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1. CARTA DEL GERENTE GENERAL 
 

 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. se encuentra en caminado a 
lograr la excelencia en la prestación de servicios sin dejar de lado la responsabilidad 
social Empresarial; en este libro se presentan los principales logros del año 2019. Es 
importante mencionar la crisis por la cual atravesaba el hospital en el año 2015 y 2016 
en el cual se perdió la confianza en los colaboradores, proveedores, asociaciones de 
usuarios y sobre todo nuestra comunidad; en este año el HUV recupero la confianza de 
la comunidad, logro un fortalecimiento en la cultura organizacional y más aún, la 
estabilidad financiera. 

Además, en esta vigencia el hospital cumplió las metas fijadas y realizo más de lo 
esperado, un ejemplo es el pago a los residentes que se logró en un esfuerzo 
mancomunado con la Universidad el Valle.  

Nuestro objetivo como hospital Universitario del Valle y en lo que trabajamos día a día es 
en procurar entregar a nuestros usuarios, servicios de salud de mediana y alta 
complejidad, con un talento humano comprometido y competente teniendo en cuenta los 
estándares de calidad, y aspectos como humanización y seguridad del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ACERCA DEL HUV 
 

2.1 . Miembros de Junta Directiva 2019 
 

NOMBRE CARGO Y/O GREMIO QUE REPRESENTA 

Dra. Dilian Francisca Toro Torres Gobernadora Valle del Cauca y presidenta Junta 
Directiva 

Dra. María Cristina Lesmes Duque Secretaria de Salud Departamental Valle del Cauca 

Dr. Claudio Gregorio Arias Olave Representante de los profesionales de la salud 

Dr. Edgar Varela B. Rector Universidad del Valle 

Dr. Jesús Alberto Hernández Silva Decano Facultad de Salud Universidad del Valle 

Dr. Elmer Enrique Ortega Representante por los Gremios de producción y 
Cámara de Comercio de Cali 

Dr. Nelson Sinisterra Delegado por el alcalde del Municipio de Cali y 
Secretario de Salud Pública Municipal (e) 

Dra. Gina Yanet Loaiza  Gerente de la Beneficencia del Valle del Cauca 

Sra. Mariela Orejuela Representante por la Asociación de Usuarios  

Sr. Herney Roldan Gutiérrez Representante por la Asociación de Usuarios  

Dr. Irne Torres Castro Secretario Junta Directiva HUV  

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Quienes somos 
 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE es el hospital público del sur 
occidente de nuestro país, con mayor capacidad para la atención de usuarios de alta 
complejidad, comprometido con la atencion de pacientes bajo los estándares de calidad 
en cada uno de los servicios prestados, mediante el mejoramiento continuo. 

 

 Misión, Visión y Principios institucionales 
 

MISIÓN 
Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad humanos, seguros, innovadores 
cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, con talento 
humano comprometido, motivado y competente, en un escenario de formación 
académica e investigación. 
 
VISIÓN 
En el año 2019, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. será una 
entidad sostenible financieramente, acreditada, referente de la prestación de servicios de 
salud de mediana y alta complejidad, siendo el mejor escenario para la formación y 
entrenamiento del talento humano del sector salud. 
 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 Liderazgo y responsabilidad social en la prestación de servicios de salud  
 Trabajo en equipo y comunicación asertiva  
 Espíritu investigativo e innovación  
 Compromiso, seguridad y trato digno al usuario y su familia  
 Mejoramiento continuo  
 Autocontrol 
 Sostenibilidad y desarrollo institucional  
 Cultura de calidad 
 Mística, vocación y formación 

 

 



 Reseña Histórica 
 

ORIGEN Y CONSTITUCIÓN 
Mediante el Decreto Departamental N°1807 del 7 de noviembre de 1995 el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” se transforma en Empresa Social del Estado, en 
cumplimiento al artículo 194 y 197 de la Ley 100 de 1993. Se entiende, así como una 
categoría especial de entidad pública descentralizada de  orden Departamental adscrita 
a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca e integrante del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y sometida al régimen jurídico previsto en el 
capítulo III, artículo 195 de la Ley 100 de 1993. La denominación de la entidad pública 
que se transforma mediante el decreto mencionado será: Hospital Universitario Del Valle 
“Evaristo García” “Empresa Social del Estado”, con jurisdicción en todo el territorio del 
Departamento del Valle del Cauca, su domicilio y sede de sus órganos administrativos es 
la Ciudad Santiago de Cali. 
 

RESEÑA HISTÓRICA 
EL HUV inicia su construcción en el año 1.936 bajo la dirección de la firma constructora 
Guillermo Garrido Tovar, obra que se terminó en 1940 por el Arquitecto Hernando Vargas 
Rubiano, pero fue solo hasta el año 1956 cuando abrió sus puertas a la comunidad, 
convirtiéndose en el sitio obligado de consulta de todos los habitantes del Suroccidente 
Colombiano, cuando apenas contaba con un mediano servicio de urgencias, siendo el 
único centro en la atención de emergencias de la Región; en 1973 empieza la ampliación 
de los diferentes servicios cuya capacidad física era insuficiente. En la década de los 90, 
se desarrollan un total de 63 proyectos de modernización física y tecnológica, con el 
apoyo del Ministerio de Salud, el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de 
Salud. En su doble carácter docente y asistencial desarrolló sus proyectos alrededor de 
principios de calidad y eficiencia, a la vez que generaba programas diversos para 
capacitar a su Talento Humano en áreas administrativas, técnicas y de desarrollo 
humano, permitiéndose contar con personal que además de cumplir con los requisitos 
académicos y técnicos poseen características humanas y éticas que permiten altos 
niveles de compromiso con la misión del HUV, prueba de ello es el desarrollo continuo 
de la Institución y sus altos indicadores de producción. 
 
 
 
 



 Organigrama 
 

 

 

2.3.  Código de Buen Gobierno 
 

El Código de Buen Gobierno de la institución, como el marco de referencia ético de todos 
los colaboradores del Hospital, el cual deben seguir y convertirse en una filosofía 
encaminada al desarrollo de la misión institucional y el cumplimiento de las funciones. 



El Código de Buen Gobierno - MOP-HUV-HUV-012 es el documento que expresa el 
compromiso individual y colectivo que hemos hecho para prestar servicios de salud de 
calidad, en estricto cumplimiento de la ley y para realizar una gestión transparente y 
eficiente de la entidad como Empresa Social del Estado, teniendo siempre en cuenta a 
nuestros clientes y usuarios con quienes queremos tener una relación fluida, respetuosa, 
oportuna y cálida 

El código de buen Gobierno establece unas políticas para la gestión de la entidad como 
lo son: Políticas frente al sistema de desarrollo administrativo, Política de 
Responsabilidad social, Política frete a los grupos de interés y políticas frente al sistema 
de control Interno. Además, sobre los diferentes comités que velan el cumplimiento de 
estas políticas. 

El HUV está comprometido con la responsabilidad Social y a través de su política de 
Responsabilidad Social establece su Compromiso con la comunidad, Compromiso con la 
Información y Orientación, Compromiso con la Comunidad – La Rendición de Cuentas y 
Compromiso con la Atención Integral al Usuario, además de la Política de responsabilidad 
frente al Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Formulación Estratégica 
 

En el 2019 el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E.  contaba con un Plan 
de Desarrollo el cual contenía las líneas estratégicas de la institución, como se muestra 
a continuación:  

 

 

Este plan de Desarrollo se elaboró en el 2017 a través de un equipo multidisciplinario que 
determino las metas crucialmente importantes desde 2017 a 2019. 

 

 

 

 

 

 



En la vigencia 2019 obtuvo un cumplimiento por línea estratégica del 96% global 

 

PERSPECTIVAS LINEA 
ESTRATEGICA PROGRAMA SUBPROGRAMA 

FINANCIERA 
1. 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA      
Logro: 98% 

1.1 Incremento y control de 
los ingresos económicos por 

subsidio a la demanda. 
Logro: 98% Metas de 

resultado: 1. Incrementar la 
facturación bruta promedio mes 

L.B. 2018: 22.804 millones - 
Meta 2019 30.000 millones 2. 

