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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene los ajustes realizados a la propuesta general de organización de la Red Pública 

Hospitalaria  del Orden Departamental de Boyacá, la cual se enmarca en la política de prestación de servicios del 

Ministerio de Salud y  Protección Social, y tiene como base la Ley 10 de 1990, la Constitución Política de 1991, la Ley 

100 de 1993, la Ley 715 de 2001,  la ordenanza 023 de 2010, la Ley 1438 de 2011 y el marco legal vigente. 

 

El Gobierno Departamental, consciente de la  responsabilidad social que le compete para garantizar la prestación de 

servicios de Salud  a la comunidad boyacense, ha estructurado algunas modificaciones  al documento de red inicial  

especialmente en lo relacionado con los portafolios de servicios, la norma legal (habilitación Resolución 1441 de 2013 

de MSPS) el Decreto 1441 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y tomando como base la estrategia de Atención 

Primaria en Salud. 

Estos ajustes realizados tanto a las propuestas iníciales institucionales como a nivel Departamental, se hicieron 
necesarios puesto que con el análisis de los seis (6) años de seguimiento a los compromisos adquiridos en el convenio 
de desempeño 0386 de 2004;  se ha encontrado que El actual documento de red del departamento se caracteriza por 
altos niveles de fragmentación de sus servicios de salud, especialmente en el primer nivel de atención, generando 
dificultades en el acceso a los servicios, la prestación de servicios de baja calidad técnica, el uso irracional e ineficiente 
de los recursos disponibles, un incremento innecesario de los costos de producción, y una baja satisfacción de los 
usuarios con los servicios recibidos. 
 
Esta  fragmentación de los servicios de salud se manifiesta de múltiples formas en los distintos niveles del sistema de 
salud. En el desempeño general del sistema, la fragmentación se manifiesta como falta de coordinación entre los 
distintos niveles y sitios de atención. En la experiencia de las personas que utilizan el sistema, la fragmentación se 
expresa como falta de acceso a los servicios, pérdida de la continuidad de la atención y falta de congruencia de los 
servicios con las necesidades de los usuarios. 
 
Las causas principales de la fragmentación a nivel departamental corresponden a: segmentación del primer nivel de 
atención; descentralización de los servicios de salud que fragmenta los niveles de atención; predominio de programas 
focalizados en enfermedades, riesgos y poblaciones específicos que no están integrados al sistema de salud; 
separación de los servicios de salud pública de los servicios de atención a las personas; modelo de atención centrado 
en la enfermedad, el cuidado de episodios agudos y la atención hospitalaria; debilidad de la capacidad rectora de la 
Dirección Territorial; problemas en la cantidad, calidad y distribución de los recursos; y prácticas de financiamiento que 
han generado graves problemas de liquidez que en últimas afectan la prestación de servicios. 
 
 
En general, las reformas surgidas en la última década en el país, tienden a adoptar modelos estandarizados y 
centrados en cambios financieros y de gestión, en la desregulación del mercado laboral, la descentralización, y la 
promoción de la competencia entre los distintos proveedores y aseguradoras de la salud. Estas reformas tampoco 
promovieron la indispensable articulación y sinergia de las funciones de los sistemas, con lo cual se descuidaron sus 
complejas interrelaciones y se aumentó la fragmentación de los servicios de salud. 
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Por otro lado, el envejecimiento de la población en el Departamento, la emergencia de las enfermedades crónicas y la 
comorbilidad y el aumento de las expectativas de los ciudadanos exigen respuestas más equitativas e integrales de los 
sistemas de salud. El logro de las metas nacionales e internacionales en salud, incluidas aquellas contenidas en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), requerirá una mayor y más efectiva inversión en los sistemas de salud. En 
los últimos años, a nivel regional se ha observado una tendencia a introducir políticas que favorezcan la colaboración 
entre los aseguradores y prestadores de servicios de salud como una forma de mejorar la eficiencia del sistema y la 
continuidad de la atención. 
9 
Por las razones expuestas se hace necesario replantear un ajuste a nuestra Red Actual para que de esta forma 
podamos contribuir al desarrollo de un nuevo modelo de atención basado en la estrategia de  atención primaria en 
salud, y por ende, a la prestación de servicios de salud más accesibles, equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, 
y que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos. 
 
Para el Departamento de Boyacá; es igualmente valido tener en cuenta los criterios establecidos en el Articulo 4 
Criterios del decreto 1141 de 2013 expedido por el  MHCP: 
 
4.3 La consistencia de las medidas propuestas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero frente al 
restablecimiento de la solidez económica y financiera de la Empresa Social del Estado, con el propósito de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio público de salud.  
 
4.4. La coherencia del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y la articulación de la Empresa Social del Estado 

con el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Empresas Sociales del Estado -

ESE, definido por la Dirección Departamental o Distrital de Salud y viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social conforme lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley 1450 de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

11..  CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  RREEDD  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  SSAALLUUDD  DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  BBOOYYAACCAA    
 

Con base en el estudio sobre la prestación de servicios en el Departamento de Boyacá, se propone organizar la Red de 

Servicios de acuerdo al marco conceptual en un conjunto de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

espacialmente ubicadas, articuladas y jerarquizadas por niveles de atención y grados de complejidad, definidos según 

las condiciones y la capacidad de respuesta de cada uno para la resolución de los problemas de salud; funcionalmente 

interrelacionadas, mediante normas operacionales, sistemas de información, recursos humanos, tecnológicos, 

científicos y financieros, que en su conjunto garanticen la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de 

salud, interactuando entre sí a través de un sistema de referencia y contrarreferencia, basado en las necesidades de los 

usuarios. 

Para tal efecto, y en el contexto del desarrollo de la red de prestadores, se definen claramente las responsabilidades 

individuales y de conjunto, sin perder la autonomía institucional, se compatibiliza la oferta existente con los 

requerimientos de la demanda, estableciéndose parámetros para mejorar la calidad, la integralidad y el acceso a la 

atención, se integran funcionalmente las instituciones; para agilizar los flujos de atención de los usuarios y mejorar su 

capacidad resolutiva, en busca de garantizar la sostenibilidad social y financiera de cada una de las instituciones que 

conforman la red.  

El objetivo de realizar este Ajuste a la Red Prestadora de Servicios en el Departamento de Boyacá se basa entonces en  
alcanzar un diseño que satisfaga las necesidades organizacionales específicas de cada sistema. No obstante la 
variedad de contextos, la experiencia acumulada en los últimos años indica que pata poder contar un Red basada en la 
estrategia de Atención Primaria en Salud y que cumpla con los criterios de redes integradas en salud se requieren los 
siguientes atributos esenciales para su adecuado funcionamiento: 
 
Modelo Asistencial:  
 
1) Población y territorio a cargo definido y amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en cuestiones de 
salud, que determinan la oferta de servicios de salud.  
2) Una extensa red de prestadores de servicios de salud que presta servicios de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, y que integra los programas focalizados en 
enfermedades, riesgos y poblaciones específicas, los servicios de salud personales y los servicios de salud pública;  
3) Un primer nivel de atención multidisciplinario que cubre a toda la población y sirve como puerta de entrada al 
sistema, que integra y coordina la atención de salud, además de satisfacer la mayor parte de las necesidades de salud 
de la población;  
4) Prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado, que se ofrecen de preferencia en entornos extra 
hospitalarios. 
5) Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de los servicios de salud; y  
6) Atención de salud centrada en la persona, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta las particularidades 
culturales y de género, y los niveles de diversidad de la población. 
 
 
Dirección y estrategia:  
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1) Debe existir un sistema de dirección único para toda la red  
2) Debe existir una Participación social amplia; y  
3) Acción intersectorial y abordaje de los determinantes de la salud y la equidad en salud. 
 
Organización y gestión:  
 
1.) Gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, administrativo y logístico;  
2.) Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la red;  
3.) Sistema de información integrado que vincula a todos los miembros de la red, con desglose de los datos por sexo, 
edad, lugar de residencia, origen étnico y otras variables pertinentes; y  
4.) Gestión basada en resultados. 
 
Asignación e incentivos:  
 
1.) Financiamiento adecuado e incentivos financieros alineados con las metas de la Red. 

La prestación de servicios en el Departamento se organiza en diferentes Subredes de conformidad con su estructura 

funcional, de las cuales harán parte la mayor parte de las Instituciones que conforman la red departamental y en las 

ciudades grandes se complementara con instituciones privadas con las cuales se conformaran redes integradas de 

salud. En la actualidad existen 109 instituciones, todas conformadas como Empresas Sociales del estado. 

CCRRIITTEERRIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN    LLAA  RREEDD  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPUUBBLLIICCAA  DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  BBOOYYAACCAA::  
 

Para la organización de las subredes se tomaron como base los siguientes criterios: 

    Población y territorio a cargo, con conocimiento de sus necesidades y preferencias en salud, que defina la 

oferta de servicios a la demanda real y potencial de la misma , tomando en consideración la accesibilidad 

geográfica, cultural, etnia y económica.  

    Oferta de servicios de salud existente para la prestación de servicios de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación, integrando tanto los servicios de salud   individual como  colectiva.  

     Modelo de atención primaria en salud, bajo el concepto salud familiar centrado en la persona, la familia y la 

comunidad, teniendo en cuenta las particularidades culturales, raciales y de género.  

     Recurso humano suficiente, valorado, competente y comprometido.  

     Adecuada estructuración de los servicios de baja complejidad de atención, que garantice el acceso al 

sistema, con la capacidad resolutiva para atender las demandas  de la población a cargo.  

