 
Tomadas= 

3.103

Total de 
pacientes 

positivos= 777

Total de pacientes 
recuperados = 

3.775

Indicador de 
Esperanza de 

vida 

98,49% 



 

 

 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá durante la vigencia 2021 ejecuto al 100% 

los proyectos presentados ante la Secretaria de Salud y el Ministerio de Salud y 

Protección Social , en cuanto a la adecuación de  infraestructura de la Unidad de 

Cuidados intensivos, como la implementación de red de gases medicinales y la 

dotación biomédica y hospitalaria de las 10 Unidades de Cuidados Intensivos para 

la adecuada gestión de la crisis provocada por la emergencia sanitaria, es así 

como a la población del occidente de Boyacá se le brinda la mejor atención, con 

oportunidad, calidad, humanidad y seguridad.  

A continuación se relaciona la información y el estado de cada uno de los 

proyectos realizados tanto en infraestructura como dotación para la adecuación 

de la Unidad de Cuidado Intensivos e intermedios de la ESE.  

Ilustración 21 Dotación biomédica UCI 

Ítem Equipo Cantidad 

1 Fonendoscopio  10 

2 Desfibrilador  1 

3 Electrocardiógrafo 1 

4 Tensiómetro manual 1 

5 Máquina de Gases Arteriales  1 

6 Flujómetro de Oxigeno 10 

7 Equipo de Órganos Portátil 2 

8 Monitor de Signos Vitales  10 

9 Ventilador de Transporte  1 

10 Equipo de Rayos X Portátil  1 

11 Ecógrafo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOMBRE PROYECTO 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

FINAL 

INCLUYE 
VALOR DEL 

COMPONENTE 
VALOR TOTAL 

FUENTE 

DE 

FINANCI

ACIÓN 

VALOR DESAGREGADO 

ESTADO DEL 

CONTRATO 

ESTADO DEL 

PROYECTO 

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN 

% 

AVANCE 

ESTADO DE 

USO 
OBSERVACIÓN 

RECURSOS DE LA 

NACIÓN 

RECURSOS DEL 

DEPARTAMETO 

RECURSOS 

PROPIOS DE LA 

ESE 

Adecuación De La Infraestructura 

Física E Implementación De La Red 

De Gases Medicinales Para El 

Funcionamiento De La Unidad De 

Cuidados Intensivos E Intermedios 

De La Ese Hospital Regional De 

Chiquinquirá – Departamento De 

Boyacá 

7 Meses 

Obra  $          2.583.898.048  

 $          

2.764.747.858  

Recursos  

Del 

Departame

nto Y 

Recursos 

Propios 

 $                           

-    

 $    

2.116.608.328  

 $            

467.289.720  
 Terminado En 

Proceso De 

Liquidación  

Proyecto 

Terminado 

12/10/202

1 
100% 

Infraestructura  

Actualmente En 

Uso 

Proyecto Planeado, 

Gestionado,  

Financiado Y Ejecutado 

Por La E.S.E. Hospital 

Regional De 

Chiquinquirá  
INTERVENTOR

IA  
 $             180.849.810  

 $                           

-    

 $       

148.139.530  

 $              

32.710.280  

Mantenimiento, Restauracion Y 

Reposicion De Infraestructura 

Física En Las Unidades De 

Cuidados Intermedio Y Su Batería 

Sanitaria De La Ese Hospital 

Regional De Chiquinquirá – 

Departamento De Boyaca 

20 Días 

Calendario 

Manteminient

o, 

Restauración 

Y Reposición 

 $               99.999.998  
 $               

99.999.998  

Recursos 

Propios 

 $                           

-    
 $                        -    

 $              

99.999.998  

 Terminado Y 

Liquidado  

Proyecto 

Terminado 

18/10/202

1 
100% 

Terminado, 

Infraestructura 

Entregada 

Proyecto Planeado, 

Gestionado, 

Financiado Y Ejecutado 

Por La E.S.E. Hospital 

Regional De 

Chiquinquirá  

Reposición E Instalacion De 

Cableado Estructurado, Compra 

De Equipos De Conectividad Y 

Distribución De Red De Datos 

Interna Para La Ese Hospital 

Regional De Chiquinquirá – 

Departamento De Boyaca, De 

Conformidad A Las Condiciones 

Establecidas En Los Presentes 

Términos De Condiciones Y En El 

Contrato Que Se Celebre Para El 

Efecto. 

