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1. INTRODUCCIÓN
Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía fueron
establecidas desde el año 1998 en el artículo 33 de la ley 489 de 1998.
La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de
la Administración Pública de responder públicamente, ante las exigencias que
realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en
ejercicio del poder que les ha sido delegado.
La rendición de cuentas ante la sociedad es consecuencia del control social que
realizan los ciudadanos a través de diferentes iniciativas y organizaciones sociales
mediante los cuales influyen en el uso del poder público en ejercicio de la soberanía
popular.
El grupo de apoyo de la ESE HUEM, realizó el autodiagnóstico de rendición de
cuentas, tomando en cuenta la importancia de la participación ciudadana y de los
ejercicios de control social, el Hospital Universitario Erasmo Meoz se encuentra
trabajando en su estrategia de rendición de cuentas, para lo cual, se consolida el
informe de gestión de la vigencia 2021, documento que compila las acciones
adelantadas en cabeza del Doctor Miguel Tonino Botta Fernández.
El Hospital Universitario Erasmo Meoz, durante la vigencia 2021 ha venido
implementando acciones que se encuentran definidas en el plan de acción que van
encaminadas al cumplimiento y/o avances de los proyectos establecidos en el plan
de desarrollo y el plan de gestión gerencial vigencia 2020 – 2023, que busca
posicionar a la E.S.E. H.U.E.M. como la mejor I.P.S. del Departamento Norte de
Santander.
La E.S.E. formula el plan estratégico 2020-2023, el cual se encuentra organizado
en una matriz estratégico táctico operacional que se da como resultado de un
diagnóstico realizado al sector y a la institución, teniendo en cuenta políticas
Nacionales y Departamentales que se puntualizan en proyectos y programas
aplicables en el tiempo y enmarcado por el periodo de gestión de la dirección.
Por lo anterior, se presenta la descripción del cumplimiento y/o avances de cada
uno de los proyectos ejecutados durante la vigencia objeto de evaluación, con base
en el plan de acción institucional y en concordancia con los soportes e información
entregada por cada una de las dependencias, áreas o servicios a cargo de las
acciones previstas, las cuales son responsables de la veracidad de la información
entregada.

 METAS DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO
RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
2. OBJETO DE LA ENTIDAD
NOMBRE
NIT
NIVEL
ATENCION
DIRECCION
TELEFONO
CORREO
GERENTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
800914018-9
DE II y III NIVEL
Av. 11E No. 5AN-71 GUAIMARAL, CUCUTA N/S
(607) 574-6888
info@herasmomeoz.gov.co
MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ

Reseña histórica
Se necesitaron más de 40 años para que fueran escuchadas las solicitudes reiteradas
hechas por el cuerpo médico, autoridades asistenciales, políticas y comunitarias de Cúcuta
para que se determinara el momento de construir un nuevo hospital para cubrir las
necesidades de salud de los Norte santandereanos. Es así como el Hospital Universitario
Erasmo Meoz es producto de la Ley 39 de 1969 por medio de la cual se implementó el Plan
Hospitalario Nacional; plan que fue presentado por el Senador León Colmenares Baptista.
Posteriormente la ley 43, de diciembre 31 de 1973; por medio de la cual la Nación se asocia
al primer centenario de la reconstrucción de la ciudad de Cúcuta, en su artículo 7º plantea:
El Gobierno Nacional impulsará la terminación de las siguientes obras actualmente en
ejecución. Construcción y dotación del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta cuya edificación
fue comenzada en 1973 mediante contrato entre la Nación, el Departamento Norte de
Santander y la Beneficencia de Norte de Santander.
Fue autorizada su creación como ente jurídico mediante ordenanza 019 de la Honorable
Asamblea Departamental el día 2 de diciembre de 1986 con el nombre del Doctor Erasmo
Meoz, posteriormente el decreto 000293 expedido por la gobernación del Departamento el
2 de abril de 1987, reglamentó su constitución.
En la década de los 90 y de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza 00060 del 29 de
diciembre de 1995 emanada por la Asamblea departamental, el Hospital Universitario
Erasmo Meoz se transformó en la Empresa Social del estado Hospital Erasmo Meoz, una
entidad pública descentralizada del orden departamental con personería jurídica,
patrimonio propio, autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico de los artículos
194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
En noviembre 27 de 2003, mediante ordenanza 00038, la honorable asamblea del
departamento de Norte de Santander modificó la denominación de la entidad quedando de
la siguiente forma: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, tal como se conoce
en la actualidad.

Su nombre es en homenaje a Erasmo Meoz Wills primer médico oriundo del Departamento
quien murió el 1 de junio de 1918 y cuyos restos descansan en la entrada del edificio.

Jurisdicción
El Hospital Universitario Erasmo Meoz, es el centro de salud más importante de Cúcuta y
del departamento Norte de Santander con categoría nivel II y III de complejidad.

Población de aseguramiento
La ESE HUEM atiende al régimen subsidiado, Contributivo, Regímenes especiales.
Otros planes de beneficio: SOAT, ECAT, Programas especiales, Trauma mayor, Población
pobre y vulnerable (en lo no cubierto por la demanda), Población de otros departamentos,
Población desplazada, Población extranjera.

Área de influencia

Abarca los 40 municipios del departamento Norte de Santander, población extranjera
(migrantes), Sur del Cesar y parte del departamento de Arauca.

Estructura Organizacional

Fuente: Pagina Web Institucional

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Con la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 se actualiza el direccionamiento
estratégico compuesto por la plataforma y la formulación estratégica.

Misión
Somos una Empresa Social del Estado, que
produce y presta servicios de salud de
mediana y alta complejidad, actuando como
centro de referencia de la región, mejorando
la calidad de vida de sus usuarios y generando
desarrollo
del
conocimiento
mediante
docencia.

Visión
Ser la institución Norte santandereana prestadora de
servicios de salud, posicionada y preferida por su
atención humana, segura, alto enfoque investigativo,
con rentabilidad social y económica.

Propuesta de valor
Satisfacer las necesidades en salud, con
talento
humano
multidisciplinario
PRESENCIAL las 24 horas del día.

Objetivos Estratégicos



Posicionamiento: Posicionar a la E.S.E. como la mejor I.P.S. del Departamento
Norte de Santander.



Atención humana: Brindar una experiencia hospitalaria acogedora que favorezca
el bienestar integral del ser humano.



Seguridad del paciente: Garantizar los procesos institucionales y asistenciales
seguros mediante la aplicación de prácticas que mejoren la actuación de los
profesionales y el involucramiento de pacientes y allegados en su seguridad, en el
marco de una cultura de gestión del riesgo.



Docencia e investigación: Desarrollar espacios de formación, educación e
investigación que permitan mantener el status universitario.



Solidez y sostenibilidad financiera: Mantener para la E.S.E. H.U.E.M., el índice
de riesgo dentro de la clasificación “Sin riesgo”, acorde a la metodología del
Ministerio de Salud y Protección Social.



Rentabilidad social: Fortalecer espacios de participación, educación y
acercamiento con la comunidad del Departamento.

Valores del servidor público
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con
las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo
de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar
el uso de los recursos del Estado.

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación.

Derechos y Deberes de los ciudadanos
En la vigencia 2021, se realizó ajuste a los derechos y deberes en un acróstico DAR Y
RECIBIR:
Deberes de los Usuarios
 Debo presentar documentación real.
 Amabilidad y respeto.
 Reconocer las normas y reglamento.
Derechos de los usuarios
 Recibir trato preferencial según mi condición.
 Expresar mis opiniones e inconformidades.
 Consentimiento previo para tratamiento y estudio de investigación, así como
solicitar segunda opinión médica.
 Información clara y confidencial.
 Beneficio de un acompañante, apoyo psicosocial o religioso si lo requiere.
 Identificarse por su nombre y ser llamado por mi nombre.
 Respeto a mi condición socio-económica, cultura, ideológica entre otras.
“cumpliendo nuestros deberes garantizamos tus derechos, ESE Hospital Universitario
Erasmo Meoz, día a día más humano”

4. SITUACIÓN QUE SE ENCONTRÓ AL INICIO DEL PERÍODO
Informe financiero

EJECUCION DEL PRESUPUESTO (Miles de pesos)
ITEM
PRESUPUESTO INICIAL

A 31 DICIEMBRE A 31 DICIEMBRE
2020
2021
152.631.309

156.935.065

93.352.684

129.551.049

PRESUPUESTO DEFINITIVO

245.983.993

286.486.114

INGRESOS RECONOCIDOS
INGRESOS RECAUDADOS

253.327.999
166.478.036

406.450.495
248.155.041

GASTOS COMPROMETIDOS

183.756.787

235.569.001

GASTOS PAGADOS

164.936.669

218.616.041

18.820.118

16.952.960

INCORPORACIONES + ADICIONES - REDUCIONES

CUENTAS POR PAGAR

Para el 2020 se recaudan ingresos por valor de 166.478.036 con respecto al 2021 que
asciende a 248.155.041 correspondiente a un incremento del 49%, en cuanto a los pagos
realizados del total de la contratación las cuentas por pagar para el 2020 fueron del
18.820.118 las cuales fueron canceladas durante la vigencia del 2021 y el saldo pendiente
por cancelar al 31 de diciembre del 2021 fue de 16.952.960, que para esta fecha ya han
sido pagadas en su totalidad.

5. METAS DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
La E.S.E. HUEM formula el plan estratégico 2020-2023, el cual se encuentra organizado en
una matriz estratégico táctico operacional que se da como resultado de un diagnóstico
realizado al sector y a la institución, teniendo en cuenta políticas Nacionales y
Departamentales que se puntualizan en proyectos y programas aplicables en el tiempo y
enmarcado por el periodo de gestión de la dirección.
El plan de desarrollo 2020-2023 se encuentra alineado al plan de desarrollo nacional “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, y al plan de desarrollo departamental “Más
oportunidades para todos”
Este ejercicio de planeación, abarca a toda la institución, por lo tanto, la comunidad
hospitalaria debe comprometerse para que el resultado final de su implementación sea
exitoso. El documento tiene una proyección a cuatro (4) años, durante su ejecución, la
oficina asesora de planeación realiza monitoreo y recibe de parte de los diferentes servicios
a través de sus líderes y coordinadores sugerencias para realizar las modificaciones
pertinentes en procura del logro de los objetivos estratégicos previstos y de re-direccionar
o implementar acciones que respondan oportunamente a los cambios del sector.
Las estrategias a intervenir durante el periodo 2020-2023 se priorizan los programas y
proyectos a ejecutar, definiendo el tiempo de ejecución, indicador y recurso necesario. Los
cuales se plasman en la matriz estratégico – táctica, la cual está conformada por seis
estrategias, nueve programas y trece proyectos.

POSICIONAMIENTO

ESTRATEGIA

PROGRAMA
Consolidación
de la imagen
institucional

Consolidación
de la imagen
institucional

PROYECTO A
EJECUTAR
Reorganizació
n
administrativa
y funcional de
la E.S.E HUEM
Fortalecimient
o
de
las
competencias
del
talento
humano

META

INDICADOR

ESTADO

Organigrama y manual
de funciones aprobado
y apropiado

Organigrama y manual de
funciones aprobado y
apropiado

CUMPLIDA

Evaluación y tendencia
en las competencias
funcionales
y
comportamentales
adoptadas
por
la
institución

Porcentaje
de
cumplimiento de cada una
de
las
competencias
funcionales
y
comportamentales
adoptadas
por
la
institución

CUMPLIDA

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
SOLIDES Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
ATENCIÓN
HUMANIZADA

Consolidación
de la imagen
institucional

Reordenamien
to
físico
hospitalario

Fortalecimient
o de la
docencia e
investigación

Desarrollo de
la
investigación
en la E.S.E.
H.U.E.M.

Fortalecimient
o de la
docencia e
investigación

Fortalecimient
o de gestión
de la
tecnología en
servicios de
apoyo

Gestión del eje
de
humanización
de la atención

Diseños contratados

CUMPLIDA

Soporte del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación

CUMPLIDA

Categorización
del
grupo de investigación
por Colciencias
Implementación
y
apropiación de las
políticas de docencia e
investigación
Aumentar
las
competencias
pedagógicas del plan
de
desarrollo
de
educación

Soporte del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación
Indicador de porcentaje
de políticas de docencia e
investigación

CUMPLIDA

Indicadores de relación
docencia
servicio
definidos e incluidos en
TUCI
Estudio de costos
elaborado

Indicadores de relación
docencia
servicio
definidos, incluidos en
TUCI y gestionados
Estudio
de
costos
elaborado

EN
DESARROLLO

Variación positiva de
costos del servicio de
lavandería

Informe de costos del
servicio
Porcentaje de percepción
del trato humanizado.

