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1. Introducción 

 

     El Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), una institución prestadora de servicio de salud 

sin ánimo de lucro y de alto nivel de complejidad, la cual tiene una trayectoria de 80 años en el 

sector, en donde se ha enfrentado a diversos retos. Sin embargo, ha alcanzado grandes logros, entre 

los cuales se destacan: la Acreditación como Hospital Universitario y su reconocimiento por la 

labor y acciones para enfrentarse a la pandemia por Covid-19.  

 

     Por lo anterior se ha decidido realizar un estudio de caso con fines académicos, con el objetivo 

de analizar sus estados financieros e informes de gestión y realizar una serie de entrevistas al 

Comité Directivo y miembros de la Junta Directiva para identificar factores de éxito. 
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2. Objetivos 

 
2.1 General 
 

     Dar continuidad al estudio de caso realizado del Hospital Universitario San Ignacio durante el 

año 2015, en búsqueda de los factores claves de éxito de un Hospital Universitario durante y post 

pandemia por Covid-19. 

 

 

2.2 Específicos 

 

•      Analizar los estados financieros del año 2015 al 2021. 

 

•      Identificar los factores claves del éxito para un Hospital Universitario que se enfrentó a 

los diferentes retos presentados entre el 2015 y 2021.  

 

•      Entregar un informe con las principales estrategias que se deben tener en cuenta para 

ser un Hospital Universitario líder en Colombia que logró recuperarse luego de la pandemia 

por Covid-19. 
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3. Estado del arte  

 

 

     En Colombia se presentan grandes escenarios de competencia en el sector salud, crisis 

económicas, incremento en la deuda de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), problemas de corrupción, mala 

administración en el sector y un presupuesto insuficiente del gobierno nacional para cubrir las 

necesidades en salud de los habitantes del país.  

 

     Por lo anterior, actualmente se está evidenciando la liquidación de algunas EPS que no cumplen 

con los requisitos mínimos de habilitación y de igual manera, se encuentran IPS que no pueden 

acarrear todos los gastos que conlleva la prestación de servicios de salud, motivo por el cual, se 

hace necesario para todos los actores del sistema replantear la metodología utilizada para 

mantenerse competentes en el mercado y en el tiempo, como lo es el caso del Hospital 

Universitario San Ignacio (HUSI) quien posterior a una crisis financiera en el año 2005, ha logrado 

su recuperación. Sin embargo, en el año 2020 se evidenció nuevamente otra crisis debido a la 

pandemia del “COVID-19” que generó un impacto en las IPS del sector quienes debieron de forma 

rápida establecer acciones para controlar los retos de atención a los pacientes con los respectivos 

protocolos de bioseguridad y el incremento en los valores de la materia prima y escasez de 

importación al país. 

 

     En el HUSI, a pesar de cada dificultad presentada se evidencia que el Hospital ha logrado 

mantenerse en el tiempo, con estados financieros adecuados y  con un  crecimiento financiero 

anual (a excepción del año 2020) en donde se están generando excedentes que se han  reinvertido 
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en  el beneficio de  los pacientes;| representado en  la innovación, la investigación, la tecnología y 

la docencia en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana y todo el equipo de colaboradores 

que tiene la institución. 

 

     Con base en lo mencionado anteriormente, el artículo “Innovación en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud: estrategia administrativa”, indica que actualmente los 

mercados son globalizados, por ende, la competencia aumenta entre todos los sectores, por esto, 

las compañías deben incursionar en estrategias diferenciadoras para desarrollar un valor agregado 

y lograr mayor efectividad. De igual manera sucede en el sector salud, ya que de acuerdo a la 

normatividad vigente los usuarios pueden escoger la IPS de su preferencia y es allí donde cada 

prestador debe asegurar al paciente una atención de calidad e integral de acuerdo con los principios 

de la ley 100, cumpliendo sus expectativas con creatividad. Algunas innovaciones actuales en 

Colombia son la Tele consulta, los domicilios de medicamentos para que la población con algún 

tipo de condición de vulnerabilidad no tenga que desplazarse, la facilidad con la cual se pueden 

solicitar citas médicas por medio de WhatsApp y páginas web e incluso la disminución de los 

procedimientos abiertos que actualmente se realizan de forma endoscópica, favoreciendo la 

recuperación del paciente y las complicaciones en el acto quirúrgico. En conclusión, el artículo 

relaciona un estudio de las instituciones que han logrado incursionar en la innovación y en los 

cambios que han obtenido en sus procesos internos y en sus estados financieros (Jiménez , 

Cabarcas, & Hernández, Innovación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, 2017). 

 

     Por otra parte, el artículo “Estrategia para impulsar el crecimiento sostenido de las 

instituciones prestadoras de servicios en el Distrito de Barranquilla, Colombia” ratifica que las 
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Instituciones que no han realizado innovaciones se estancan y pierden competitividad con el 

tiempo, debido a que los pacientes prefieren optar por consultas particulares que garantizan la 

calidad de la atención en salud. Adicionalmente, indica que la innovación no solamente se trata de 

crear un gran proceso para resolver una necesidad en un punto crítico, sino que también inicia 

desde la pequeña implementación o mejora de un proceso interno, es decir, la innovación está 

relacionada con la mejora continua. En el estudio realizado en dicho artículo, se evidencia que más 

del 62% de las IPS de Barranquilla Atlántico, no tienen internamente procesos de mejora e 

innovación y adicionalmente se evidencia la pérdida de pacientes que antes se atendían allí. Se 

concluye que las IPS deben optar por iniciar procesos de mejora internos y que el mejoramiento 

de estos procesos se vea reflejados en la atención del usuario y en los estados financieros. (Jiménez 

& Hernández, 2016). 

 

     Ahora bien, los equipos directivos también tienen mucha relación con el éxito de una Institución 

del sector salud, es por ello por lo que, el siguiente trabajo “Factores de éxito que comparten las 

empresas líderes del sector salud en Colombia en el marco de las buenas prácticas del Gobierno 

Corporativo” muestra la importancia del gobierno corporativo para lograr cumplir los objetivos 

organizacionales propuestos. También, enseña los modelos de gobierno corporativo que existen, 

los cuales se desglosan en angloamericano, germano y japonés, sus ventajas y desventajas. De 

igual manera, habla de quienes conforman el gobierno corporativo, como lo son, el gerente, los 

socios, los accionistas, los líderes de cada proceso, entre otros (Abril, Collazos, & Escalante, 

2022). 
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    En conclusión, se debe comprender que el mercado colombiano en el sector salud es muy 

cambiante, y, por ende, dinámico, lo que indica que el equipo directivo de las instituciones del 

sector salud deben entender que lo que hoy es una ventaja competitiva quizás mañana ya no lo será 

y se deberá tener un cambio de manera inmediata para seguir siendo más hábiles en el mercado. 

De igual manera, el estilo de liderazgo, la experiencia, el equipo de trabajo, la normatividad 

vigente, son variables a tener en cuenta para que una institución pueda tener éxito en el tiempo y 

que esto se vea reflejado en sus estados financieros. Finalmente, en el HUSI se logra evidenciar 

un equipo de trabajo comprometido con los objetivos organizacionales, quienes han encontrado en 

cada crisis financiera alternativas que han logrado que el Hospital siga en marcha y que sea un 

referente para las demás IPS y en donde también se puede encontrar un buen clima laboral, 

incentivos laborales, salarios emocionales y muchas otras características que se encargan de 

disminuir la rotación del personal y favorecer el sentido de pertenencia de cada trabajador. Así 

mismo, la figura de “Hospital Universitario” permite al hospital y a la universidad formar 

profesionales con altas capacidades de resolución de conflictos bien sea en el campo asistencial o 

administrativo. 
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4. Propósito 

 

     Por medio de un estudio de caso identificar, analizar y estructurar los factores claves del éxito 

y las estrategias que implementó el Hospital Universitario San Ignacio durante el 2015 hasta el 

2021; grandes pasos que lo llevaron a enfrentar los retos de cada año sumados a la llegada de una 

pandemia, que han hecho de esta institución un Hospital Universitario líder en Colombia.  
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5. Justificación  

 

     Actualmente, ser reconocido en el sistema de salud es bastante complejo, debido a que el mundo 

se encuentra en constante cambio, los mercados son muy fluctuantes y la competencia entre las 

organizaciones va más allá de hacer las cosas. Por lo tanto, las instituciones deben encontrar un 

sólido y flexible sistema gerencial para tener una ventaja competitiva en el menor tiempo con el 

menor costo posible. Por lo anterior, se toma como referente el estudio de caso del Hospital 