60 Días 

Calendario 

Reposición E 

Instalación De 

Infraestructur

a Y Equipos 

 $             500.901.580  
 $             

500.901.580  

Recursos 

Propios 

 $                           

-    
 $                        -    

 $            

500.901.580  

 Terminado En 

Proceso De 

Liquidación  

Proyecto 

Terminado 
4/02/2022 100% 

Terminado, 

Infraestructura 

Entregada 

Proyecto Planeado, 

Gestionado, 

Financiado Y Ejecutado 

Por La E.S.E. Hospital 

Regional De 

Chiquinquirá  

Dotación de Equipo Biomédico 

Hospitalario y Tecnológico para el 

funcionamiento de la Unidad de 

Cuidados Intensivos  

8 meses y 15 

dias 

Dotacion de 

equipos  
$642.500.000 $642.500.000 

Recursos  

De la 

nación  Y 

Recursos 

Propios 

$553.652.014 $                        -    $ 88.827.986 Terminado  
Proyecto 

Terminado 

30/04/202

1 
100% 

Unidades de 

cuidados 

intensivos con 

los equipos 

biomédicos 

adquiridos  

Proyecto Planeado, 

Gestionado,  

Financiado Y Ejecutado 

Por La E.S.E. Hospital 

Regional De 

Chiquinquirá 



 

 

 

 

El comportamiento de la ocupación de los servicios de urgencias, hospitalización y 

cuidado critico sobrepaso la disponibilidad de camas por lo que la institución en 

una pronta acción e repuesta habilitó nuevas áreas e incremento su capacidad 

instalada para la atención de la población afectad por el virus.   

 

Ilustración 22 Comportamiento en la Atención de Pacientes Respiratorios 

 

En el anterior grafico se muestra el comportamiento en cuanto a la atención de 

pacientes respiratorios en la institución, y se evidencia como en el mes de enero se 

enfrenta el primer pico del año donde se atienden a 307 pacientes de los cuales 

ingresan a la Unidad de cuidados intensivos e intermedios 113 y fallecen 14 

personas dentro de la institución.  

De igual forma se muestra como en el segundo pico epidemiológico el cual se 

desarrolla en un lapso de tiempo mayor iniciando en el mes de mayo, teniendo un 

alto grado de cogestión en el mes de junio y  finaliza en el mes de julio; para la 

atención es este segundo pico la institución debe implementar la Fase 3 y Fase 4 

del manual covid-19 en cuanto a la adecuación de áreas y ampliación de sus 

capacidad instalada, en este pico se presentó una sobre ocupación del 200% de 

los servicios de urgencias respiratorio por lo que la alta dirección genero una 

repuesta inmediata para la gestión de la crisis donde decidió aumentar su 

capacidad instalada pasando de 10 camas a 27 camas de observación; de igual 

forma en el servicio de hospitalización se registró una sobreocupación del 110% por 

lo que se pasó de contar con una disponibilidad de 35 a 44 camas, adicional a esto 

se crea un área de transitoriedad se reorganizaron los servicios de manera 

transitoria, y se organizó el área de expansión en urgencias que llevo a atender la 

emergencia con total éxito, de los pacientes no respiratorios a quienes se les daría 
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egreso por superar su patología, así  generar un giro cama más dinámico que 

permitiera la descongestión el servicio de urgencias.  En este segundo pico se 

atendieron un total de 1.651 pacientes con afecciones respiratorias de los cuales 

ingresaron a la UCI 337 y fallecen dentro de la institución 31 personas logrando tener 

la recuperación satisfactoria en el pico con índices de ocupación sin precedentes 

en lo que lleva la institución en funcionamiento lográndose la recuperación del   

98,12% de los pacientes que requirieron atención. 

El tercer pico del año se presentó en el mes de noviembre y diciembre, la ESE 

efectuó la atención de 615 pacientes de los cuales 14 de ellos requirieron atención 

en la Unidad de cuidados intensivos los cuales debieron ser remitidos  y para este 

pico únicamente se reportó un fallecimiento el cual se presentó en el servicio de 

urgencias por la complejidad con la que llego el paciente y las comorbilidades 

preexistentes; para este pico el comportamiento muestra una tendencia diferente 

ya que el avance en la inmunización de la población a través de las vacunas 

contra el Covid-19 muestran que aun cuando existe el contagio se reduce 

sustancialmente la probabilidad de complicación de las personas infectadas por 

el virus hasta el punto de no requerir una atención en una unidad de cuidados 

intensivos o intermedios o de que se genere fallecimientos por esta causa, lo que 