EN
DESARROLLO
EN
DESARROLLO

Implementació
n del modelo
de costos
software
institucional

100%
funcionamiento
módulo de costos

del
del

100% del funcionamiento
del módulo de costos

EN
DESARROLLO

Fortalecimient
o
de
la
humanización
en
la
prestación de
los servicios

Apropiación de las tres
líneas del programa de
trato humanizado
Porcentaje
de
incremento
de
la
búsqueda activa en
mejora del servicio de
información y atención
al usuario

Indicador de porcentaje
de incremento de la
búsqueda activa

CUMPLIDA

Mejoramiento
de
la
competencia
docente
institucional

Dotación de
equipos
industriales de
uso
hospitalario

Elaboración
de
proyecto
arquitectónico para el
reordenamiento
hospitalario
Integrar la participación
de las especialidades
médicas en las líneas
de investigación

Porcentaje
cumplimiento
desarrollo del plan

de
del

CUMPLIDA

EN
DESARROLLO

CUMPLIDA

EN
DESARROLLO

SEGURIDAD DEL PACIENTE
RENTABILIDAD SOCIAL

Mejoramiento
de la
infraestructura

Actualización y
renovación de
la tecnología
biomédica y de
apoyo
a
procesos
misionales.

Tecnología biomédica
y de apoyo a procesos
misionales actualizada
y/o renovada

No.
De
equipos
biomédicos y de apoyo a
procesos
misionales
adquiridos/renovados y/o
actualizados / no. Total de
equipos biomédicos y de
apoyo
a
procesos
misionales identificados
como requeridos
Aumento
de
las
atenciones prestadas a
través de la modalidad de
telemedicina

EN
DESARROLLO

Tecnológica

Fortalecimient
o
de
los
servicios
prestados
a
través de la
modalidad de
telemedicina

Aumentar la venta de
los servicios prestados
a
través
de
la
modalidad
de
telemedicina

Programa de
seguridad del
paciente

Fortalecimient
o del programa
de seguridad
del paciente en
la
E.S.E.
H.U.E.M.

Apropiación de las
buenas prácticas de
seguridad del paciente
implementadas

Número
de
buenas
prácticas de seguridad del
paciente implementadas

EN
DESARROLLO

Complementar
iedad

Dotación de la
unidad móvil
para donación
de sangre

Dotación de unidad
móvil de donación de
sangre

Unidad móvil de donación
de sangre con 100% de
dotación
para
su
funcionamiento

CUMPLIDA

Fortalecimient
o de la
estrategia
institución
Amiga de la
Mujer y de la
Infancia

Certificación
de la E.S.E.
como
Institución
Amiga de la
Mujer y la
Infancia
Integral

Obtener la certificación
como Institución Amiga
de la Mujer y la Infancia
Integral

E.S.E. certificada como
institución Amiga de la
Mujer y de la Infancia.

EN
DESARROLLO

EN
DESARROLLO

6. METAS Y AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Cumplimiento de Planes de Acción vigencia 2021
En la vigencia 2021, la ESE HUEM definió su respectivo plan de acción institucional, en el
cual intervinieron tanto para su elaboración como para su ejecución las diferentes áreas de
la institución.

Análisis por proceso:
El seguimiento trimestral muestra el avance y el comportamiento de cada una de las
acciones establecidas, dando una 90% como resultado a lo largo de la vigencia 2021.

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021
ESTRATEGIA /
AREA DE
GESTIÓN

PROGRAMA

PROYECTO A
EJECUTAR

ACTIVIDADES

METAS

%
AVANCE

OBSERVACIONES

100%

A través del acuerdo 004 del 22 de febrero de 2021, por el cual se
modifica la estructura interna, organizacional y funcional de la
empresa social del estado Hospital Universitario Erasmo Meoz y se
señalan las funciones de sus dependencias.
http://www.herasmomeoz.gov.co/images/th/

100%

Informe de evaluación de desempeño 2021

OBJETIVO: Ejecutar los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo institucional
Reorganización
administrativa y
funcional de la
E.S.E HUEM
Fortalecimiento de
las competencias
del talento humano

Definición técnica e
implementación de la estructura
organizacional de la E.S.E Hospital
Universitario Erasmo Meoz

Apropiación de las competencias
Evaluación y tendencia en las
generalas y especificas del talento
competencias funcionales y
humano acorde con el desarrollo de
comportamentales adoptadas
los estándares de acreditación de
por la institución
gerencia del talento humano
Actualización del proyecto de
reforzamiento estructural de ala B
de la ESE HUEM

Posicionamiento

Consolidación
de la imagen
institucional

Organigrama y manual de
funciones aprobado y
apropiado

Remodelación y ampliación de
quirófanos en la E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz

100% de los diseños
actualizados del proyecto de
ala B de la ESE HUEM,

100% de los diseños
actualizados del proyecto de
ala B de la ESE HUE,

100%

100%

Reordenamiento
físico hospitalario

Remodelación de servicio de sala
de partos

100% de los diseños
actualizados del proyecto de
ala B de la ESE HUE,

50%

Viabilidad Instituto Departamental de Salud: 9 de Diciembre de 2021
Viabilidad Ministerio de Salud y Protección Social: Enviado el 23 de
diciembre de 2021, proyecto en revisión para viabilidad.
Valor de la inversión: $ 14.117.474.864,86
Contrato 291 del 2021, remodelación y ampliación de quirófanos en
la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz sistema de precios
unitarios sin reajuste de precios. Viabilidad Ministerio de Salud y
Protección Social: 28 de Junio del año de 2021.
Licencia de Construcción: Modalidad reforzamiento estructural,
modificación y ampliación
Contrato: 291/2021 Unión Temporal Hospitalaria
Interventoría: 010M/2022 Graca Construcciones Y Consultoría S.A.S.
Valor de la inversión: $ 5.321.848.435
Se realizó solicitud por parte de la oficina de planeación para
información sobre el contrato 156 del 2020. Con la ejecución de este
proyecto se beneficiarán las usuarias que requieren del servicio de
sala de partos de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, al no
tener que esperar por la programación de la disponibilidad de la sala,
que genere inconformismos en los pacientes por la demora en la
prestación del servicio. Al realizar las adecuaciones de infraestructura
física se acondicionarán las áreas que no cumplen con los requisitos
de habilitación contemplados en la norma por lo cual se harán las
mejoras y reacomodarán los espacios. Proyecto listo para su
ejecución a espera de incorporación de recursos.
Valor de la inversión: $1.232.333.870

Construcción, dotación y puesta en
marcha de la morgue

Construcción, dotación y
puesta en marcha de la
morgue

10%

Remodelación del control de
acceso en la E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz

Inicio de la intervención de la
infraestructura del control de
acceso en l ESE HUEM

100%

Ampliación de la infraestructura
administrativa

100% de los diseños s
contratados para la
estructuración del proyecto

20%

Desarrollo de la
investigación en la
E.S.E. H.U.E.M.

Ampliación de las líneas del grupo
de investigación

Integrar la participación de
las especialidades médicas
en las líneas de investigación

100%

Mejoramiento de la
competencia
docente
institucional

Diseñar e implementar el plan de
trabajo
para desarrollar las herramientas
para el
desarrollo de la investigación en la
E.S.E
H.U.E.M.
Desarrollar indicadores
consolidados para hacer
seguimiento a la relación docencia
servicio

Aumentar las competencias
pedagógicas del plan de
desarrollo de educación

100%

Se cumplió con el 100% con las acciones propuestas.

Indicadores de relación
docencia servicio definidos e
incluidos en TUCI

100%

Se cuenta con indicadores cargados en aplicativo TUCI con ID 942,
943, 944, 946, 953, 954, 1120

100%

Contrato 166 DEL 2021 dotación de equipos industriales de lavandería
para atender la emergencia sanitaria COVID-19 en la ESE HUEM
Relación de equipos de lavandería. Con la ejecución de este proyecto
con recursos de la Resolución 750 del 13 de mayo de 2020, se
beneficiará la población usuaria, los trabajadores del servicio de
lavandería y la institución. Posterior al análisis de costo beneficio
realizado en la oficina asesora de planeación y calidad, dio como
resultado que es más rentable para la entidad fortalecer el servicio a

Reordenamiento
físico hospitalario

Fortalecimiento
de la docencia
e investigación

Docencia e
investigación
Fortalecimiento
de la docencia
e investigación

Solidez y
sostenibilidad
financiera

Fortalecimiento
de gestión de
Dotación de
la tecnología equipos industriales
en servicios de de uso hospitalario
apoyo

Formulación del proyecto de
dotación de equipos industriales
para el servicio de lavandería

Compra de equipos
industriales para el servicio
de lavandería

Se realizó solicitud por parte de la oficina de planeación y calidad
solicitando recurso para el proyecto de dotación y puesta en marcha
de la morgue y se realizó solicitud de cotización morgue
Contrato 174 de 2021, Con la ejecución del presente proyecto se
mejorarán las condiciones de acceso a las instalaciones del hospital
Erasmo Meoz, realizando mayor vigilancia al ingreso y salida del
edificio, optimizando la seguridad del lugar, protegiendo la integridad
de los transeúntes de la institución. El proyecto tiene contrato N°.174
de 2021 con Unión Temporal Accesos HUEM. Tiene licencia de
construcción del 23 de julio de 2021, se inició su obra el 2 de Agosto
de 2021.
Valor de la inversión: $ 969.286.464
Se cuenta con Oficio dirigido al gerente, para dar a conocer los
diseños arquitectónicos propuestos para el proyecto de ampliación de
la infraestructura administrativa
1. Soporte, captura de Colciencias donde está el grupo de
investigación del Hospital Universitario Erasmo Meoz integrado por:
Hender Hernández, Francy Archila, Yen Peña, Oscar Chaves, Jairo
Lizarazo.
2. Soporte, captura Colciencias con las líneas de investigación:
Criptocosis Gattii, Infecciones oportunistas en pacientes con VIH y la
línea de investigación en enfermedades tropicales e infecciosas.
2.

través de la compra de máquinas de lavado, secado y planchado. Se
hizo contrato con la empresa Unión Temporal Dotación N°. 166 del 3
de Junio de 2021. Proyecto ejecutado con la compra de los equipos
industriales requeridos.
Valor de la inversión: $ 1.097.376.406

Atención
humanizada

Gestión del eje
de
humanización
de la atención

Mejoramiento
de la
infraestructura
tecnológica

Seguridad del
paciente

Tecnología

Programa de
seguridad del
paciente

Rentabilidad
social

Fortalecimiento
de la estrategia
institución
Amiga de la
Mujer y de la
Infancia

Fortalecimiento de
la humanización en
la prestación de los
servicios

Actualización y
renovación de la
tecnología
biomédica y de
apoyo a procesos
misionales.
Fortalecimiento de
los servicios
prestados a través
de la modalidad de
telemedicina
Fortalecimiento del
programa de
seguridad del
paciente en la
E.S.E. H.U.E.M.

Certificación de la
E.S.E. como
Institución Amiga
de la Mujer y la
Infancia Integral

Por recomendación de FDF consulting SA se actualizo la política de
humanización quedan en 3 líneas del SER S: Servicio Humanizado
E: Empatía R: Respuesta ante el dolor, motivo por el cual se ajusta.
La Política de Humanización se encuentra desplegada,
implementada, medida y mejorada
En el panel de indicadores se cuenta con el indicador "CANTIDAD
DE PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS Y DEBERES
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN" id: 1157 el cual se alimenta
mensualmente con las capacitaciones realizadas a través de la
oficina SIAU.

Actualización del programa de trato
humanizado

apropiación de las seis líneas
del programa de trato
humanizado

100%

Implementación de mejoras en el
servicio de información y atención
al usuario de cara al cumplimiento
de la atención centrada en el
paciente y la familia

Porcentaje de incremento de
la búsqueda activa

100%

Actualización y renovación de la
tecnología biomédica y de apoyo a
procesos misionales.

Tecnología biomédica y de
apoyo a procesos misionales
actualizada y/o renovada

100%

Mercadeo del servicio de
telemedicina

Aumentar la venta de los
servicios prestados a través
de la modalidad de
telemedicina

0%

Apropiación e implementación de
las buenas prácticas de seguridad
del paciente

Apropiación de las buenas
prácticas de seguridad del
paciente implementadas

100%

Informe Apropiación e implementación de las buenas prácticas de
seguridad del paciente

Cumplimiento del plan de
mejoramiento de los lineamientos
para la implementación y
fortalecimiento de la estrategia
IAMII

70 % del cumplimiento del
plan de mejoramiento de los
lineamientos para la
implementación y
fortalecimiento de la
estrategia IAMII con base en
el resultado de la pre
auditoría realizada en la
vigencia 2021

100%

De acuerdo con el plan de trabajo planteado desde el plan de
mejoramiento, se han cumplido 7 acciones de las 9 planteadas, de
las cuales se continúa trabajando, obteniendo un porcentaje de
cumplimiento de 78%.