Alcanzar y sostener el recaudo 
de la vigencia x venta de 

servicios Línea de base 2018: 
40% - Meta 2019: 50%.  

1.1.1 Fortalecimiento del proceso 
de facturación Logro: 100% 

1.1.2 Saneamiento, conciliación 
y gestión de cartera.                          
Logro: 96% 

1.2 Desarrollo y aplicación de 
la Ley 550 de 1999 Meta de 
resultado: Dar cumplimiento 
acuerdo reestructuración de 
pasivos mes a mes una vez 
firmado. Meta 2019 100% 

1.2.1 Saneamiento de pasivos.                    
No aplica para la vigencia 2019 

USUARIOS 

2. DESARROLLO 
Y 

FORTALECIMIEN
TO DE LOS 

SERVICIOS DE 
SALUD         

Logro: 98% 

2.1 Productividad y Gestión 
Comercial de los Servicios de 
Salud. Logro: 95% Metas de 

resultado 1. Incrementar la 
productividad con énfasis en 
servicios de alta complejidad 
L.B. 2018: 22.4% Meta 2019 

4.1% 2. Incrementar las 
cirugías grupos 20 al 23 L.B. 
3.981 Meta 2019: 4.934 3. 

Disminuir las cirugías grupos 2 
al 13 L.B. 31.224 Meta 2019: 

15.047  

2.1.1 Aumento de la producción 
en los servicios Logro: 89%  

2.1.2 Gestión de medicamentos, 
insumos y dispositivos médicos 
en relación con los 
requerimientos.             Logro: 
100% 

2.2 Gestión de la Tecnología 
Biomédica e Industrial. 
Logro: 100% Meta de 
resultado: Cumplimiento Plan 
de Renovación Tecnológica 
Biomédica e Industrial 
Hospitalaria L.B. 2018: 40% 
Meta 2019: 30% 

2.2.1 Modernización, 
mantenimiento y metrología de 
los equipos.                Logro 
100% 

2.3 Gestión de la 
Infraestructura Fisica 
Hospitalaria. Logro: 100% 
Meta de Resultado: Mejorar la 

2.3.1 Mejoramiento de la 
infraestructura física para la 
prestación de servicios de salud 
para el cumplimiento de los 



infraestructura física 
hospitalaria en las áreas 
asistenciales priorizadas* L.B. 
2018: 40% Meta 2019: 40% 

estándares de calidad. Logro: 
100% 

PROCESOS 

3. 
MODERNIZACIÓ

N DE LOS 
PROCESOS 

ADMINISTRATIV
OS Y CLÍNICOS.     

Logro: 96% 

3.1 Gestión Clínica Excelente 
y Segura. Logro: 100% Meta 
de resultado: Cumplimiento de 
los programas que promueven 
la seguridad de la atención en 
salud: L.B. 2018 100% Meta 

2019: 100% 

3.1.1 Atención Segura     Logro: 
99% 

3.1.2 Mejoramiento del proceso 
de auditoria asistencial. Logro: 

100% 

3.2 Atención centrada en el 
usuario y su familia. Logro: 
98% Meta de resultado: Nivel 
de satisfacción del usuario L.B. 
2018 96% Meta 2019 100% 

3.2.1 Mejoramiento de la imagen 
institucional al interior y exterior 
del Hospital.      Logro: 98% 

3.3 Cultura Organizacional.        
Logro: 100% Meta de 
resultado: Intervenir la cultura 
organizacional de la institución 
mejorando la satisfacción del 
cliente interno L.B. 2018: 80% 
Meta 2019: 100% 

3.3.1 Sentido de Orgullo     
Logro: 100% 

3.4 Integración del sistema 
de información. Logro: 99% 
Meta de resultado: Intervención 
del sistema de información L.B. 
2018: 75% Meta 2019 100% 

3.4.1 Desarrollo y soporte para la 
integración de la información.                  
Logro: 99% 

3.5 Responsabilidad social 
empresarial. Logro: 81% Meta 
de resultado: Cumplimiento del 
programa de responsabilidad 
empresarial L.B. 2018 90% 

Meta 2019 90% 

3.5.1 Cultura de compromiso 
ambiental.                     
 Logro: 91% 

3.5.2 Plan para la atención 
integral a víctimas de la violencia 

y población vulnerable.   
Logro: 71% 

APRENDIZAJE 
E INNOVACION 

4. 
FORTALECIMIEN
TO Y CONTROL 

DE LA RELACION 
DOCENCIA 
SERVICIO          

Logro: 95% 

4.1 Gerencia de las 
relaciones Docencia - 

Servicio e investigación. 
Logro: 95% Metas de 

resultado: 1. Cumplimiento del 
plan relación docencia servicio 

L.B. 2018 90% Meta 2019 
100% 2. Estructurar, 

implementar y sostener el 
centro de investigaciones 
clínicas L.B. 2018: 0 Meta 

2019: 1 

4.1.1 Seguimiento y control a la 
relación docencia servicio. 
Logro: 100% 

4.1.2 Fortalecimiento de la 
investigación y los servicios de 
salud a través de los convenios 
docencia servicio. Logro: 90%  



PROCESOS/ 
CLIENTES 

5. 
ACREDITACION 
INSTITUCIONAL 

Logro: 100% 

5.1 Gerencia de la 
Acreditación Institucional. 

Logro: 100% Meta de 
resultado: 1. Obtener la 

certificación como institución 
acreditada en salud L.B. 2018: 

0 Meta 2019: 1. Lograr la 
acreditación 2. Incrementar 

cada año la calificación 
cuantitativa frente al manual de 

acreditación L.B. 2018: 2.57 
Meta 2019: >2.89   

5.1.1 Mejoramiento continuo de 
la gestión clínica.      Logro: 
100% 

5.1.2 Mejoramiento continuo de 
la gestión estratégica. Logro: 

100% 

5.1.3 Mejoramiento continuo de 
la gestión administrativa. Logro: 
100%  

CLIENTES 

6. Liderar el 
desarrollo de la 

Red Pública en la 
prestación 
integral de 

servicios de 
salud 

suroccidente 
Logro: 100% 

6.1 Programa: Lograr la 
articulación de la red. Logro: 

100% pública. Meta de 
Resultado: Generar convenio 

de la red de articulación pública 
hospitalaria L.B. 2018: 5 Meta 

2019: 6 

6.1.2 Apoyo constante y 
permanente en los servicios de 

complementariedad. Logro: 
100% 

6.1.3 Extensión y ampliación de 
la Red de Hospitalización. 
Logro: 100% 
6.1.4 Focalización y definición de 

las intervenciones quirúrgicas. 
Logro: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Destacado  
 

3.1. Cifras 2019 
 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. está comprometido con el 
mejoramiento de los indicadores de calidad y el aumento de la capacidad instalada para 
la atencion de todos los usuarios que lo requieran, dado que es el hospital público, más 
grande de la región.  