    Proceso efectivo de referencia y contrarreferencia que garanticen la integralidad y continuidad de la atención 

del usuario en los diferentes niveles de atención. En este punto se debe tener en cuenta y revisar 

exhaustivamente lo contenido en el Decreto 1683 de 2013 PORTABILIDAD) 
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     Red de transporte y comunicaciones  

     Acción intersectorial y transectorial efectiva.  

     Gestión integrada de los sistemas de apoyo administrativo, financiero y logístico. 

     Sistema de información único e integral de todos los actores de la red, con desglose de los datos por sexo, 

edad, lugar de residencia, origen étnico y otras variables pertinentes.  

    Sostenibilidad  financiera y operacional adecuada con mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación 

por resultados. Vale la pena resaltar en este punto la categorización de riesgo fiscal y financiero para el 

Departamento de Boyacá según Resoluciones 2509 de 2012 ,  1877 y 3467 de 2013. 

     Cumplimiento de estándares de habilitación por parte de cada uno de los integrantes de la red conforme al 

sistema obligatorio de garantía de la calidad. 

 

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRREESSTTAADDOORREESS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  SSEEGGÚÚNN  NNIIVVEELLEESS  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  YY  GGRRAADDOOSS  DDEE  

CCOOMMPPLLEEJJIIDDAADD  
 

El grado de complejidad se entiende como la capacidad que tiene un servicio de salud para resolver problemas de 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, promoción y prevención de la enfermedad de acuerdo con la tecnología y el 

personal responsable de cada actividad,  intervención o procedimiento de salud. 

El nivel de atención se considera  como una instancia dentro de la organización de la prestación de  servicios de salud,   

a través de la cual una o varios prestadores con relaciones interfuncionales claramente definidas y mediante la 

utilización de los recursos disponibles responden en la satisfacción de las necesidades de salud de una comunidad 

Clasificación de los prestadores en niveles de complejidad: 

 Complejidad Baja  
 

 Complejidad Media 
 

 Complejidad Alta 
 

  Red Especializada para enfermedades de alto costo y catastróficas. 
 

BAJA COMPLEJIDAD – PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
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La misión fundamental de los servicios del primer nivel de atención es la preservación de la salud de las personas y la 

colectividad. Es el nivel básico del sistema de salud formal, desarrollan acciones de promoción, prevención, protección 

específica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y rehabilitación de baja complejidad, basados en el desarrollo 

del modelo de salud basado en la atención primaria en salud con base familiar y comunitaria.  

Los servicios se pueden prestar en el ámbito institucional o extra institucional (domiciliario, establecimientos educativos, 

consultorios comunales públicos y privados, centros de trabajo, etc). La estrategia de atención para la población rural, 

se hará principalmente a través de Equipos Móviles Extramurales, que se desplazarán a los diferentes Centro, Puestos 

de Salud, viviendas familiares, ámbitos comunitarios ( hogares de bienestar familiar, espacios de familias en Acción 

entre otros) programadas de acuerdo a las necesidades de la población en cada uno de los territorios.. 

Para el Desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento de Planes Integrales de Salud preventiva en el Departamento de 

Boyacá; basados en la estrategia de Atención Primaria en Salud, este nivel contara con: 

Equipo Básico, Conformado por: Médico General, Auxiliar de Higiene Oral, Enfermera, Auxiliar de Enfermería,  

Psicología, técnico en salud ambiental con apoyo logístico de comunicaciones, transporte y equipamiento de atención 

ambulatoria. 

Equipo complementario integrado de acuerdo al perfil epidemiológico de cada una de las Subredes por Odontólogo, 

Ingeniero Sanitario, Terapeuta Ocupacional y Física, Fonoaudióloga, Profesional del área social (Antropólogo, 

Sociólogo, Trabajador Social o Politólogo), Nutricionista, Optómetra. Así mismo, es fundamental a este nivel impulsar 

mecanismos para la eficiente participación social, para el ejercicio pleno de los deberes y derechos en salud de los 

ciudadanos, los servicios deben planificarse y administrarse en cooperación con la comunidad  y los diferentes actores 

en el ámbito local, teniendo en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. 

De acuerdo a lo anterior se define que en el Departamento existirán unas Empresas Sociales del Estado de Primer 

Nivel ambulatorio las cuales denominaremos Baja Complejidad Ambulatorio-Gestión del Riesgo y unas de 

Primer Nivel hospitalario las cuales denominaremos Baja Complejidad Integral; Estas empresas actuaran como 

nodos y las actividades que pueden prestar son: 

BAJA COMPLEJIDAD AMBULATORIO- GESTION DEL RIESGO: 

 Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar ( plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de intervenciones colectivas) 

 Consulta de Enfermería.  

 Consulta de medicina general 

 Laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas  

 Consulta de odontología y tratamiento en salud oral 

 Servicio de transporte de pacientes, con ambulancias tipo TAB 

 Atención Farmacéutica 

 Consulta Prioritaria. 

 Atención en Salud Mental se prestara mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento 
se prestara a través del Centro de Rehabilitación Integral. 
 
Puntos de Atención Primaria en Salud: 
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 Fortalecimiento de las Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por 
ciclo vital, promoción, prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de 
intervenciones colectivas). 

 Consulta de Enfermería. 
 

 
 
Baja Complejidad Integral : 
 
_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 
 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 
Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 
quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 
de acuerdo al perfil epidemiológico. 
 
En las empresas de primer nivel de atención ( ambulatorios u hospitalarios) considerados Nodo Principal ambulatorio y 
hospitalario con la red que conforman, el personal misional debe ser de planta; los servicios de suministros, almacén y 
presupuesto, asesoría jurídica, contabilidad, pagaduría, tesorería, caja, contratación, facturación, informática, se 
proveerán como la norma legal lo requiera y para los servicios de apoyo logístico como aseo, vigilancia, celaduría, 
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alimentación, se proveerán preferencialmente por contratación externa. El equipo administrativo se establece, organiza 
y será asumido en el Nodo Principal ambulatorio y hospitalario. 
 
Todos los puntos de atención;  contaran con un profesional de la salud de preferiblemente medico o enfermera con 
competencias certificadas en (Atención Primaria en Salud). Lo anterior con el fin realizar la coordinación institucional y 
la Supervisión del cumplimiento del modelo de Atención Primaria en Salud. 
 
Se deja claro que los portafolios y requerimientos de personal estarán ajustados de acuerdo a lo previsto en la 
Resolución 1441 de 2013. De la misma manera en aquellas Empresas Sociales del Estado que por accesibilidad 
geográfica, por dispersión, por distancia ameriten del servicios de telemedicina este será autorizado por la Secretaria de 
Salud de Boyacá. 
 
 
MEDIANA COMPLEJIDAD: Para las Empresas Sociales del Estado ubicadas en cada una de las Subredes; se 
clasificaran en  Mediana Complejidad – Básica (A) y Mediana Complejidad – Integral (B). Estas empresas actuaran 
como nodos principales de atención en salud en su complejidad. 

 
El portafolio de las instituciones de Mediana Complejidad – Básica (A) :  Cuenta con la capacidad de oferta de 
servicios del tipo Primer Nivel Hospitalario (Baja Complejidad Integral) y además oferta servicios de consulta externa de 
las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, medicina interna y ginecobstetricia y atención en procedimientos 
programados. Los portafolios de estas Empresas Sociales del Estado serán ajustados tomando como base el perfil 
epidemiológico; los indicadores de morbimortalidad de su respectiva subred; estos portafolios saldrán por concepto de 
la DTS. En las entidades del segundo nivel como en el de tercer nivel en el Departamento se contará con el servicio de 
telemedicina; lo anterior con el objeto de que las Empresas Sociales del Estado que cuentan con servicios más 
especializados sirvan de receptores para especialidades que no puedan ser garantizadas de forma permanente en 
Empresas Sociales del Estado de difícil acceso geográfico principalmente.  
 
Para la Subred Centro, donde se ubica la capital del Departamento se desarrolla la estrategia de la especialización de 
la ESE Hospital San Rafael, que se efectúa de manera gradual, de tal forma que a medida que se especializa ESE 
Hospital San Rafael de Tunja, se culminará con la fase de infraestructura y dotación para una mediana complejidad 
básica (A) para la ESE Santiago de Tunja. Estas IPS de acuerdo a la pertinencia y a la integralidad de la atención en 
salud pueden contar con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención 
primaria en salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina 
general, odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica del municipio en donde 
se ubica el punto de atención. 

 
El Portafolio para entidades de Mediana Complejidad – Integral (B): Oferta actividades de atención en las 
especialidades básicas, pediatría, cirugía general, medicina interna y ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en 
internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de consulta externa por especialista y laboratorios de 
mayor complejidad, en lo que es el segundo nivel de atención o mediana complejidad Los portafolios de estas 
Empresas Sociales del Estado serán ajustados tomando como base el perfil epidemiológico; los indicadores de 
morbimortalidad de su respectiva subred; estos portafolios saldrán por concepto de la DTS. En las entidades del 
segundo nivel como en el de tercer nivel en el Departamento se contará con el servicio de telemedicina; lo anterior con 
el objeto de que las Empresas Sociales del Estado que cuentan con servicios más especializados sirvan de receptores 
para especialidades que no puedan ser garantizadas de forma permanente en Empresas Sociales del Estado de difícil 
acceso geográfico principalmente. Estas IPS de acuerdo a la pertinencia y a la integralidad de la atención en salud 
pueden contar con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención 
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primaria en salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina 
general, odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica del municipio en donde 
se ubica el punto de atención. 
 