Mediante comité de fecha 2 de septiembre de 2021, se aprobó la
respectiva compra y se encuentra pendiente de la realización del
estudio previo para la contratación.

Se tiene programada para implementar este 2022 acciones y
avances en el plan acción del 2022.

OBJETIVO: Apoyar el cumplimiento de otros compromisos institucionales
N.A

N.A.

Implementación del
Modelo Integrado

Cumplimiento de los planes de
acción de las políticas del MIPG

70% de acciones previstas en
los planes de acción
priorizados en el MIPG

100%

En el PUM registran 12 acciones formuladas en el 2021, delas cuales
9 acciones fueron cumplidas en su totalidad, arrojando un porcentaje
de cumplimiento del 83,33%.

de Planeación y
Gestión

N.A

N.A

Fortalecimiento de
la prevención para
el control de la
gestión en la E.S.E
H.U.E.M.

Ejecución del plan de auditoria de
control interno de gestión
Ejecución del plan anticorrupción y
de atención al ciudadano vigencia
2021

Cumplimiento del 80% del
plan anual de auditorias
Cumplimiento del 80% del
plan anticorrupción y de
atención al ciudadano.

100%

Se cumplió con el 100% con las auditorias propuestas.

100%

Ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia
2021: Según el último seguimiento realizado por la oficina de control
interno se registra un cumplimiento del 97,83% con corte a
Diciembre de 2021. Este seguimiento se encuentra publicado en la
página web atravesó de la pestaña Transparencia y acceso a la
información Pública.

OBJETIVO: Integración de planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado (Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública)

Plan
anticorrupción y
de atención a la
ciudadanía

Plan
Institucional de
Archivos de la
Entidad
(PINAR)

Plan Anual de
Adquisiciones
(P.A.A)

Decreto 612 de
2018 del
Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

Decreto 612 de
2018 del
Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

Decreto 612 de
2018 del
Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

Plan anticorrupción
y de atención a la
ciudadanía

Socialización de la metodología
para la construcción del plan anti
corrupción y atención al ciudadano
Publicación y divulgación del
borrador del plan anticorrupción y
atención al ciudadano, para que se
realicen los ajustes pertinentes de
ser necesario
Divulgación a través de medios de
comunicación internos y externos
del plan anticorrupción y atención al
ciudadano

Identificación de posibles
riesgos de corrupción

100%

Acta 021 del 11 de octubre del 2021 Socialización metodología
construcción plan anticorrupción y mapa de riesgos 2021.
Capacitación plan anticorrupción.

Publicación del plan
anticorrupción y atención al
ciudadano

100%

Borrador del Plan Anticorrupción vigencia 2021

Divulgación en medios
institucionales

publicación en Facebook y twitter de la publicación en la página web
de la institución
Inventario documental de
historias clínicas
(Organización serie
documental)

Plan Institucional
de Archivos de la
Entidad (PINAR)

Plan Anual de
Adquisiciones
(P.A.A)

Cumplimiento de actividades del
plan institucional de archivos de la
entidad PINAR

100%

Adjunto soporte envió de correo institucional a todo la comunidad
hospitalaria informando de la publicación del plan anticorrupción y
atencional corrupción

Inventario documental de
historias laborales
(Organización serie
documental)

Tablas de valoración
documental
Cumplir Con Las
Conformar el Grupo De Apoyo Y
Disposiciones De Elaboración
Elaborar El Cronograma De
Del P.A.A Según El Art 6 De
Actividades De Elaboración Del
La Resolución Nº 001236 Del
Plan Anual De Adquisiciones De La 13/09/2013 Del Manual De
ESE HUEM.
Contratación De La E.S.E
HUEM

100%

Informe de avance organización y manejo del Archivo Clínico de la
E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, en donde se evidencia el
avance del 80% del inventario.

100%

Efectuando el inventario documental de las historias laborales del
Hospital Universitario Erasmo Meoz a la fecha hemos efectuado un
avance del 75% de los requisitos exigidos por las normas
archivísticas.
En total se tiene SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
(6785) TOMOS registrados en la base de datos de archivo
documental, el cual equivale a un 100%.

0%

No se ejecutó esta actividad.

100%

Mediante acta N° 00 se realiza aprobación del cronograma de
actividades de Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de
Vacantes

Plan de
Previsión de
Recurso
Humano

Decreto 612 de
2018 del
Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

Decreto 612 de
2018 del
Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

Plan Anual de
Vacantes

Plan de Previsión
de Recurso
Humano

Presentación A La Junta Directiva
Del Plan Anual De Adquisiciones
Para Su Aprobación
Publicación Del Plan Anual De
Adquisiciones En La Página Web
De La Entidad Una Vez Aprobado
Por La Junta Directiva

Aprobación Del Plan Anual
De Adquisiciones De La
Vigencia 2021

100%

El Plan Anual de Adquisiciones fue aprobado por la Junta Directiva
mediante Acuerdo No 28 de 2021; se está a la espera del envío del
acuerdo firmado por parte de gerencia.

Publicar el Plan Anual De
Adquisiciones aprobado.

100%

Adjunto captura de publicación en página web del plan anual de
adquisiciones

Verificación Cargos En Planta Vs
Cargos Ocupados Por Niveles

Verificación Del 100% De Las
Vacancias

100%

Clasificación De Vacancias
Temporales Y Vacancias
Definitivas

Clasificación 100%
Vacancias

100%

Informe Vacancias

Consolidación Informe

100%

Adjunto plan anual de vacantes vigencia 2021

Planta De Personal Aprobada

100%

Adjunto planta de personal aprobada.

Plan De Cargos Aprobado

100%

Adjunto plan de cargos aprobado

100%

Adjunto documento aprobado

100%

Adjunto plan de previsión de recurso humano 2021

100%

Plan de capacitación 2021

Cumplimiento del 80% plan
institucional de
capacitaciones

100%

informe del plan de capacitación con un cumplimiento del 98%

Consolidación y cronograma
del Plan institucional de
bienestar e Incentivos
Laborales

100%

Adjunto plan institucional de bienestar e incentivos laborales 2021

Tramite Total De Incentivos
Solicitados

100%

Adjunto informe detallado de cada incentivo económico aprobado.

Actualización del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Consolidación con la
Administradora de Riesgos
Labores el Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo - (SGSST)

100%

http://www.herasmomeoz.gov.co/index.php/nuestra-empresa/gestiony-desarrollo-del-talento-humano

Evaluaciones Ocupacionales de
Ingreso, Periódica y Egreso o
Retiro.

Cumplimiento del Total de
Evaluaciones Ocupacionales

100%

Adjunto informe de exámenes ocupacionales.

Establecimiento De La Planta De
Personal
Elaboración Plan De Cargos Y
Asignaciones Civiles
Estimación De Costos Y
Presupuesto Gastos De Personal
Consolidación Del Plan De
Previsión De Recursos Humano
Consolidación Y Publicación Del
Plan De Capacitaciones

Plan
Institucional de
Capacitaciones

Decreto 612 de
2018 del
Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

Plan
Institucional de
Bienestar e
Incentivos
Laborales

Decreto 612 de
2018 del
Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

Plan de Trabajo
Anual de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Decreto 612 de
2018 del
Plan de Trabajo
Departamento Anual de Seguridad
Administrativo
y Salud en el
de la Función
Trabajo
Pública

Plan Institucional
de Capacitaciones

Plan Institucional
de Bienestar e
Incentivos
Laborales

Cumplimiento al plan institucional
de capacitaciones
Realización de Cronograma y
Publicación Del Plan institucional
de bienestar e Incentivos Laborales
Dentro Del Marco Normativo Que
Lo Regula
Recepción, Revisión Y Tramite
Para Pago De Los Incentivos
Económicos

Calculo De Costos Y
Presupuesto Gastos De
Personal
Plan De Previsión De
Recurso Humano
Consolidación Plan De
Capacitación

Mediante acuerdo de la Junta directiva 005 del 22 de febrero del
2021 y con base en el decreto 785/05 clasificación de cargos de
carrera por niveles.
Mediante acuerdo de la Junta directiva 005 del 22 de febrero del
2021 y con base en el decreto 785/05 clasificación de cargos de
carrera por niveles.

Plan Estratégico
de Tecnología
de la
Información
PETI
Plan
tratamiento de
riesgos de
seguridad y
privacidad de la
información

Plan de
seguridad y
privacidad de la
información

Decreto 612 de
2018 del
Plan Estratégico de
Construcción del plan estratégico
Departamento
Tecnología de la
de tecnología de la información
Administrativo
Información PETI
PETI
de la Función
Pública
Decreto 612 de
Plan tratamiento
2018 del
de riesgos de
Cumplimiento del Plan de
Departamento
seguridad y
tratamiento de riesgos de seguridad
Administrativo
privacidad de la
y privacidad de la información
de la Función
información
Pública

Decreto 612 de
2018 del
Plan de seguridad y
Departamento
privacidad de la
Administrativo
información
de la Función
Pública

Realizar autodiagnóstico del Estado
actual de seguridad de la
información y establecer el nivel de
madurez del mismo
Revisar la actual política de
seguridad de la información e
incorporar los aspectos pendientes
Actualizar Plan de continuidad y
contingencia informática en la ESE
HUEM
Fortalecer conocimientos de
seguridad de la información a los
colaboradores en la entidad

Construcción de plan
estratégico de tecnología de
la información PETI

100%

Adjunto aprobación de la actualización del PETI

60% de las actividades
establecidas dentro plan de
tratamiento de riesgos de
seguridad de la información

100%

Informe presentado en comité de Gestión y desempeño mediante
acta 009 del 26 de Agosto de 2021

Autodiagnóstico realizado

100%

Según el resultado de este autodiagnóstico nos encontramos en 42
puntos, lo que quiere decir que estamos en inicio de valoración de
controles Efectivo (va de 40 – 60) indicando que los procesos y los
controles se documentan y se comunican. Los controles son efectivos
y se aplican casi siempre. Sin embargo es poco probable la detección
de desviaciones, cuando el control no se aplica oportunamente o la
forma de aplicarlo no es la indicada.

Resolución actualizada de
Política general de Seguridad
de la Información

100%

A través de la resolución 0002095 del 26 de octubre del 2021, se
actualiza la política de seguridad de la información.

Documento aprobado y
publicado

100%

Adjunto aprobación de la actualización del Plan de continuidad y
contingencia informática en la ESE HUEM

Diseñar curso E-learning de
seguridad de la información

45%

Adjunto base de datos de los participantes del curso de seguridad de
la información.

Otras actividades ejecutadas en la vigencia 2021


Remodelación y Ampliación del Área de Archivo En La E.S.E Hospital
Universitario Erasmo Meoz
La finalidad del proyecto es disponer en la institución la documentación organizada, en tal
forma que la información institucional sea recuperable para el uso del servicio ciudadano y
consulta interna de la E.S.E. H.U.E.M., los archivos harán uso de los fines esenciales del
estado, en particular los de servir a la comunidad, garantizando la efectividad de los
principios, deberes y derechos consagrados en la constitución, facilitando la participación
de la comunidad y el control ciudadano. El proyecto busca optimizar la modernización y
homogenización de la función archivística, propiciando la cooperación e integración de los
archivos, promoviendo la sensibilización de la administración pública y de los ciudadanos
en general, acerca de la importancia de los archivos activos, como centros de información
esenciales para la misma y de los históricos haciendo parte de la memoria de la institución.
Viabilidad Instituto Departamental de Salud: Enviado el 22 de Diciembre de 2021.
Valor de la inversión: $4.997.725.546



Nueva tecnología en el HUEM

La institución sigue a la vanguardia de nuevas tecnologías, en esta ocasión implementando
la inmunofluorescencia con verde de Indocianina en la cirugía laparoscópica para el
tratamiento (inicialmente) del Cáncer gástrico.

El verde de indocianina (ICG) es un tinte soluble en agua que puede usarse
intraoperatoriamente como agente de contraste en tiempo real, lo que optimiza el
rendimiento de la cirugía y la hace más efectiva, más segura para el paciente y con menos
tiempo de duración.