genera una ocupación o de necesidad de en la UCI inversamente proporcional al 

índice de contagio, este análisis se basa en que para el segundo pico enfrentado 

en el año del 100% de los pacientes atendidos requirieron UCI el 19.5% mientras que 

en el tercer pico del 100% de los pacientes que ingresaron a la ESE requirieron 

únicamente UCI el 4%  lo que evidencia dentro de la institución que el proceso de 

vacunación si fue efectivo para evitar complicaciones como consecuencia de la 

infección por Covid-19.   

La otra forma en la que la ESE gestionó la crisis de la salud pública generada por la 

pandemia en el año 2021 con el inicio de etapa la inmunización de la población a 

través de las vacunas dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 

E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá como entidad prestadora de servicios de 

salud, le fueron distribuidas 39.461 dosis para inmunizar la población según fases y 

etapas   establecidas en el plan de vacunación. Para dar cumplimento con este, 

la institución estableció   diferentes estrategias como la adecuación  de varios  

puestos  de vacunación para COVID-19, capacitación al talento humano en salud, 

contratación y fortalecimiento del talento humano, agendamiento de citas de 

acuerdo a la población  asignada, jornadas extramurales en sitios de gran 

afluencia, demanda inducida, afiches publicitarios, entre otras. 

En la siguiente tabla, se puede apreciar el comportamiento de la población 

priorizada a los cuales se le garantizo la vacunación de manera escalonada, según 

lineamientos nacionales, donde la institución logró para el año 2021, una cobertura 

en la administración del   biológico contra COVID-19 del 97.2%, el momento de 

curso de vida con mayor dosis administradas correspondió a la adultez   con 15.977 

dosis, seguido de la vejez con 8.867 dosis.   

 



 

 

 

 

 

Fotografía 13. Servicio de vacunación covid-19.  

Ilustración 23 Vacunación contra el  Covid-19 

GRUPO POBLACIÓN DOSIS ADMINISTRADAS 

0-5  Años 716 

6-11 Años 2.472 

12-17 Años 3.406 

18-28 Años 6.925 

29-59 Años 15.977 

60  y más Años 8.867 

TOTAL  38.363 

 



 

 

 

 

Así mismo, la E.S.E Hospital Regional Chiquinquirá contribuyo con una inmunidad   

de la población en un 55% dato que se obtiene del número de afiliados al régimen 

subsidiado-BDUA (30323), sobre el total de segundas dosis y dosis única 

administradas según población objeto (16557).  Es importante resaltar que la 

población total inmunizada en el municipio es de 63.63% según los datos 

entregados por la Dirección Local de Salud  

 

PRIMERA DOSIS SEGUNDA DOSIS DOSIS ÚNICA REFUERZO 

18.964 14.540 2.017 2.842 

 

De esta forma se evidencia como la ESE durante la vigencia 2020 y 2021 gestionó 

la crisis de la salud pública provocada por la emergencia sanitaria atribuida a la 

infección por SarsCov2 Covid-19 desde el inicio de la atención con la detección 

del virus a través de la toma de muestras, pasando por la adecuación de áreas de 

aislamiento en cada uno de los servicios, la atención oportuna en urgencias, 

hospitalización y cuidado crítico para procurar la recuperación de la salud de 

cada uno de los pacientes atendidos.  

Es importante recalcar que durante la vigencia 2021 la institución a través de la 

planeación   de las diferentes fases de respuesta que implemento, garantizo la 

prestación de sus servicios a más de 710.630 usuarios en la región conforme a la 

necesidad del usuario y la disponibilidad de los servicios donde reporta  110.579 

atenciones de promoción y prevención, 128.660 atenciones en los servicios 

ambulatorios, 14.500 atenciones de servicios hospitalarios y  479.551 tomas en  

servicios de apoyo; el comportamiento de la producción este año frente a la 

vigencia inmediatamente anterior fue positiva y la producción aumento en un 

40,85%  

Ilustración 24 Producción de la ESE HRC 2021 y su variación respecto a 2020 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2021 2020 VARIACIÓN % 

Total Producción P&P 110.579 22.768 + 88% 

Total Atención De Servicios Ambulatorios 128.660 114.509 + 17% 

Total Atención Servicio Hospitalarios 14.500 11.906 + 24% 

Total Servicio Apoyo Diagnostico 364.412 227.413 + 60% 

Total Usuarios Atendidos 710.630 446.663 40,85% 

 