Deberán prestar el apoyo de servicios requerido por las Instituciones de baja complejidad, en coordinación con los 

diferentes integrantes de la Red y el Centro Regulador de Urgencias quien será el enlace entre el primero, segundo y 

tercer nivel de complejidad en el proceso de referencia y contra referencia.  

 

Los servicios que de acuerdo a los estudios de las Empresas Sociales del Estado de mediana complejidad sean 

catalogados como misionales, de apoyo y administrativos se debe cumplir con lo que se establezca por la normatividad 

vigente en la materia.  

En los Municipios que cuenten con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privadas que complementen la Red 

Pública  podrán realizar uniones a través de figuras jurídicas vigentes con el objeto de garantizar las Redes Integradas 

de Servicio en Salud asegurando la continuidad, oportunidad  y accesibilidad de los usuarios de la Subred. 

ALTA COMPLEJIDAD 

Para la alta complejidad las dos tipologías son: Alta Complejidad – Básica (A) y Alta Complejidad – Integral (B). Estas 
empresas actuaran como nodos principales de atención en salud en su complejidad; para esta Alta Complejidad se 
definirán dos portafolios así:  
 
El portafolio de las instituciones de Alta Complejidad – Básica (A): Oferta actividades de atención en las 
especialidades básicas, pediatría, cirugía general, medicina interna y ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en 
internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de consulta externa por especialista y laboratorios de 
mayor complejidad, en lo que es el segundo nivel de atención o mediana complejidad. Adicionalmente prestará algunos 
servicios de alta complejidad como unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios, y los servicios 
complementarios ayudas diagnósticas de alta complejidad, previo análisis y concepto de viabilidad de la Secretaría de 
Salud de Boyacá (Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud). 
 
Con estos portafolios se busca  mejorar la accesibilidad y la especialización de cada uno de las Empresas Sociales del 
Estado de mediana complejidad de la red; con el objeto de lograr disminuir los indicadores de morbi - mortalidad por 
cada una de las Subredes, un ejemplo que se plantea en la Subred Tundama para la atención del trauma y en la 
Subred Sugamuxi para la atención del alto riesgo obstétrico. 
 
Portafolio para entidades de Alta Complejidad – Integral (B): Oferta además de los servicios de mediana 
complejidad prestará los servicios de alta complejidad que incluyen especialidades tales como neurocirugía, cirugía 
vascular, neumología, nefrología, dermatología, etc. con atención por especialista las 24 horas, consulta externa, 
servicio de urgencias, radiología intervencionista, medicina nuclear, unidades especiales como cuidados intensivos y 
unidad renal. Estas Instituciones con servicios de alta complejidad atienden el tercer nivel de atención, que incluye 
casos, eventos o tratamientos considerados como de alto costo en el POS o plan de beneficios en salud. Para la 
Subred Centro, donde se ubica la capital del Departamento se desarrolla la estrategia de la especialización de la ESE 
Hospital San Rafael, que se efectúa de manera gradual, de tal forma que a medida que se especializa ESE Hospital 
San Rafael, se culminará con la fase de infraestructura y dotación para una mediana complejidad básica (A) para la 
ESE Santiago de Tunja. 
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Deberán prestar el apoyo de servicios requerido por las Instituciones de baja complejidad, en coordinación con los 

diferentes integrantes de la Red y el Centro Regulador de Urgencias quien será el enlace entre el primero, segundo y 

tercer nivel de complejidad en el proceso de referencia y contra referencia.  

Los servicios catalogados como misionales, apoyo y administrativos deben estar acorde con la normatividad  vigente en 

la materia. 

En los Municipios que cuenten con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privadas que complementen la Red 

Pública  podrán realizar uniones a través de figuras jurídicas vigentes con el objeto de garantizar las Redes Integradas 

de Servicio en Salud asegurando la continuidad, oportunidad  y accesibilidad de los usuarios de la Subred 

 

POBLACIÓN OBJETO 

A continuación se presenta la población del departamento de Boyacá, agrupando los municipios de acuerdo a 

los rangos contenidos en la siguiente tabla: 

Numero de Habitantes Nombre Municipio 

Municipios con población 

menor de 8000 

habitantes 

Almeida, Arcabuco, Belen, Berbeo, Beteitiva, Boavita, Boyacá, Briceño, 

Buenavista, Busbanza, Caldas, Campohermoso, Cerinza, Chinavita, 

Chiquiza, Chiscas, Chitaraque, Chivatá, Chivor, Ciénega, Coper, 

Corrales, Covarachía, Cubará, Cucaita, Cuitiva, El Cocuy, El Espino, 

Firavitoba, Floresta, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Guayatá, 

Güicán, Iza, Jenesano, Jericó, La Capilla, La Uvita, La Victoria, 

Labranzagrande, Macanal, Maripí, Mongua, Mongui, Motavita, Nuevo 

Colón, Oicatá, Pachavita, Paez, Pajarito, Panqueba, Paya, Paz de Río, 

Pisba, Rondón, Sáchica, San Eduardo, San José de Pare, San Luis de 

Gaceno, San Mateo, San Miguel de Sema, Santa María, Santa Sofía, 

Santana, Sativanorte, Sativasur, Soata, Socha, Somondoco, Sora, 

Soracá, Sotaquira, Susacón, Sutamarchán, Sutatenza, Tasco, Tenza, 

Tinjacá, Tipacoque, Togüí, Tópaga, Tota, Tunungua, Turmequé, Tutaza, 

Viracachá, Zetaquira  

Municipios con población 

entre 8001 y 20000 

habitantes 

Aquitania, Chita, Combita, Garagoa, Guateque, Miraflores, Muzo, Nobsa, 

Otanche, Pauna, Pesca, Quípama, Ramiriquí, Ráquira, Saboya, 

Samacá, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Siachoque, 

Socota, Tibaná, Tibasosa, Toca, Tuta, Umbita, Ventaquemada, Villa de 

Leyva 
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Numero de Habitantes Nombre Municipio 

Municipios con población 

entre 20001 y 50000 

habitantes 

Moniquirá, Paipa,  

Municipios con población 

entre 50001 y 80000 

habitantes 

Chiquinquirá, Puerto Boyaca 

Municipios con población 

mayor de  100.000 

habitantes 

Duitama, Sogamoso, Tunja 

Fuente:  DANE Proyecciones Censo 2013 

 

El 72% de los municipios del departamento de Boyacá, posee un número de habitantes menor de 8.000; el 

22% se encuentra ubicado en el rango correspondiente a 8.001 y 20.000 habitantes  El 2% poseen entre 

20.001 y 50.000 habitantes El 2 % se encuentra en el rango comprendido entre 50.001 y 80.000; y el 2% 

poseen una población mayor a 100.000 habitantes. Esta situación obliga a que dentro de la Red de Servicios 

se cuente con nodos en el ámbito de las cabeceras municipales que presten los servicios de primer nivel 

ambulatorio y otras de primer nivel hospitalario.   

Clasificación de las Instituciones según nivel de complejidad 

Hoy dentro de nuestra Red del Departamento así se clasifican las 109 Empresas sociales del Estado:  

Tipo Municipio Institución 

BAJA 

COMPLEJIDAD 

Aquitania ESE Hospital Municipal 

Duitama ESE Hospital Municipal 

El Cocuy ESE Hospital Municipal 

Güicán ESE Hospital Municipal 

Mongui ESE Hospital Municipal 

Muzo ESE Hospital Municipal 
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Paipa ESE Hospital Municipal 

Ramiriquí ESE Hospital Municipal 

Rondón ESE Hospital Municipal 

Samacá ESE Hospital Municipal 

San Eduardo ESE Hospital Municipal 

Santa Sofía ESE Hospital Municipal 

Socha ESE Hospital Municipal 

Sogamoso ESE Hospital Municipal 

Tunja ESE Hospital Municipal 

Villa de Leyva ESE Hospital Municipal 

Cubará ESE Hospital Departamental 

San Luis de Gaceno ESE Hospital Departamental 

Turmequé ESE Hospital Departamental 

Arcabuco ESE Centro de Salud Municipal 

Belén ESE Centro de Salud Municipal 

Berbeo ESE Centro de Salud Municipal 

Beteitiva ESE Centro de Salud Municipal 

Boyacá ESE Centro de Salud Municipal 

Briceño ESE Centro de Salud Municipal 

Buenavista ESE Centro de Salud Municipal 

Busbanza ESE Centro de Salud Municipal 

Caldas ESE Centro de Salud Municipal 

Campohermoso ESE Centro de Salud Municipal 

Cerinza ESE Centro de Salud Municipal 

Chíquiza ESE Centro de Salud Municipal 

Chivatá ESE Centro de Salud Municipal 

Ciénega ESE Centro de Salud Municipal 
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Combita ESE Centro de Salud Municipal 

Coper ESE Centro de Salud Municipal 

Corrales ESE Centro de Salud Municipal 

Cucaita ESE Centro de Salud Municipal 

Cuitiva ESE Centro de Salud Municipal 

Firavitoba ESE Centro de Salud Municipal 

Floresta ESE Centro de Salud Municipal 

Gachantiva ESE Centro de Salud Municipal 

Gámeza ESE Centro de Salud Municipal 

Iza ESE Centro de Salud Municipal 

Jenesano ESE Centro de Salud Municipal 

Jericó ESE Centro de Salud Municipal 

La Capilla ESE Centro de Salud Municipal 

La Uvita ESE Centro de Salud Municipal 

La Victoria ESE Centro de Salud Municipal 

Labranzagrande ESE Centro de Salud Municipal 

Macanal ESE Centro de Salud Municipal 

Maripí ESE Centro de Salud Municipal 

Mongua ESE Centro de Salud Municipal 

Motavita ESE Centro de Salud Municipal 

Nobsa ESE Centro de Salud Municipal 

Nuevo Colón ESE Centro de Salud Municipal 

Oicatá ESE Centro de Salud Municipal 

Otanche ESE Centro de Salud Municipal 

Pachavita ESE Centro de Salud Municipal 

Paez ESE Centro de Salud Municipal 

Pajarito ESE Centro de Salud Municipal 



 