Dotación de equipos para el servicio de sala de partos en La E.S.E Hospital
Universitario Erasmo Meoz
Este proyecto se presentó con el propósito de fortalecer la Red de las entidades territoriales
priorizadas para que la población gestante y sus recién nacidos migrantes tengan acceso
a la prestación de servicios de salud con calidad, en las Empresas Sociales del Estado.
Con la consecución de este proyecto, se podrá contar con mayor cantidad de equipos
biomédicos en el servicio obstétrico, que permita mejorar la capacidad de respuesta en la
atención a mujeres en estado de embarazo que acuden al hospital, evitando demoras que
colapsen el servicio, alteraciones en el estado de salud y desinformación en los medios de
comunicación. El proyecto tiene viabilidad del IDS dada el 16 de Junio de 2021 y viabilidad
técnica del Ministerio de Salud Protección Social el 7 de Julio de 2021. Se solicitó prorroga
por parte de APC Colombia para ejecutarlo en la vigencia 2022.
Valor de la inversión: $ 409.781.252
 Creciendo de la mano con el HUEM
Consiste en promover la formación educativa del personal que se identifica que no ha
terminado sus estudios secundarios y fortalecer los estudios complementarios del personal.
CONSOLIDADO CONTRAPRESTACION EN EDUCACION PERSONAL CAPACITADO

INSTITUCION
UDES

UFPS
SENA
SINFRONTERAS
FUCS

NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
AÑO 2021
2

CAPACITACION
POSGRADOS - ESPECIALIZACIONESMAESTRIAS
DIPLOMADO EN EDUCACION MEDICA
DIPLOMADO EN EDUCACION Y
HERRAMIENTAS INVESTIGATIVAS
CURSO TECNICAS DE COICNA CORTES DE
CARNE
TECNICO AUXILIAR EN ENFERMERIA
TECNICOS AUXILIARES EN SISTEMAS
DIPLOMADO EN CUIDADO CRITICO

BENEFICIADOS
PERSONAL DE PLANTA Y DE CONTRATO

20
38

PERSONAL DE PLANTA Y DE CONTRATO
PERSONAL DE PLANTA Y AGREMIADO

10

PERSONAL DE PLANTA Y AGREMIADOS

11
10

PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO
PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO

10

PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO

EAE

CURSO DE BLS /ACLS

330

PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO

EAE

CURSO PALS Y NASL

36

PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO

U PAMPLONA

CURSO BLS/ACLS

22

MEDICOS INTERNOS

AEE

DIPLOMADO EN CUIDADO CRTICO

44

PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO

UIS

CURSO DE FORMACION DOCENTE

164

PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO

ESE HUEM Y
FUNDACION SOY
DONATE
CRUZ ROJA

CURSO DE CUIDADO DEL DONANTE

340

PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO

FORMACION DE BRIGADISTAS

74

PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO

ESE HUEM

CURSO DE INVESTIGACION

80

PERONSAL DE PLANTA Y AGREMIADO
ESTUDIANTES

TOTAL


1191

Relación de convenios y actividades académicas
RELACION DE CONVENIOS Y ACTIIVADES ACADEMICAS

CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO EN DESARROLLO
ESTUDIANTES QUE ROTAN EN EL 2021
RESIDENTES DE ESPECIALIDADES MEDICAS 2021
ARTICULOS DE INVESTIGACIONES PUBLICAODS
PROYECTOS DE INVESTIGACION ACADEMICOS
PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
EVENTOS ACADEMICOS
EVENTO
ENCUSTRO DE INESTIGACION
CONGRESO NACIONAL DE MEDICOS INTERNOS
I SIMPOSIO DE CANCER DE SENO
I SIMPOSIO DE ENFERMERIA
II DE TOXICOLOGIA
CONFERENCIAS CLINICO PATOLOGICOS CPC
CONFERENCIA MEDICA MENSUAL DE LOS SERVICIOS



31
1356
23
3
25
57
NUEMRO DE
EVENTOS
2
1
1
1
1
5
8

Registro De Marca Para La Ese Hospital Universitario Erasmo Meoz

Desde el 20 de agosto de 2021 el doctor Miguel Tonino Botta Fernández, gerente del centro
hospitalario; solicitó el registro de la marca “E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz” ante
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Es de gran alegría como institución, la SIC concedió el registro de marca “E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz” a través de la resolución 83953 del 31 de diciembre de 2021
bajo el expediente SD2021/0078526 en la clase 11 de la Clasificación Internacional, durante
10 años.
El hecho de contar con una marca registrada garantiza que se brinde seguridad jurídica y
protección a la explotación de la misma, teniendo el derecho de iniciar acciones legales
contra terceros que vulneren o usen la marca de manera indebida; así mismo, evitar que se
ocasionen temas de confusión con otras marcas generando más confianza a nuestros
públicos, demostrando formalidad y exclusividad de la misma.

Registro fotográfico

Ilustración 1Remodelación del Control De Acceso En La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Ilustración 2Remodelación del servicio de sala de partos en la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz

Ilustración 3Remodelación y ampliación de quirófanos en la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz

Ilustración 4reforzamiento estructural del Ala B Hospital Universitario Erasmo Meoz

Ilustración 5Adquisición de lavanderías Industriales para el servicio de lavandería En La E.S.E
Hospital Universitario Erasmo Meoz

7. INVERSIONES Y PRESUPUESTO ASOCIADOS A LAS METAS Y
RESULTADOS DE LA GESTIÓN.
El Presupuesto de toda entidad pública esta direccionado a un plan de acción dirigido a
cumplir con los objetivos previstos en el cumplimiento al plan de desarrollo, acorde a las
normatividad vigente que aplica a las Empresas Sociales del Estado, expresados en
términos financieros, el cual consiste en una planificación y formulación anticipada de los
gastos e ingresos que debe cumplirse en un periodo determinado en nuestro caso (anual).
El Presupuesto está compuesto de las siguientes partes:
1.

El Presupuesto de Ingresos: Contiene la estimación de los recursos que se esperan
recaudar durante el periodo o año fiscal.

2. El Presupuesto de Gastos o de apropiaciones: son los gastos de funcionamiento, de
operación y de inversión necesario para el cumplir con la labor de la entidad
3. Las disposiciones generales corresponde a las normas tendientes a asegurar la
correcta ejecución del Presupuesto.
Presupuesto de ingresos:
El presupuesto de ingresos para la vigencia del 2021 fue aprobado mediante Acuerdo No.
035 del 28 de diciembre del 2020 por la suma de $156.935.065 millones de pesos, durante
la vigencia se realizaron adiciones y reducciones por valor de $129.551.049, millones para
un presupuesto definitivo de $286.486.114.

ITEM
PRESUPUESTO INICIAL
ADICIONES
REDUCCIONES
PRESUPUESTO DEFINITIVO

A DICIEMBRE 31 DE A DICIEMBRE 31 DE
2020
2021
152.631.309
156.935.065
114.871.226
155.628.753
21.518.541
26.077.704
245.983.994
286.486.114

%
4.303.756
40.757.527
4.559.163
40.502.120

2,82%
35,48%
21,19%
16,47%

Con relación a la vigencia 2021, comparado al presupuesto inicial del 2020, se incrementó
en un 2.82%, y se ha adicionado la suma de $155.628.753 equivalente al 35.48% para un
total de presupuesto definitivo en la suma de $286.486.114, es decir un incremento del
16.47%.
Las adiciones realizadas en la vigencia 2021 corresponden a las cuentas por cobrar de la
vigencia y de otras vigencias en la suma de $155.628.753.
Las reducciones realizadas en la vigencia 2021 corresponden a Extranjeros en la suma de
$26.077.704.
Con corte al 31 de Diciembre de 2021, se han reconocido ingresos por $406.450.495 que
en relación al mismo período del año 2020, se incrementaron en un 60.40%, y se ha

recaudado la suma de $248.155.041, presentando un incremento para el mismo período
del año 2020 en un 49.06%.

A DICIEMBRE 31 DE A DICIEMBRE 31 DE
2020
2021
INGRESOS RECONOCIDOS
253.327.999
406.450.495
INGRESOS RECAUDADOS
166.478.036
248.155.040
PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO / PTO. DEFINITIVO
103%
142%
PORCENTAJE DE RECAUDO / Reconocimiento
66%
61%
SALDO POR RECAUDAR (ING. RECON. - ING. RECAUDADOS)
86.849.963
158.295.454
SALDO POR EJECUTAR (PTO. DEF. - ING. RECAUDADOS)
79.505.957
38.331.073

%

ITEM

153.122.496
81.677.004
39%
5%
71.445.491
41.174.884

60,4%
49,1%
37,8%
7,1%
82%
52%

El porcentaje de reconocimiento con relación al presupuesto definitivo representa un 142%
con una variación con respecto al mismo periodo del año anterior es de un 37.8%., El
saldo por recaudar sobre los ingresos reconocidos corresponde a la suma de $ 158.295.454
y el saldo por ejecutar con relación al presupuesto definitivo es la suma de $ 38.331.073.
El total recaudado asciende a la suma de $ 248.155.040 que equivale a un 61% del total de
los ingresos reconocidos y a un 142% del total del presupuesto (sin incluir las cuentas por
cobrar), esto nos indica que el comportamiento del recaudo no es el mejor debido al no
pago oportuno por parte de las diferentes EPS en la venta de servicios, lo cual genera
iliquidez al interior de la IPS Hospital Erasmo Meoz.
Presupuesto de gastos:
El presupuesto de gastos para la vigencia del 2021 fue aprobado por la suma de
$156.935.065 millones de pesos a los cuales a la fecha de corte 31 de diciembre de 2021,
se han realizado adiciones y reducciones en la suma de $129.551.049 millones para un
presupuesto definitivo en la suma de $286.486.114
Analizando los rubros del presupuesto de gastos se deduce:
ITEM
PRESUPUESTO INICIAL
ADICIONES
REDUCCIONES
PRESUPUESTO DEFINITIVO
GASTOS - COMPROMISOS
GASTOS - OBLIGACIONES
GASTOS - PAGOS
PORCENBTAJE DE COMPROMISOS / DEFINITIVO
PORCENTAJE DE PAGO / OBLIGACIONES
SUPERAVIT O DEFICIT PTAL CON RECONOICIMIENTO
DESEQUILIBRIO PTAL CON RECAUDO

A DICIEMBRE 31 DE A DICIEMBRE 31 DE
2020
2021
152.631.309
156.935.065
114.871.226
155.628.753
21.518.541
26.077.704
245.983.994
286.486.114
183.756.787
235.569.001
183.756.787
235.569.001
164.936.669
218.616.041
75%
82%
90%
93%
69.571.212
170.881.494
(17.278.751)
12.586.039

%
2,8%
35,5%
16,5%
28,2%
28,2%
32,5%
10,1%
3,4%
145,6%
-172,8%

Los compromisos totales ascienden a la suma de $235.569.001 y equivalente al 82% del
total del presupuesto., donde se incluyen la totalidad de los contratos con las agremiaciones
sindicales y asociaciones médicas de 2021.

Se han adquirido obligaciones en la suma de $ 235.569.001 y se han pagado
oportunamente la suma de $218.616.041 que equivale al 93% de las obligaciones
adquiridas.
El total de los compromisos incluyen también los gastos de personal (nómina y la
remuneración de servicios administrativos) sin incluir las cuentas por pagar de otras
vigencias.
Con relación a los gastos generales se han adquirido compromisos por valor de
$115.911.814 millones de pesos lo que equivale a un 49.21% del total de compromisos y
aun 40.46% del total de presupuesto de gastos.
Los Gastos de Operación se han comprometido la suma de $125.930.997 millones es decir
el 53.46% del total de compromisos a la fecha y un 43.96% del total presupuestado para
el año por este rubro; en donde se incluyen los contratos de medicamentos, material
médico, insumos para laboratorio y la remuneración por servicios técnicos operativos es
decir toda la contratación del personal asistencial para cumplir con el objeto social de la
entidad, en cuanto a la prestación de un servicio de salud óptimo y de calidad a toda la
región.
Comparativo con las vigencias anteriores

ITEM

A 31 DICIEMBRE
2020

A 31 DICIEMBRE 2019

A 31 DICIEMBRE
2021

PRESUPUESTO INICIAL

131.680.594

152.631.309

156.935.065

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

205.569.923

245.983.993

286.486.114

400.000.000

PRESUPUESTO

200.000.000

0
A 31 DICIEMBRE 2019
PRESUPUESTO INICIAL

A 31 DICIEMBRE
2020
PRESUPUESTO DEFINITIVO

A 31 DICIEMBRE
2021

EJECUCION DEL PRESUPUESTO (Miles de pesos)
ITEM

A 31 DICIEMBRE
2019

A 31 DICIEMBRE
2020

A 31 DICIEMBRE
2021

SUPERAVIT Y/O DEFICIT PPTAL
CON RECONOCIMIENTO

101.719.292

69.571.212

170.881.494

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
170.881.494

200.000.000
150.000.000

101.719.292
69.571.212

100.000.000
50.000.000
0

SUPERAVIT Y/O DEFICIT PPTAL CON RECONOCIMIENTO
A 31 DICIEMBRE 2019

AÑO
TOTAL RECAUDO

2019
75.689.250

A 31 DICIEMBRE
2020

A 31 DICIEMBRE
2021

2020
49.373.286

2021
68.370.110

8. IMPACTO DE LOS RECURSOS, SERVICIOS Y PRODUCTOS
REALIZADOS
Capacidad instalada
De acuerdo Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS La ESE HUEM
cuenta con una capacidad instalada a cierre del año 2021:
CAPACIDAD
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
CAMAS
CAMAS
CAMAS
CAMAS
CAMAS
CAMAS
CAMAS
CAMILLAS
CAMILLAS

NOMBRE
Básica
Básica
Básica
Medicalizada
Medicalizada
Pediátrica
Adultos
TPR
Incubadora Intermedia Neonatal
Intermedia Adultos
Cuna Intermedia Neonatal
Cuna Básico Neonatal
Observación Pediátrica
Observación Adultos Hombres

CANTIDAD
1
1
1
1
1
73
240
44
7
7
1
9
18
33

CAMILLAS
CONSULTORIOS
CONSULTORIOS
SALAS
SALAS
SALAS
SALAS
SILLAS

Observación Adultos Mujeres
Urgencias
Consulta Externa
Partos
Procedimientos
Sala de Cirugía
Sala de Radioterapia
Sillas de Quimioterapia

25
7
24
2
4
6
1
5

Producción 2021
Variable

Pob.
Pobre No
Aseg.

