
 

Emergencia funcional en el servicio de urgencias, una 
preocupación y prioridad para el Hospital Infantil 

Universitario de San José 

 El Hospital manifiesta su preocupación al Gobierno Distrital, por los cierres de 

diferentes servicios de ginecoobstetricia en centros asistenciales del norte de 

Bogotá, poniendo en riesgo eventual la salud de los pacientes de la capital. 

 Bogotá se encuentra en una emergencia funcional de atención en los servicios 

de Ginecoobstetricia, debido a la falta de una red adecuada y suficiente para la 

atención de maternas. 

 Se hace un llamado al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la 

Secretaría Distrital de Salud. 

Marzo de 2017. Debido a la situación actual que enfrenta el Hospital Infantil 
Universitario de San José relacionada con la exagerada demanda del servicio de 
urgencias, principalmente en el área de ginecoobstetricia, como consecuencia del cierre 
de los servicios de urgencias en esta especialidad de la Clínica Nicolás de Federmán y 
otras instituciones ubicadas en el norte de Bogotá como Los Nogales, El Bosque y la 
Clínica Universidad de la Sabana, la Institución hace un llamado a las entidades 
reguladoras, manifestando su creciente preocupación y la de los usuarios, que no 
consiguen atención en las condiciones deseadas y estipuladas por la ley. 

Actualmente el Hospital se encuentra en emergencia funcional porque el número de 
personas que están consultando por urgencias, supera la capacidad instalada, situación 
notificada al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría Distrital de 
Salud. 

Frente a esa situación, el Hospital ha tomado medidas en cuanto al incremento de 
personal asistencial para la atención, no obstante, la capacidad física y de infraestructura 
no es viable de modificar, situación que no ha tenido en cuenta el distrito informando a 
las ambulancias sobre el centro asistencial más cercano sin tener en cuenta si cuenta 
con capacidad para la atención, en nuestro caso, con una demanda exagerada en los 
servicios, siendo para el Hospital aún más difícil cumplir con los parámetros de 
oportunidad, seguridad y accesibilidad. 

Puntualmente, se ha solicitado al Gobierno Distrital, una revisión urgente a la capacidad 
instalada de los centros de atención en los servicios en Ginecoobstetricia, pues 



 

actualmente se evidencia que no se cuenta con una red hospitalaria adecuada y 
suficiente para la capital del país. 

“Queremos insistir una vez más en que la sobredemanda de pacientes que acuden a los 
servicios del Hospital, pone en riesgo su operación, toda vez que, a pesar de haber hecho 
enormes esfuerzos por incrementar el personal, la capacidad instalada con la que cuenta 
la Institución, no es suficiente para acoger todos los usuarios que se han visto desplazados 
de los servicios cerrados en otras instituciones en Bogotá” afirma la Dra. Laima Didziulis, 
Directora General de la Institución, “…no obstante, se da atención a cada uno de los 
usuarios, de acuerdo a la condición médica presentada y se establecen los tiempos y 
prioridades, sin embargo, la situación cada día es más difícil para el Hospital” concluye. 

De acuerdo con la Política de Atención Integral en Salud del Ministerio de Salud y 

Protección Social en el mes de enero de 2016, reporta que: “El Sistema General de 

Seguridad Social en Salud ha logrado avances en lo relacionado con cobertura, acceso y 

equidad; en paralelo se ha evidenciado una expansión en la oferta nacional de los servicios 

de salud con crecimiento predominante en el sector privado y en el segmento de mayor 

complejidad tecnológica. El crecimiento en la oferta privada se ha concentrado en los 

profesionales independientes, los cuales durante el periodo 2013 – 2016, a partir de la 

información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, pasan de 35.107 

a 35.396 (incremento del 0.823%); pese a este crecimiento, la oferta de servicios durante 

este periodo ha disminuido en un 0.998%. Respecto a la capacidad instalada, para el 