14 

 

Pauna ESE Centro de Salud Municipal 

Paya ESE Centro de Salud Municipal 

Paz de Río ESE Centro de Salud Municipal 

Pesca ESE Centro de Salud Municipal 

Pisba ESE Centro de Salud Municipal 

Quípama ESE Centro de Salud Municipal 

Ráquira ESE Centro de Salud Municipal 

Saboya ESE Centro de Salud Municipal 

Sáchica ESE Centro de Salud Municipal 

San José de Pare ESE Centro de Salud Municipal 

San Miguel de Sema ESE Centro de Salud Municipal 

San Pablo de Borbur ESE Centro de Salud Municipal 

Santana ESE Centro de Salud Municipal 

Sativasur ESE Centro de Salud Municipal 

Siachoque ESE Centro de Salud Municipal 

Socotá ESE Centro de Salud Municipal 

Somondoco ESE Centro de Salud Municipal 

Sora ESE Centro de Salud Municipal 

Soracá ESE Centro de Salud Municipal 

Sotaquirá ESE Centro de Salud Municipal 

Susacón ESE Centro de Salud Municipal 

Sutamarchán ESE Centro de Salud Municipal 

Tasco ESE Centro de Salud Municipal 

Tibaná ESE Centro de Salud Municipal 

Tibasosa ESE Centro de Salud Municipal 

Tinjacá ESE Centro de Salud Municipal 

Tipacoque ESE Centro de Salud Municipal 



 

15 

 

Toca ESE Centro de Salud Municipal 

Togüí ESE Centro de Salud Municipal 

Tópaga ESE Centro de Salud Municipal 

Tota ESE Centro de Salud Municipal 

Tunungua ESE Centro de Salud Municipal 

Tuta ESE Centro de Salud Municipal 

Tutaza ESE Centro de Salud Municipal 

Umbita ESE Centro de Salud Municipal 

Ventaquemada ESE Centro de Salud Municipal 

Viracachá ESE Centro de Salud Municipal 

Zetaquira ESE Centro de Salud Municipal 

Almeida Centro de Salud 

Boavita Centro de Salud 

Chinavita Centro de Salud 

Chiscas Centro de Salud 

Chita Centro de Salud 

Chivor Centro de Salud 

Covarachía Centro de Salud 

El Espino Centro de Salud 

Guacamayas Centro de Salud 

Guayatá Centro de Salud 

Panqueba Centro de Salud 

San Mateo Centro de Salud 

Santa María Centro de Salud 

Santa Rosa de Viterbo Centro de Salud 

Sativanorte Centro de Salud 

Sutatenza Centro de Salud 
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Tenza Centro de Salud 

MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

Guateque-Garagoa ESE Hospital Departamental 

Chiquinquirá ESE Hospital Departamental 

Puerto Boyacá ESE Hospital Departamental 

Soatá ESE Hospital Departamental 

Sogamoso ESE Hospital Departamental 

Duitama ESE Hospital Departamental 

Moniquirá ESE Hospital Departamental 

Miraflores ESE Hospital Departamental 

ALTA 

COMPLEJIDAD Tunja ESE Hospital Departamental 

Redes 

especializadas 

(Salud mental) Tunja Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá 
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AA))  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  RREEDD  
 

Teniendo en cuenta que la organización de la prestación de los servicios de salud debe responder a criterios de 

racionalidad técnica, administrativa y financiera, así como a elementos relacionados con el área de influencia, las 

características de  la población, sus flujos y vínculos, condiciones de salud, accesibilidad a los servicios de salud y de 

su funcionamiento en red, se mantendrán  las diez (10) subredes regionales, con 80 instituciones del orden municipal y 

departamental en una primera fase para que en la segunda queden 67 instituciones de orden municipal y 

Departamental, de acuerdo a los plazos que se coordinen con el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Las ESE que integran la Red de Servicios, contarán para su operación con una estructura organizacional plana y 

flexible, y con los grupos funcionales que se requieran, para desarrollar en forma prioritaria las actividades de 

prestación de los servicios de salud, procurando que aquellas actividades de apoyo logístico sean contratadas con 

agentes o empresas externas especializadas, respetando la normatividad vigente al respecto 
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A continuación se describe por cada una de las Subredes, las instituciones y puntos de atención del orden Municipal y 

Departamental, que hacen parte de las mismas.   

Es importante resaltar que hoy de las  96 ESE Municipales y 12 ESE departamentales que operan en diferentes puntos 

del Departamento, de acuerdo a la caracterización de riesgo realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social  a 

través de la Resolución 1877 de 2013 y Resolución 3467 de 2013 quedaron categorizadas  54 Empresas catalogadas 

en riesgo alto y medio; de las cuales algunas de estas de acuerdo a la evaluación realizada a Diciembre de 2012, se 

tomaran como línea  base para realizar el ajuste a la Red de Prestación de Servicios del Departamento en una primera 

fase y quedaran otras 13 con un seguimiento permanente y evaluación para realizar de ser necesario el ajuste a estas 

otras empresas Sociales del Estado. 

 Categorización de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial ubicadas en el Departamento de Boyacá –Resolución 2509 

de 2012 -  Resolución 1877 de 2013 

 

No Subred Red Municipio Institución Nivel 

Riesgo 2013 - 

RESOLUCIÓN 1877 

DE 2013 

Anexo Técnico 

Resolución 

1877 de 2013 

1 1 Puerto Boyacá PUERTO BOYACÁ 
ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO 

VASQUEZ 
2 Riesgo alto Tres 

2 

2 Occidente 

BRICEÑO 
ESE CENTRO DE SALUD DE 

BRICEÑO 
1 Riesgo medio Uno 

3 CALDAS 
ESE CENTRO DE SALUD LAS 

MERCEDES CALDAS 
1 Riesgo medio Dos 

4 COPER 
ESE CENTRO DE SALUD LUIS 

LANCHEROS 
1 Riesgo alto Uno 

5 LA VICTORIA 
ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS 

VICTORIAS 
1 Riesgo medio Uno 

6 OTANCHE 
ESE CENTRO DE SALUD MANUEL 

ELKIN PATARROYO 
1 Riesgo medio Dos 

7 PAUNA 
ESE EDGAR ALONSO PULIDO 

SOLANO 
1 Riesgo alto Uno 

8 SABOYÁ 
ESE CENTRO DE SALUD SAN 

VICENTE FERRER 
1 Riesgo alto Tres 

9 
SAN MIGUEL DE 

SEMA 

ESE CENTRO DE SALUD SAN 

MIGUEL 
1 Riesgo alto Uno 



 

19 

 

No Subred Red Municipio Institución Nivel 

Riesgo 2013 - 

RESOLUCIÓN 1877 

DE 2013 

Anexo Técnico 

Resolución 

1877 de 2013 

10 
SAN PABLO DE 

BORBUR 

ESE CENTRO DE SALUD SAN 

PABLO DE BORBUR 
1 Riesgo alto Tres 

11 CHIQUINQUIRÁ 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE 

CHIQUINQUIRA 
2 Riesgo alto Tres 

12 

3 Ricaurte 

TOGÜÍ 
E.S.E. CENTRO DE SALUD DE 

TOGUI 
1 Riesgo alto Tres 

13 MONIQUIRÁ 
HOSPITAL REGIONAL DE 

MONIQUIRA ESE 
2 Riesgo alto Tres 

14 

4 Centro 

ARCABUCO 
E.S.E CENTRO DE SALUD DE 

ARCABUCO 
1 Riesgo alto Uno 

15 BOYACÁ ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE 1 Riesgo medio Uno 

16 CHÍQUIZA ESE SAN PEDRO DE IGUAQUE 1 Riesgo medio Uno 

17 GACHANTIVÁ ESE SAN ANTONIO DE PADUA 1 Riesgo alto Uno 

18 MOTAVITA 
ESE CENTRO DE SALUD DE 

MOTAVITA 
1 Riesgo medio Uno 

19 RAMIRIQUÍ 
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE 

RAMIRIQUI 
1 Riesgo alto Dos 

20 RONDÓN 
ESE CENTRO DE SALUD SAN 

RAFAEL 
1 Riesgo alto Uno 

21 SANTA SOFÍA 
ESE CENTRO DE SALUD SANTA 

SOFIA 
1 Riesgo alto Uno 

22 TUNJA 
ESE CENTRO DE REHABILITACION 

INTEGRAL DE BOYACA 
2 Riesgo alto Tres 

23 TUNJA ESE SANTIAGO DE TUNJA 1 Riesgo alto Tres 

24 TURMEQUÉ ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 1 Riesgo medio Dos 

25 VILLA DE LEYVA 
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO 

DE VILLA DE LEIVA 
1 Riesgo medio Uno 

26 

5 Oriente 

LA CAPILLA 
ESE CENTRO DE SALUD LA 

CANDELARIA 
1 Riesgo medio Uno 

27 MACANAL ESE CENTRO DE SALUD MACANAL 1 Riesgo alto Tres 

28 PACHAVITA 
UAE PUESTO DE SALUD NTRA SRA 

DE GUADALUPE DE PACHAVITA 
1 Riesgo alto Uno 
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No Subred Red Municipio Institución Nivel 