No
POSS

Subsidi
ado

Contrib
utivo

Otros

Total

Dosis de biológico aplicadas
Consultas de medicina general urgentes realizadas
Consultas de medicina especializada electivas
realizadas
Consultas de medicina especializada urgentes
realizadas
Otras consultas electivas realizadas por
profesionales diferentes a médico, enfermero u
odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista,
Optometría y otras)
Partos vaginales
Partos por cesárea
Total de egresos
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros
egresos obstétricos)
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y
otros egresos obstétricos)

4.710

0

20.345

14.525

10.883

50.463

224

0

23.901

12.564

17.989

54.678

172

0

16.774

4.811

23.506

45.263

77

0

9.987

3.285

6.693

20.042

176

0

10.419

2.721

4.862

18.178

0

0

773

74

3.143

3.990

0

0

441

110

2.159

2.710

266

0

16.854

6.021

13.644

36.785

0

0

1.445

269

5.833

7.547

70

0

3.544

1.172

3.749

8.535

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

196

0

11.865

4.580

4.062

20.703

Pacientes en Observación
Pacientes en Cuidados Intermedios
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos
Total de días estancia de los egresos

338

0

4.199

2.555

3.699

10.791

11

0

1.071

119

232

1.433

3

0

1.216

651

473

2.343

1.595

0

91.413

26.402

46.549

0

0

2.379

513

6.831

165.95
9
9.723

563

0

22.544

6.604

15.815

45.526

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

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No
incluye salud mental, partos, cesáreas y otros
obstétricos)
Días estancia Cuidados Intermedios.
Días estancia Cuidados Intensivos
Total de días cama ocupados
Total de días cama disponibles
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y
cesáreas)
...Cirugías grupos 2-6
...Cirugías grupos 7-10
...Cirugías grupos 11-13
...Cirugías grupos 20-23
Exámenes de laboratorio
Número de imágenes diagnósticas tomadas
Número de sesiones de terapias respiratorias
realizadas
Número de sesiones de terapias físicas realizadas
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir
respiratorias y físicas)
Fuente: Sistema de información hospitalaria - SIHO

1.032

0

61

0

6

0

0

0

0

66.490

19.285

23.903

4.839

578

1.361

6.839

10.940

6.196

3.286

20.428

0

0

0

0

0

0

0

123

0

14.654

5.160

11.250

168.84
1
167.28
5
31.187

39

0

4.074

1.522

3.851

9.486

60

0

7.439

2.584

4.205

14.288

22

0

2.555

849

2.836

6.262

2

0

586

205

358

1.151

4.791

0

585.574

243.525

507

0

49.125

19.408

402.14
0
47.825

30

0

2.567

990

570

1.236.0
30
116.86
5
4.157

0

0

377

130

660

1.167

0

0

166

22

102

290

Morbilidad hospitalaria del año 2021 todas las especialidades
atendidas
Durante el periodo 2021, se reportaron 65.927 causas de morbilidad, siendo la principal
causa de reporte otras complicaciones del embarazo y del parto, con un 4.4% de demanda
de servicios, que corresponde a 2.910 causas. En un segundo lugar otros traumatismos
de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo,
con un 4.1% que corresponde a 2.720 causas. En un tercer lugar de demanda de servicios
el dolor abdominal y pélvico con el 3.4% de la demanda, que corresponde a 2.217 causas
y un cuarto lugar COVID-19 (virus identificado) con 3.3% que corresponde a 2.175 causas.
Principales causas:
CAUSAS

CANTIDAD

% PARTICI.

OTRAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO Y DEL PARTO

2910

4,4

OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES ESPECIFICADAS, DE REGIONES NO
ESPECIFICADAS Y DE MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO

2720

4,1

DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO

2217

3,4

COVID-19 (VIRUS IDENTIFICADO)

2175

3,3

OTRA ATENCIÓN MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CON LA CAVIDAD
AMNIÓTICA, Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO
FRACTURAS DE OTROS HUESOS DE LOS MIEMBROS

2117

3,2

1957

3,0

110.71
0

FALSO TRABAJO DE PARTO

1650

2,5

PARTOS ÚNICOS ASISTIDOS CON AYUDA DE MANIPULACIÓN OBSTÉTRICA

1003

1,5

957

1,5

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

Causas de mortalidad.
Para el año 2021, la principal causa de mortalidad fue por atención COVID-19(virus
identificado) con un total de 1145 fallecidos equivalentes AL 52.2, seguido de COVID-19
(virus no identificado) con 104 pacientes equivalente al 4.7%. El tercer lugar las septicemia
con 59 pacientes y una equivalencia de 2.7%. En el periodo se presentó un total 2.192
defunciones en el servicio de hospitalización.
DIAGNOSTICO
COVID-19 (virus identificado)
COVID-19 (virus no identificado)

TOTAL

%PARTICIP.

1145

52,2

104

4,7

SEPTICEMIA

59

2,7

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

57

2,6

SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA

51

2,3

NEUMONÍA

45

2,1

TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN Y ARRITMIAS CARDÍACAS

36

1,6

OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES

24

1,1

MUERTE CARDIACA SUBITA, ASI DESCRITA

22

1,0

PARO CARDIACO, NO ESPECIFICADO

16

0,7

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

14

0,6

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

13

0,6

Atención covid-19 2021
La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, es una Institución Prestadora de Servicios
de Salud de mediana y alta complejidad, centro de referencia para el Departamento Norte
de Santander y para la población del vecino país Venezuela, por su posición de zona de
frontera. El direccionamiento y la gerencia de nuestra institución se basó en la unión de
esfuerzos interdisciplinarios, manteniendo articulados los siguientes ejes: 1) gestión clínica
excelente y segura, 2) humanización de la atención, 3) gestión de la tecnología, 4) gestión
del riesgo, y 5) responsabilidad social.
GESTION CLÍNICA EXCELENTE Y SEGURA
Iniciamos el 2021, con un reporte de 6.126 casos sospechosos, de los cuales 2.208 (36%)
fueron confirmados como positivos. El 77% de los pacientes tuvieron un desenlace
favorable.
Durante la vigencia 2021, la E.S.E. inicia con una capacidad instalada cumpliendo con la
planificación proyectada por el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander,

las recomendaciones del Puesto de Mando Unificado departamental y alineados con los
lineamientos nacionales del Ministerio de Salud y Protección Social.
El departamento Norte de Santander durante el 2021 contó con un total de 1182 camas de
hospitalización, 63 de cuidados intermedios y 459 de unidades de cuidado intensivo (1). La
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, aportó 284 (24%) camas de hospitalización, 7
(11%) camas de cuidado intermedio y 196 (43%) de las camas de cuidado intensivo, siendo
la institución prestadora de servicios con mayor disponibilidad de la región de Norte de
Santander. De esta capacidad instalada, 189 camas de unidades de cuidado intensivo
adultos 7 pediátricas y 44 camas de hospitalización adultos y 7 de pediatría, se destinaron
para el manejo de pacientes COVID-19.
Al iniciar el año 2021, la E.S.E. contó con un plan de contingencia en funcionamiento,
alineado a las recomendaciones del nivel nacional y departamental, creado mediante el
trabajo interdisciplinario administrativo y personal asistencial especializados. Así mismo,
se contó con áreas destinadas para la atención exclusiva de estos pacientes, rutas de
atención de sintomáticos respiratorios para adultos y pediátricos alineados con el modelo
de atención SER MEJOR, manuales Y procedimientos actualizados, cronogramas e
implementación de listas de chequeo para disminución de infecciones asociadas a la
atención y sucesos de seguridad, ajustados a la dinámica de la pandemia y a los
lineamientos del nivel nacional.
La E.S.E. durante el 2021, se mantuvo la capacidad instalada de expansión alcanzada en
el 2020 para la atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19.
Se
atendieron 7.792 casos sospechosos, de los cuales 2.665 (34%) fueron confirmados
positivos. Los desenlaces favorables en estos pacientes se mantuvieron en el 72% de los
casos. A continuación, se muestran las atenciones que requirieron hospitalización durante
el 2021 y que fueron notificados por laboratorios tomados en nuestra institución al Sistema
de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA.

Medidas generales para protección del personal de la salud
La E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz en su plan de contingencia institucional,
durante el 2021 inició con una central de elementos de protección personal ajustadas a las
recomendaciones científicas actuales, los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y en
concordancia con las medidas ambientales y la infraestructura de la institución.
Las mismas son:
Reducción al mínimo el número de trabajadores de salud en contacto directo con pacientes
con sospecha o confirmación de enfermedad por COVID-19. Para su logro durante el 2021,
la E.S.E. contó con las zonas de expansión en área externa y pisos de hospitalización
internos (como contingencia de acuerdo con la ocupación de la capacidad instalada)
exclusivos para manejo y aislamiento COVID-19.
La oficina de talento humano mediante cinco circulares internas durante el 2021, socializó
las recomendaciones y medidas de mitigación del Comité Hospitalario de Emergencias
interdisciplinario, teniendo en cuenta los informes dinámicos de la pandemia departamental
e institucional, con el objetivo de disminuir el impacto de la Pandemia dentro de los usuarios
y colaboradores. Así mismo, el Hospital al finalizar el 2021 había logrado vacunar el 98%
(2095) colaboradores con esquema completo. En este año el impacto de la vacunación
contra la COVID-19 demostró disminución de los casos graves, hospitalizaciones y
fallecimientos (Ver gráfica inferior).

En cumplimiento de las medidas de prevención y de bioseguridad, la ESE HUEM incluyó
en el plan de contingencia los cinco (5) momentos de lavado de manos; se ampliaron los
puntos estratégicos de dispensación de soluciones hidroalcohólicas incluyendo entradas al
Hospital, a los servicios de urgencias y las zonas de expansión. Durante el 2021 la E.S.E.
logró incrementar la adherencia a higiene de manos entre los colaboradores (ver siguiente
figura).

Elementos de Protección Personal
La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, basado en los lineamientos realizó la
caracterización del riesgo con sus respectivas recomendaciones, las cuales se encuentran
plasmadas en el plan de contingencia institucional y permite definir la distribución de los
EPP adecuado acorde al riesgo identificado.
Para la organización en el 2021, la E.S.E. entregó 1.468.245 elementos de protección
personal entre colaboradores asistenciales y administrativos a través de la central de EPP,
de acuerdo con el riesgo de exposición y basados en las actualizaciones del Instituto
Nacional de Salud (Ver siguiente figura).