Universitario San Ignacio durante el 2015 hasta el 2021 analizando cada una de las situaciones que 

tuvo que enfrentar, tomando las riendas del camino de la acreditación en salud y la acreditación 

como Hospital Universitario sumado todo esto a la llegada de la pandemia causada por el Covid-

19.  
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6. Análisis Horizontal y Vertical de los Estados Financieros del HUSI del 2015 al 2021 

 

Estado de Resultados 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Operaciones $ 251,947,423 $ 303,486,621 $ 321,105,381 $ 352,367,123 $ 377,437,882 $ 342,170,305 $ 439,463,339 

Costos de Prestación de servicios $ 220,702,566 $ 261,700,961 $ 282,425,527 $ 305,443,146 $ 326,470,223 $ 322,601,203 $ 365,739,066 

Exceso de ingreso sobre costos por 

prestación de servicios 
$ 31,043,292 $ 41,439,319 $ 36,861,053 $ 44,551,145 $ 48,962,423 $ 17,703,005 $ 71,593,457 

Gastos Administrativos $ 26,924,919 $ 34,371,529 $ 40,459,887 $ 39,004,861 $ 41,440,452 $ 42,977,626 $ 46,369,218 

Exceso Operacional $ 4,118,373 $ 7,067,790 $ 3,598,834 $ 5,546,284 $ 7,521,971 $ 25,274,621 $ 25,224,239 

Excedente Neto   $ 329,779 $ 6,004,101 $ 4,408,643 $ 14,209,015 $ 26,863,840 

Resultado actuarial en planes   $ 47,974 -$ 99,722 $ 154,034 $ 43,160 $ 34,287 

Resultado Integral del Ejercicio $ 4,585,033 $ 4,428,447 $ 3,285,406 $ 5,912,406 $ 4,558,957 -$ 7,530,784 $ 27,160,237 

 

     El entorno externo durante los últimos 7 años ha tenido un comportamiento poco usual dado 

por la liquidación de diferentes EPS, el paro y las diferentes marchas presentadas durante el año 

2019, la llegada de la pandemia, la reactivación de la economía y de la sociedad en general a nivel 

mundial.  

 

     Al realizar un análisis del Estado de Resultados observamos como año tras año los ingresos 

operacionales se mantienen en aumento, solo observamos una leve caída de ingresos en el año 

2020 comparado con el año 2019 en $-35.267.577 millones, esto por el impacto que tuvo la 

pandemia.  
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     Para el año 2021 se observó un aumento en los ingresos dado por la alta demanda de servicios 

presentados post pandemia, principalmente aumentó en salas de cirugía, ya que el giro de 

quirófano pasó de un 74,9 en 2020 a un 90,4 en 2021. Los ingresos en 2021 crecieron en 

$97.293.034 millones con respecto del 2020, mientras que Costos y Gastos solo crecieron $46.473 

millones, con lo cual al cierre de diciembre se acumularon Excedentes Netos por $26.854 millones, 

mostrando así la rápida recuperación que tuvo el HUSI luego de superar la crisis y la incertidumbre 

causada por el Covid-19.  

 

     El resultado integral del ejercicio para el año 2020 fue negativo (-$7.530.784), los ingresos 

totales presentaron una caída del 9.4%, los ingresos operacionales disminuyeron un 9.7% con 

respecto al 2019. Además, se evidenció el aumento de costos para la prestación de servicios ya 

que representó un 94% del ingreso, esto para poder enfrentar el desafío que significó la llegada del 

Covid-19. El ejercicio deficitario del 2020 no afectó el normal cumplimiento de las obligaciones 

del HUSI con sus empleados, proveedores y entidades financieras, gracias a un buen desempeño 

del recaudo de cartera, que llevó a que en 2020 se recaudaran $362.648 millones, $5.714 millones 

por encima de lo alcanzado en 2019. 

  

     En cuanto al año 2019 los ingresos totales ascendieron a $377.437.832 millones de pesos, 

presentando un crecimiento respecto al año 2018, el costo de la prestación de los servicios fue de 

$326.470.233 millones correspondiente a un 86% de los ingresos. Respecto al gasto 

administrativo, terminó en $41.440 millones con un aumento del 6.2% y un margen neto del 1.2%. 

Este año se comportó de manera positiva a pesar de las limitaciones que se dieron por las 

restricciones de atención a pacientes de NUEVA EPS a partir de julio de 2019, las diferentes 

situaciones respecto al paro y marchas presentadas en el último semestre del año. La cartera 

comercial sumo $149.836 millones siendo la principal fuente de riesgo financiero al que se 

exponen las Instituciones Prestadoras de Salud en el país.  

 

     Ahora, en el ámbito financiero para el año 2018, el recaudo presentó un crecimiento del 15% 

comparado con el año 2017, el valor recaudado fue de $340.479 millones que representó un 
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100.7% de la facturación radicada, con respecto al año anterior muestra un incremento del 5.7%, 

pasando de un 95% en el año 2017 a un 100.7% en el año 2018 y la rotación de cartera presentó 

una disminución de 7 días para la cartera general y de 1 día para la cartera radicada. La rotación 

general pasó de diciembre 2017 a diciembre 2018, de 146 días a 139 días respectivamente y la 

rotación de la cartera radicada pasó de 102 días a 101 días. También, los ingresos totales 

ascendieron a $349.994 millones de pesos con un crecimiento del 9,6% en relación con el año 

2017. Así mismo, el porcentaje de aceptación de glosas y objeciones sobre las ventas para el año 

2018, fue de 1,07% que representó un cumplimiento del 93,17% frente a la meta 1%. El costo de 

la prestación de los servicios incrementándose un 8,1% con relación al año anterior, que se explica 

principalmente en el aumento del costo de personal, insumos y medicamentos, servicios, 

honorarios, el margen neto fue de 1,7%. La rotación de inventarios en 2018 se ubicó en 16,16 días, 

lo que representa una disminución del 9,4% respecto del 2017. 

 

     Para el año 2017 los ingresos totales crecieron un 5.6% en relación con el año 2016, los ingresos 

operacionales aumentaron un 5.7%, los costos de prestación de servicios de salud aumentaron en 

un 8.3%, dados por el incremento de costos de personal, servicios, mantenimientos y repuestos. El 

activo total aumento un 2.9%, se observa un incremento en las cuentas por cobrar en un 13,8%, 

esto es el resultado de la preocupante situación que se vivió por el fenómeno causado por la 

liquidación de CAFESALUD. Los ingresos totales ascendieron a $319.287 millones de pesos con 

un crecimiento del 5.6% en relación con el año 2016. El costo de la prestación de los servicios fue 

de $282.425 millones incrementándose un 8.3% con relación al año anterior, que se explica 

principalmente en el aumento del costo de crecimiento en los costos de personal, servicios, 

mantenimientos y repuestos. El gasto administrativo terminó en $40.460 millones con un 

incremento del 19.5%, el incremento obedece principalmente al aumento en deterioro de cartera y 

personal. Un margen neto del 0.11%.  

 

     En cuanto al año 2016 en Salas de Cirugía se presentó aumento global del volumen quirúrgico 

en el HUSI del 5%, esto se da por el flujo de procedimientos en las especialidades de: Cirugía de 

cabeza y cuello, Cirugía vascular y Oftalmología, ginecología y obstetricia, Cirugía General, 

Ortopedia y Neurocirugía. La cartera del HUSI presenta un crecimiento del 33,83 % pasando de 
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$87.718 millones al cierre del año 2015 a $117.391 millones al cierre del año 2016. La rotación 

de cartera pasó de diciembre del 2016 a diciembre del 2017 de 123 días a 137 días y la radicada 

pasó de 84 días a 98 días.  El promedio de rotación de inventarios del año 2016 fue de 16,79 días, 

se presenta una reducción del 14% respecto al año anterior que mostro una rotación de 18,78 días. 

Los ingresos totales ascendieron un 20.4% en relación con el año 2015. El costo de la prestación 

de los servicios fue de $261.701.961 millones incrementándose un 18.6% con relación al año 

anterior, que se explica principalmente en el aumento de los costos de personal, servicios y 

mantenimiento.  El gasto administrativo terminó en $34.371 millones con un incremento del 28%, 

el incremento obedece principalmente al aumento en provisiones de inversiones, cartera, 

honorarios de procesos jurídicos y laborales. Observamos un margen neto del 2.03%. Se 

evidenciarán los efectos que tuvo la terminación del contrato con Famisanar EPS.  

 

     El comportamiento del año 2015 mostro un aumento del volumen quirúrgico en el HUSI del 

1%, por aumento en las especialidades de Neurocirugía, Cirugía de Tórax y Cirugía Plástica y el 

mantenimiento de las otras especialidades de altos volúmenes como Ortopedia y Cirugía general. 