 

 

 

 

Ilustración 25 Producción en UVR 

 

 

Con esto se evidencia la solidez clínica y el avance técnico científico que permitió 

consolidar una institución con servicios de salud modernos, y con un avance en el 

nivel de complejidad generando un camino hacia la tercer nivel, con mayor 

resolutividad de las morbilidades, enfermedades o patologías de la población de 

la sub red 2 del occidente de Boyacá, brindando servicios con innovación, 

humanización y seguridad evidenciado en la satisfacción del usuario y su familia, 

es de anotar que el año 2019 fue un año de operación normal en la atención 

mientras que en las años 2020 y 2021 la pandemia afecto sustancialmente la 

concurrencia de los usuarios a otros servicios por la restricción que existió por parte 

del Ministerio de salud, por los confinamientos prolongados y el temor a acudir al 

centro asistencial por parte de los usuario pues fueron los hospitales clasificados 

dentro de centros de mayor riesgo de contagio   

 

MORBI – MORTALIDAD: LOGROS Y RETOS DENTRO DE LAS RUTAS DE 

ATENCIÓN 
 

Las principales  causas de morbilidad en todos los cursos de vida, fueron las 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad: En la 

primera infancia y la infancia el control de salud de rutina del niño fue la principal 

causa de morbilidad, dentro de la cual la educación a padres y cuidadores es una 

acción primordial para lograr intervenir los factores de riesgo que afectan la salud 

de ésta población. En los cursos  de vida de  adolescencia, juventud y adultez las 
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actividades de control de salud del adolescente y el joven y  el consejo y 

asesoramiento en la anticoncepción fueron la principal causa de morbilidad, lo 

cual se refleja en el logro alcanzado en la disminución de los embarazos en 

comparación con el año 2020 al pasar de 1328 a 1141 en el año 2021. En  la vejez  

las acciones de prevención del cáncer ocuparon los primeros lugares dentro de la 

morbilidad de este curso de vida.   

El hecho de que  las acciones de promoción y prevención hayan ocupado los 

primeros puestos dentro de la morbilidad de todos los cursos de vida, demuestra   

cumplimiento del mayor reto que ha traído la pandemia,   como es garantizar por 

medio de múltiples estrategias que los servicios de salud lleguen a las comunidades 

y así brindar los servicios que requieren en pro de un mejoramiento de su estado de 

salud; además del logro en el desarrollo  de las acciones dentro de cada una de 

rutas de atención en los respectivos cursos de vida.  

En lo referente a la mortalidad institucional se certificaron  en  total  244 

defunciones, en comparación con el año 2020, se evidencia un aumento del 8%; 

de las defunciones certificadas por la institución 66  fueron asociadas a Covid- 19 y 

58 de ellas ocurrieron en las diferentes unidades de servicio de nuestra institución, 

siendo el servicio de urgencias el área donde más se presentaron defunciones con 

23 defunciones, seguido de la UCI con 20 defunciones, las otras ocurridas en las 

diferentes zonas de expansión para la atención de usuarios con diagnóstico de 

covid- 19.  Los meses en que se presentó mayor mortalidad fueron en el mes de 

Junio con 18 defunciones, seguido del mes de enero con 16 defunciones; para los 

meses de septiembre, octubre y noviembre no se reportaron defunciones 

asociadas a covid 19. 

De las defunciones asociadas a covid el mayor porcentaje ocurrió en usuarios del 

curso de vida de vejez con 51 defunciones, 14 defunciones ocurrieron en el curso 

de vida de adultez y 1 defunción en el curso de vida de juventud. La distribución 

de dichas defunciones según el sexo fue del 50% para los hombres y 50% para las 

mujeres. 