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN

En EL 2021, La E.S.E. inicio el año con la distribución de tablet para mejorar la
comunicación entre los pacientes bajo medidas de aislamiento y los familiares, con
llamadas diarias por el personal de salud y por trabajo social. En las áreas de expansión
para pacientes COVID-19, se realizaron intervenciones de musicoterapia, a cargo de la
especialista en cuidado paliativo y manejo de dolor. La E.S.E. adoptó el seguimiento al
dolor en los pacientes como quinto signo vital en las historias clínicas como acción de
mejora como estrategia de una de las líneas de la atención humanizada “Respuesta al
dolor”. Especialista del dolor y del cuidado paliativo en el programa “Saludando” interactuó
con la comunidad mediante la educación, orientación y respuestas a interrogantes.
GESTION DE LA TECNOLOGÍA
la E.S.E HUEM con el objetivo de apoyar la respuesta del departamento de Norte de
Santander y con la ayuda de algunas organizaciones de cooperación internacional, facilitó
su área, experticia y competencia para responder con un plan de contingencia que le
permitiera afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva a la emergencia sanitaria. Por
este motivo, el equipo interdisciplinar de Gestión de la Tecnología de la ESE HUEM logro
desarrollar un plan que permitiera cumplir con las condiciones de habilitación en tiempo
récord mediante el estándar de dotación, adquiriendo hasta el año 2021 un total de 1848
equipos biomédicos para la zona de expansión, de los cuales:

Brindando así seguridad al personal asistencial en la realización de sus procesos y una
atención oportuna, segura y de alta calidad a los pacientes. A su vez, logrando pasar de

tener 0 UCIS a finales del año 2019 a un total de 196 UCIS en el año 2021, brindado además
soporte técnico 24/7 para atender las necesidades del servicio.
Gestión del riesgo
Teniendo como objetivo mejorar la seguridad de los pacientes, la E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz atendió en unidades de Triage respiratorio externo a los
pacientes con sintomatología sugestiva de COVID-19, con rutas señalizadas y criterios de
clasificación uniformes basados en los lineamientos nacionales. Así mismo, durante el
2021, en la E.S.E. se realizaron 3.723 pruebas moleculares (panel respiratorio) y 22.108
pruebas de antígenos para la detección de SARS-CoV-2 (Ver siguiente figura)

Vacunación contra COVID-19
La E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz desde el 1 de febrero de 2021 inició con el
Plan de Vacunación contra COVID-19 institucional, en el marco de la condición de
emergencia de salud pública secundaria a la pandemia COVID-19. Bajo los principios de
beneficencia, eficiencia, solidaridad, equidad, justicia, transparencia, progresividad y
primacía del interés general, la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz inicia con la
planificación del Plan de vacunación contra COVID-19, adaptando el Plan Nacional de
Vacunación y siguiendo los lineamientos establecidos. A continuación, en línea de tiempo
se enumera la gestión realizada:

El 19 de febrero se inició la jornada de vacunación contra COVID-19 por Etapas con la
participación de representantes del Ministerio de Salud y Protección Social e iniciando la
aplicación de biológicos en colaboradores de la institución.

Durante el 2021, la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz administró 59.751 dosis
siguiendo los lineamientos nacionales, la dinámica de la pandemia y los directrices de los
entes territoriales y del nivel nacional en las mesas de concertación y en los Puestos de
Mando Unificados Departamental y Nacional (Ver gráfica a Continuación):

El servicio de epidemiología como parte del Plan de trabajo del 2021 en el comité de
epidemiología y en las reuniones del Equipo Primario de Mejoramiento, definió el
seguimiento de dos indicadores anexados al Tablero de Indicadores Institucional, con el
objetivo de trazar una meta de dosis diarias y seguimiento a pérdidas de viales. El Servicio
de vacunación sobrepasó la meta establecida por el nivel nacional (46 dosis por equipo
vacunador) durante todo el 2021. El porcentaje de pérdidas de dosis fue menor al 5%
durante toda la jornada de vacunación. (Ver gráficas a continuación)

Seguridad del Paciente en áreas de expansión COVID-19
Durante el 2021, se realizaron rondas de seguridad del paciente en 16 áreas del hospital
incluidas las áreas de expansión para la atención de pacientes COVID-19, enfocadas a la
inspección de los programas y el reporte de sucesos de seguridad de farmacovigilancia,
tecnovigilancia, hemovigilancia,
, política de seguridad del paciente, limpieza y
desinfección, manejo de ropa hospitalaria, bioseguridad, identificación del paciente,
prevención de lesiones por presión, caídas, ambiente físico seguro, satisfacción del usuario
y autoconocimiento de la enfermedad; El porcentaje de desempeño en las zonas de
expansión COVID-19 alcanzado por los colaboradores fue inicialmente del 69% en marzo
y finalizó en diciembre con un el 88% de cumplimiento.
Seguridad y Salud en el Trabajo
Los colaboradores recibieron 162 capacitaciones durante el 2021 en temas como hábitos y
estilos de vida saludables, pausas activas, prevención y reconocimiento de accidentes de
trabajo, uso y mantenimiento de elementos de protección personal, plan de emergencias y
desastres, manejo de cargas e higiene postural, nuestro rol en la seguridad vial, manejo del
estrés, medidas de prevención frente al COVID-19, protocolos de bioseguridad e higiene
de manos. Se realizaron 13 simulacros de emergencias evacuando a 1.136 colaboradores
al mismo tiempo e incluyendo a personal en áreas de expansión. Así mismo, se alcanzaron

20.463 personas entre clientes internos y externos relacionados con acciones y rutas de
evacuación en casos de emergencias.
Responsabilidad social
La E.S.E. participó en los Puestos de Mando Unificados Departamentales, con 53 informes
ejecutivos departamentales e institucional, con seguimiento de indicadores de afectación y
avances en vacunación contra la Pandemia COVID-19. Así mismo, la E.S.E. formuló
recomendaciones basadas en lineamientos nacionales y conceptos técnicos de
especialistas que sirvieron como base para la toma de decisiones, tendientes a
salvaguardar las vidas de los Norte santandereanos, mitigar el impacto de los aumentos de
casos y lo más importante durante el 2021, incrementar los esfuerzos de cobertura en
vacunación contra la COVID-19.
La E.S.E. en apoyo a sus colaboradores contó con el Programa de rehabilitación post Covid
y manejo del dolor realizando 1045 sesiones de terapias que incluyeron rehabilitaciones
físicas y pulmonares.
En materia de cuidado del medio ambiente, la E.S.E. conserva 1200 metros cuadrados de
zonas y espacios verdes con 21 especies diferentes de árboles y 1770 colaboradores (85%)
fueron capacitados en gestión integral de residuos hospitalarios durante el año 2021.
Docencia e Investigación
El departamento de docencia ofreció diplomados en cuidado intensivo para el
entrenamiento del personal clínico a cargo de pacientes COVID-19, logrando la
capacitación de 44 colaboradores.
En materia de investigación, la E.S.E. adelantó ocho proyectos de investigación
relacionados con el estudio de la COVID-19 dentro de los que se encuentran: 1) Estado
nutricional en pacientes COVID-10, 2) Hallazgos en TAC de tórax de pacientes con COVID19, 3) Desenlaces en paro cardiorrespiratorio en pacientes COVID-19, 4) Indicaciones
perioperatorias y desenlaces post quirúrgicos en pacientes COVID-19 sometidos
traqueostomía, 5) Incidencia de lesiones hepáticas en mayores de 18 años positivos para
SARS-CoV-2, 6) Brote por cándida auris asociado a pacientes con SARS COV-2 en la
unidad de cuidado intensivo, 7) Resultados obstétricos en pacientes COVID-19 y 8) Análisis
de la injuria renal aguda en pacientes mayores de 18 años con COVID-19.

9. ESTADO DE LOS CONTRATOS Y PRINCIPALES
DIFICULTADES EN LA EJECUCION
La contratación adelantada en la vigencia 2021, se realizaron 444 procesos de contratación,
de los cuales 437 están en estado liquidado y 7 en estado terminado, esta información se
encuentra en la página web del Secop.
Dentro de los mecanismos que utiliza la entidad que permiten la trasparencia en los
procesos encontramos la publicación en las plataformas SECOP - SIA OBSERVA y en la

página web del HUEM, así mismo se utiliza la plataforma BIONEXO como mecanismo
electrónico de contratación.
Con lo anterior podemos enunciar de manera general como principales dificultades:
Causas imputables al contratista
Son todas aquellas situaciones que afectan de manera directa o indirecta la ejecución del
contrato y que se originan por acción u omisión del contratista, para el caso de la ESE
HUEM algunas recurrentes serian: problemas de importación, demoras injustificadas y
justificables, deterioro de la mercancía, vencimientos, entrega de productos con
especificaciones técnicas diferentes alas contratadas, demora
en los tiempos de
entrega.
Causas imputables al contratante
Son todas aquellas situaciones que afectan de manera directa o indirecta la ejecución del
contrato y que se originan por acción u omisión del contratante en este caso la ESE HUEM,
algunas recurrentes son: falta de espacio de almacenaje, falta de recursos para realizar
pagos o pagos anticipados.
Causas originadas por fuerza mayor, hecho fortuito o imprevisibles
Son todas aquellas situaciones que siendo ajenas a las partes no son posibles prever, de
tal manera que afectan de manera directa o indirectamente la ejecución contractual sin
poder de manera inmediata resolver, un caso actual las consecuencias del COVID 19
Causas imputables al hecho de un tercero ajeno a las partes
Son todas aquellas situaciones que afectan de manera directa o indirecta la ejecución del
contrato y que se originan por acción u omisión de un tercero, casos recurrentes demoras
en el trasporte, en la
importación, accidentes, robos, demoras en la producción o
escases de elementos
Demoras en la presentación de cuentas y facturas por parte del contratista
Otra causa recurrente que no permite una correcta ejecución y acontece en los contratos
diferentes a los de compra es la demora en la presentación de cuentas y facturas.

10.

PROYECCIONES PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA

Con el Acuerdo No. 026 Por medio del cual se adopta el Presupuesto de Ingresos y Gastos
de la Empresa Social Del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz Para la vigencia Fiscal
del 01 Enero a Diciembre 31 de 2022,
el Presupuesto de Concepto de Ingresos y Objeto de Gastos de la Empresa Social del
Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz para la Vigencia Fiscal del 01 de Enero al 31
de Diciembre del 2.022, en la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
M/cte. ($163.212.467.600,00).
Además del presupuesto aprobado la entidad recibe recursos por ventas de servicios y
aportes de la nación y el departamento, otros ingresos diferentes a venta de servicios
tales como arrendamientos, venta de almuerzos, intereses.

Para la vigencia 2022 contamos con el Plan de Acción Institucional, el cual está alineado
con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 2020-2023. Este documento se
puede encontrar en la página web institucional.

 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
11.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

87, 45%

La ESE HUEM en el 2021 fortaleció el uso de aplicativos
institucionales como mecanismo de mejora continua
institucional, plan único de mejora (PUM), tablero único de
indicadores (TUCI). Las fuentes fueron alineadas al modelo
de atención institucional.
El reporte en la medición de desempeño institucional de la
vigencia 2021 obtuvo los siguientes resultados:
Producto de esta alineación se establecieron 813
acciones de mejora con cumplimiento del 87.45 %.

12.
ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MIPG Y
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
El modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir,
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos, este sistema de gestión integra los Sistemas de los sistemas de
Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno,
consolidando en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una
organización pública funcione de manera eficiente y transparente.
Acorde a la Estructura y dimensiones del modelo Integrado de planeación y gestión La Ese
Hospital Universitario Erasmo Meoz Adopta Mediante Resolución 002566 del 22 de
Diciembre de 2021 El Manual Operativo Versión 04 Y Las 19 Políticas Institucionales De
Gestión, definiendo a su vez el Sistema Integrado De Gestión

Durante la vigencia 2021 el comité institucional
de gestión y desempeño priorizo un total de 12
acciones de mejoramiento producto de los
autodiagnóstico del MIPG de las cuales 10
acciones se cumplieron, obteniendo un 83,33%
de cumplimiento.

83, 3%

2021: 12 ACCIONES
13.
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
Sistema obligatorio de garantía de calidad en salud SOGCS
El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), es el conjunto de
instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del
sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de salud del país.
El SOGCS está integrado por cuatro componentes a saber: Sistema Único de Habilitación
(SUH), Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), Sistema Único
de Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud.
Sistema único de habilitación para prestadores de servicios de salud (SUH)

La ESE HUEM presta servicios de mediana y alta complejidad, durante los últimos cuatro
años la ESE paulatinamente viene certificando sus servicios de acuerdo a lo definido en la
resolución 2003 de 2016 y la actual resolución 3100 de 2019.
De los 83 servicios registrados a 31 de diciembre de 2021, el 100% se encuentra
certificados; cabe destacar servicios como oncología pediatría y oncología clínica que han
llegado a fortalecer la ruta de atención del paciente oncológico.

Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)

GRUPO

SERVICIO
CERTIFICADO

FECHA
VISITA

NÚMERO DE
CETIFICACIÓN Y
FECHA

RESOLUC
RESOLUCION
ION 2003
3100 DE 2019
DE 2014

302. Cardiología
304. Cirugía general
305. Cirugía neurológica
306. Cirugía pediátrica
308. Dermatología
310. Endocrinología
312. Enfermería
320. Ginecobstetricia
321. Hematología
327. Medicina física y
rehabilitación.
330. Nefrología
335. Oftalmología

Consulta externa

339. Ortopedia y/o
traumatología
340. Otorrinolaringología
342. Pediatría

06/12/201
6

1379

27/03/2017

X

26/06/201
7

1455

05/10/2017

X

344. Psicología
345. Psiquiatría
348. Reumatología
354. Toxicología
361. Cardiología
pediátrica
364. Cirugía de mama y
tumores blandos
369. Cirugía plástica y
estética
372. Cirugía vascular.
384. Nefrología
pediátrica
387. Neurocirugía
409. Ortopedia pediátrica
706. Laboratorio Clínico
709. Quimioterapia
710. Radiología e

Apoyo diagnóstico y imágenes diagnósticas
complementación 713. Transfusión
terapéutica.
sanguínea
718. Laboratorio de
patología
719. Ultrasonido

728. Terapia ocupacional
729. Terapia respiratoria.
739. Fisioterapia
740. Fonoaudiología y/o
terapia del lenguaje
301. Anestesia
316. Gastroenterología
323. Infectología
324. Inmunología
329. Medicina interna
331. Neumología
332. Neurología
333. Nutrición y dietética.

22/08/201
7

1483

30/10/2017

X

336. Oncología clínica

Consulta externa

355. Urología
363. Cirugía de mano
366. Cirugía de tórax
386. Neumología
pediátrica.
366. Oncología clínica
356. Otras
Especialidades
Perinatología
411. Cirugía Maxilofacial

X
23/10/202
1

1920

X

23/10/2021

X
X

408. Radioterapia

Transporte
asistencial

Transporte Asistencia y
medicalizado

Apoyo diagnóstico y
714. Servicio
complementación farmacéutico
terapéutica
101-general adultos

Internación

102-general pediátrica
105 -Cuidado intermedio
neonatal
120 -Cuidado intermedio
básico
107. Cuidado intermedio
adulto
112.Obstetricia
203-cirugía general

Quirúrgicos

204-cirugía ginecológica
205-cirugía maxilofacial

18/09/201
7

1703

02/03/2018

X

18/09/201
7

1703

02/03/2018

X

13/09/201
9

1863

14/11/2019

X

15/11/2019

X

14/09/201
9
05/08/202
1
06/08/202
1
0913/09/201
9

1885
1885
1917

05/08/2021

X

1917

06/08/2021

X

1863

14/11/2019

X

206-cirugía neurológica
207-cirugía ortopédica
208-cirugía oftalmológica
209-cirugía
otorrinolaringología
210-cirugía oncológica
212-cirugía pediátrica
213-cirugía plástica y
estética
214-cirugía vascular y
angiológica
215-cirugía urológica
217-otras cirugías - no
oncológico
231-cirugía de la mano
232-cirugía de mama y
tumores tejidos blandos si oncológico
234-cirugía de tórax
235-cirugía
gastrointestinal

Apoyo diagnóstico y
703-Endoscopia
complementación digestiva
terapéutica

0913/09/201
9

1863

14/11/2019

X

Protección
916-protección
específica y
específica - vacunación
detección temprana

0913/09/201
9

1863

14/11/2019

X

0913/09/201
9

1863

14/11/2019

X

2830/10/201
9

1869

25/11/2019

X

2830/10/201
9

1869

25/11/2019

X

908-protección
Protección
específica - atención al
específica y
detección temprana recién nacido

2830/10/201
9

1869

25/11/2019

X

501. Servicio urgencias

05/08/202
1

1917

05/08/2021

Procesos

950-proceso
esterilización

309-dolor y cuidados
paliativos - no
Consulta externa oncológico
359-consulta prioritaria
Apoyo diagnóstico y 701-diagnóstico
complementación cardiovascular
terapéutica
711-radioterapia

Atención inmediata

X

El alcance PAMEC para el 2021 se definió acorde a su concepción, es decir, concordante
con la intencionalidad de los estándares de acreditación. Por lo anterior su propósito fue:


Integración de los diferentes componentes del SOGC, aplicados a todos los
procesos institucionales
 Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Información para la
Calidad.
 Fortalecimiento de la gestión del riesgo para los procesos misionales.
 Fortalecimiento del Programa de Seguridad del paciente (adherencia a listas de
chequeo).
 Fortalecimiento de auditorías críticas en proceso de acreditación
 Adherencia a guías de práctica clínica, adherencia a diligenciamiento de Historia
clínica.
 Gestión de Comités institucionales.
Se plantean entonces cinco líneas del programa de auditoría para el mejoramiento con un
resultado:
RESULTADO 2021

Sistema único de acreditación

La medición inicial de desempeño para éste PAMEC se
condensa en la autoevaluación de acreditación en salud
con corte a la vigencia 2.021, el cual señala calificación
institucional de 3.0

Sistema de información para la calidad.

Reporte oportuno del100%
relacionados con pandemia

de

los

indicadores

Auditoria de procesos críticos relacionados
con Acreditación.
Diligenciamiento historia clínica 90%
Auditoria de procesos críticos relacionados
Adherencia guías en un 91%
con Acreditación.
Auditoria de procesos críticos relacionados Cumplimento de indicadores de desempeño Comités
con Acreditación.
80%.
Auditoría de procesos críticos relacionados Adherencia a listas de chequeo superior lavado de mano
con Programa de Seguridad del paciente
igual o superior 93%
Auditoría de procesos críticos relacionados Adherencia a listas limpieza y desinfección equipos igual
con Programa de Seguridad del paciente
o superior 65%
Auditoría de procesos críticos relacionados Adherencia a listas limpieza y desinfección superficies
con Programa de Seguridad del paciente
95%
Sistema Institucional de gestión del riesgo

Adherencia a la estrategia mi riesgo y mi control 47 %

Se han definido mecanismos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan de
auditoría revisando con los líderes la eficacia en el cumplimiento de acciones, a su vez hace
se realizó seguimiento a la efectividad a través del resultado de los indicadores relacionados
con el grupo de estándares trabajados en las oportunidades de mejora estableciendo no
solo cumplimiento de las acciones sino también el impacto que se espera como institución
producto de la implementación de dichas acciones así:
Acciones Programadas
Acciones ejecutadas
Auditorías
Internas
Programadas
Auditorías
Internas
Ejecutadas
Documentos soporte

Procesos Estandarizados

283
269
8
8
34
Mejoramiento continuo ;Direccionamiento Estratégico y
gerencial, Urgencias ,Atención hospitalaria ,Atención
quirúrgica ,Apoyo Diagnostico y terapéutico ,Docencia e
Investigación, Egreso, Gestión del talento humano,
gestión de la información y comunicación ,Gestión
ambiente
y recursos físicos ,Gestión tecnología
,adquisición de
bienes y servicios, Vigilancia
epidemiológica

El cumplimiento del PAMEC 2021 es de 95 % con 283 acciones programadas de las
líneas (Sistema de información para la calidad, Auditoria de procesos críticos relacionados
con Acreditación, Auditoría de procesos críticos relacionados con Programa de Seguridad
del paciente).
Sistema Único de Acreditación (SUA)

A continuación, se presenta informe del avance en el proceso de acreditación en la
E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, durante la vigencia 2021, se realizó
autoevaluación con estándares de acreditación, siendo aplicables los definidos en
el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión
3.1, obteniendo una calificación institucional de 3.0. Actualmente las instituciones
prestadoras de servicios de salud acreditadas a corte de diciembre 2021 son 54
instituciones de las cuales son (15) de tipo pública, (38) privadas y (1) mixtas.
En el año 2021 la institución realizo 28 referenciaciones, que tienen como objetivo
identificar las mejores prácticas en materia de mejoramiento de la calidad con otras
instituciones acreditadas públicas o privadas, lo que permite identificar, priorizar e
implementar en la institución buenas prácticas.
Actualmente como se integran los ejes de acreditación en la ESE HUEM:

Eje de Gestión clínica excelente y segura, está orientada a: Evitar el daño y dar
los mejores resultados, basados a través de:
a. Guías de práctica clínica.
b. Programa de seguridad del paciente: Los reportes de sucesos de seguridad se
realizan por el formato de reporte manual, por dinámica gerencial hospitalaria y a
través del correo electrónico de seguridad del paciente. A nivel institucional se
cuenta con política y programa de seguridad del paciente.
Eje de Humanización, está encaminado hacia las personas a través del SER, Para
su logro la ESE HUEM define política de humanización y despliega a través del
programa de atención humanizada. Su objetivo es Garantizar el respeto y la
dignidad del ser humano.
Acróstico de las líneas estratégicas:

SERVICIO
HUMANIZADO

EMPATIA

RESPUESTA
AL DOLOR

Eje de Gestión del riesgo, Objetivo: Su objetivo es encontrar el balance entre
beneficios, riesgos y costos. Se orienta a evitar el daño y dar los mejores resultados,

allí: Identificamos cuáles son los riesgos del servicio y cómo se minimizan,
socializado mensualmente en los (Equipos primarios de mejoramiento EPM). A nivel
Institucional los principales riesgos se encuentran identificados en el mapa de
riesgos institucional.
Eje de Gestión de Tecnología, tiene como objetivo lograr la planeación de la
tecnología mediante un proceso racional de adquisición y utilización que beneficie
a los usuarios. La ESE HUEM cumple con la gestión a través del ciclo de gestión de
la tecnología definido en el manual de gestión de la tecnología.
Eje Atención centrada paciente, familia y cuidador: Su objetivo es identificar,
satisfacer, exceder las expectativas y necesidades del usuario.
Eje de Trasformación Cultural, Lograr compromiso en la atención con calidad por
parte de la entidad y colaboradores y el aporte al desarrollo sostenible con un
comportamiento ético y transparente. A nivel institucional la transformación cultural
se monitorea a través de encuesta de clima organizacional, evaluación de la gestión
ética, batería de riesgo psicosocial y se despliega mediante el modelo de gestión
del talento humano por competencias.
Eje de Responsabilidad social su objetivo es posicionar la entidad como un
referente socialmente responsable a nivel nacional, con la planeación y ejecución
de acciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios y
colaboradores, implementando políticas relacionadas con la sostenibilidad
económica, social y ambiental.
La E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, está comprometida con la
Responsabilidad Social Empresarial, pues reconoce que es una gestión transversal
a toda la entidad, por ello cuenta con un programa en el cual se establecieron 5
líneas de acción estratégicas:

En el mes de noviembre del año 2021, se realizó entrega de los soportes de los
requisitos para la postulación los cuales fueron entregados al ente acreditador
ICONTEC, los cuales relaciono a continuación.
•
Libro 1. Solicitud de evaluación para acreditación en salud IPS Hospitalaria
Otorgamiento.
•
Libro 2. Informe de autoevaluación visita de otorgamiento acreditación en
salud. Parte 2. Autoevaluación de estándares para IPS hospitalaria.

•
Libro 3. Informe de autoevaluación estándares IPS hospitalaria. Parte 1. Perfil
de la institución visita de otorgamiento.
Una vez el ICONTEC realice la revisión de los documentos, será el ICONTEC quien
asigne fecha de visita a la institución.

14.

INDICADORES DE CALIDAD

NUEVO CALIDAD
ENEMAR

ABRJUN

JULSEP

OCTDIC

TOTAL
VIG
2021

Información para Indicadores de Seguridad
Variable
P.2.6. Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el
periodo.
P.2.6 Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los servicios de
hospitalización en el periodo.

24

Cantidad
27
29

32

112

37.334

35.392

44.573

42.564

159863

35

50

25

9

119

12.011

9.811

9.132

8.598

39552

16

26

10

4

56

P.2.14 Número total de egresos vivos en el periodo.
P.2.15 Número total de cirugías programadas que fueron canceladas por
causas atribuibles a la institución.

8.443
1

9.021
0

10.291
3

9.030
2

36785
6

P.2.15 Número total de cirugías programadas.

3.750

6.252

6.090

4.380

20472

0

0

P.2.13 Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la
misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso.
P.2.13 Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias
durante el periodo definido.
P.2.14 Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización,
en la misma institución, antes de 15 días, por el mismo diagnóstico de egreso
en el período.

Información para Indicadores de Experiencia de la Atención
Variable
P.3.1 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se
asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el
usuario la solicitó.

0

0

Cantidad
0

P.3.1 Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas.

0

0

0

0

0

P.3.2 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se
asignó la cita de Odontología general de primera vez y la fecha en la cual el
usuario la solicitó.

0

0

0

0

0

P.3.2 Número total de citas de Odontología General de primera vez asignadas.

0

0

0

0

0

P.3.3 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se
asignó la cita de Medicina Interna de primera vez y la fecha en la cual el
usuario la solicitó.

123

144

198

327

792

41

57

121

182

401

P.3.3 Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas.

P.3.4 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se
asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la
solicitó.