Uno de los indicadores más afectados es la gestión de dado por las dificultades financieras de 

algunas EPS, presentando un crecimiento del 27.8% correspondientes a $87.720 millones en 2015. 

La rotación de cartera pasó a 123 días y la radicada pasó de 69 a 84 días. La cartera de las Entidades 

en liquidación suma a diciembre $6.478.   El gasto administrativo terminó en $26.924.919 millones 

con un incremento del 15.65%, el incremento se estimó para provisiones de cartera, honorarios de  

procesos jurídicos y laborales. Por otra parte, dentro de los indicadores más importantes 

encontramos: 

 

 

 

 

INDICADOR/AÑO  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MARGEN BRUTO 100% 100% 99% 99% 99% 99% 100% 

MARGEN NETO 1.82% 2.03% 1.02% 1.68% 1.21% -2.20% 6.18% 

RAZÓN CORRIENTE 1.16 1.25 1.18 1.48 1.38 1.32 1.70 

PRUEBA ÁCIDA 10% 19% 12% 41% 32% 25% 63% 

CAPITAL DE TRABAJO $13,172,128 $26,643,804 $18,989,924 $39,702,644 $37,340,408 $29,457,280 $66,706,517 

ENDEUDAMIENTO PT/AT 59% 45% 47% 54% 151% 45% 58% 
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Tabla de precios constantes 

 

• Años 2015 a 2018: 

 

 
 

 

 

• Años 2019 a 2021:  

 

 
 

 

     Inicialmente se evidencia que el costo por la prestación de servicios representa más del 80% de 

los ingresos operacionales en todos los años y se mantiene constante en el tiempo, exceptuando el 

año 2021, en donde incrementa un estimado de $43.000.000 en un 94%. Ahora, en el año 2021 se 

tiene un IPC del 5,62% el cual comparado contra el porcentaje de los ingresos operacionales (28%) 

se logra identificar que el Hospital Universitario San Ignacio obtuvo ventas por prestación de 

servicios superiores al IPC de dicho año, favoreciendo la operación de la institución debido a que 

se encontraban represados varios procedimientos ambulatorios y hospitalarios por la pandemia del 

COVID-19. La misma situación se evidencia en todos los demás años, excepto en el 2020, en 

donde el IPC se ubicó en 1,61% y el porcentaje de ingresos operacionales para dicho año 

disminuyó en un 9%. Por otra parte, aunque para el año 2020 se encuentra el IPC más bajo de los 

IPC IPC IPC

2015 5,75% 2016 4,09% 2017 3,18% 2018

20% 6% 10%

Ingresos Operacionales 251.947.423$    100% 303.486.621$    100% 321.105.381$    100% 352.367.123$    

19% 8% 8%

Costos de Prestación de servicios 220.702.566$    88% 261.700.961$    86% 282.425.527$    88% 305.443.146$    

Exceso de ingreso sobre costos por prestación de servicios 31.043.292$      12% 41.439.319$      14% 36.861.053$      11% 44.551.145$      

28% 18% -4%

Gastos Administrativos 26.924.919$      11% 34.371.529$      11% 40.459.887$      13% 39.004.861$      

Exceso Operacional 4.118.373$        2% 7.067.790$        2% 3.598.834$        1% 5.546.284$        

EXCEDENTE NETO 329.779$          0% 6.004.101$        

Resultadoactuarial en planes 47.974$            0% 99.722$            

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 3.381.354$        1% 6.111.850$        

IPC IPC IPC

3,80% 2019 1,61% 2020 5,62% 2021

7% -9% 28%

Ingresos Operacionales 100% 377.437.882$    100% 342.170.305$    100% 439.463.339$    100%

7% -1% 13%

Costos de Prestación de servicios 87% 326.470.223$    86% 322.601.203$    94% 365.739.066$    83%

Exceso de ingreso sobre costos por prestación de servicios13% 48.962.423$      13% 17.703.005$      5% 71.593.457$      16%

4% 8%

Gastos Administrativos 11% 41.440.452$      11% 42.977.626$      13% 46.369.218$      11%

Exceso Operacional 2% 7.521.971$        2% 25.274.621$      7% 25.224.239$      6%

EXCEDENTE NETO 2% 4.408.643$        1% 14.209.015$      4% 26.863.840$      6%

Resultadoactuarial en planes 0% 154.034$          0% 43.160$            0% 34.287$            0%

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 2% 4.568.633$        1% 20.978.404$      6% 27.165.075$      6%



Práctica en Instituciones Hospitalarias 

17 

 

 

años analizados y que se evidencia aumento en los gastos administrativos en un 4%, la institución 

logra mejorar sus estados financieros para el año 2021, dando cumplimiento a su visión que se 

basaba en recuperar financieramente los “excedentes que le permitirán iniciar la recuperación de 

las consecuencias del 2020”. También, se evidencia que, en el excedente neto, se mantienen 

porcentajes año a año entre un 1% y 2%. Sin embargo, para el año 2021 se clasifica en un 4% por 

los motivos ya expuestos anteriormente de acumulación de prestación de servicios. Finalmente, en 

el resultado integral del ejercicio, se evidencia el incremento en el porcentaje de excedentes el cual 

se mantiene entre el 1% y 2% y para el año 2020 y 2021 termina en el 6%. 
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7. Revisión Informes de Gestión 

 

     Aspectos destacados que según los autores del trabajo marcan hitos o acciones importantes. 

 

 

7.1 Año 2015 

 

     El 2015 fue el año en el que el HUSI se preparó para recibir la visita de acreditación, se 

realizaron actividades que le permitieron garantizar el cumplimiento de los objetivos de la visita 

del Icontec. Durante este año se implementó el uso de diferentes herramientas que facilitaron 

distintos procesos entre estas: el Sistema de Gestión Integral Almera, una herramienta en la nube 

que permite organizar, planificar, medir, monitorear y mejorar la calidad con el fin de apoyar los 

procesos de acreditación; el uso de Welcome para registro de ingreso de visitantes por medio de 

un código de barras y el triage en SAHI. 

 

     Del trabajo en Redes Integradas el HUSI participó en la conformación de las redes integradas 

de servicios de salud con Compensar EPS, fue modelo en la implementación del cargo de 

Profesional de Enlace, para regular la relación entre los funcionarios asignados de las diferentes 

IPS de las tres redes en conjunto con el Nodo Articulador. Se logró la integración de los programas 

de atención cardiovascular de Mederi y HUSI, compartiendo responsabilidades de atención entre 

las dos IPS. 

 

     Inició el servicio de Intelikids en Intellectus, en al año 2015 se realizaron 346 atenciones por 

Psiquiatría Infantil y 173 atenciones por Neuropsicología Infantil. Se creó el servicio de ética 

clínica (SEC) conformado por 6 médicos especialistas en bioética, el cual atendió 131 

interconsultas, se documentó y divulgó el protocolo de fin de vida,  

 

     Se adquirió un bien inmueble durante el año 2015, la Sede Administrativa II por valor de $640 

millones como parte del proyecto de 7 nuevas camas de aislamiento y la sede de cuidados 

paliativos por un valor de $ 1.500 millones. 
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     En dotación de Tecnología Biomédica, se invirtieron $ 3.490 millones de pesos.  En las 

adecuaciones de planta física se invirtieron alrededor de $ 6.000 millones de pesos. 

 

     Se realizaron 9 jornadas de salud en el marco del programa de extensión hospitalaria en el 

Hospital San Vicente de Paul Empresa Social del Estado del Municipio de San Juan de Rioseco. 

Con el Fondo para Pacientes Pobres apoyado por la Fundación Arturo Calle Calle se atendieron 

78 pacientes.  

 

7.2 Año 2016  

 

     El año de la Acreditación, luego de 6 años de preparación y trabajo el HUSI recibe la 

certificación por parte del ICONTEC y durante este periodo con la apertura en el mes de mayo de 

2016, del primer centro de atención integral en cuidados paliativos, CAICP, para brindar el soporte 

necesario para el paciente oncológico y su familia en cuanto al manejo del dolor, previniendo y 

aliviando el sufrimiento. Inicio el funcionamiento de la Unidad de Alta Dependencia Obstétrica e 

inició la construcción de la Unidad de Alta Dependencia Pediátrica. 

 

     En el 2016 se consolidó el trabajo en red con Mederi para el cuidado de los pacientes de 

Compensar EPS, con enfermedades cardiovasculares, mejorando la oportunidad de atención de la 

población georreferenciada a cada uno de los dos prestadores, bajo la modalidad de Pago Fijo 

Mensual (PFM), se destaca el manejo conjunto de pacientes complementando servicios entre IPS 

(Mederi-HUSI), el manejo desde el programa de extensión hospitalaria garantizando así lo 

pertinente entre lo intrainstitucional y ambulatorio.  