Riesgo 2013 - 

RESOLUCIÓN 1877 

DE 2013 

Anexo Técnico 

Resolución 

1877 de 2013 

29 
SAN LUIS DE 

GACENO 
HOSPITAL SAN FRANCISCO 1 Riesgo alto Uno 

30 UMBITA 
ESE CENTRO DE SALUD SAN 

RAFAEL 
1 Riesgo alto Tres 

31 GUATEQUE 

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO 

NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE 

TENZA ESE 

2 Riesgo alto Tres 

32 

6 Lengupa 

BERBEO 
ESE CENTRO DE SALUD JUAN 

FRANCISCO BERBEO 
1 Riesgo medio Uno 

33 CAMPOHERMOSO 
ESE CENTRO DE SALUD 

CAMPOHERMOSO 
1 Riesgo alto Tres 

34 SAN EDUARDO 
ESE CENTRO DE SALUD JAIME 

DIAZ PEREZ 
1 Riesgo alto Tres 

35 MIRAFLORES 
HOSPITAL REGIONAL DE 

MIRAFLORES ESE 
2 Riesgo medio Uno 

36 

7 Tundama 

DUITAMA ESE SALUD DEL TUNDAMA 1 Riesgo medio Uno 

37 JERICÓ 
ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 

SEÑORA DE LA NATIVIDAD 
1 Riesgo alto Uno 

38 PAZ DE RÍO ESE SALUD PAZ DE RIO 1 Riesgo alto Tres 

39 SOCHA 
ESE HOSPITAL SAGRADO 

CORAZON DE JESUS 
1 Riesgo medio Uno 

40 SOCOTÁ 
ESE CENTRO DE SALUD SAN 

ANTONIO SOCOTA 
1 Riesgo alto Tres 

41 SOTAQUIRÁ 
ESE CENTRO DE SALUD MANUEL 

ALBERTO FONSECA SANDOVAL 
1 Riesgo alto Uno 

42 TUTA 
ESE PUESTO DE SALUD SAN 

MIGUEL 
1 Riesgo alto Tres 

43 DUITAMA 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE 

DUITAMA 
2 Riesgo alto Tres 

44 

8 Sugamuxi 

BETÉITIVA ESE CENTRO DE SALUD BETEITIVA 1 Riesgo alto Tres 

45 BUSBANZÁ 
ESE PUESTO DE SALUD DE SANTA 

LUCIA 
1 Riesgo alto Tres 

46 CORRALES 
ESE PUESTO DE SALUD DE 

CORRALES 
1 Riesgo medio Dos 
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No Subred Red Municipio Institución Nivel 

Riesgo 2013 - 

RESOLUCIÓN 1877 

DE 2013 

Anexo Técnico 

Resolución 

1877 de 2013 

47 CUÍTIVA ESE LAGO SALUD CUITIVA 1 Riesgo medio Uno 

48 FIRAVITOBA 
ESE PUESTO DE SALUD 

FIRAVITOBA 
1 Riesgo alto Tres 

49 IZA 
ESE CENTRO DE SALUD LUIS 

PATIÑO CAMARGO DE IZA 
1 Riesgo alto Tres 

50 PAJARITO ESE SALUD PAJARITO 1 Riesgo alto Uno 

51 PESCA ESE SALUD PESCA PRODUCTIVA 1 Riesgo alto Tres 

52 

9 Norte 

EL COCUY E.S.E HOSPITAL SAN JOSE 1 Riesgo alto Uno 

53 GÜICÁN 
ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT 

DE GÜICÁN 
1 Riesgo medio Uno 

54 SATIVASUR 
ESE CENTRO DE SALUD MANUEL 

ARTURO HIGUERA 
1 Riesgo medio Uno 

55 10 
Zona Especial 

de Cubara 
CUBARÁ 

ESE HOSPITAL ESPECIAL DE 

CUBARA 
1 Riesgo alto Tres 

     Fuente: Resolución 2509 de 2012 y  Resolución 1877 de  2013 

A continuación se incluye en forma desagregada la información relacionada con la totalidad de instituciones del 
Departamento de Boyacá, de acuerdo con la dependencia Departamental o municipal; en primera instancia se van a 
intervenir aquellas Empresas Sociales del Estado que no son viables financieramente y quedaran otras que van a hacer 

objeto de supervisión y seguimiento y de acuerdo a su comportamiento entrarían en una segunda fase; de la misma 
manera se deja claro que esta segunda fase dependerá de la manera como se avance en la especialización 
del Hospital San Rafael y la puesta en marcha de la ESE Segundo Nivel de Tunja. 
 

SUBRED DEPENDENCIA RIESGO 

SUBRED.  1:      

ESE Hospital José Cayetano Vásquez  Departamental ALTO POR NO 2193 

SUBRED.  2:    

ESE. Hospital Regional de Chiquinquirá  Departamental ALTO POR NO 2193 

ESE. Hospital Santa Ana de Muzo Municipal- Baja Complejidad Integral    

ESE. Centro de Salud San Vicente Ferrer de Saboya 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestion del Riesgo, Quedara con 
Atención Parto. 

ALTO POR NO 2193 

Centro de Salud San Antonio de la Pared de Ráquira 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestion del Riesgo, recibe de San Miguel 
de Sema 

 

ESE. Centro de Salud San Miguel de San Miguel de Sema PUNTO DE ATENCION RIESGO ALTO ( Primera Fase) 

ESE. Centro de Salud de Buenavista 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestion del Riesgo   y recibe a  Caldas 
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SUBRED DEPENDENCIA RIESGO 

Centro de Salud las Mercedes de Caldas PUNTO DE ATENCION RIESGO MEDIO ( Primera Fase) 

ESE. Centro de Salud Nuestra Señora de la Paz de Quípama 
Municipal- Baja Complejidad Integral  y 
recibe a La Victoria 

 

ESE. Nuestra Señora de las Victorias de La Victoria PUNTO DE ATENCION  

ESE. Centro de Salud Edgar Alfonso Pulido Solano de Pauna 
Municipal- Baja Complejidad Integral   y 
recibe a Tunungua y Briceño 

RIESGO ALTO 

 Centro de Salud Santa Bárbara Municipio de Tunungua  PUNTO DE ATENCION ( Primera Fase) 

 Centro de Salud Briceño de Briceño PUNTO DE ATENCION RIESGO MEDIO ( Primera Fase) 

ESE. Centro de Salud Rafael Salgado de Maripí 
Municipal- Baja Complejidad Integral 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio  
y recibe a Coper 

 

 Centro de Salud Luis Lancheros de Coper PUNTO DE ATENCION RIESGO ALTO ( Primera Fase) 

ESE. Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche 
Municipal- Baja Complejidad Integral  y 
recibe a  Borbur 

RIESGO MEDIO 

 Centro de Salud de San Pablo de Borbur  PUNTO DE ATENCION ALTO POR NO 2193  

ESE. Centro de Salud  Santo Eccehomo de Sutamarchán 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  y recibe a Tinjaca 

 

 Centro de Salud San Blas de Tínjaca PUNTO DE ATENCION Segunda Fase 

 SUBRED  3:      

ESE. Hospital Regional de Moniquirà Departamental ALTO POR NO 2193 

ESE Centro de Salud de Toguí 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo   

ALTO POR NO 2193 

ESE. Centro de Salud de Chitaraque 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo   

 

ESE. Centro de Salud de Santana  de Santana 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo   

 

ESE. Centro de Salud San José de Pare  
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo   

 

 SUBRED  4:      

ESE. Hospital San Rafael de Tunja Departamental III NIVEL  

ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá de Tunja 
Departamental Red de Salud Mental; se 
fortalecerán Servicios. 

ALTO POR NO 2193 

ESE. Santiago de Tunja de Tunja II NIVEL.  ALTO POR NO 2193 

Centro de Salud de Chíquiza PUNTO DE ATENCION RIESGO MEDIO PRIMERA FASE 

Centro de Salud de Motavita  
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  . 

RIESGO MEDIO 

ESE. Hospital San Francisco de Villa de Leyva 
Municipal- Baja Complejidad Integral 
recibe a Santa Sofia 

RIESGO MEDIO 

Centro de Salud Santa Sofia de Santa Sofia PUNTO DE ATENCION RIESGO MEDIO 

 ESE Centro de Salud de Sachica 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo   

 

ESE Centro de Salud Arcabuco 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo   

RIESGO ALTO 

Centro de Salud de Gachantiva PUNTO DE ATENCION RIESGO ALTO 

ESE Centro de Salud Santa Bárbara de Sora  
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo   

II FASE 

ESE. Centro de Salud de Combita 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo   

 

ESE Centro de Salud de Oicata Municipal Baja Complejidad Ambulatorio- II FASE 
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SUBRED DEPENDENCIA RIESGO 

Gestión del Riesgo   

ESE. Centro de Salud de Toca Municipal- Baja Complejidad Integral .   