Datos importantes en capacidad instalada: 

 

ITEM 2018 2019 Crecimiento 
Número 
Camas 

397 456 15% 

Quirófanos 15 18 20% 
 

Datos importantes en atenciones:  

 

ITEM 2018 2019 Crecimiento 
Egresos 15501 17777 15% 
Cirugías de alta complejidad (grupo 20-23) 3981 4706 18% 
Atenciones en urgencias 20654 28187 36% 
Atenciones en consulta externa 160935 200335 24% 
Exámenes de laboratorio 869837 1000489 15% 
Imágenes diagnosticas  96814 102416 6% 

 

La motivación para lograr el  aumento en la capacidad instalada es la necesidad de 
atender una mayor cantidad de usuarios de la región que lo requieren, sin dejar de lado 
la calidad en la prestación de servicio; el Hospital cuenta con un talento humano 
comprometido en brindar la mejor atencion a los pacientes que se evidencia a través de 
los cumplimientos de los indicadores de calidad:  

 

 



DOMINIO INDICADORES DE CALIDAD  Estándar 2018 2019 

EXPERIENCIA 
EN LA 
ATENCIÓN 

Oportunidad de asignación de citas de 
Medicina Interna (días)  

15 14,9 10,2 

Oportunidad de asignación de cita 
Obstetricia (días)  

8 12,3 5,1 

Oportunidad de asignación de cita 
Pediatría (días)  

5 19 4,5 

Oportunidad de asignación de cita cirugía 
general (días)  

20 25 13,3 

SEGURIDAD Proporción de Reingreso en Urgencias 72 
Horas 

4% 1% 0,6% 

Tasa de caída del servicio de 
hospitalización 

1 0,3 0,5 

Tasa de caída del servicio de urgencias 5 0,7 0,6 

Proporción de Reingreso en 
Hospitalización 

2 0,5 0,9 

Cancelación de cirugía 8% 5% 3% 

SATISFACCION         
LEALTAD 

Proporción de satisfacción  90% 95% 96% 
Proporción de recomendación 90% 97% 98% 

 

En la vigencia 2018, en cuanto a la Oportunidad de  Pediatría se cumple la meta, a partir 
del mes septiembre, Obstetricia desde el mes junio y Cirugía General desde el mes de 
agosto, gracias a los esfuerzos de todo el hospital en cumplir los estándares establecidos 
en la vigencia 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Perfil Epidemiológico 2019 
 

Durante el periodo de 2019, se generaron 59.374 diagnósticos nuevos en el Hospital 
Universitario del Valle.  Para caracterizar la población atendida, se construyó la pirámide 
poblacional a partir de los diagnósticos nuevos confirmados, que muestra   los grupos de 
edad que mayores diagnósticos generan, siendo las mujeres entre los 21 a los 25 años, 
seguido de las edades entre los 26 a los 30 años, con el 14 % y 12 % respectivamente. 
En cambio, en los hombres en el rango entre los 0 a 5 años se presenta el mayor 
porcentaje de los diagnósticos con el 14%, seguido del grupo de los 21 a 25 con el 9%. 
  

Pirámide poblacional distribuida por sexo en el Hospital Universitario del Valle, durante el 2019. 

Pira m id e  Po b la c io n a l 2 0 1 9

Masc u lin o

Fem en in o

 

Las metas definidas antes de inicio de año, una vez concluido el periodo, son evaluadas 
en su cumplimiento para ayudar a definir las nuevas metas del 2020; se encontró para el 
2019, que el porcentaje de ocupación fue del 92%.  

Indicador Porcentaje de Ocupación en el Hospital Universitario del Valle durante el 2019. 

Concepto Meta Mensual 
Giro Cama 5 días 
% de Ocupación 92% 
Días de Estancia 10 días 
Número de Camas 456 camas 

 



En la  distribución geográfica del lugar de procedencia, predomina la atención de usuarios del 
departamento del Valle del Cauca, sin mayor variación en el  histórico, de acuerdo a la información 
obtenida de los Reps.  El análisis de procedencia de la población de usuarios que asisten a la 
institución, ubica a Cali en el primer puesto y en el segundo lugar a Palmira 

Distribución Geográfica del departamento de procedencia de los usuarios que consultan al Hospital Universitario del 
Valle durante el 2019. 

3 6 5 6 4

1 7 2 9
1 0 2 8 2 8 8 9 8 5 1 4  

Fuente de Información: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 

 

Distribución Geográfica por municipio de procedencia en el Valle del Cauca de los usuarios que consultan al Hospital 
Universitario del Valle durante el 2019. 

8 3 %

04% 01% 01% 01%

10%

 

Fuente de Información: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 



Se presentan los 30 primeros diagnósticos por los que consultaron los usuarios a la 
institución durante el 2019, de los cuales, otros dolores abdominales y los no 
especificados, representa en el primer lugar con el 11.84%. Se presenta la manera como 
se agruparon los diagnósticos para consolidar los primeros 100 motivos de consulta, 
distribuido por porcentaje y sexo. 

 Primeras 30 causas de consulta de los usuarios atendidos en el Hospital Universitario del Valle, durante el 2019. 

      Femenino   Masculino     Total   
Numero Diagnostico CIE 10 N % N %   N % 

1 Otros dolores abdominales y los no especificados R104 1233 9.3% 1089 17.23%   2322 11.84% 
2 Abdomen agudo R100 956 7.2% 1153 18.25%   2109 10.75% 

3 
Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otras 
especificaciones Z359 2001 15.1% 0 0.00% 

  
2001 10.20% 

4 Otros estados postquirúrgicos especificados Z988 767 5.8% 340 5.38%   1107 5.64% 
5 Nacido vivo único Z370 939 7.1% 25 0.40%   964 4.91% 
6 Falso trabajo de parto sin otra especificación O479 870 6.5% 0 0.00%   870 4.44% 
7 Supervisión de otros embarazos de alto riesgo Z358 833 6.3% 0 0.00%   833 4.25% 

8 
Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas 
completas de g O470 658 5.0% 0 0.00% 

  
658 3.35% 

9 Dolor ocular H571 301 2.3% 318 5.03%   619 3.16% 
10 Dolor abdominal localizado en parte superior R101 316 2.4% 285 4.51%   602 3.07% 
11 Cuerpo extraño en la cornea T150 93 0.7% 494 7.82%   587 2.99% 

12 
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso A09X 278 2.1% 274 4.34% 

  
552 2.81% 

13 Infección de vías urinarias sitio no especificado N390 303 2.3% 141 2.23%   444 2.26% 
14 Amenaza de aborto O200 422 3.2% 0 0.00%   422 2.15% 

15 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) s B24X 159 1.2% 245 3.88% 

  
406 2.07% 

16 Traumatismo del cabeza no especificado S099 157 1.2% 248 3.92%   405 2.06% 
17 Otras convulsiones y las no especificadas R568 169 1.3% 229 3.62%   398 2.03% 

18 
Atención materna por cicatriz uterina debida a 
cirugía previa O342 392 3.0% 0 0.00% 

  
392 2.00% 

19 Cefalea R51X 253 1.9% 137 2.17%   390 1.99% 
20 Problemas relacionados con embarazo no deseado Z640 364 2.7% 1 0.02%   365 1.86% 
21 Fractura de la epífisis inferior del radio S525 176 1.3% 184 2.91%   360 1.84% 
22 Hipertensión esencial (primaria) I10X 206 1.6% 151 2.39%   357 1.82% 
23 Hipertensión materna no especificada O16X 354 2.7% 0 0.00%   354 1.80% 
24 Enfermedad cerebrovascular no especificada I679 177 1.3% 173 2.74%   350 1.78% 
25 Infarto agudo del miocardio sin otra especificación I219 115 0.9% 193 3.05%   308 1.57% 

26 
Falso trabajo de parto antes de la 37 y más 
semanas completas O471 303 2.3% 0 0.00% 

  
303 1.54% 

27 Fractura de la epífisis inferior del humero S424 113 0.9% 183 2.90%   296 1.51% 
28 Rinofaringitis aguda (resfriado común) J00X 146 1.1% 142 2.25%   288 1.47% 
29 Cuerpo extraño en el oído T16X 108 0.8% 171 2.71%   279 1.42% 
30 Leucemia linfoblástica aguda C910 126 0.9% 143 2.26%   275 1.40% 

  Total   13288 100.0% 6319 100.00%   19616 100.00% 
Fuente de Información: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 

 



De acuerdo con el régimen de aseguramiento encontramos que: 

 En el primer lugar los usuarios de régimen subsidiado, con un 65.9% 
 en el segundo lugar los de régimen contributivo con el 15.6%,  
 y en el tercer puesto la población no asegurada con el 15.6 %.  