mismo periodo se ha observado un incremento general del 6.6%; sin embargo, este 

comportamiento no es sostenido; en el caso de las camas se incrementa en un 6.5%, con 

una disminución en los prestadores públicos de 1.6%, e incremento en los prestadores 

privados del 12.5%. En el caso de las ambulancias el incremento global del 19.8% se 

encuentra ligado a los prestadores públicos (26.0% en los públicos y 14.7% en los 

privados). Lo más representativo en términos de capacidad instalada es la 

reducción entre los prestadores de su capacidad instalada en salas de parto y 

quirófanos; para el caso de los partos se presenta una disminución del 8.7%, 

siendo más representativa en los prestadores privados 20.1% y en caso de los 

quirófanos en términos de cantidad, disminuye en 2.3%, con un efecto dado por la 

disminución en los prestadores públicos en un 5.7%, en los prestadores privados disminuye 

en 1.3% y en los de naturaleza mixta se presenta el mismo fenómeno con una disminución 

del 9.5%”. Fuente: Páginas 13 y 14 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf


 

Lo anterior evidencia que el Gobierno conoce de cerca la situación, no obstante, sigue 

remitiendo paciente a otras Instituciones como la nuestra, dejando el problema a los 

centros asistenciales y generando entre los usuarios una preocupación y malestar 

entendible debido a la situación que enfrentan en el momento de solicitar el servicio. 

De acuerdo a las estadísticas y reportes del Hospital, la ocupación actual en el servicio 
de Ginecoobstetricia se ha incrementado en últimos días en más de un 40%, 
aumentando el riesgo en la atención a las maternas que requieren y necesitan una 
atención en muchos de los casos, inmediata. 

El Hospital Infantil Universitario de San José hace nuevamente un llamado a la Secretaría 
Distrital de Salud para que tome medidas frente a esta situación, pues el aumento de 
pacientes seguirá creciendo debido también a los picos respiratorios que se presentan, 
ocasionados por el invierno que atraviesa en general el país. 

También hace un llamado a los usuarios y ciudadanía, para que, a través de los medios 
formales y canales autorizados, se informen sobre el uso responsable de las salas de 
urgencias, en manos de todos está la construcción de un mejor servicio en salud. 

¿Cómo hacemos uso responsable de las salas de urgencias? 
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/EmergenciaSanitaria2016.aspx 

 
Laima Lucía Didziulis  
Directora General  
Fundación Hospital Infantil Universitario de San José 
 
Acerca de la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José  
 
El Hospital Infantil Universitario de San José presta sus servicios de salud de alta complejidad con énfasis en 
atención materno-infantil y de trauma con altos niveles de calidad, que soporta prácticas docentes y de 
investigación. Se destaca por su acreditación otorgada por el ICONTEC y su reconocimiento como Hospital 
Universitario que ratifica que la atención en salud está centrada en el paciente y su familia, garantizando 
mayor seguridad en la atención y un mejoramiento continuo en los procesos.  
 
Ofrece una infraestructura moderna con espacios seguros, cómodos y dotados de la mejor tecnología de 
punta. Es un referente académico para la formación de talento humano mediante la relación docencia – 
servicio que tiene con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS.  
 
Ha sido el último Hospital rescatado en Colombia, siendo anteriormente el Hospital Infantil Lorencita 
Villegas de Santos, abrió nuevamente sus puertas en el año 2006, es de carácter privado y cuarto nivel de 
complejidad. La excelencia, humanización e innovación del Grupo de San José, lo convierten en un ejemplo 
de empresa dedicada a mejorar la salud en Colombia con manos cálidas y confiables.  
 

Para mayor información: Oficina de Comunicaciones  
(comunicaciones@hospitalinfantildesanjose.org.co) Teléfono: 320 2367202 – Laura García 

http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Tips%20emergencia_sanitaria_Bogot%C3%A1.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/EmergenciaSanitaria2016.aspx