 

     Se implementaron: el nuevo modelo de atención en Urgencias, la Unidad de Rehabilitación, el 

programa de HUSI libre de trombosis, el protocolo de Fin de Vida; se capacitaron 

aproximadamente 500 médicos especialistas, enfermeros y residentes en “Como dar Malas 

Noticias” de manera responsable y preventiva. 
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     Debido a dificultades administrativas planteadas por los gerentes de la IPS Hospital San 

Vicente de Paul Empresa Social del Estado del Municipio de San Juan de Rioseco, solo se 

realizaron cuatro brigadas de salud en los primeros cuatro meses del año 2016. Con el Fondo para 

Pacientes Pobres apoyado por la Fundación Arturo Calle Calle se atendieron 39 pacientes. 

 

     El incremento en el número de pacientes atendidos, afiliados a entidades sin contrato vigente 

con el Hospital Universitario San Ignacio, dada la deficiente red de atención de las mismas, ponen 

en riesgo financiero y limitan la disponibilidad de camas en el servicio de urgencias y 

hospitalización; sin embargo se presta atención a las necesidades prioritarias de atención de estos 

usuarios, en razón a lo anterior se implementó una comunicación que se enviaba a estas EPS 

informando el manejo ambulatorio que requerían estos pacientes para evitar los reingresos a 

urgencias.  

 

     La amenaza que significa la liquidación de una EPS daña los indicadores para los prestadores, 

pero el Hospital ha logrado mantenerse y sortear exitosamente la iliquidez del sistema. 

 

7.3 Año 2017 

 

     Se trabajó durante este año en el fortalecimiento del trabajo en equipo, el cambio de cultura 

organizacional para mantener la acreditación Institucional de Alta Calidad y lograr la entrega el 

17 de noviembre de 2017 el reconocimiento como Hospital Universitario otorgado por el 

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.  

 

     Se evidenciaron problemas de cartera, iliquidez sectorial, dadas por las dificultades financieras 

relacionadas con el flujo de recursos. La rotación de cartera pasó de diciembre a diciembre de 137 

días a 145 días y la radicada pasó de 98 días a 102 días. 

 

     Se adquirió un nuevo angiógrafo, un tercer acelerador, ampliación de la sala de quimioterapia 

se pasó de 23 sillas a 35; se implementa la herramienta tecnológica de información en tiempo real 

llamada “mi paciente” en el servicio de urgencias, una App que permite hacer seguimiento del 
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proceso de atención del paciente que se puede descargar en el celular, Tablet o computador o 

directamente ingresando desde la página web del HUSI. Se inicia el uso de GESDOC para soportar 

la firma de facturas en 34 unidades asistenciales, se implementó la impresión dúplex y media carta 

para los procesos de Facturación, Órdenes de Procedimiento y Medicamentos, logrando una 

disminución en el consumo de papel de 350 resmas al mes; se diseñó el módulo de asignación de 

citas WEB, el cual se implementó en el año 2018. Se logró la apertura de dos clínicas 

interdisciplinarias de atención integral, la clínica de tumores gastrointestinales y de atención en 

pulmón. Se dio apertura a la Unidad de Alta Dependencia Pediátrica y se consolidó la atención en 

la Unidad de Alta Dependencia Obstétrica; se inició la documentación del protocolo de fin de vida 

para niños y 215 personas hicieron el taller de “Como dar malas noticias”. 

 

     Durante el 2017 se logró que el ciclo operativo de Facturación estuviera dentro de la meta 

esperada de 1,7 días del ciclo total. El nivel de glosas y objeciones sobre ventas para el año 2017, 

fue de 1.08%. Se logró ajustar y alinear de manera satisfactoria la herramienta “Mipres” 

implementada por el Ministerio de Salud a partir del 1 de marzo 2017. 

 

     En el año 2017 se iniciaron procesos jurídicos en contra de EMDISALUD, CAJACOPI, 

SALUD VIDA, COSMITET, EMSSANAR, SERVIMEDICOS, MEDICOS ASOCIADOS y 

EMCOSALUD. 

 

 

7.4 Año 2018 

 

     Se realizaron nuevas modalidades de contratación con Compensar y Nueva EPS basadas en los 

grupos relacionados de diagnóstico. De igual manera, en el año 2018 se implementaron procesos 

de masivas para procedimientos quirúrgicos con Nueva EPS y COMPENSAR, gestionando cerca 

4.573 cirugías por este modelo con las 2 entidades. Adicionalmente, se implementó la entrega de 

turno médico y de enfermería usando una base de datos compartida en OneDrive utilizando tabletas 

electrónicas. 

 



Práctica en Instituciones Hospitalarias 

22 

 

 

     Se establecieron tres clínicas interdisciplinarias de atención integral, la clínica de tumores óseos 

y tejidos blandos, la clínica de anticoagulación y la clínica de piso pélvico. Se puso en operación 

un tercer acelerador lineal en radioterapia.  

 

     Por otra parte, con la impresión Dúplex, el Hospital género unos ahorros ambientales en el 2018 

representados en 23 árboles salvados, 270.000 litros de ahorro en agua, 8.312 kilogramos de ahorro 

en CO2 y 523.400 Watts de ahorro en energía. 

 

     Se definieron 11 trabajadores laborando bajo la modalidad de teletrabajo. Se implementó el 

proyecto de atracción de talento humano en etapa temprana con estudiantes de los Colegios Fe y 

Alegría para encontrar su vocación encaminada con la labor del Hospital Universitario San Ignacio 

para formarse como camilleros, auxiliares de enfermería y de farmacia.  

 

 

7.5 Año 2019 

 

     Durante el informe de gestión del año 2019 se evidenciaron bastantes logros, dentro de los 

cuales destacan: “La rotación de cartera sufrió un leve deterioro pasando de 101 a 102 días para la 

cartera radicada y de 139 a 144 días la cartera general. El 72,6% de la cartera se encuentra a menos 

de 120 días, el 4,2% entre 120 y 180 días, el 8,3% entre 180 y 360 días y con una edad superior a 

360 días se encuentra el 14,9%”. Por otra parte, se encontró un gran avance frente a las guías de 

práctica clínica, en donde se priorizó la medición de adherencia a 74 documentos con un 

consolidado de adherencia de 88%. Por otra parte, los ingresos totales del HUSI ascendieron a         

$ 375.433 millones de pesos con un crecimiento del 7.3% en relación con el año 2018. El año cerró 

con un excedente operacional que creció un 35,6% frente al 2018, ubicándose en $7.523 millones, 

lo cual refuerza la premisa que el Hospital se encuentra en una situación consolidada en términos 

de operación en punto de equilibrio y autosostenibilidad. 

 

     Adicionalmente, los excedentes del 2018 se encuentran destinados para apoyar el 

financiamiento del proyecto del nuevo edificio. Durante 2019, no se realizó ningún gasto con cargo 
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a este proyecto. También, se obtuvo una mejora en la medición del clima de seguridad del paciente 

pasando del 90% al 91% en la percepción de seguridad clínica institucional y una tendencia 

sostenida en la mayoría de los aspectos evaluados. Por otra parte, frente a las objeciones por $31 

mil millones, solamente fueron aceptadas el 2,65%. 

 

     La Satisfacción Global en el año 2019 fue de 96,87%, generándose un incremento del 0,2% con 

relación a la del año anterior. Posterior, se expidieron cerca de 118 cotizaciones de servicios a 

particulares y entidades sin contrato, de las cuales el 94,6% terminan en procedimientos 

efectivamente realizados en el HUSI. Finalmente, se realizó la renovación de los servidores del 

Hospital por $1.704 millones. 

 

     Se realizó acercamiento para realizar intervenciones sociales de salud mental en el Barrio Pardo 

Rubio. Se colaboró con la atención médica en la Fundación Proyecto Unión y en los Hogares Luz 

y Vida. 

En el año 2019 en el país se produjeron diferentes manifestaciones por diferentes situaciones que 

enfrentaba Colombia, dentro de las que cabe destacar lo sucedido el 23 de noviembre de 2019, 

mientras protestaba sobre la Calle 19 con carrera 4 el estudiante de 18 años Dilan Cruz, quien fue 

herido de gravedad por un agende del ESMAD y trasladado al Hospital Universitario San Ignacio, 

donde permaneció por dos días en la unidad de cuidados intensivos y falleció. Por ser una situación 

de alto impacto y sensibilidad del público, el Hospital implementó una serie de estrategias que le 

permitieron abordar de manera efectiva la situación: 

 

 

 

1 Manejo inicial: 

• Breve Rueda de Prensa dando información general respetando la privacidad del paciente y 

la reserva de la historia clínica.  