 
Diagnósticos nuevos confirmados distribuidos por tipo de afiliación en salud, en el Hospital Universitario del Valle durante el 

2019. 
Tipo de Aseguramiento Frecuencia (n) Porcentaje (%) Acumulado 
ARL RIESGOS LABORALES 113 0.2 0 
ASEGURADORA SOAT 363 0.6 1 
CONTRIBUTIVO 9275 15.6 16 
FOSYGA-ECAT 177 0.3 17 
MEDICINA PREPAGADA 45 0.1 17 
NO ASEGURADO 9217 15.5 32 
OTRAS ENTIDADES 668 1.1 33 
PARTICULAR 388 0.7 34 
SUBSIDIADO 39127 65.9 100 
Total 59373 100  

Fuente de Información: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Responsabilidad social 
 

A continuación, se realiza la descripción de los grupos de responsabilidad social 
conformados en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. se encuentra: 

 

 

 

Usuarios:  En la vigencia se realiza campaña de Deberes y Derechos con un cumplimiento de 
indicadores:   

Indicador Meta Cumplimiento 2019 
Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS 96% 96% 
Proporción de usuarios que recomendarían a la ESE a un 
familiar o amigo 

96% 98% 

Nivel de satisfacción global 90% 90% 
Gestión de PQRSF antes de 15 días 100% 98% 

 

 



Medio Ambiente:   La institución, consciente de la importancia de contribuir con la conservación del 
ambiente y por medio de la campaña SIGA LA CORRIENTE…CUIDANDO EL AMBIENTE sensibilizó a la 
comunidad hospitalaria en la necesidad y ventajas de adoptar acciones que contribuyan a la preservación 
de los recursos naturales, así como a la disminución de costos asociados a la facturación de servicios 
públicos y recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos ordinarios y peligrosos y el 
aumento de ingresos por concepto de venta de residuos aprovechables. 

 
De acuerdo con lo anterior, en la vigencia 2019 se logró obtener un ahorro del 50% tanto en el consumo 
de agua como en el consumo de energía con relación a la prestación de los servicios de salud, tomando 
como línea base los consumos y la producción de servicios de salud realizados en la vigencia 2016. 
Asimismo, se lograron aprovechar 71 toneladas de residuos reciclables, que correspondieron al 11% del 
total de los residuos generados en la atención en atención en salud durante esa vigencia. 

Indicador meta Cumplimiento 
2019 

Cumplimiento del PGIRASA 90% 90% 
Residuos aprovechados 8% 11% 
Implementar estrategias de ahorro proporcional al consumo responsable 
del agua vs la producción de servicios de salud y lograr ahorro 

50% 50,30% 

Programa de conservación y eficiencia energética que reduzca la 
proporción del consumo de energía vs la producción de servicios de 
salud 

50% 54,50% 

 
Se anexa el material gráfico que fue utilizado para el desarrollo de la campaña y como metodología de 
recordación de los lineamientos socializados y capacitados: 
 



Colaboradores: A continuación, se realiza descripción del cumplimiento de indicadores de 
2019 

 

Indicador meta Cumplimiento 2019 

PIC – Plan de capacitación Instituciona 90% 98% 

PIC – Plan de capacitación Instituciona Asistencia 100% 115% 

Inducción y reind. Hospital 90% 105% 

Inducción y reind contratista 90% 129% 

Plan bienestar social 100% 105% 

Clima organizacional 100% 100% 

Evaluación desempeño 100% 100% 

Cumplimiento del programa de Seguridad y salud 
trabajo 

100% 100% 

Tasa accidentalidad 5% 1% 

Nivel ausentismo común 10% 5% 

Nivel ausentismo laboral 10% 1% 

 

 

 

Proveedores Acuerdos ley 550 El día (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, suscribió a través de la Promotora, doctora Beatriz 
Gómez de Dussan “Acuerdo de Restructuración de Pasivos del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” – E.S.E 

 

 

 

 

 

 



Lucha contra la corrupción.  El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se desarrolla 
mediante 6 componentes: Gestión del Riesgo, Rendición de Cuentas, Racionalización de 
trámites, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia 
y acceso a la información y las Iniciativas adicionales. 

El presente documento contiene el seguimiento al cumplimiento de las actividades registradas en 
cada uno de los seis componentes de la estrategia, alcanzando un 91% de cumplimiento. El 
resultado por componente se aprecia en la siguiente gráfica: 

 
 

Cumplimiento de Normatividad.  El Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. vela 
por el cumplimiento de la normatividad vigente  

 

 

 

 

 

 

 



 Seguridad del Paciente 
 

 

 

 

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos que se presentan durante la atención en 
salud 

 Prevenir y detectar la ocurrencia de acciones inseguras, incidentes y eventos 
adversos. 

 Generar una cultura de seguridad donde se incluya al usuario, familia y equipo de 
salud. 

 
 
 

La Política de Seguridad del Paciente en el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” 
E.S.E, propende por la consolidación de un entorno seguro 
para los pacientes, con base en los lineamientos 
institucionales, tendientes a fortalecer la seguridad en la 
prestación del servicio, de la implementación de barreras de 
seguridad eficientes y de la consolidación de una cultura 
institucional, fomentando la cultura del reporte, 
contribuyendo así al aprendizaje organizacional. 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, para el 
logro de los objetivos de su Política de Calidad, establece 
acciones para: 

 Fortalecer la cultura de seguridad del paciente. 
 Crear un entorno de confidencialidad y cultura justa. 
 Implementar estrategias para asegurar la calidad de 

sus procesos con la participación y coordinación de 
las entidades docente asistenciales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E cuenta con el Equipo de 
Seguridad del paciente que está liderado por  la referente de seguridad de la institución. 
A través de este equipo se generan procesos de supervisión y seguimiento a las acciones 
del programa. 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E, ha implementado 7 metas de 
Seguridad del paciente teniendo en cuenta las 
metas internacionales, las cuales son trabajadas 
con educación continua, mediciones de 
adherencia, rondas de seguridad de seguridad 
que se realizan en los servicios, la socialización 
de los avances del programa con apoyo de los 
canales de comunicación de la institución. 



El control que implementa el equipo del programa institucional de seguridad del paciente 
en el adecuado cumplimiento de las metas del programa y las buenas prácticas, realiza 
las siguientes actividades: 
 
 Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la presentación de incidentes 

y de eventos adversos. 
 Rondas de seguridad del paciente. 
 Aplicación de listas de chequeo para verificar el adecuado cumplimiento de los 

procedimientos de las buenas prácticas para la seguridad del paciente. 
 
 
La comunicación con el paciente y su familia se dará en los siguientes momentos 
 
Ingreso 
 Se aplican medidas durante su ingreso a filtros y en cualquier área de atención o 

sala institucional. 
 Cuando el paciente ingresa a la institución se realiza la identificación del paciente 

por medio de la manilla. 
 El personal de salud explicara al paciente y a su familia los procedimientos a seguir 

para su adecuada atención, la identificación de los riesgos y las medidas 
 pertinentes para su cuidado dentro de la institución. 
 Se explica las definiciones de seguridad del paciente y como realizar el reporte de 

incidentes y/o eventos adversos relacionado con la atención en salud. 
 
Proceso de Atención 
 
 Posterior a la valoración, se definen conductas al paciente y si el paciente requiere 

ser internado en cualquiera de los servicios ofertados por la entidad, se traslada al 
 paciente y en cada una de las áreas o salas asistenciales se debe de entregar la 

información pertinente para mejorar su condición de salud y para garantizar una 
 estancia segura. 
 Se debe de garantizar la aplicación de medidas de comunicación en cada una de 

las áreas de atención y hacer énfasis en los pacientes que presenten mayores 
riesgos 

 para la presentación de eventos adversos asociados a la comunicación (pacientes 
con discapacidad auditiva y/o verbal, visual, discapacidad cognitiva, o pacientes 

 poco receptivos a la información aportada, pacientes con otros idiomas o 
dialectos). 

 Durante el proceso de atención del paciente o de estancia hospitalaria se debe de 
garantizar la aplicación de las medidas generales y estrategias para la prevención. 