Las principales  comorbilidades  existentes dentro de los usuarios fallecidos se 

encuentran la hipertensión arterial con 27 usuarios, seguida de la diabetes mellitus 

con 13 usuarios, tercer lugar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 8 

usuarios, en menor proporción otras comorbilidades como son cáncer y obesidad;  

además de otras asociadas a la hipertensión arterial como son la insuficiencia 

cardiaca congestiva y la fibrilación auricular.  Además se presentó dentro de la 

mortalidad 10 usuarios que no presentaban ningún tipo de antecedente 

patológico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

L4. GESTIÓN DEL ENTORNO 

 

Siendo la gobernanza y la articulación intersectorial   unos de los ejes principales en 

la gestión del entorno, la entidad a través un liderazgo  cimentado en el 

conocimiento técnico del sector,  logra la cohesión colectiva entre los actores del 

sistema de salud en alzando el aseguramiento, prestación de servicios y entidades 

territoriales,  que unida a   una participación organizada de los usuarios  le permitió 

gestionar los factores determinantes involucrados para garantizar  respuestas 

concretas a las prioridades identificadas generándose servicios revestidos de  

accesibilidad, pertinencia, seguridad, oportunidad y continuidad, con enfoque 

incluyente equitativo y diferencial para alcanzar un mejor nivel de salud en el 

usuario su familia y la comunidad con un modelo de atención por rutas con 

integralidad continuidad y pertinencia. 

Dentro de la política de participación social en salud como componente básico 

de nuestro modelo de atención  alineado con el Maite,  la Gerencia  efectuó 

dentro de la vigencia una mesa de trabajo con  las ESE de la Subred 2 del 

occidente de Boyacá, encontrándose presente 19 gerentes de las empresas 

sociales del estado con sus equipos de trabajo,   donde se realizó la socialización 

del manual de referencia y contra referencia de la ESE para mejorar los procesos 

que atañen a dicho documento clarificado las obligaciones de cada uno de estos  

determinaron responsabilidades, competencias y acciones.  

En el primer trimestre del año,  la Gerencia realizó la rendición de cuentas con una 

trasmisión en vivo en la que se conectaron 12.088 personas de la comunidad través 

de Facebook live atendiendo a los lineamientos establecidos para adelantar 

reuniones dentro de la pandemia con un total de 839 interacciones en el mes de 

abril. 

La institución en cuanto a la gestión de valores para el resultado que generan  

impacto, mantiene una constante y fluida interacción ciudadana con el grupo de 

interesados, durante el año la asociación de usuarios con su representante 

participa activamente en los comités de IAMI Y  ética de manera mensual lo que 

permite  lograr la retroalimentación para satisfacer las necesidades en salud, 

cumplir con las expectativas y mejorar la experiencia del usuario, dentro de esta 

estrategia la entidad mediante la aplicación de encuestas  a los usuarios 

previamente adaptada en el sistema de gestión de calidad, evidencia una 

satisfacción global del 99% de la población atendida durante el 2021 mostrando 

un avance respecto a la vigencia anterior en un 1%. De igual forma la 

implementación de las políticas de direccionamiento estratégico, el desarrollo de 

los planes institucionales y el trato digno lograron el avance en la recuperación la 

confianza de los grupos de valor o población interesada toda vez que el 99,5% de 

estos recomienda a sus familiares, amigos o conocidos ser tratados en la ESE, 

reafirmado la adherencia institucional en un 6% frente al año inmediatamente 

anterior, de igual forma la  ESE obtuvo el 100% de cumplimiento según evaluación 

efectuada por la Secretaria de salud en cumplimiento de la gestión en la 

participación del usuario y atención al usuario. 



 

 

 

 

Ilustración 26 Satisfacción Global del Usuario 

 

Dentro de los canales de comunicación dispuestos por la institución para la 

interacción con la comunidad o grupo de interés, dispone de buzones de 

sugerencias y del formulario  digital o web para instaurar PQRS, encontrarse que en 

la vigencia reportada se recibieron y tramitaron 135 PQRS de las cuales, el 34,8% 

(47)  son felicitaciones por el buen servicio, y el 65,2% se distribuye en quejas, 

peticiones, reclamos y sugerencias. 

En el marco de la responsabilidad social corporativa la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá para vigencia 2021, a través de la ejecución de su plan de 

anticorrupción y atención al ciudadano prioriza la gestión del riesgo como un 

objeto de mejora dentro de la ESE, para este año se realiza la actualización de la 

matriz de riesgo institucional generando un articulación con el modelo integrado 

de planeación y gestión (MIPG), el direccionamiento estratégico y la estructura de 

valor de la ESE, bajo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP), con la Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas (en su quinta versión del año 2020), 

generando así una única matriz que consolida 3 riegos institucionales el cual 

parametriza  66 controles para mitigación y contención del riesgo, esta 

metodología le permite tener a la entidad mediante el plano cartesiano de calor, 

la clasificación y priorización del riesgo de tal manera que la institución concentre 

sus estrategias y seguimientos a los riesgos de mayor impacto.  