• Atención clínica al paciente y acompañamiento a la familia sin discriminación y con 

nuestro acostumbrado nivel de calidad. 

 
1 Fragmento tomado de entrevista participante 7 
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• Manejo de la contingencia de orden público mediante contactos directos con Gobierno 

Distrital y Nacional. 

Plan de manejo social y medios 

• Acompañamiento a la familia liderado por una de las médicas de la UCI. 

• Cambio de turno, presentación de los profesionales que estarán en ese momento (psiquiatra 

de turno en enlace). 

• A la familia se le permitirá permanecer en el HUSI, se tiene un listado de las personas 

autorizadas, de acuerdo con los horarios establecidos para visitas. 

• El médico coordinador de turno de la UCI dará la información clínica a la familia y 

autoridades previamente autorizadas por la Dirección General. 

• La información de evolución se hará cada 6 horas mediante un sencillo comunicado que se 

enviará a la Secretaría Distrital de Salud, Ministra del Interior, Ministro de Salud, 

Defensoría del Pueblo y a la Coordinación de Comunicaciones para difundir a medios. 

• En caso de deterioro importante el paciente, las Direcciones General y Científica se 

dirigirán al HUSI para coordinar el manejo de ese momento.  

• Si se produce el fallecimiento, una vez confirmado y anotado en la Historia Clínica, el 

Director General o Científico dará la noticia con el médico vocero a la familia, se dará 

aviso a las autoridades, luego se avisará a los amigos y simpatizantes del paciente que 

permanecen a la entrada de urgencias y finalmente se producirá el comunicado a medios. 

• Se solicitará a las autoridades apoyo para agilizar el proceso de levantamiento del cadáver. 

• El plan funcionó como se estableció y en los momentos críticos el Director General y el 

equipo de Dirección realizaban comunicación directa, sincera y franca, pero con seguridad 

con los voceros o líderes de las marchas y grupos. Se retiró de cercanías del HUSI la policía 

y el ESMAD y en los momentos críticos se trabajó con el apoyo de gestores de convivencia 

de la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo. 

 

Para el cierre: 

• Acompañamiento espiritual a la Familia por parte del Padre Francisco de Roux S.J. 

• Traslado a la Funeraria. 
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• Se deja el Altar por dos días, se retira y posteriormente se hace entrega de los mensajes, 

fotografías y elementos de homenaje a la familia.  

• Solo mensajes por medios formales con monitoreo de Redes Sociales. 

 

 

7.6 Año 2020 

 

     El año de los retos y la incertidumbre generada por el Covid-19. Centrando la atención en la 

Enfermedad Respiratoria Aguda con requerimiento a la Unidad de Cuidado Intensivo, se evidenció 

una disminución en los servicios demandados por enfermedades crónicas, hubo restricción en 

algunos servicios y aumentó el costo de los  elementos de bioseguridad.  

 

     Adicional a ello, se obtuvieron ciertas mejorías financieras logrando mejor liquidez que en años 

anteriores, pero cayeron ingresos sectoriales generando pérdidas en instituciones, adicional en el 

año 2020 no se cerró la liquidación de SALUDCOOP contrayendo así un mal pronóstico.  

 

     Dado a la emergencia sanitaria por Covid-19, se adecuó la infraestructura física de los servicios 

de Urgencias, Salud Mental, Medicina Interna, Salas de Cirugía, Hospitalización Quirúrgica y la 

Unidad de Cuidados Intensivos para la atención de pacientes con SARS-Cov2, se habilitaron 15 

Unidades de Cuidado Intensivo adicionales completando 47 unidades para la atención de pacientes 

adultos y pediátricos que requirieron de cuidado intensivo. Adicional se habilitó, en conjunto con 

la EPS Compensar, una unidad asistencial hospitalaria de atención en la sede de Compensar Calle 

26 en la cual se logró la atención de 431 pacientes con sospecha o diagnóstico positivo de Covid-

19, también se atendieron pacientes de medicina interna y geriatría, esta unidad funcionó del 15 

de mayo y 28 de septiembre 2020. 

 

     Ante el incremento en la demanda de pruebas de PCR para la detección del virus SARS-Cov-

2, se implementó dentro del laboratorio un área especializada de Biología Molecular para el 

procesamiento de este tipo de pruebas. Esto permitió pasar de procesar 291 pruebas en abril, a más 

de 3.900 pruebas en el mes de diciembre de 2020. 
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     Se implementó la Tele orientación preventiva a usuarios y empleados del HUSI, a través del 

programa de Línea Respira, se atendieron 3.537 pacientes con síntomas respiratorios y 92% de 

empleados gestionando atención clínica, incapacidad y aislamiento preventivo. Se fortaleció la tele 

consulta a través de video llamada y plataformas de mensajería empresarial (Teams y Skype) en 

diferentes especialidades. 

 

     Se implementó un proceso de información entre pacientes aislados y familiares que tuvieran 

restricción de visitas, con el fin de mantenerlos informados del estado clínico del paciente y 

fortalecer la comunicación entre ellos. Adicional se llevó un proceso de seguimiento telefónico a 

pacientes y familiares que fueran confirmados o sospechosos para Covid-19 

 

     En conjunto con la Universidad Javeriana a finales del 2020 y principios del 2021, se realizó el 

acondicionamiento y apertura del centro de vacunación, administrando la vacuna contra el Covid-

19 a 2.196 empleados y terceros del Hospital en la fase I etapa 1 establecida por el Gobierno 

Nacional, siendo el pionero de los centros masivos de vacunación en Coliseos y fue modelo para 

varias instituciones. Fue reconocido como el primer gran centro de vacunación en Bogotá que 

logró administrar entre febrero a diciembre de 2021 140.086 vacunas contra el Covid-19, apoyando 

el Plan Nacional de Vacunación del Distrito Capital. El Hospital logró capacitar a su personal y 

poner a disposición el Centro de Vacunación en tiempo récord convirtiéndose en referente y punto 

principal de vacunación del Distrito.  

 

     Hubo un crecimiento del 1.4 de mortalidad para el 2020 en comparación del 2019, el promedio 

de estancia tuvo un crecimiento del 0.2% 2020 siendo este un valor estable respecto al 2019, con 

un giro cama de 4.2, inferior respecto al año 2019 (5.2). El porcentaje de ocupación pasó del 93.9% 

en el 2019 al 83.7% en 2020. 

 

     En consulta externa pasó de 202.230 atenciones en 2019 a 173.110 atenciones presenciales en 

2020, resaltando que, a partir de abril de 2020 se implementó la estrategia de tele consulta, con la 
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cual se realizaron 33.585 atenciones, lo que en total permitió realizar 206.695 consultas para un 

2.2% de variación positiva.  

 

     El porcentaje de adherencia a los cinco momentos de higiene de manos pasó de 93.7% (año 

2019) a 95.9% (año 2020). Gracias a ello se disminuyó el índice de infección del sitio operatorio 

del 0.6% en el 2020 (70 casos) respecto al 0.8% del 2019 (130 casos). El porcentaje en glosa de 

enfermería en el 2020 disminuyó en 1% al 2019, y en glosa médica aumentó un 4% en comparación 

del 2019, la satisfacción global de los usuarios en el año 2020 fue de 97.75 %, generándose un 

incremento del 0.88 % con relación a la del año anterior. 

 

     El resultado financiero del año 2020 termina con un déficit de $7.388 millones, cifra muy 

inferior a la pérdida operacional, gracias a las donaciones recibidas a lo largo del año que 

ascendieron a cerca de $10 mil millones de pesos, apoyos del Gobierno Nacional por $2,2 mil 

millones y al registro de la valorización de la participación accionaria en la sociedad JHONRAM 

S.A., que fue heredada por el HUSI a raíz del fallecimiento del señor John Ramirez Moreno. 

 

     En el año 2020 se amplió el portafolio de actividades encaminadas a promover el bienestar y 

calidad de vida de los empleados, especialmente en tiempo de pandemia, por esta razón se 

generaron estrategias de alojamiento, transporte, trabajo remoto tanto por condiciones de riesgo 

como para facilitar el distanciamiento, promoción y atención de la salud mental (mindfulness, 

reiki, musicoterapia, atención psicológica, entre otros), entrega de reconocimientos y 

agradecimientos a través de donaciones de terceros para el personal del Hospital.  Durante el 2020 

no se hace uso de los excedentes del 2019. 