 



Egreso 
 
 Se debe de garantizar que el paciente se encuentre seguro dentro de las 

instalaciones del hospital durante todo su proceso de atención hasta su egreso, 
para que se cumplan todas las estrategias dispuestas en el documento. 

 Antes del egreso del paciente se debe de entregar la información pertinente para 
su cuidado y tratamientos en el domicilio, recomendaciones para mejorar la 
recuperación del paciente e identificación de signos de alarma. 

 Se debe de garantizar que el paciente y su familia comprendan la totalidad de las 
recomendaciones dadas aplicando las estrategias dispuestas en este documento. 

 Se debe de verificar por medio de una lista de chequeo la información dada al 
paciente y todos los documentos requeridos para un adecuado proceso de egreso 
el paciente (teniendo en cuenta el protocolo de egreso seguro). 

 
 
 
CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
El Programa promueve una cultura justa que consiste en propiciar un ambiente en el que 
se habla desprevenidamente de los errores y se aprende de ellos; quien reporta, lejos de 
ser castigado, es recompensado, mientras quien oculta es llamado a relación, no por el 
error sino por el ocultamiento. 
 
El concepto de seguridad incorpora: 
 
 Creencia y valores compartidos. 
 Cultura justa, es una de las creencias y valores compartidos en la cultura de 

seguridad. 
 Reclutamiento y entrenamiento con el concepto de seguridad en mente. 
 Compromiso organizacional para detectar y analizar lesiones en el paciente e 

incidentes 
 Comunicación abierta. 

 
Dentro de las acciones definidas por la institución se encuentran: 
 
 Socialización del programa y todos aquellos conceptos involucrados en la 

seguridad del paciente en las capacitaciones de inducción y/o reinducción y 
mañanas de seguridad del paciente a todos los colaboradores y comunidad 
estudiantil que ingresa al hospital. 



 Se realizan estrategias educativas para fortalecer la cultura de seguridad 
institucional como: intranet, reuniones, capacitaciones, información en el puesto 
de trabajo, campañas recordatorias, folletos y afiches alusivos. 

 
La Medición de la cultura de seguridad, el Hospital universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E, se realiza con base en la aplicación de una encuesta, donde el 
objetivo es conocer la percepción de cada uno de los colaboradores de la 
institución en el tema de seguridad del paciente. La frecuencia de aplicación de 
este instrumento es bianual (cada 2 años). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Humanización 
 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E comprometido con la prestación 
de servicios de Salud de Mediana y Alta Complejidad en el Sur Occidente Colombiano, 
cuenta con un Programa de Humanización y una Política de Humanización que propende 
porque todos los actores del Hospital, brinden una atención humanizada con calidez, 
respeto, privacidad y amabilidad hacia el paciente, su cuidador y/o su familia; 
fundamentada en la ética, el trato digno, la información, los derechos y deberes del 
paciente 

El cumplimiento de La Política de Humanización se gestiona a través del Programa de 
Humanización cuyo logo y eslogan es:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa de Humanización está compuesto por tres líneas de acción:  

 Línea 1 : Humanizar el Talento Humano   
 Línea 2 : Humanizar la infraestructura y el ambiente físico 
 Línea 3:  Humanizar la atención centrada en el usuario y su familia 

 

El programa se fundamenta en la interiorización de los valores y principios institucionales, 
buscando: 

El concepto del  
AMOR en un 

Evarista se traduce  
en:  



 Promover una cultura de humanización para que los colaboradores, además de 
habilidades técnicas, desarrollen actitudes y comportamientos éticos que les 
permita brindar una atención humanizada al paciente y su cuidador. 

 Fortalecer los niveles de satisfacción del paciente y su cuidador, a través de una 
atención basada en el cumplimiento de los derechos del paciente. 

 Articular las diferentes instituciones educativas y sus estudiantes en práctica con 
el programa de humanización, para alinear sus actividades con el desarrollo del 
Plan de Humanización anual. 

A continuación, se exponen las actividades desarrolladas dentro de cada Línea de 
Acción, los logros más significativos obtenidos durante el año 2019 y los retos para el 
siguiente. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: HUMANIZAR EL TALENTO HUMANO 

 

El Hospital Universitario del Valle , Tomando como referencia su eslogan :  

 

 

Programó espacios de formación para el talento humano, en busca de fortalecer 
competencias humanísticas, emocionales y relacionales, para promover una cultura de 
humanización en toda la comunidad hospitalaria, que les permita desarrollar habilidades 
no solo de pensamiento científico (del hacer), sino también comportamientos y 
sentimientos con un nivel ético (del ser) para el cuidado humanizado del paciente, su 
cuidador y/o su familia. Se realizan talleres de humanización con énfasis en empatía, 
trabajo en equipo, trato digno, comunicación asertiva, escucha activa, liderazgo y manejo 
de pacientes/usuarios difíciles. 

A continuación, se listan algunas de las intervenciones realizadas: 

INTERVENCIONES DIRIGIDAS A COLABORADORES 
LÍNEA 1 : HUMANIZAR EL TALENTO HUMANO 

# Nombre de la 
Actividad 

Descripción Fecha No. 
participantes 

1 Divulgación de la 
Política, Programa de 
Humanización y Plan 

Socializar la Misión, Política 
de Humanización, los valores. 
Principios institucionales y las 

Jul – Dic 
2019 

1.210 



de Humanización 
2019 a estudiantes y 
profesores 
Coordinadores de 
práctica 

actividades integradas en 
cada una de las tres Líneas 
de Acción 
 

2 Divulgación de la 
Política, Programa de 
Humanización y Plan 
de Humanización 
2019 a Colaboradores 

Jul – Dic 
2019 

919 

3 Divulgación de la 
Política, Programa de 
Humanización y Plan 
de Humanización 
2019 a Terceros 

Jul – Dic 
2019 

184 

4 Campañas de 
divulgación de 
Valores 
Institucionales  

Novena de aguinaldos por 
servicios con temática alusiva 
al Valor Institucional asignado 
 
Campañas desarrolladas en 
los servicios, por el Equipo de 
Talento Humano y el Equipo 
de Humanización. 

Ago Dic 
2019 

2.185 

5 Desarrollo de 
Competencias 
Humanísticas              
(Desarrollo del SER - 
HACER) 

Curso de Humanización en 
servicios de Salud – SENA 
con la participación de 
colaboradores de 8 Servicios 
Asistenciales y 5 Servicios 
Administrativos 

Sept – Oct 
2019 

31 

6 Desarrollo de 
Competencias 
Humanísticas              
(Desarrollo del 
HACER) 

Foro de Herramientas para el 
Manejo del Duelo y 
Comunicación de Malas 
Noticias 

Oct 2019 229 

7 Desarrollo de 
Competencias 
Humanísticas              
(Desarrollo del SER - 
HACER) 

La Ruleta de Humanización, 
Interiorización de Valores y 
Principios institucionales 

Ago -Dic 
2019 

121 



8 Desarrollo de 
Competencias 
Humanísticas              
(Desarrollo del 
HACER) 

Taller de Empatía y Escucha 
Activa 

Nov 2019 144 

9 Divulgación de 
Derechos y Deberes 
a Colaboradores. 
(Desarrollo del 
HACER) 

Actividad Interactiva “¿Qué 
tanto Conoces los Derechos y 
Deberes del Paciente?” 
 

Nov 2019 103 

10 Desarrollo de 
Competencias 
Humanísticas              
(Desarrollo del 
HACER) 

Microsimposio del Manejo del 
Dolor 

Dic 2019 127 

11 El Evarista se 
Reconforta 

Celebración del Día de 
Acción de Gracias: 
Recibimiento cálido a los 
colaboradores por parte de 
Directivos, Líderes de 
proceso y Coordinadores de 
servicio, el último viernes de 
cada mes. En este espacio se 
resalta su compromiso, su 
dedicación y calidez hacia el 
paciente y su familia. 