ESE Centro de salud de Chivatá 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

II FASE 

ESE. Centro de Salud de Siachoque 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE. Centro de Salud Fé y Esperanza Soraca  de Soraca 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE. Hospital San Vicente de Ramiriqui 

Municipal- Baja Complejidad Integral. 
Recibe Rondón y Boyaca. Recibe 
atención de partos, hospitalario de baja  e 
imagenes Dx de Jenesano, Boyacá, 
Cienaga, Viracacha 

RIESGO ALTO 

Puesto de Salud San Rafael de Rondón PUNTO DE ATENCION RIESGO ALTO 

 Centro de Salud San José de Boyacá PUNTO DE ATENCION RIESGO MEDIO 

ESE. Centro de Salud de Jenesano 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE. Puesto de Salud de Ciénega 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo   

 

 ESE Centro de Salud de Viracacha 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

II FASE 

ESE. Centro de Salud de Ventaquemada Municipal- Baja Complejidad Integral  

ESE Hospital Baudilio Acero de Turmequé 
Departamental Baja Complejidad Integral 
Recibe hospitalización, atención de partos 
e imágenes Dx de Nuevo Colón y Tibaná 

RIESGO MEDIO 

ESE. Centro de Salud de Nuevo Colón 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE. Prestadora de Servicios de Salud Gustavo Romero Hernández de 
Tibaná  

Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE. Hospital Santa Martha de Samacá Municipal- Baja Complejidad Integral    

ESE Centro de Salud de Sachica 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

II FASE 

ESE Centro de Salud de  CUCAITA 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

II FASE 

ESE. Centro de Salud San Rafael de Umbita Municipal- Baja Complejidad Integral .  
ALTO POR NO 2193 Se realizara 
seguimiento y si la demanda sale en 
contra se unirá a Turmequé. 

  
 
 
SUBRED.   5:   

  

 

ESE. Hospital Regional Segundo nivel de Atención Valle de Tenza  Departamental. II NIVEL  
 

Puesto de Salud de Chinavita PUNTO DE ATENCION  

Puesto de Salud  de Tenza PUNTO DE ATENCION  

Puesto de Salud de Pachavita  
 

PUNTO DE ATENCION.  
Riesgo alto 

Puesto de Salud de Sutatenza PUNTO DE ATENCION  

 Centro de Salud La Capilla PUNTO DE ATENCION RIESGO MEDIO 

Puesto de Salud de Guayatá PUNTO DE ATENCION  
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SUBRED DEPENDENCIA RIESGO 

ESE Centro de Salud San Sebastián de Somondoco 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE Centro de Salud de Macanal  Municipal- Baja Complejidad Integral . ALTO POR NO 2193 

Puesto de Salud de Chivor PUNTO DE ATENCION  

Puesto de Salud de Almeida PUNTO DE ATENCION  

ESE Hospital San Francisco de San Luis de Gaceno 

Departamental- Baja Complejidad Integral 
Recibe de Santa Maria. Población 
dispersa y difícil acceso. SUBSIDIO A LA 
OFERTA 

 

Centro de salud de Santa María PUNTO DE ATENCION 
 

 SUBRED.  6:     
 

ESE Hospital Regional de Miraflores 

Departamental II NIVEL  recibe  baja 
complejidad y mediana de la zona (Paez, 
Campohermoso, San Eduardo, berbeo, 
Zetaquira). SUBSIDIO A LA OFERTA. 
Población dispersa y difícil acceso 

RIESGO MEDIO 

 Centro de Salud Jaime Díaz Pérez de San Eduardo  PUNTO DE ATENCION 
RIESGO ALTO 

 Centro de Salud Juán Francisco Berbeo de Berbeo PUNTO DE ATENCION 
RIESGO ALTO 

ESE Centro de Salud de Zetaquira  
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE Centro de Salud Jorge Gonzalez Olmos 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

 ESE Centro de Salud Campohermoso  
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

ALTO POR NO 2193 
 
 

 SUBRED.  7:     
 

ESE. Hospital Regional de Duitama 

Departamental. II NIVEL Recibe De Santa 
Rosa y hospitalario de baja, urgencias, 
atención de partos e imágenes Dx de 
Salud Tundama  que es primer nivel 
ambulatorio de Duitama 

ALTO POR NO 2193 

Centro de Salud de Santa Rosa de Viterbo  PUNTO DE ATENCIÓN 
 

ESE. Centro de Salud Tundama de Duitama 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo 

RIESGO MEDIO 

ESE. Centro de Salud Nuestra Señora de Belén de Belén 
Municipal- Baja Complejidad Integral . 
Recibe Cerinza y Tutaza 

 

Centro de Salud de Cerinza PUNTO DE ATENCION 
II ETAPA 

 Centro de Salud Simón Bolívar de Tutaza PUNTO DE ATENCION 
I ETAPA 

ESE. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha 
Municipal- Baja Complejidad Integral . 
Recibe Paz del Rio . 

RIESGO MEDIO 

Centro de Salud Paz de Río PUNTO DE ATENCION 
ALTO POR NO 2193 

ESE. Centro de Salud San Antonio de Socotá 
Municipal- Baja Complejidad Integral . 
Recibe Jericó 

ALTO POR NO 2193 

Centro de Salud Nuestra Señora de la Natividad de Jericó PUNTO DE ATENCION 
RIESGO ALTO 

ESE. Hospital San Vicente de Paúl de Paipa 
Municipal- Baja Complejidad Integral  
recibe a Tuta y Sotaquirá. 

 

 Centro de Salud San Miguel de Tuta PUNTO DE ATENCION 
ALTO POR NO 2193 
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SUBRED DEPENDENCIA RIESGO 

 Centro de Salud Manuel Alberto Fonseca Sandoval de Sotaquirá PUNTO DE ATENCION 
RIESGO ALTO 

 SUBRED.  8:     
 

ESE. Hospital Regional de Sogamoso 

Departamental. II NIVEL Recibe pajarito, 
Iza, Firavitoba y corrales baja complejidad 
y recibe atención de urgencias, 
hospitalización baja, partos, imágenes Dx 
de baja de Salud Sogamoso, Gameza, 
Floresta, Busbanza, Tasco, Beteitiva,  
Tota, Nobsa. 

 

 Centro de Salud Pajarito de Pajarito PUNTO DE ATENCION 
RIESGO ALTO 

 Centro de Salud de Firavitoba  PUNTO DE ATENCION 
ALTO POR NO 2193 

 Centro de Salud Luis Patiño Camargo del municipio de Iza PASA A 
SOGAMOSO. 

PUNTO DE ATENCION 
ALTO POR NO 2193 

 Centro de Salud Corrales PUNTO DE ATENCION 
RIESGO MEDIO 

SALUD SOGAMOSO ESE 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE. Hospital Las Mercedes de Monguí Municipal- Baja Complejidad Integral   
 

ESE Centro de Salud San Judas Tadeo de Tópaga 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

II ETAPA 

ESE Centro de Salud San Jerónimo de Mongua 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

II ETAPA 

ESE. Gámeza municipio Saludable de Gámeza  
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

 ESE Centro de Salud de Floresta 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo. 

 

 Centro de Salud Santa Lucia de Busbanza PUNTO DE ATENCION 

ALTO POR NO 2193 
 
 
 

ESE. Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario del municipio de 
Tasco 

Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

Centro de Salud de Beteitivá PUNTO DE ATENCION 
ALTO POR NO 2193 

ESE. Centro de Salud de Tota 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

Lagosalud Cuítiva de Cuítiva PUNTO DE ATENCION 
RIESGO MEDIO 

ESE.  Salud Nobsa de Nobsa 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE. Inés Ochoa Pérez de Tibasosa 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE. Pesca productiva de Pesca 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

ALTO POR NO 2193 

ESE. Centro de Salud Labranzagrande 

Municipal- Baja Complejidad Integral  
Recibe  SUBSIDIO A LA OFERTA. 
Población con NBI superior en el Dpto. y 
difícil acceso 

 

ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Pisba 
Municipal- Baja Complejidad Integral  
SUBSIDIO A LA OFERTA. Población con 
NBI superior en el Dpto. y difícil acceso 

Se deja en Observación  

ESE Centro de Salud de Paya 
Municipal- Baja Complejidad Integral   
SUBSIDIO A LA OFERTA. Población con 

Se deja en Observación 
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SUBRED DEPENDENCIA RIESGO 

NBI superior en el Dpto. y difícil acceso 

ESE. Salud Aquitania Municipal- Baja Complejidad Integral   

 SUBRED.  9:      

ESE. Hospital San Antonio de Soata 

Departamental de mediana complejidad 
de la zona. Recibe en baja complejidad 
Tipacoque, Susacón.SUBSIDIO A LA 
OFERTA. Dificil acceso y población 
dispersa. 

 

Centro de Salud de Sativanorte  PUNTO DE ATENCION  

Puesto de Salud de Covarachía  PUNTO DE ATENCION  

Puesto de  Salud de Boavita  PUNTO DE ATENCION  

Centro de Salud de San Mateo  PUNTO DE ATENCION  

Centro de Salud de Chita 
PUNTO DE ATENCION. Población 
dispersa e indígena. SUBSIDIO A LA 
OFERTA 

 

ESE Centro de Salud Santa Rita de Casia de Tipacoque 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

II ETAPA 

ESE Centro de Salud Héctor Pineda Gallo  de Susacón 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

II ETAPA 

ESE. Centro de Salud de La Uvita 
Municipal Baja Complejidad Ambulatorio-
Gestión del Riesgo  

 

ESE. Hospital San José de El Cocuy 
Municipal- Baja Complejidad Integral . 
Recibe de Chiscas y el Espino 

RIESGO ALTO 

Puesto de Salud de Chiscas  PUNTO DE ATENCION 
 

Puesto de Salud de El Espino  PUNTO DE ATENCION 
 

ESE. Hospital Andrés Girardot de Guicán 

Municipal- Baja Complejidad Integral . 
Recibe a Panqueba y Guacamayas 
Población indígena y dispersa. SUBSIDIO 
A LA OFERTA 

RIESGO ALTO 

Puesto de Salud de Panqueba   PUNTO DE ATENCION  

Puesto de Salud de Guacamayas  PUNTO DE ATENCION  

 SUBRED.  10:     
 

Hospital Especial de Cubará ESE. 