 

7.7 Año 2021 

 

     Desde la oficina de tecnología de la información se implementó la automatización de procesos 

mediante robots, orientada al uso de software para disminuir intervención humana en el uso de 

aplicaciones informáticas, especialmente en áreas repetitivas como facturación, estadística, 

cuentas médicas y CJO, contando así con 18 robots (Robotic Process Automation –RPA-). 
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     En conjunto con la Dirección Científica, se adelantó la revisión de las moléculas que estaba 

adquiriendo el Hospital, con ello se lograron ahorros por $2.844 millones en la compra de 

medicamentos, derivados de la inclusión de 53 nuevas moléculas, equivalentes a un 3% respecto 

del total de compras de insumos y medicamentos, las cuales ascendieron a $91.852 millones. El 

Hospital se consolidó como la primera institución hospitalaria en recibir el reconocimiento como 

Centro de Excelencia en Método Madre Canguro en el 2021. 

 

     Se recuperaron $329 millones de la cartera provisionada de entidades en proceso de liquidación, 

como Cafesalud, Cruz Blanca y Comfaboy. El balance entre los ingresos, costos y gastos llevó a 

que se presentara un excedente operacional de $25.224 millones, lo que supone un crecimiento de 

200% con respecto al año anterior, esto se debe a que había una carga de enfermedad crónica y 

aguda lo que produjo una alta demanda en servicios de salud, lo cual fue bueno para la IPS, los 

excedentes obtenidos en el 2021 le permitieron al HUSI recuperar la pérdida del 2020 de $14.209 

millones. 

 

     El HUSI realizó seguimiento y acompañamiento a los equipos de mejoramiento institucional 

(ejes de acreditación, equipos primarios de mejora y equipos de autoevaluación) con cumplimiento 

global del 97% frente al 92% del año anterior. 

 

     En el 2021 desde Servicio Espiritual se realizaron 118.516 acompañamientos a usuarios de 

Hospitalización, UCI adultos, UCI Pediátrica, Centro Javeriano de Oncología, Urgencias y el 

Centro Integral de Cuidados Paliativos, aumentando en comparación del 2020 cuya cifra fue de 

89.619 acompañamientos 

 

     Se continuó con la obra de INTELLECTUS la cual avanzó hasta llegar a un 80% del desarrollo 

total del proyecto, con una inversión de $14.315 millones. 

 

     En el 2021 se llevó a cabo la negociación y firma de la nueva convención colectiva con 

SINTRASANIGNACIO, cuya vigencia es de tres años. 
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    En cuanto al avance del proyecto de los colegios fe y alegría para el año 2021, 44 adelantaron 

sus estudios y formación con otras instituciones de salud que se han vinculado al proyecto. Se 

vincularon laboralmente 118 personas provenientes de este proyecto. 
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8. Análisis PESTEL 

 

 

8.1 Factores Políticos 

 

• La posible reforma al sistema de salud.  

• El cambio de Gobierno que se avecina.  

• El Plan Decenal de Salud Pública.  

 

 

8.2 Factores Económicos 

 

• Para el año 2015 el factor más crítico para el sector fue la devaluación del peso frente al 

dólar que se registró, según el Banco de la República, como del 31.6%. 

• Liquidación de CAPRECOM y SALUDCOOP. 

• En 2016 cerró una inflación, reportada por el DANE, de 5.75%, después de haber cerrado 

en 2015 con la inflación más alta de los últimos 8 años de 6.77%. 

• Aumento de costos de salud. 

• Reforzamiento del giro directo.  

• Déficit de camas en Bogotá. 

• El comportamiento financiero y de la pandemia en el país durante el 2021.   

• Aumento de costos en medidas y elementos de bioseguridad en 2020. 

• Implementación del Centro de Vacunación para la aplicación de vacuna COVID -19 con 

recursos económicos institucionales. 

 

 

8.3 Factores Sociodemográficos 

 

• Incremento en la incidencia de enfermedades crónicas ya que la pirámide poblacional 

presenta un aumento de adultos mayores. Entre el 2010 y 2025 los mayores de 40 años 

crecerán el 180%. 
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• Las barreras administrativas y de oportunidad en la atención en salud.  

• Dificultades en la autonomía médica.  

• Impacto de la pandemia en la población. 

• Escasez del talento humano en salud y necesidad de personal de salud para la atención en 

pandemia.  

• Incremento de atenciones asociadas a Enfermedades Respiratorias Agudas con 

requerimiento a Unidad de Cuidado Intensivo y se disminuye el volumen de atenciones en 

Enfermedades Crónicas 2020. 

• Aumento del 1.4% en consulta de información de Riesgos Laborales para el año 2020 en 

comparación del 2019. 

 

8.4 Factores Tecnológicos   

 

• Avances tecnológicos.  

• Costos nuevas tecnologías.  

• Obsolescencia equipos.  

 

 

8.5 Factores Ecológicos  

 

• Manejo de residuos.  

• Cambio climático.   

• Instalaciones ecoeficientes.   

• Cambio código de colores desechos.   

 

 

8.6 Factores Legales 

 

     Dentro de las diferentes leyes, decretos, acuerdos los más relevantes:  
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• Se creó la entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud- ADRES. 

• Se creo ley de punto final para año 2019. 

• Ley 1797 del 13 de julio de 2016 por la cual se dictan disposiciones que regulan la 

operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. 
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9. Resultados 

 

     Se considera que, acorde con las diferentes entrevistas realizadas al Comité Directivo actual y 

algunos miembros de la junta del Hospital, los factores más importantes en una institución de salud 

son el paciente y el talento humano; y la revisión, control y seguimiento que se debe hacer a los 

indicadores, debido a que por medio de ellos se obtiene un histórico para facilitar la toma de 

decisiones.  

 

     Sin duda alguna el generar una cultura dentro de la organización facilita el logro de los objetivos 

de la institución. Adicionalmente, que el talento humano pueda tener un sentido de pertenencia 

que los lleve a comprometerse e involucrarse efectivamente en el proceso.  

 

     El 2015 fue el año donde “La cultura de la Acreditación” se robusteció en el ambiente del 

Hospital, ya que se logró consolidar el trabajo que se venía desarrollando desde el 2009, cuando 

el Hospital decidió enfrentar un nuevo reto hacia el camino de la acreditación en salud.  

 

     El proceso de acreditación debe buscar incentivar a las personas para lograr impregnar la 

transformación cultural del talento humano por medio de diferentes actividades lúdicas como: 

talleres, simulacros, boletines, Ferias de Acreditación para que las personas estén en sintonía 2. El 

mayor reto fue consolidar el trabajo de aproximadamente 6 años para que el propósito clave sea 

alinear a la institución, con la plataforma estratégica y los ejes de la acreditación. Dentro del 

proceso del HUSI el mayor reto fue formar a todo el personal en los conceptos de calidad y de 

acreditación que lo hicieran parte de su proceso, de su día a día.  

 

    El enfoque de la organización de ir de la mano con la filosofía de la acreditación, con diferentes 

ejes y estándares, con el objeto de aprender a leer el entorno y encontrar las oportunidades, 

 
2 Fragmento tomado de entrevista participante 1.  
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fortalezas, debilidades y amenazas y finalmente conocerse como organización para formular el 

plan de direccionamiento estratégico.  

 

     La acreditación es un nivel superior de estándares de calidad, que entrega un reconocimiento 

adicional a la habilitación, a su vez, con ello inician responsabilidades no solo para la alta gerencia, 

si no que recaen sobre todo el personal de la institución, y es considerado un reto que debe hacer 

parte del día a día.  

 

     El compromiso del capital humado más el apalancamiento de la alta dirección genera un 

impacto positivo en las organizaciones para generar el cumplimiento de grandes metas.  

 

     Se destaca el modelo del proyecto de atracción de talento humano en etapa temprana, que busca 

evaluar jóvenes en décimo y undécimo grado para identificar su orientación vocacional 

relacionada con la labor del HUSI para formarlos como Auxiliares de Enfermería, Técnicos o 

Tecnólogos en Administración en Salud, Auxiliares de farmacia y Camilleros, siendo una idea 

innovadora que busca impactar la escasez de recursos humanos en salud del país. 

 

     Los factores que permiten mantener unas relaciones cordiales por más de 10 años con los 

Sindicatos son el respeto de la opinión entre las partes y organizaciones sindicales, la negociación 

de la convención colectiva primando la sostenibilidad institucional, realizar reuniones frecuentes 

y canales de comunicación claros y directos con las direcciones para la gestión de la voz de los 

empleados. El nivel de coherencia entre lo que se dice, se escribe y se hace3.  

     

     La enfermedad por coronavirus Covid-19, generó una crisis mundial e incertidumbre en toda 

la población, en donde Colombia no fue ajena a esta situación y el 06 de marzo de 2020 el 

Ministerio de Salud y Protección Social confirman el primer caso de COVID-19. Se debe trabajar 

desde la alta gerencia para orientar las actividades de las personas, manifestando el compromiso 

desde el equipo directivo principalmente en el cuidado y bienestar del talento humano. 