Ago – Dic 
2019 

3. 650 

12 El Evarista es 
Armónico/  
El Evarista Es AMOR 

Actividades de relajación para 
colaboradores de servicio a 
través de masaje de manos, 
aromaterapia y 
musicoterapia, interiorizando 
el concepto del AMOR en un 
EVARISTA. 

Ago – Dic 
2019 

401 

13 El Evarista es 
Armónico 
 

Actividades de Relajación 
Cuentoterapia 

Oct. 2019 173 

14 El Evarista es 
Armónico 

Sesiones de Reiki Oct - Dic 
2019 

27 

TOTAL DE PARTICIPANTES 9.504 
  



LÍNEA DE ACCIÓN 2: HUMANIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL AMBIENTE DE 
TRABAJO 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E ha venido transformando su 
infraestructura, en pro de ofrecer espacios más agradables, humanizados e incluyentes 
tanto para usuarios como para colaboradores; mejorando el ambiente de trabajo, las 
condiciones de silencio y privacidad para el paciente, la señalización y las zonas de 
acceso, teniendo en cuenta las limitaciones de los usuarios y adecuando zonas de 
esparcimiento para el paciente hospitalizado. 

De igual manera ha implementado herramientas tecnológicas para mejorar el acceso 
y la oportunidad en la atención en salud para la asignación de citas y para la disminución 
de tiempos de espera en salas. Entre estas herramientas se tiene: un Call Center, correo 
electrónico, página web, y turneros en Unidad Básica de Atención UBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: HUMANIZAR LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y 
SU FAMILIA 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E; con el apoyo de la Gobernación 
del Valle a través del Programa el “HUV está en vos”, realizó actividades sociales, 
educativas y lúdicas para los pacientes hospitalizados y sus cuidadores, con el fin de 
mejorar su estancia hospitalaria y ofrecer momentos de esparcimiento y relajación. Entre 
las actividades desarrolladas tenemos: Espacios de Arte Terapia, reiki, juegos de mesa, 
rompecabezas; entre otros. 



 

A continuación, se listan algunas de las intervenciones realizadas: 

INTERVENCIONES DIRIGIDAS A PACIENTE/CUIDADOR/FAMILIA 
LÍNEA 3 : HUMANIZAR LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE Y SU FAMILIA 

# Nombre de la 
Actividad 

Descripción Fecha No. 
participantes 

1 Apoyo Biopsicosocial 
al paciente. 

 

Juegos de mesa, ejercicios 
de Lectura de cuentos, 
adivinanzas, rompecabezas 

Ago – Nov 
2019 

268 

2 Servicio de peluquería 
para paciente 
hospitalizado. 

 

Voluntarios de la Academia 
de Belleza Ivonne prestaron 
sus servicios cada 15 días a 
los pacientes hospitalizados. 

Ago – Nov 
2019 

42 

3. Terapias de 
Relajación 
 

 
 
 

Sesiones de Reiki para 
mamitas hospitalizadas en los 
servicios de Atención de 
Riesgo Obstétrico I y II 

Ago – Nov 
2019 

72 

4.  Camping literario Lectura de cuentos a niños 
hospitalizados en sala de 
Pediatría General 

Ago – Nov 
2019 

10 



 
5 Divulgación de 

Derechos y Deberes 
del niño 
 
Secretaria de 
Desarrollo Social 

 

Divulgación de Derechos y 
Deberes del niño a Madres 
acompañantes de niños 
hospitalizados en pediatría 
General  

Ago – Nov 
2019 

 

11 

 Actividades de 
Relajación para 
Pacientes  
 

Cuento terapia para pacientes 
y cuidador 

Oct. 2019 108 

6 Apoyo Espiritual 
Religioso y Social al 
paciente y su familia 

Apoyo Espiritual y Religioso 
con libertad de credos 

Feb-NOV 
2019 

485 

7 SALUDArte Actividades de Pintura 
orientada a pacientes y 
acompañantes, bajo la 
dirección de voluntarios de la 
Escuela de Enfermería de la 
Universidad del Valle y de los 
coordinadores del programa: 
Transformando el Circulo de 
la Violencia 

Oct – Nov 
2019 

35 

TOTAL PARTICIPANTES 923 
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LOGROS 

 Se mide la Cultura de Humanización de la institución desde la perspectiva del 
usuario, tomando como criterios de Evaluación: La Oportunidad en la atención, la 
calidad de la Información, el Trato recibido y el Manejo del Dolor.  Esta medición 
permitió establecer la Línea Base de 86%, punto de partida para la definición del 
Plan de Humanización Institucional desde el mes de Agosto de 2019. 

 Formación de 31 gestores de humanización que actuarán como semilla en sus 
respectivos servicios. 

 Sensibilización del colaborador frente a la importancia de la empatía y el trato 
humanizado en la atención, a través de la promoción de valores y principios 
institucionales como cimientos para el cumplimiento de la Política y el Plan de 
Humanización propuesto. 

 Mejoramiento la percepción de Oportunidad en la Atención y en la entrega de 
Información, según resultados de encuesta de Satisfacción de Usuario año 2018 
vs. 2019 :  
 

RESULTADOS ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 

2018 2019 

OPORTUNIDAD 89% 91% 
INFORMACIÓN 92% 94% 
TRATO ADECUADO 95% 95% 

                                    * El resultado de trato adecuado, se mantiene 

 Disminución en un 3% del número de Reclamos del Cliente frente al resultado de 
2018 
 

RETOS 
• Disminuir en  5 puntos porcentuales, el número de Quejas por trato no digno al 

usuario y su familia, frente al resultado del año anterior.   
• Ampliar el número de Gestores de Humanización (250) 
• Fortalecer y Consolidar Cultura de Humanización (>90%) 
• Estandarizar y socializar el abordaje del paciente con dolor a nivel institucional, 

definiendo un manual de procedimientos que sea transversal a toda la institución. 
 
 



 Centro de referencia de diagnóstico, tratamiento y farmacia de las enfermedades 
huérfanas y metabólicas  

 

El HUV se encuentra en caminado a convertirse en el Centro de Referencia de diagnóstico, 
tratamiento y farmacia de las enfermedades huérfanas y metabólicas; estas enfermedades se 
definen como aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia 
(la medida de todos los individuos afectados por una enfermedad dentro de un periodo particular 
de tiempo) menor de 1 por cada 5.000 personas, comprenden, las enfermedades raras, las ultra 
huérfanas y olvidadas. (Ley 1392 de 2010/Ley 1438 de 2011). 

Fueron los pacientes con Enfermedades Huerfanas y sus familias, quienes en Colombia, se 
organizaron en asociaciones y federaciones para presionar al Estado, reclamando su derecho a 
la salud y a la vida, logrando por esta vía que fueran tenidos en cuenta y por ello, se creó y 
promulgó la ley 1392 de 2010 y las demás normas que se han expedido desde esa época. Todas 
estas normas reivindican a esta población y ponen en evidencia, que los enfermos y sus familias 
son sujetos de derecho que existen y requieren atención especial, por parte del Estado y les 
refuerza y garantiza el derecho a la salud y la vida, (consagrados en la constitución de 1991), en 
condiciones de dignidad. 

Dichas normas vigentes, obligan a los prestadores de servicios de salud (IPS) que deseen 
atender pacientes afectados por Enfermedades Huérfanas, a convertirse en centros de referencia 
de Diagnóstico, Tratamiento o Farmacia y para ello se expide la resolución 0651 de 2018, la cual 
reglamenta como certificarse para atender de manera integral a dicha población. 

Las directivas del Hospital Universitario del Valle con el apoyo de la Gobernación del 
Departamento, han asumido el reto de convertir al HUV en "Centro de Referencia para el 
Diagnóstico y Tratamiento Integral de las Enfermedades Huérfanas y Metabólicas". Para lograr 
dicho objetivo se ha creado un grupo Administrativo y Científico que está encargado de revisar 
las normas establecidas y realizar todas las actividades que conduzcan a cumplir los requisitos y 
con base en ello, postularse en el mediano plazo como Centro de Referencia. Al mismo tiempo y 
en forma paralela, se están atendiendo pacientes con Enfermedades Huérfanas y se está creando 
una base de datos de ellos, con el fin de realizar un seguimiento controlado. 