De igual forma en el marco de la responsabilidad social corporativa y como 

iniciativa del personal de la institución en la vigencia 2021 se realiza la primera 

donación de regalos bajo el lema “haz un niño feliz en esta navidad”, la actividad 

comprendía en la recolección de regalos nuevos para niños de 0 a 12 años, 

logrando recaudar más de 210 regalos los cuales fueron llevados a niños de escasos 

recursos de algunos barrios del municipio de Chiquinquirá; en esta actividad 

participaron las directivas de la institución, los coordinadores, líderes y trabajadores 
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sin importar el tipo de vinculación, demostrando que el impacto de nuestra razón 

social como empresa va más allá de la salud de nuestra población, queríamos 

alimentar la felicidad de los más pequeños y mostrarles la resilencia de un equipo 

que enfrentó una emergencia sanitaria y aun con agotamiento físico y mental. 

Tiene luz y esperanza para compartir con los demás.   

Ilustración 27 invitación para participar en la donación de regalos 

 
 

 

 
Fotografía 15. Donación de regalos. 



 

 

 

 

 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 

En la más reciente auditoría realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), se realizó la evaluación de cumplimiento de los requisitos 

mínimos del SG-SST definidos en la Resolución 0312 de 2019 obteniendo un 

porcentaje de cumplimiento de 100%, superior al obtenido el año Inmediatamente 

anterior en donde se obtuvo el (98%). 

En la evaluación del año 2021 se destaca el cumplimiento en mejoramiento y 

verificación del SG-SST, gestión de las amenazas y recursos, y análisis de 

vulnerabilidad de los riesgos.  

De igual manera, en el 2021 se realizó la actualización del Plan Hospitalario de 

Emergencias teniendo en cuenta las recomendaciones de Secretaría de Salud 

departamental y los cambios efectuados en las áreas de expansión contempladas 

según el Manual Covid- 19 de la Institución respecto a las rutas de evacuación, de 

igual forma se realizó la actualización del análisis de amenazas y vulnerabilidad de 

la ESE. 

Para la vigencia  2021 se continuo con los controles para la minimización del riesgo 

de contagio por Covid- 19 en la institución, se continua con los controles de 

ingeniería, los controles administrativos y los controles de personas; la ESE durante 

la vigencia realizo la entrega de 6.100.000 unidades de elementos de protección 

personal (gorros, polainas, tapabocas quirúrgicos, tapabocas N95, visores, Mono 

gafas, batas, overoles, guantes de manejo y gel antibacterial) a los trabajadores 

teniendo en cuenta las líneas de exposición establecidas en la circular 017 del 2020 

de Ministerio de Trabajo.  

Durante el año 2021 se tomaron un total de 109 muestras a trabajadores de la 

institución de los únicamente 58 trabajadores resultaron positivos para Covid- 19, 

estas muestras fueron tomadas y reportadas por la respectiva EPS de cada 

trabajador; el total de los trabajadores contagiados guardaron su respectivo 

tiempo de aislamiento en casa y ninguno de ellos presento complicaciones que 

requieran hospitalización. La ESE evidencio un índice de mortalidad 0% del talento 

humano, por segundo año consecutivo.  

Teniendo en cuenta que en la institución laboran un total de 524 personas a través 

de las diferentes modalidades de contracción, con la implementación de la 

estrategia “Yo me cuido, tú te cuidas, nosotros nos cuidamos” efectuada de 

manera trasversal se evidencia un bajo contagio comprometiéndose tan solo el 

11% del personal, determinándose   que la mayoría de los contagios no tienen nexo 

causal dentro de la institución.  

Continuando con las acciones que tienen que ver con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se presentan 27 accidentes laborales los cuales 

tiene que ver con riesgo biológico y biomecánico; ninguno de los accidentes 

presentados fueron graves se llevaron a cabo estrategias para minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de los mismos.  



 

 

 

 

 Gestión Ambiental de la ESE:  

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, enfocada en generar y contribuir con la 

mitigación de posibles impactos negativos al medio ambiente, enmarca dentro de 

la gestión del entorno el componente ambiental con el reto de lograr una entidad 

sostenible, mediante la responsabilidad social corporativa implementando 

proyectos y acciones que establezcan una relación eficiente y amigable con el 

medio ambiente, desarrollando acciones relacionadas con residuos hospitalarios, 

consumo, ahorro/uso responsable eficiente de agua y energía. 