Departamental. Baja Complejidad Integral 
y cuenta con población  dispersa, difícil 
acceso geográfico y población indigena. 
SUBSIDIO A LA  OFERTA 

ALTO POR NO 2193 

 

Subred 1: Puerto Boyacá 

Está integrada por el municipio de Puerto Boyacá, donde se ubica la Empresa Social del Estado José Cayetano 

Vásquez, IPS de mediana complejidad, cuenta con un Centro de Salud Urbano y 10 Puestos de Salud Rurales. 

 Alta complejidad: 
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Los servicios de alta complejidad son contratados con Hospitales y clínicas de Medellín, La Dorada, Bucaramanga y 

Bogotá. 

 

Subred 2: Occidente 

La Integran 17 municipios  en los cuales se ubican las siguientes Instituciones:  

 Mediana Complejidad: ESE Hospital Regional de Chiquinquirá 
 

 Baja complejidad : 
  

ESE Centro de Salud Saboya, ESE Hospital Santa Ana de Muzo, ESE Centro de Salud Quípama, ESE Centro 

de Salud de Maripí, ESE Centro de Salud de Otanche , ESE Centro de Salud Edgar Alfonso Pulido Solamo de  

Pauna, ESE Centro de Salud de Sutamarchan, ESE Centro de Salud Buena Vista, ESE Centro de Salud 

Ráquira y ESE Centro de Salud de Tinjaca. 

 

Subred 3: Ricaurte 

Está integrada por 5 municipios, en los cuales se ubican las siguientes instituciones:  

 Mediana complejidad: ESE Hospital Regional de Moniquirá 
 

 Baja complejidad:  
 

ESE Puesto de Salud de Chitaraque, ESE Centro de Salud de Santana, ESE Centro de Salud San José de Pare, 

ESE Centro de Salud de Togui. 

 

        Subred 4: Centro 

Integrada por 29 municipios y las Instituciones que se listan a continuación: 

 

a) Alta complejidad: ESE Hospital San Rafael de Tunja III nivel: única institución de referencia para Alta Complejidad 
en la red pública del Departamento de Boyacá.  
 

b) ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB): Institución especializada en salud mental, es la única 
institución de referencia para la red de salud mental en el Departamento de Boyacá. 
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c) Mediana Complejidad: ESE Santiago de Tunja, atiende primer nivel ambulatorio de Tunja y Hospitalario de 5 
Municipios circunvecinos y segundo nivel ambulatorio y hospitalario de 29 Municipio  que integran la Subred.  

 

d) Baja complejidad:  ESE Centro de Salud de Cucaita, ESE Centro de Salud de Ventaquemada, ESE Centro de 
Salud de Nuevo Colón, ESE Centro de Salud de Tibaná, ESE Centro de Salud de Sutamarchán, ESE Centro de 
Salud de Combita,  ESE Centro de Salud de Siachoque, ESE Centro de Salud de Soracá, ESE Centro de Salud de 
Ciénega, ESE Centro de Salud de Jenesano, ESE Centro de Salud de Sachica, ESE Centro de Salud de Motavita, 
ESE Santiago de Tunja de Tunja (con 1 Centro de Salud  y 8 Puestos de Salud), ESE Hospital Santa Martha de 
Samacá, ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí, ESE Hospital Baudilio Acero de Turmequé, ESE Hospital San 
Francisco de Villa de Leyva, la ESE Centro de Salud de Toca, ESE Centro de Salud de Chivata, ESE Cento de 
Salud Arcabuco, ESE Centro de Salud Santa Barbara Sora; ESE Centro de Salud de Oicata, ESE Centro de Salud 
Viracacha y  la ESE Centro de Salud de Umbita .    

 

Subred 5: Oriente 

Conformada por 14 municipios los cuales cuentan con las siguientes instituciones de Salud: 

a) Mediana complejidad: ESE Hospital Regional de VALLE DE TENZA  
 

b) Baja complejidad:  
 

ESE Hospital Valle de Tenza Sede Guateque y Sede Garagoa, , ESE Centro de Salud San Sebastian de 

Somondoco, ESE Centro de Salud de Macanal, ESE Hospital San Luis de Gaceno (tiene el Centro de Salud de 

Santa María). 

 

Subred 6: Lengupá 

Conformada por 6 municipios, los cuales cuentan con las siguientes instituciones de Salud: 

a) Mediana complejidad:  
 

ESE Hospital Regional de Miraflores 

b) Baja complejidad:  
 

ESE Centro de Salud de Zetaquira, Centro de Salud Jorge González Olmos de Páez, ESE Centro de Salud 

Campohermoso. 

 

Subred 7: Tundama 



 

29 

 

Conformada por 14 municipios, que cuentan con las instituciones de salud que se enuncian a continuación: 

a) Mediana complejidad con algunos servicios de alta complejidad: ESE Hospital Regional de Duitama 
 

b) Baja complejidad:  

 

ESE  Centro de Salud de Cerinza, ESE Centro de Salud Nuestra Señora de Belén, ESE Centro de Salud de 

Floresta, ESE Centro de Salud San Antonio de Socotá, ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha,  ESE 

Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, ESE Tundama de Duitama  (con 1 centro y 7 Puestos de salud).  

 

Subred 8: Sugamuxi 

 

Integrada por 20 municipios los que cuentan con las siguientes instituciones: 

a )  Mediana complejidad con algunos servicios de alta complejidad:  ESE Hospital Regional Sogamoso 

 

b )  Baja complejidad:  
 
 

La ESE Salud Sogamoso con Puntos de Atención de Iza y Firavitoba; La ESE Centro de Salud de Tota con punto de 
Atención en Cuitiva;  La ESE Centro Gameza Municipio Saludable; La ESE Centro de Salud San Jerónimo  de Mongua; 
La ESE Centro de Salud San Judas Tadeo de Topaga; La ESE Hospital las Mercedes de Mongui; la ESE Salud 
Aquitania, la ESE Centro de Salud de Nobsa; la ESE Centro de Salud Ines Ochoa Perez de Tibasosa; la ESE Centro de 
Salud Pesca Productiva de Pesca; la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Tasco; La ESE Centro de 
Salud de Labranza Grande, La ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Pisba; la ESE Centro de Salud de 
Paya. 
 
 

Subred 9: Norte 

Integrada por 16 municipios, donde se encuentran las siguientes instituciones: 

a) Mediana complejidad:   
 
ESE Hospital San Antonio de Soatá 

b) Baja complejidad:  
 

ESE Hospital San Antonio de Soatá con Puntos de Atención en San Mateo, Boavita, Chita, Covarachia, 
Sativa Norte, y Sativa Sur; la ESE Centro de Salud de la Uvita; la ESE Centro de Salud Santa Rita de 
Acacias de Tipacoque; La ESE Centro de Salud Héctor Pineda Gallo de Susacon; ESE Hospital Andres 
Girardot  de Guicán con los Puestos de Salud de Pánqueba y Guacamayas, y la  ESE Hospital San Jose 
de El Cocuy con los Puestos de Salud de Chiscas y El Espino. 
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Subred 10: Zona Especial de Cubará 

Constituida por el municipio de Cubará, donde se encuentran las siguientes instituciones: 

 

a) Baja complejidad:   
 

ESE Hospital Especial de Cubará, con Puestos de Salud de Chuscal y El Guamo       

 

La Red complementaria en Mediana Complejidad con las ESE Hospital Regional de Saravena y de Arauca y alta 

complejidad con las IPS de Cúcuta y Bucaramanga. 
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BB))  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  RREEDDEESS    
 

El ajuste a la Red del Departamento se realizara en dos fases; una inicial en la cual se intervendrán 29 Empresas Sociales del 

Estado y esta fase se contempla iniciar  en Junio de 2014 y la segunda fase en donde se intervendrán 13 Empresas Sociales del 

Estado, esta fase se implementara de acuerdo al avance de la especialización del San Rafael y al segundo nivel de Santiago de 

Tunja; este se contempla iniciar en Junio de 2015. 

En esta Selección de Redes dejamos nuevamente la salvedad que los portafolios de Segundo Nivel quedaran sujetos al estudio 

que realice la DTS; de acuerdo al perfil epidemiológico y a la morbi-mortalidad de cada una de las Subredes; todos los portafolios y 

cualquier ajuste al mismo será certificado siempre por la DTS. 

Subred 1: Puerto Boyacá 

 

 La ESE Hospital Regional de Puerto Boyacá, de II nivel de complejidad, único prestador hospitalario del municipio  
 

El portafolio que ofertara es: 

Cuenta con la capacidad de oferta de servicios del tipo Primer Nivel Hospitalario (Baja Complejidad Integral) y Oferta actividades de 
atención en las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, anestesiología, medicina interna y ginecobstetricia con 
disponibilidad las 24 horas en internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de consulta externa por especialista 
y laboratorios de mayor complejidad, en lo que es el segundo nivel de atención o mediana complejidad Los portafolios de estas 
Empresas Sociales del Estado serán ajustados tomando como base el perfil epidemiológico; los indicadores de morbimortalidad de 
su respectiva subred; estos portafolios saldrán por concepto de la DTS. En las entidades del segundo nivel como en el de tercer 
nivel en el Departamento se contará con el servicio de telemedicina; lo anterior con el objeto de que las Empresas Sociales del 
Estado que cuentan con servicios más especializados sirvan de receptores para especialidades que no puedan ser garantizadas de 
forma permanente en Empresas Sociales del Estado de difícil acceso geográfico principalmente. Estas IPS de acuerdo a la 
pertinencia y a la integralidad de la atención en salud pueden contar con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el 
fortalecimiento de las actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar 
con consulta de medicina general, odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica del 
municipio en donde se ubica el punto de atención. 
 