Uno de los objetivos más importantes propuesto es crear y poner en funcionamiento un MODELO 
DE ATENCIÓN que dignifique a los enfermos, a sus familias y cree valor a la institución, por eso 
el modelo gira en torno a ellos, es decir, al paciente y su cuidador, siempre pensando en el 
bienestar de ambos brindándoles atención integral, en este aspecto juega un papel muy 
importante la atención psicosocial. 

La estructura del Sistema de Salud en Colombia, está basado en la libre competencia de los 
mercados lo cual lleva a los prestadores se servicios de salud (IPS) a ejercer una fuerte 
competencia por los pacientes. Pensamos que, con base en el modelo de atención integral 



creado, debemos diferenciarnos positivamente de las demás IPS, para que sean los pacientes y 
sus familias quienes nos prefieran. Esa diferencia debe hacerse exclusivamente con calidad y 
calidez humana, lo cual inicia desde el momento en que el paciente ingresa a cada uno de los 
servicios y hace el recorrido por el Hospital. 

El trato digno, acompañamiento e información clara, brindada por todo el personal del HUV, 
comprometido en la atención de estos pacientes y su cuidador de manera constante, constituyen 
la mayor fortaleza de nuestro centro de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gestión de infraestructura 
 

Además, el hospital ha realizado un esfuerzo en lograr actualizar y renovar la 
infraestructura realizando las siguientes inversiones.  

CONTRATOS DE OBRA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA 

AÑO No. ÁREAS 
INTERVENIDAS No. DE CONTRATOS VALOR 

2018 20  11  $  11.230.087.316,00 

2019 72 9  $  11.223.906.617,00 

 

La realización de las intervenciones de infraestructura se realiza para mejorar el espacio 
físico, garantizando los estándares de calidad para la comodidad de todos los grupos de 
interés. 

 

MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE 
NEUROLOGÍA, SERVICIO DE RADIOTERAPIA, LABORATORIO, IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS (ECOGRAFÍA), SALUD MENTAL Y LAS TERRAZAS DEL CUARTO 
Y SEPTIMO PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO 
GARCIA” E.S.E. Y EL MANTENIMIENTO DE CIELOS, PISOS Y MUROS DEL PASILLO 
QUE COMUNICA EL SERVICIO DE URGENCIAS CON EL PASILLO DE BANCO DE 
SANGRE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 

La infraestructura de las instituciones de salud constituye un ítem importante, tanto por 
las características propias de sus instalaciones como por su ubicación y rol en la 
comunidad. 

Para proteger los servicios pertenecientes Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. contra efectos del agua que puede causar antiestéticas manchas de 
humedad sobre la superficie de un muro, como las dañinas filtraciones en techos y 
azoteas  y la humedad que afecta negativamente el aspecto de la propiedad y deteriora 
los materiales de la edificación y crea ambientes insalubres, especialmente para las 
personas que cuentan con afectaciones en la salud, y en especial con inmunosupresión 
o problemas respiratorios se debe de considerar que la cubierta del techo es en teja de 



fibrocemento y presenta filtraciones que causan daños al interior, no sólo del área del 
entretecho que aloja conexiones eléctricas y demás, sino que también se generan 
humedades al interior de la sala, que favorecen el efecto de incubación para 
microorganismos.  

En ese contexto, se requiere hacer un cambio total en las cubiertas anteriormente 
mencionadas, de tal manera que la nueva proporcione protección, aislamiento térmico, 
durabilidad y cuidado de la estructura. 

Que en la anterior vigencia, se emprendió con el desarrollo de un contrato para el 
mantenimiento, adecuación e impermeabilización de algunas cubiertas que se 
necesitaban de manera priorizada y urgente, y que en revisión de las otras cubiertas más 
la necesidad que surge de los servicios, se particularizó que las cubiertas antes 
mencionadas necesitaban mantenimiento, puesto que las inclemencias climáticas y la 
falta de mantenimiento en los tiempos adecuados causan grietas, filtraciones, rupturas, 
etc. 

Tales mantenimientos pretenden solucionar las necesidades de la infraestructura del 
Hospital en esas áreas, bajo el entendido que las obras de construcción, remodelación 
en instituciones hospitalarias engloban un concepto general clave en la atención segura 
y oportuna de los pacientes, y por contera, permiten mejorar la cobertura aumentando la 
capacidad de proporcionar los servicios previstos. 

 

 

 



MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE CATORCE 
QUIROFANOS UBICADOS EN EL SERVICIO SALA DE OPERACIONES - QUIROFANO 
CENTRAL" EN EL CUARTO PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO 
GARCIA" E.S.E 

Proceso que debe de contemplar la recuperación del servicio ubicado en el cuarto piso de la 
institución y que resulta vital para la prestación de los servicios de salud. Al ser la sede principal 
en el Hospital de los procedimientos quirúrgicos de baja, mediana y alta complejidad y que 
representa, axiológicamente para los pacientes, un significado de recuperación urgente y 
manifestante para rescatar el estado de salud de pacientes y usuarios, y que actualmente se 
encuentra con una cantidad exhaustivas de necesidades de mantenimiento de la infraestructura 
física, de adecuación y de remodelación por parte de las tecnologías existentes en salud 
biomédica y arquitectónica.  

En procura de cumplir con la misión y visión del HUV, con su Plan de Desarrollo, con los principios 
que rigen la prestación del servicio de salud y con el proceso de acreditación por el que atraviesa 
la institución, enfatiza el mismo, en la continua necesidad de brindar una prestación del servicio 
de salud eficiente, integra, eficaz y con condiciones humanas que permita el desarrollo del objeto 
social de la entidad territorial y para ello esta necesita desplegar todos los procesos que le sean 
necesarios para el mejoramiento progresivo de su infraestructura. 

 

 

 



MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS UBICADA EN EL CUARTO PISO-ALA SUR DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE"EVARISTO GARCIA"E.S.E. 

Para el mantenimiento y la adecuación de la infraestructura del HUV, es necesario el desarrollo 
legal y así lograr la optimización de las instalaciones que están destinadas para uso administrativo 
y asistencial. Dicho mantenimiento y adecuaciones están dirigidos a prevenir, restablecer y 
mejorar las áreas internas del HUV con el objetivo de cumplir con las políticas de calidad que 
exigen los entes de control de la Salud Pública y Estatal. 

Es de alta importancia garantizar la seguridad de los pacientes y del personal del HUV, 
proporcionando el funcionamiento eficiente de los recursos y obteniendo el mayor rendimiento de 
la inversión económica que se realiza en la vigencia fiscal programada. Para esto los planes de 
mantenimiento deben de tener en cuenta los edificios, instalaciones y áreas adyacentes a las 
edificaciones. 

Instando en la necesidad de garantizar al funcionamiento óptimo de la infraestructura del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., se requiere iniciar proceso que comprenda el 
mantenimiento y la adecuación de la infraestructura de la Unidad de Cuidados Intermedios del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., área que actualmente se encuentra en 
el cuarto piso en sentido sur. 

 

 

 



MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PASILLOS, ZONAS 
COMUNES Y SALAS DE ESPERA PARA LOS SIETE PISOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE "EVARISTO GARCIA E.SE." 

Es de alta importancia garantizar la seguridad de los pacientes y del personal del HUV, 
proporcionando el funcionamiento eficiente de los recursos y obteniendo el mayor rendimiento de 
la inversión económica que se realiza en la vigencia fiscal programada. Para esto los planes de 
mantenimiento deben de tener en cuenta los edificios, instalaciones y áreas adyacentes a las 
edificaciones. 

Instando en la necesidad de garantizar al funcionamiento óptimo de la infraestructura del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., se requiere iniciar proceso que comprenda el 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura de los pasillos principales de los siete pisos y 
de las zonas comunes del edificio principal de la institución hospitalaria HUV. 