En cumplimiento de la resolución 1164 de 2012 y Decreto 780 de 2016 se efectuó la 

gestión de los residuos peligrosos a través del gestor externo que cumple con los 

criterios de la norma para el tratamiento de dichos residuos. 

Gestión de residuos:  

 

La gestión de residuos de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá, es un aspecto 

de vital importancia dado que es un proceso de inspección, vigilancia y control 

por parte de la Secretaria de Salud de Boyacá. La Institución cuenta con el 

concepto FAVORABLE del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la 

Atención en Salud y otras Actividades P.G.I.R.A.S.A brindado por la secretaria de 

Salud en el mes de julio del 2020 la cual realiza visita por parte de la Secretaria de 

Salud de Boyacá el día 18 de marzo del 2021 lográndose los siguientes resultados: 

con un concepto sanitario del P.G.I.R.A.S.A de 99 puntos sobre 100; y un concepto 

sanitario de las instalaciones del 97,5 puntos.  

Ilustración 28 Concepto favorable del PGIRASA 

En cuanto al PGIRASA de la Sede Sucre, se ejecutó visita de Inspección, Vigilancia 

y Control por parte de la Secretaria de Salud de Boyacá, el cual se obtuvo el 

concepto FAVORABLE emitido en la visita así con un porcentaje de cumplimiento 

del 97.5 %; La Sede la victoria de igual manera, recibió visita correspondiente a la 

Inspección, Vigilancia y Control por parte de la Secretaria de Salud de Boyacá, el 



 

 

 

 

cual se obtuvo el concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS emitido en la visita 

así logrando obtener un porcentaje de cumplimiento del 85.5 %. 

 

Programa Eco Hospital:  

 

La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá tiene como objetivo en ser un hospital 

sostenible, para esto la institución, participa en la Primera Versión del ECOHOSPITAL 

BOYACÁ, programa el cual es realizado por la Secretaria de Salud del Boyacá, 

Corpoboyaca y Corpochivor, este programa tiene como objetivo evaluar las 

instituciones referente a sus programas, proyectos y actividades enfocadas en el 

desarrollo sostenible, que impacten a la institución; la ESE participó con el proyecto 

Un Eco Por La Vida y El Desarrollo Sostenible, El cual tiene como ejes de acción:  

 Innovación de la implementación del Proyecto 

 Responsabilidad Social Empresarial  

 Implementación metodología 5 S  

 Implementación y Cumplimiento del PGIRASA  

 

Innovación de la Implementación del Proyecto: por medio del diagnóstico 

ambiental se radica la actividad de Ahuyentadores Naturales Búhos para el control 

de plagas (Palomas), esta medida tiene como principio la reutilización de 

elementos propios de la institución y elementos electrónicos que ya tienen un 

proceso de uso, una vez realizada la recolección de los elementos se procede a 

realizar el ahuyentador visual en forma del depredador más frecuente (búhos), así 

podemos contrarrestar de forma natural la sobrepoblación de dicho factor que se 

convierte en plaga (palomas).  

Responsabilidad Social: Teniendo en cuenta el concepto de Responsabilidad 

Social la institución implemento como acción fundamental la ejecución de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la cual mitiga, controla y reduce el 

impacto ambiental generado por el vertimiento de aguas residuales al 

alcantarillado, evidenciando la responsabilidad social empresarial de la institución 

y así beneficiando a toda la comunidad del municipio de Chiquinquirá, puesto que 

conociendo la problemática que presenta el municipio referente al recurso hídrico 

esta medida presenta un gran alivio a las fuentes hídricas del municipio. 

Implementación Metodología 5 S: Referente a la metodología de las 5 S la 

institución realizo la correspondiente capacitación y estructuración de los procesos 

de la institucion, el cual con acompañamiento de los líderes, logrando un alcance 

completo. Se inició la implementación de la metodología, no solo a aspectos 

ambientales como zonas verdes o comunes y externas si no que de igual manera 

esta se generó para los servicios prestados a la comunidad por parte de la ESE 

Hospital Regional de Chiquinquirá. 