Adicionalmente, el acompañamiento durante esta situación para enfrentarse de manera eficiente 

 
3 Fragmento tomado de entrevista participante 5 
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durante los diferentes picos de la pandemia,  4“cosechamos lo que veníamos sembrando años 

atrás”, el alto compromiso del talento humano HUSI, la creatividad y la adaptabilidad permitió 

que se lograra enfrentar esta situación, ser referente en el sector y el trabajo en conjunto con el 

gremio fue otro factor importante para el manejo de la crisis. 

 

     Para el manejo de la pandemia se propició la creación de espacios técnico-científicos de las 

diferentes dependencias del hospital en las que se resalta el trabajo de la unidad de infectología, 

del servicio de ética clínica, urgencias, medicina interna, la unidad de cuidados intensivos, el 

servicio de enfermería y otros. El comité de emergencias, los diferentes lineamientos dados por la 

Dirección General, el trabajo interdisciplinar y la priorización de actividades. 5Monitoria de lo que 

pasaba en Europa y otros países con la evolución y manejo de la Pandemia. 

 

     El cuidado y respaldo del talento humano es el eje fundamental, sin dejar de lado todos los 

procesos de las instituciones, destacando actividades que busquen mantener un bienestar y crear 

espacios que mitiguen las situaciones de estrés que produce la incertidumbre como lo es el caso 

de la pandemia. Al implementar zonas de bienestar que cuenten con juegos y actividades que 

permitan que los trabajadores en cortos espacios logren soltar el peso del duro trabajo del día a día. 

Se resalta como punto clave para manejar la crisis y no colapsar en la prestación de servicios y 

operación del Hospital 6el sentido de compromiso y vocación de servicio que siempre ha 

caracterizado al HUSI, combinado con la gestión gerencial. Muestra como un sistema que es 

articulado por todas sus partes puede alcanzar grandes objetivos. 

 

     El 25 de febrero de 2020 se realizó la apertura del centro de vacunación contra el covid-19 en 

el Hospital Universitario San Ignacio, este fue un referente a nivel distrital ya que, por medio del 

trabajo multidisciplinar y sectorial, se logró en tiempo récord toda la logística para lograr su 

funcionamiento bajo estándares de calidad que garantizaran su efectivo funcionamiento.  

 

 
4 Fragmento tomado de entrevista participante 1 
5 Fragmento tomado de la entrevista participante 7 
6 Fragmento tomado de entrevista participante 8 
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     También se logró una gestión importante en la rápida adecuación de infraestructura en los 

servicios de Urgencias, Salud Mental, Medicina Interna, Salas de Cirugía, Hospitalización 

Quirúrgica, la Unidad de Cuidados Intensivos y una unidad asistencial hospitalaria de atención en 

la sede de Compensar Calle 26 para la atención de pacientes con SARS-Cov2, logrando una mayor 

capacidad de atención.  

 

     El hospital logra ampliar las actividades en beneficio de protección a los empleados, teniendo 

en cuenta la difícil situación que se llevó en pandemia, por lo que no solamente fue reconocido por 

sus empleados. Para el año 2021 el Hospital le fue otorgado el premio internacional ORP al mérito 

de la gestión empresarial, adicional logra una recuperación de su operación, dado a la alta demanda 

de servicios y el alto flujo de pacientes,  7después de la crisis, se ha venido presentando una alta 

demanda de servicios que ha permitido que el HUSI esté prácticamente al 100% de su capacidad, 

lo cual se traduce en mayores ingresos y mejores resultados. Por otra parte, resalto el compromiso 

del Talento Humano que ha hecho un gran esfuerzo para atender la alta demanda que hemos tenido. 

Es una responsabilidad compartida donde el eje principal es el talento humano que es flexible y se 

adapta con facilidad, para alienar procesos, identificar su entorno para así tomar las mejores 

decisiones generando buenos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Fragmento tomado de entrevista participante 3 
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10. Factores Claves de Éxito  

 

     El análisis de caso del HUSI durante los años 2015 a 2021, de acuerdo con los datos y los 

resultados de entrevistas que se realizaron al Comité Directivo actual y algunos miembros de la 

junta Directiva, permite concluir como factores clave de éxito para un Hospital Universitario que 

logró mantenerse y recuperarse después de verse enfrentado a la pandemia por Covid-19, los 

siguientes: 

 

1.      Atención centrada en el paciente, quien es la razón de ser de un Hospital de acuerdo con 

el enfoque de las diferentes políticas para la prestación de servicios de salud partiendo de 

una intervención oportuna en los momentos más críticos para el paciente, la prevención de 

la enfermedad y la promoción de la salud.  

2.      Convenio docencia servicio: El Hospital y la Universidad se articulan en la relación 

docencia servicio para la formación principalmente de estudiantes de medicina, el Hospital 

debe ser un sitio de prácticas que ofrezca educación en salud, en prestación de servicios de 

calidad y con espacios para fomentar la investigación.  

3.      Reconocimiento distrital y el trabajo gremial: Permite tener un panorama del entorno 

externo para tomar decisiones de acuerdo a la experiencia y referenciación, en el caso del 

HUSI es parte de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ACHC, en donde se 

mantiene unas relaciones cordiales y cercanas con la Secretaria de Salud de Bogotá, 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Clúster de salud de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, permitiendo crear vínculos de continua proyección, trabajo en redes integradas 

y benchmarking. 

4.      Talento Humano: La búsqueda de la fidelización del talento humano basados en 

compensación emocional y laboral, se debe tener claro que el capital humano es lo más 

importante en la organización y que lo que se cosecha en ellos es lo que les permitirá a las 

instituciones sortear las situaciones futuras.  

5.      Innovación de Servicios: La innovación en la prestación de servicios de salud va más 

allá de la satisfacción de los clientes, se deben buscar diferentes procesos para mejorar las 

condiciones de salud de la población, mitigando las consecuencias de la enfermedad. Se 
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destaca para este estudio de caso el Centro de memoria y cognición Intellectus, el Centro 

de atención integral en cuidado paliativo, la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo, 

proyectos innovadores en la prestación de servicios de salud. 

6.      Extensión en servicio social: Servir a la comunidad con un alto compromiso social que 

le permita llegar a la población más vulnerable, las sociedades sin ánimo de lucro deben 

reinvertir sus excedentes, es bueno apoyar diferentes programas que impacten dos aspectos 

la responsabilidad social y la comunidad más necesitada de Bogotá y sus alrededores.  

7.      Estilo de liderazgo: Actualmente el liderazgo consciente que permite que el líder 

desarrolle sus propias habilidades para motivar a otros a dar lo mejor de sí y alinearse en 

la persecución de un objetivo común.  

8.     El ejemplo: El acompañamiento, el compromiso y la escucha a los empleados, 

característica principal de la alta dirección que permite la creación de espacios para el 

diálogo y la solución conjunta de problemáticas.  

9.      Plantear estrategias de innovación a sus empleados mediante el uso de las TICS para 

dar respuesta a las crisis actuales y con la finalidad de motivar a dichos colaboradores a 

enfrentar la crisis de la mejor manera posible mediante la capacitación y acompañamiento 

continuo. 

10.      Mantener un rol protagónico, con una visión critica de las diferentes situaciones en el 

sector salud.  
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11. Conclusiones y recomendaciones 

 

•      El Hospital es una institución con fortalezas financieras que muestra un eficiente manejo 

de recursos de acuerdo con las necesidades de sus pacientes y de su capital humano, 

permitiéndole mantenerse en el sector como una institución acreditada como Hospital 

Universitario y ser reconocido por sus altos estándares de calidad y adecuado manejo de 

sus pacientes y sus familias.   

  

•      En el Hospital Universitario San Ignacio se evidencia una rápida recuperación de los 

estados financieros posterior a la pandemia por el Covid-19, situación que afectó a todos 

los actores del sector salud, lo que refleja una gestión efectiva de la alta dirección para 

enfrentar la crisis e incertidumbre durante la pandemia. Por lo anterior, el resultado del 

ejercicio durante el año 2020 fue negativo, los ingresos totales presentaron una caída del 

9.4%, los ingresos operacionales disminuyeron un 9.7% con respecto al 2019, se evidencia 

el aumento de costos para la prestación de servicios ya que representa un 94% del ingreso. 

  

•      Un factor que influyó positivamente durante la pandemia fue la Resolución 619 de 2020 

la cual estableció que la ADRES compraría la cartera mayor a 60 días de las EPS para 

anticipar el pago a las IPS y que tuvieran el suficiente flujo de recursos para la prestación 

de servicios por el COVID-19.  