38

58

94

59

249

P.3.4 Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas.
P.3.5 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se
asignó la cita de Ginecología de primera vez y la fecha en la cual el usuario la
solicitó.
P.3.5 Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas.
P.3.6 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se
asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la
solicitó.

25
197

37
270

82
1.066

44
301

188
1834

38
57

28
12

295
132

81
15

442
216

P.3.6 Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas.
P.3.7 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se
asignó la cita de Cirugía General de primera vez y la fecha en la cual el usuario
la solicitó.

21
91

23
137

36
103

10
138

90
469

P.3.7 Número total de citas de Cirugía General de primera vez asignadas.

38

44

92

63

237

68.932

61.273

117.48
5

110.81
4

358504

P.3.10 Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo
determinado.

3.297

3.946

4.383

4.233

15859

P.3.14 Número de usuarios que respondieron ?muy buena? o ?buena? a la
pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de
salud que ha recibido a través de su IPS?.

1.030

814

1.147

2.137

5128

P.3.14 Número de usuarios que respondieron la pregunta.

1.088

821

1.181

2.151

5241

Variable
No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y
hospitalario

484

441

Cantidad
211

266

1402

No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores

310

166

249

159

884

62

24

40

52

178

P.3.10 Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el
paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en
consulta de Urgencias por médico.

Información para Otros Indicadores

No. de pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores

Fuente: Sistema de información hospitalaria - SIHO

15.

ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Recepción de las PQRS
1. Todas las quejas presentadas por los usuarios a través de los diferentes medios
dispuestos por el hospital (atención personalizada, por escrito, teléfono, página Web
y código QR), deberán ingresarse al CEGDOC.
2. Todas las quejas deberán ser tratadas de forma equitativa, objetiva e imparcial
garantizando la confidencialidad de la información personal del quejoso.

3. En caso de que la queja no sea competencia del Hospital, SIAU remitirá a la entidad
competente dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de ésta, con una
comunicación, adjuntando el original de la queja, y comunicando al quejoso las
razones del traslado a la otra entidad, remitiéndole copia de la comunicación con la
cual se dio traslado.
Apertura de buzones


La Oficina de atención al Usuario, mantiene dispuesto un cronograma de apertura
de los buzones de sugerencias y felicitaciones, una vez a la semana (todos los
martes).



En compañía del delegado de la Asociación de Usuarios, el Coordinador de La
Oficina de Atención al Usuario o a quien se delegue, y un (1) colaborador de control
interno de Gestión CIG, se desplazará para la apertura de los buzones de
sugerencias y felicitaciones, registrando la información en el formato de acta
correspondiente.





Se realiza el conteo de todas las PQRSDF en presencia del Representante de la
Asociación de Usuarios designado para el acompañamiento. Al terminar la
verificación de todos los buzones, se debe diligenciar el formato del Acta de apertura
de buzones aprobado mediante Comité de Gestión y Desarrollo con código N° ICFO-006, firmado por todos los que intervinieron en la actividad y luego de ello, el
Auxiliar Administrativo de la oficina SIAU, debe hacer la entrega de todas las
PQRSDF en la ventanilla de Gestión Documental, para que de esta forma ellos
realicen el respectivo trámite de asignación de radicado y subirlo al Software SIEP
PQR.
El Hospital se encuentra dotado de veinte (22) buzones de sugerencias y
felicitaciones en cada servicio para facilitar al usuario el acceso a estos.

PQRSDF Vía telefónica:


Las PQRSDF que ingresen vía telefónica deberán ser registradas por el personal
de conmutador, o por cualquier colaborador (si la llamada se recibe por traslado a
un servicio en específico), quien enviará un correo informativo del evento a
gestión.documental@herasmomeoz.gov.co donde se asignará un número único y
consecutivo, para que sea reportado al SIEP PQR y de esa forma la oficina SIAU
remitirla al Coordinador o Líder del área involucrada.



Así mismo, toda solicitud recibida por los medios, tecnológicos o electrónicos
disponibles que permitan la recepción de las peticiones verbales en los términos y
condiciones establecidas, aun por fuera de las horas de atención al público, deben
cumplir el mencionado proceso.



Actualmente el Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU), se encuentra
implementado una estrategia para realizar cualquier tipo de PQRSDF, mediante un
código QR y así facilitar los canales de comunicación para aquellos que por situación
de discapacidad no tienen fácil acceso a los buzones de sugerencia

Formulación verbal


Las quejas formuladas verbalmente y que por diferentes motivos no puedan ser
resueltas inmediatamente a los usuarios, deberán enviarse en forma escrita a la
dirección electrónica o de residencia identificada por el usuario, en un periodo no
mayor al establecido por ley (8 días hábiles). Toda solicitud será respondida dentro
de los términos, sin embargo, su gestión interna para el mejoramiento continuo debe
iniciar con su respectiva acción correctiva y/o preventiva por parte del coordinador,
replicando las mismas a SIAU para que se les realice el seguimiento y apoyo.

Todas las peticiones verbales deberán centralizarse a través de CEGDOC; la recepción
de las peticiones que se les formulen verbalmente en forma presencial o no presencial
deberá ser atendida por cualquier colaborador de la institución.

Ejecución del mapa de riesgos de corrupción y plan anticorrupción y atención al
ciudadano
La ESE HUEM para la vigencia 2021 definió el mapa de riesgos de corrupción y el plan
anticorrupción y atención al ciudadano, su seguimiento cuatrimestral muestra el avance y
el comportamiento de cada una de las acciones establecidas.
El mapa de riesgos de corrupción 2021, se evidencia el cumplimiento de las actividades
plasmadas de 96.1%.
El plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021, se evidencia el cumplimiento de las
actividades de 97.83%.
Esa información se encuentra plasmada en la página web institucional.

16. PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD Y NÚMERO DE

CONTRATISTAS
Planta de Personal
En la vigencia 2021 la ESE HUEM contó con 358 funcionarios de planta, así:
DENOMINACION DEL EMPLEO
Almacenista General

CARGOS OCUPADOS
DIC 2021
1

Asesor
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Área Salud (Droguería)
Auxiliar Área Salud (Enfermería)
Auxiliar Área Salud (Lab. Clínico)
Auxiliar de Servicios Generales
Conductor
Enfermero
Gerente Empresa Social del Estado
Líder de Programa
Médico Especialista (4 horas)
Médico Especialista (8 horas)
Médico General
Profesional Universitario
Profesional Universitario (Especializado)
Profesional Universitario (Especializado)
Profesional Universitario Área Salud (Bacteriólogo)
Profesional Universitario Área Salud (Inst. Quirúrgico)
Profesional Universitario Área Salud (Nutricionista)
Profesional Universitario Área Salud (Terapista 4 h)
Secretario Ejecutivo
Subgerente
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico Área Salud (Instrumentador Quirúrgico)
Técnico Área Salud (Seguridad y Salud en el Trabajo)
Técnico Área Salud (Lab. Clínico)
Técnico Operativo (Mantenimiento)
Tesorero General
Total

2
35
1
110
4
18
1
29
1
7
17
65
17
2
6
2
9
15
2
3
1
2
2
0
0
1
2
2
1
358

Así mismo contó con el apoyo de personal vinculado mediante contratación directa,
agremiaciones, sociedades y tercerizados.
TIPO DE
VINCULACION

ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

TOTAL

PLANTA

77

281

358

CONTRATACION
DIRECTA

15

29

44

AGREMIACION

516

851

1367

SOCIEDADES

93

188

281

TERCERIZADOS

82

177

259

706

1245

TOTAL

2309

17.
VINCULACIÓN Y EVALUACIÓN DE GERENTES
PÚBLICOS
Mediante el decreto 000456 de 2020 emitido por la Gobernación de Norte de Santander fue
elegido Gerente de Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz, el
Doctor Miguel Tonino Botta Fernandez luego de la verificación de los requisitos establecidos
en las normas correspondientes y la evaluación de las competencias que señala el
Departamento administrativo de la Función Publica para ocupar el cargo, desde el 08 de
mayo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2024.
De acuerdo con la resolución 00408 del 2018 emitida por el ministerio de salud y protección
social, donde se evalúa la gestión del gerente, en su en su Artículo 3. “Si el Director o
gerente no se desempeñó en la totalidad de la vigencia a que refiere este artículo, no se
realizara evaluación del plan de gestión respecto a dicha vigencia”. Por lo anterior no se
realizó evaluación del plan de gestión en la vigencia.

 CLASIFICACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
18.
QUEJAS Y PETICIONES FRECUENTES POR ÁREAS O
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Análisis de los datos:
Según la tabla de resultado presentado en la gráfica, se puede evidenciar que las
tres primeras áreas causantes de quejas y reclamos durante el año 2021 fueron:
1. Urgencias adulto con un 17,4%
2. Consulta externa con un 15,3%
3. Medicina interna con un 14,4%

19.

PETICIONES DE INTERÉS GENERAL

20.
SERVICIOS FRENTE A LOS CUALES HAY MAYOR DEMANDA
O QUEJA
Según el proceso de gestión de PQRSDF institucional, se puede analizar que los tres
servicios en donde más quejas y reclamos se presentaron durante la vigencia 2021 fueron:
Urgencias adulto con un 17,4%; seguido de Consulta Externa con un 15,3% y en tercer
lugar el área de Medicina interna con un 14,4%; sin embargo, hay que tener en cuenta que
son de los servicios que más atenciones realizan en la institución, pues Urgencias es la
puerta de ingreso de la gran mayoría de atenciones realizadas.
De igual forma se ha venido trabajando realizando planes de mejora y acciones que nos
permitan bajar ese número de inconformidades que presentan nuestros usuarios.

21.
CANTIDAD DE USUARIOS Y CIUDADANOS
INCONFORMES POR SERVICIO O PROCESO DE LA ENTIDAD
Para la ESE HUEM, es muy importante conocer las opiniones de sus usuarios frente
a los servicios prestados, para ello durante el año 2021 se crearon nuevas
estrategias con el fin de fortalecer el derecho de expresar sus opiniones e
inconformidades; gracias a este despliegue se recibieron y tramitaron 333 PQR de
ciudadanos inconformes. De igual forma es importante resaltar que se revivieron
526 felicitaciones y 49 sugerencias, lo cual indica que estas acciones contribuyen
para seguir mejorando como institución, permitiéndonos mantener un porcentaje de
satisfacción anual del 97.7% durante esta vigencia.

22.
PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO POR SERVICIO O
PROCESO DE LA ENTIDAD
Todos los meses se lleva a cabo el Comité de Ética Hospitalaria, un espacio en el
cual se analizan las PQRSD más importantes recibidas en la Institución, de este
proceso se adquieren compromisos o planes de mejora que nos permiten corregir
posibles falencias y aumentar la calidad en los servicios. Durante la vigencia 2021
se llevaron a cabo los siguientes:
1. Se realizó una capacitación dirigida por el Servicio Nacional de Aprendizaje
– SENA, sobre las técnicas de comunicación asertiva y Atención al Usuario
con el fin de adquirir herramientas que se pudieran aplicar en el ámbito
laboral por los colaboradores del SIAU, teniendo en cuenta que es el primer
contacto que tienen los usuarios con la institución, fortaleciendo de esta
forma la calidad del servicio, a través de una adecuada atención.
2. Así mismo, se estableció una caja de atención prioritaria en el área de
Consulta Externa, con el objetivo de brindar una mejor atención a mujeres

embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros,
evitando demoras en el trámite mediante la espera de turno y optimizando
los procesos en la oportunidad de la atención.
3. Desde el Servicio de Medicina Interna también se adelantó otro Plan de
Mejora llevado a cabo desde la Coordinación del Servicio, con el objetivo de
intervenir al personal médico sobre trato humanizado, fortaleciendo los lazos
interinstitucionales y generando conciencia de que los pacientes y/o usuarios
son el eje fundamental de esta entidad. También, con el apoyo de una
estudiante de la Universidad de Pamplona, planteando acciones entorno al
mejoramiento de humanización del servicio de Medicina Interna y
Especialidades Médicas, dirigido a pacientes y personal interdisciplinario.
4. De igual manera se trabajó con diferentes estrategias para mejorar el tiempo
de respuesta de las PQRSD, obteniendo como resultado pasar de tener un
tiempo promedio de respuesta en días en el mes de enero de 2021 de 47,75
días a 8, 93 días en el mes de diciembre, de este trabajo se obtuvo un
promedio anual de 16, 37 días en la oportunidad de respuesta, lo cual no
ubico en la escala de semaforización en color azul que significa que es
bueno.

Miguel Tonino Botta Fernández
Gerente
Original Firmado
Proyecto: Andrea Blanco, Profesional Planes y Programas de Gestión.
Revisó: Doris Angarita Acosta, Asesora de Planeación y Calidad