Implementación y Cumplimiento PGIRASA: La ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá, realiza en su plan de acción institucional constantes actividades que 

promueven la cultura y nivel de adherencia referente a PGIRASA, así mismo los 



 

 

 

 

entes de control externos Secretaria de Salud de Boyacá, ejecuta visitas de 

Inspección Vigilancia y Control, en el cual verifican el porcentaje de adherencia y 

Concepto del PGIRASA. Para el año 2021 la institución recibió la visita de la 

Secretaria de Salud en el cual se obtuvo un Porcentaje de Adherencia del 99% y 

un Concepto: Favorable en cuanto al documento PGIRASA.  

El programa ECOHOSPITAL ejecuta visitas de verificación de las actividades 

planteadas al proyecto enviado a los entes de control, estas visitas tienen como 

base fundamental ejecutar filtros para así obtener puntajes de aplicación y 

verificación del proyecto. La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá recibió 3 visitas 

por parte de la Secretaria de Salud, en la primera visita  no fue calificativa, fue 

como base Diagnostica, en la segunda visita realizo la verificación y calificación de 

ítems relacionados directamente con el programa ECOHOSPITAL, posteriormente 

se ejecutó una última visita la cual tenía como objetivo el filtro final para así obtener 

un ganador final.  

El día 15 de diciembre del 2021 se llevó a cabo en la ciudad de Tunja la clausura 

del programa ECO HOSPITAL, donde se obtuvo el reconocimiento a la institución 

por su desempeño Sanitario y Ambiental en la prestación de los servicios del sector 

salud, mediante la implementación de estrategias de producción más limpia y 

economía circular en el entorno institucional y comunitario. Con esta clausura 

podemos concluir que la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, es una institución 

ECO HOSPITAL, guiada y fundamentada en los principios de Desarrollo Sostenible, 

Economía Circular y Producción más Limpia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para el año 2021 se logró el 100% de cumplimiento de las acciones planteadas en 

POA acorde con las metas de la línea 4 del Plan de Desarrollo Institucional 

“Brindando servicios desde la Técnica del ser y el saber”. 



 

 

 

 

LOGROS 

 

La ESE Hospital Regional De Chiquinquirá por tercera vez logra posicionarse en el 

primer lugar  en Gestión y desempeño dentro de las entidades públicas del 

departamento, obteniendo un reconocimiento por el Director del Departamento 

Administrativo de  la Fusión publica Dr Nerio Alvis Barranco, de igual forma se 

consolida como ejemplo a nivel departamental siendo elegida como experiencia 

exitosa en la implementación del MIPG. 

La institución logra obtener 11 reconocimientos en lo corrido de la vigencia como 

lo fue el reconocimiento efectuado por la Corpoboyacá y la Secretaria de Salud 

departamental como ECOHOSPITAL, así mismos el reconocimiento por parte de 

Alcalde del municipio e Chiquinquirá  el excelente manejo y gestión de la 

pandemia en los picos más altos que se sobrevinieron en el año 2021. 

Se logra la eficiencia clínico financiera ante la crisis de la salud en un mercado 

emérgete reinventándose, innovándose y transfiriendo conocimiento al ofertar 

atenciones en unidades respiratorias y crítica a 3.833 usuarios  con un nivel de 

satisfacción del 99% y un indicador de esperanza de vida del 98,49% para lo cual 

las unidades estratégicas de negocios aunaron esfuerzos optimizando el gasto y 

generando  inversiones  hasta por el valor de 3.918 millones de pesos, beneficiando 

la salud de la población  a través de la cadena de valor sostenible y rentable 

reflejado en los indicadores de equilibrio operacional corriente  y de 1.30 % 

equilibrio operacional no corriente del 6.95 %, superando los retos tanta 

asistenciales como administrativos y financieros. 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá durante la vigencia 2021 continuo con las 

estrategias de conciliaciones de cartera permanentes que permitiera demostrar el 

reconocimiento exigible de pago materializado en el flujo de recursos, Logrando 

un recaudo total del 87%.    

Se logra reafirmar la confianza en la institución alcanzando un  índice del 99% de 

los usuarios que recomiendan a sus familiares y conocidos se atendidos en la 

institución, y el 99% está satisfecho con el servicios  demostrándose que se mejora 

la experiencia del usuario. 

Se alcanza la terminación con éxito de la obra de implementación de la red de 

gases y la adecuación de la infraestructura física y la dotación hospitalaria para la 

Unidad de Cuidados Intensivo e intermedios de la ESE. Además de adecuar la red 

de cableado estructurado para iniciar la preparación de la entidad para el cambio 

de sistemas de información.  

 

 

¡GRACIAS! 