  

•      Se recomienda al equipo directivo del Hospital evaluar la viabilidad de la creación de 

un área que tenga como objetivo la difusión, recepción, y trámite de donaciones, debido a 

que la reforma tributaria aprobada en el Congreso de la Republica en el año 2022, retira 

los incentivos para las empresas donadoras, motivo por el cual existe un riesgo de que 

disminuya esta cuenta contable en los estados financieros.   

  

•      De acuerdo con el comportamiento de la pirámide poblacional de los últimos años, en 

donde se puede identificar que la población adulta incrementa y la población joven 

disminuye, el Centro de memoria y cognición “Intellectus” representa un papel 
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fundamental, ya que es una idea innovadora, en donde se debe impulsar dicho centro para 

abarcar la atención médica a una mayor población y cuyo objetivo sea fortalecer el 

tratamiento médico de manera integral a pacientes con problemas cognoscitivos, 

favoreciendo la generación de fuentes adicionales de ingresos por medio de nuevos clientes 

y servicios.  

  

•      Fortalecer los procesos de atención médica por medio de las diferentes Unidades 

funcionales de oncología, para que el Centro Javeriano de Oncología pueda mantenerse en 

el mercado y en conjunto con el Centro Integral de Atención en Cuidados Paliativos, logren 

brindar alternativas de manejo oncológico en beneficio de la población. De acuerdo con lo 

anterior, una de las ideas innovadoras que se encontraron, es la opción de quimioterapia en 

casa, la cual facilita, acompaña y mejora la calidad de vida del paciente y enriquece el 

modelo de atención. 

  

•      Establecer para las futuras contrataciones, el adecuado manejo del pago de cartera por 

parte de las aseguradoras a un plazo máximo de pago de 60 días, con el objetivo de obtener 

un mayor índice de liquidez que beneficie la operación diaria de la compañía. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la acreditación del Hospital, es posible acordar con 

todos los convenios vigentes una mayor prioridad con el objeto de ser un centro 

categorizado como prioridad 1, es decir, que se envié por parte del asegurador una mayor 

cantidad de pacientes para su respectiva atención médica de acuerdo con el nivel de 

complejidad y el modelo de atención del Hospital. Para ello, es importante mencionar los 

indicadores establecidos para medir la calidad de atención dentro de la institución y que 

entre otros incluyen la tasa general de infección intrahospitalaria HUSI el acumulado 

promedio para 2021 fue de 2.5%.  

  

•      Contratar paquetes para partos naturales o cesáreas según sea el caso con el objetivo de 

aumentar las atenciones para este tipo de población y disminuir los costos asociados por 

medio de políticas de reusó, en caso de que pueda aplicarse, y teniendo en cuenta las 

recomendaciones del proveedor.  
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•      Aumentar las atenciones bajo la modalidad extramural por medio del programa de 

extensión domiciliaria y alta temprana, con el objetivo de disminuir las barreras de acceso 

de los pacientes con dificultad para movilizarse. Con base a lo anterior, el Hospital tendrá 

una mayor oportunidad e infraestructura disponible para aquellos pacientes que necesiten 

una atención médica de inmediato.  

  

•      De acuerdo con los costos asociados a cada unidad funcional y teniendo en cuenta el 

aumento en los días de rotación de cartera, es posible ofrecer a las aseguradoras descuentos 

financieros por pronto pago, con el objetivo de mejorar el indicador de rotación de cartera, 

favorecer el flujo de efectivo a la institución y garantizar la atención médica y con calidad 

a cada uno de los pacientes. 

  

•      En cuanto a la escasez de talento humano en salud especialmente en el campo de 

enfermería, se observa la preocupación del Hospital para alivianar esta situación por medio 

de la atracción temprana de talento humano en los Colegios fe y alegría, que busca formar 

auxiliares de enfermería, camilleros y auxiliares de farmacia para brindarles oportunidades 

laborales. Se debe promover en el sector este tipo de  proyectos, con el objetivo de que se 

convierta en una herramienta que mejore la oferta en talento humano en salud. 
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13. Anexos 

 

 

13.1 Cuestionario Entrevista 

 
13.1.1 Entrevista Comité Directivo 

 

• ¿Cuál cree que fue el mayor reto para preparar el Hospital Universitario San Ignacio para 

recibir la visita de acreditación por parte del Icontec? 

• ¿Cómo se preparó el HUSI y cuánto tiempo se trabajó en el proceso para lograr la 

acreditación de calidad? 

• Durante el año 2016 se logró conseguir la Acreditación de calidad otorgada por el Icontec, 

en el año 2017 la Acreditación como Hospital universitario, ¿Cuáles cree que son las 

fortalezas y cuales las debilidades durante este proceso? 

• ¿Se realizo algún cambio estructural para lograr la Acreditación de calidad y la 

Acreditación como Hospital Universitario?  

• ¿Cuáles cree que son los factores que permiten mantener unas relaciones cordiales por más 

de 10 años con los Sindicatos? 

• ¿Por qué se tomó la decisión de hacer restricciones en con NUEVA EPS y esto tuvo algún 

impacto en la liquidez para el Hospital?  

• En el 2018 se evidenció disminución en el porcentaje de costos administrativos, lo que se 

traduce en menos personal al interior del HUSI. ¿Dicho lo anterior, significa que se 

despidió el personal? ¿O simplemente se evidenció la forma correcta de equilibrar cargas 

laborales para llegar al objetivo propuesto? 

• ¿Qué medidas tomo el Hospital ante la liquidación de EPS CAPRECOM y SALUDCOOP 

para disminuir las consecuencias en su cartera? 

• El 23 de noviembre de 2019 durante las marchas que se llevaban a cabo, mientras 

protestaba sobre la Calle 19 con carrera 4 el estudiante Dilan Cruz, quien ingreso al HUSI 

y permaneció durante dos días y luego murió en el tras haber ingresado en estado crítico. 

¿Cómo   fue   el   abordaje   y   las   estrategias   implementadas   con   el caso del paciente 

en el año 2019? ¿Por ser un caso tan sensible y el impacto que podía tener para la 
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ciudadanía, el Hospital tomo alguna medida o conducta con el personal que atendió directa 

e indirectamente a este paciente? 

• Durante la pandemia cuál cree que fue el punto clave para manejar la crisis y no colapsar 

en la prestación de servicios.  

• Cuando nos vimos enfrentados a la escasez de personal, medicamentos e insumos durante 

la pandemia, ¿Cuál fue el plan financiero, estratégico y cultural que llevo al manejo que se 

dio durante este proceso? 

• ¿Qué análisis se hizo para identificar las diferentes amenazas durante los diferentes picos 

de la pandemia? 

• ¿Cuál fue el mayor reto al que se vio enfrentando durante el periodo 2015 a 2021? ¿Cuál 

fue su posición ante esto? 

• ¿Por qué cree que el HUSI logró recuperarse ante la crisis que dejo el Covid-19? 

• ¿Qué medidas financieras se deben tomar ante una situación de incertidumbre como la 

vivida durante los años 2020 y 2021?  

 

13.1.2 Entrevista Junta Directiva 

 

• ¿Cuál cree que fue el mayor reto para preparar el Hospital Universitario San Ignacio para 

recibir la visita de acreditación por parte del Icontec? 

• Durante el año 2016 se logró conseguir la Acreditación de calidad otorgada por el Icontec, 

en el año 2017 la Acreditación como Hospital universitario, ¿Cuáles cree que son las 

fortalezas y cuales las debilidades durante este proceso?  

• ¿Cómo cree Usted que sería el comportamiento financiero para el Hospital durante los 

años 2015 a 2021 si no hubiese contado con los rubros de donaciones recibidas?  

• Durante la pandemia cuál cree que fue el punto clave para manejar la crisis y no colapsar 

en la prestación de servicios.  

• Cuando nos vimos enfrentados a la escasez de personal, medicamentos e insumos durante 

la pandemia, ¿Cuál fue el plan financiero, estratégico y cultural que llevo al manejo que se 

dio durante este proceso? 
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• ¿Cuál fue el mayor reto al que se vio enfrentando el Hospital durante el periodo 2015 a 

2021? ¿Cuál fue su posición ante esto? 

• ¿Por qué cree que el HUSI logro recuperarse ante la crisis que dejo el Covid-19? 

• ¿Qué medidas financieras se deben tomar ante una situación de incertidumbre como la 

vivida durante los años 2020 y 2021?  

• ¿Cuáles cree que son los factores claves para mantener el liderazgo y reconocimiento del 

Hospital en el entorno?  

 