 

 

 

 

 

 

 



 Responsabilidad Y Sostenibilidad Financiera 2019. 
 

A pesar de que una porción importante de los hospitales y centros de salud públicos, conocidos 
como empresas sociales del Estado, vienen enfrentando una situación financiera precaria que 
los mantiene en riesgo financiero latente como consecuencia de prácticas inapropiadas, retrasos 
en los pagos por parte de las EPS y fallas en la supervisión del sistema entre otros. 

El desempeño financiero que reflejó la vigencia 2019, es el resultado del adecuado y asertivo 
direccionamiento estratégico planteado por la gerencia durante los últimos tres años, lo cual ha 
permitido que el HUV haya alcanzado la sostenibilidad financiera al lograr  obtener los recursos 
necesarios para aprovechar las oportunidades y reaccionar ante las amenazas inesperadas, 
manteniendo la operatividad de la entidad con excelentes resultados de rendimiento y viabilidad, 
permitiéndose aumentar el bienestar social en términos de salud a toda la población del 
suroccidente colombiano. 

Es así como durante esta vigencia se ha logrado financiar compromisos de gastos pasados y 
presentes; y proyectar la adecuada financiación de los futuros de deuda financiera y comercial, 
con el desarrollo de actividades que de forma conjunta han sido económicamente rentables, 
ambiental y socialmente sostenibles. 

Por su parte la Ley 550 ha tenido un curso favorable según las expectativas planteadas 
lográndose firmar el acuerdo de reestructuración de pasivos el 28 de marzo del 2019, e iniciando 
de esta forma con el primer año de periodo de gracia que reza en el acuerdo. 

Balance General en su contexto global, muestra un crecimiento significativo en toda su estructura 
a lo largo de estas tres vigencias. 

BALANCE GENERAL Column1 Column2 Column3
(Millones de Pesos)

2017 2018 2019
ACTIVO $780,550 $840,194 $926,838
CORRIENTE $153,228 $207,899 $294,640
NO CORRIENTE $627,322 $632,295 $632,198

2017 2018 2019
PASIVO $274,431 $288,496 $265,632
CORRIENTE $25,228 $72,137 $92,731
NO CORRIENTE $249,203 $216,359 $172,901

2017 2018 2019
PATRIMONIO INSTITUCION $506,119 $551,698 $661,205
TOTAL PASIVO Y PATRIMO $780,550 $840,194 $926,838  

Los activos totales de la entidad presentaron un incremento del 10% respecto del periodo anterior, 
equivalentes a $86,643 millones superando de esta forma los $926,000 millones. La variación 
más significativa se presentó en la cuenta de deudores gracias al incremento en la cartera por 
prestación de servicios de salud que sobre pasa los $231,000 millones al presentar un crecimiento 



del 46% con respecto a la vigencia anterior. Este crecimiento es el reflejo del incremento continuo 
durante las últimas tres vigencias en la facturación por prestación de servicios de salud. 

 

 

Los pasivos, por el contrario, presentaron una disminución global del 8%, donde converge, un 
incremento del pasivo corriente asociado a la operación de la entidad de $20,594 millones, con 
una disminución del pasivo no corriente de $43,458 millones asociados principalmente a la 
disminución de contingencias. 
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Por tercer año consecutivo la operación de la entidad muestra una pendiente positiva; y 
particularmente para esta vigencia presento un crecimiento del 33% con respecto a la vigencia 
anterior, lo que le significo un incremento en los ingresos operacionales de mas de $90,000 
millones al pasar de $275,875 millones a $366,817 millones. Aunado a lo anterior   la optimización 
de los recursos con la racionalización del costo y del gasto permitió un excedente operacional 
que alcanzo los $78,000 millones superando en un 70% el alcanzado en la vigencia 
inmediatamente anterior el cual estuvo cerca de los $46,000 millones. 

 

ESTADO DE RESULTADOS Column1 Column2 Column3
(Millones de Pesos)

2017 2018 2019
INGRESOS FISCALES $36,788 $41,145 $49,446
INGRESOS OPERACIONALES $218,944 $275,857 $366,817
VENTA DE SERVICIOS $180,144 $255,939 $352,935
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $38,800 $19,919 $13,882
COSTO DE VENTAS $157,804 $193,628 $254,107
GASTOS OPERACIONALES $122,269 $77,491 $84,209
DE ADMINISTRACIÓN $68,503 $59,037 $65,157
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES

$53,767 $18,455 $19,052

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL -$24,341 $45,883 $77,947
OTROS INGRESOS $128,173 $46,678 $49,507
OTROS GASTOS $81,754 $24,827 $17,946
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO $22,078 $67,735 $109,507

EBITDA CON Ingresos Fiscales $76,292 $86,832 $129,385
Indicador EBITDA CON Ingresos Fiscales/INGRESOS 29.83% 27.39% 31.08%

EBITDA SIN Ingresos Fiscales $39,504 $45,687 $79,939
Indicador EBITDA SIN Ingresos Fiscales/INGRESOS 18.04% 16.56% 21.79%  

 

 



 

Lo anterior trae como resultado un incremento en el EBITDA del 27.19% en la vigencia 2018 al 
30.88% en la vigencia 2019 al considerar los ingresos fiscales por concepto del tributo de 
estampilla que beneficia al HUV; ya que sin este los niveles del EBITDA pasarían a ser para la 
vigencia 2018 de 16.33 % y parta la vigencia 2019 de 21.57%, los cuales reflejan y corroboran el 
excelente desempeño operativo del Hospital. 

 

EBITDA CON Ingresos Fiscales Column1 Column2 Column3
(Millones de Pesos)

2017 2018 2019
EBITDA CON Ingresos Fiscales $76,292 $86,832 $129,385
Indicador EBITDA CON Ingresos Fiscales/INGRESOS 29.83% 27.39% 31.08%  
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EBITDA SIN Ingresos Fiscales Column1 Column2 Column3
(Millones de Pesos)

2017 2018 2019
EBITDA SIN Ingresos Fiscales $39,504 $45,687 $79,939
Indicador EBITDA SIN Ingresos Fiscales/INGRESOS 18.04% 16.56% 21.79%  

 

Finalmente, el informe de la revisoría fiscal para esta vigencia fue dictaminado sin salvedades, 
situación está que no se presentaba desde la vigencia 2014 y que a todas luces valida de manera 
objetiva la excelente realidad económica de sostenibilidad financiera que atraviesa el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” ESE. 
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RETOS 2020 
 

Unidad cerebrocardiovascular, hemodinamia y cirugía cardiovascular 
 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. se encuentra en el desarrollo de una 
Unidad cerebrocardiovascular, hemodinamia y cirugía cardiovascular para ofrecer atención de 
manera oportuna, eficiente y eficaz para el manejo de las diferentes patologías con el propósito de 
garantizar integralidad y continuidad en la prestación del servicio gracias a su selecto grupo de sub 
especialistas y equipos de última tecnología.  

Ampliación de cobertura para pacientes Oncológicos 
 

El Huv en el transcurso del tiempo ha realizado una ampliación en la oferta de la capacidad 
instalada para el servicio de los pacientes de oncología, sin embargo, se cuenta con la necesidad 
de ampliar esta capacidad instalada para lo cual el Hospital se encuentra encaminado en el 
Proyecto Edificio Oncológico Integral debido a que el Hospital Universitario del Valle - Empresa 
Social del Estado es la única entidad estatal, en el ámbito departamental, dedicada en forma 
exclusiva a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación en 
Cáncer. No obstante, a pesar de ser una de las excepciones en prestación de servicios 
especializados en el Orden Nacional y de venir desarrollando un proceso continuo de 
remodelación de su tecnología, mediante la formulación y ejecución de proyectos de inversión, 
especialmente, en lo relacionado con el fortalecimiento de la estructura de servicios 

Para la vigencia 2020 el Hospital realizara la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de un equipo acelerador y un equipo de braquiterapia 