Subred 2: Occidente 

      a). La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, como entidad encargada de las atenciones de II nivel de  complejidad. 

 
Cuenta con la capacidad de oferta de servicios del tipo Primer Nivel Hospitalario (Baja Complejidad Integral) y Oferta 
actividades de atención en las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, anestesiología, medicina interna y 
ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de 
consulta externa por especialista y laboratorios de mayor complejidad, en lo que es el segundo nivel de atención o 
mediana complejidad Los portafolios de estas Empresas Sociales del Estado serán ajustados tomando como base el 
perfil epidemiológico; los indicadores de morbimortalidad de su respectiva subred; estos portafolios saldrán por 
concepto de la DTS. En las entidades del segundo nivel como en el de tercer nivel en el Departamento se contará con 
el servicio de telemedicina; lo anterior con el objeto de que las Empresas Sociales del Estado que cuentan con servicios 
más especializados sirvan de receptores para especialidades que no puedan ser garantizadas de forma permanente en 
Empresas Sociales del Estado de difícil acceso geográfico principalmente. Estas IPS de acuerdo a la pertinencia y a la 
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integralidad de la atención en salud pueden contar con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de 
las actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con 
consulta de medicina general, odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica 
del municipio en donde se ubica el punto de atención. 

 

b ) Dentro de las de la Baja Complejidad nos quedarían como:  
 
 Las ESE Hospital Santa Ana de Muzo, ESE. Centro de Salud Nuestra Señora de la Paz de Quipama; ESE. Centro 

de Salud Edgar Alfonso Pulido Solano de Pauna; ESE. Centro de Salud Rafael Salgado de Maripí; ESE. Centro 

de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche. de I nivel de complejidad, las cuales quedara como Empresa 

Social del Estado de Orden Municipal-Baja Complejidad Integral. 

El portafolio que ofertara es: 

_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
 
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 
 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 
Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 
quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 
de acuerdo al perfil epidemiológico. 
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Dentro de las Empresas Sociales del Estado de Primer Nivel ambulatorio-Gestión del Riesgo las cuales  son: ESE. 

Centro de Salud San Vicente Ferrer de Saboya; Centro de Salud San Antonio de la Pared de Ráquira y la ESE. 

Centro de Salud de Buenavista; ESE  Centro de Salud San Blas de Tínjaca 

El portafolio que ofertaran es: 
 

 Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar ( plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de intervenciones colectivas) 

 Consulta de Enfermería.  

 Consulta de medicina general 

 Laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas  

 Consulta de odontología y tratamiento en salud oral 

 Servicio de transporte de pacientes, con ambulancias tipo TAB 

 Atención Farmacéutica 

 Consulta Prioritaria. 

 Atención en Salud Mental se prestara mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento 
se prestara a través del Centro de Rehabilitación Integral. 
 
Puntos de Atención Primaria en Salud: 

 

 Fortalecimiento de las Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por 
ciclo vital, promoción, prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de 
intervenciones colectivas). 

 Consulta de Enfermería. 

 

Subred 3: Ricaurte: 

a ) La ESE Hospital Regional de Moniquirá: de II nivel de complejidad único prestador hospitalario del 
municipio. 
  
Cuenta con la capacidad de oferta de servicios del tipo Primer Nivel Hospitalario (Baja Complejidad Integral) y Oferta 
actividades de atención en las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, anestesiología, medicina interna y 
ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de 
consulta externa por especialista y laboratorios de mayor complejidad, en lo que es el segundo nivel de atención o 
mediana complejidad Los portafolios de estas Empresas Sociales del Estado serán ajustados tomando como base el 
perfil epidemiológico; los indicadores de morbimortalidad de su respectiva subred; estos portafolios saldrán por 
concepto de la DTS. En las entidades del segundo nivel como en el de tercer nivel en el Departamento se contará con 
el servicio de telemedicina; lo anterior con el objeto de que las Empresas Sociales del Estado que cuentan con servicios 
más especializados sirvan de receptores para especialidades que no puedan ser garantizadas de forma permanente en 
Empresas Sociales del Estado de difícil acceso geográfico principalmente.  
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b ) Las Empresas Sociales del Estado de Baja complejidad Ambulatorios- Gestion del riesgo : ESE Centro de 

Salud de Toguí; ESE. Centro de Salud de Chitaraque; ESE. Centro de Salud de Santana  de Santana; ESE. Centro de 

Salud San José de Pare; todas de Orden Municipal 

 Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar ( plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de intervenciones colectivas) 

 Consulta de Enfermería.  

 Consulta de medicina general 

 Laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas  

 Consulta de odontología y tratamiento en salud oral 

 Servicio de transporte de pacientes, con ambulancias tipo TAB 

 Atención Farmacéutica 

 Consulta Prioritaria. 

 Atención en Salud Mental se prestara mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento 
se prestara a través del Centro de Rehabilitación Integral. 
 
Puntos de Atención Primaria en Salud: 

 

 Fortalecimiento de las Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por 
ciclo vital, promoción, prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de 
intervenciones colectivas). 

 Consulta de Enfermería. 

 

Subred 4: Centro 

Vale la pena resaltar que el ajuste a la Red en esta Subred se realizara en dos fases; teniendo en cuenta que en la 

primera Fase completaremos el Primer Nivel Integral de la ESE Santiago de Tunja con alguna especialidades de 

Segundo nivel ambulatorio y en una segunda fase a medida que se logre la especialización de la ESE Hospital San 

Rafael de Tunja se completara el portafolio de Segundo Nivel para la ESE Santiago de Tunja. 

Así mismo varias Empresas de Primer Nivel pasaran  hacer puntos de Atención; adquiriendo un compromiso por parte 

de la Secretaria de Salud de seguimiento y evaluación permanente a las Empresas de primer nivel. 

a ) La ESE Hospital San Rafael de Tunja, de III nivel de complejidad; quien ofertara el siguiente portafolio: 

 
 Portafolio para entidades de Alta Complejidad – Integral (B): Oferta además de los servicios de mediana 
complejidad prestará los servicios de alta complejidad que incluyen especialidades tales como neurocirugía, cirugía 
vascular, neumología, nefrología, dermatología, etc. con atención por especialista las 24 horas, consulta externa, 
servicio de urgencias, radiología intervencionista, medicina nuclear, unidades especiales como cuidados intensivos y 
unidad renal. Estas Instituciones con servicios de alta complejidad atienden el tercer nivel de atención, que incluye 
casos, eventos o tratamientos considerados como de alto costo en el POS o plan de beneficios en salud. Para la 
Subred Centro, donde se ubica la capital del Departamento se desarrolla la estrategia de la especialización de la ESE 
Hospital San Rafael, que se efectúa de manera gradual, de tal forma que a medida que se especializa ESE Hospital 
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San Rafael, se culminará con la fase de infraestructura y dotación para una mediana complejidad básica (A) para la 
ESE Santiago de Tunja. 

 

b )  Cuenta con  la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá de Salud Mental en Tunja. 
 

El portafolio que ofertara  es: 

 Hospitalización en Unidad de Salud Mental, Atención a consumidor de Sustancias Psicoactivas 
atención ambulatorio, Atención a consumidor de Sustancias Psicoactivas hospitalización parcial, 
Atención institucional de paciente crónico, Neurología; Internación en Hospital. Servicios asistenciales 
de baja y media complejidad en salud mental: ambulatorios, hospitalarios, urgencias. 

 Servicios de  apoyo diagnostico y terapéutico (toma de muestras, laboratorio clínico), servicio 
farmacéutica, electrodiagnostico.  

 Por ser este la única institución de Salud Mental en el Departamento se debe fortalecer los servicios 
de Atención Primaria en Salud para salud mental a nivel del Departamento de Boyacá; e incluir 
mediante el servicio de Psiquiatría mediante brigadas a las Empresas Sociales del Estado de Valle de 
Tenza, Moniquira, y Soata  

 
c )  La ESE Santiago de Tunja: La cual ofertara los siguientes servicios: 
 
El portafolio de las instituciones de Mediana Complejidad – Básica (A): Cuenta con la capacidad de oferta de 
servicios del tipo Primer Nivel Hospitalario (Baja Complejidad Integral) y además oferta servicios de consulta externa de 
las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, medicina interna y ginecobstetricia y atención en procedimientos 
programados. Los portafolios de estas Empresas Sociales del Estado serán ajustados tomando como base el perfil 
epidemiológico; los indicadores de morbimortalidad de su respectiva subred; estos portafolios saldrán por concepto de 
la DTS. En las entidades del segundo nivel como en el de tercer nivel en el Departamento se contará con el servicio de 
telemedicina; lo anterior con el objeto de que las Empresas Sociales del Estado que cuentan con servicios más 
especializados sirvan de receptores para especialidades que no puedan ser garantizadas de forma permanente en 
Empresas Sociales del Estado de difícil acceso geográfico principalmente.  
 
Para la Subred Centro, donde se ubica la capital del Departamento se desarrolla la estrategia de la especialización de 
la ESE Hospital San Rafael, que se efectúa de manera gradual, de tal forma que a medida que se especializa ESE 
Hospital San Rafael de Tunja, se culminará con la fase de infraestructura y dotación para una mediana complejidad 
básica (A) para la ESE Santiago de Tunja. Estas IPS de acuerdo a la pertinencia y a la integralidad de la atención en 
salud pueden contar con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención 
primaria en salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina 
general, odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica del municipio en donde 
se ubica el punto de atención. 
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d ) La ESE Hospital Baudilio Acero de Turmequé, de orden Departamental - Baja Complejidad Integral: 
 
_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 
 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 
Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 
quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 
de acuerdo al perfil epidemiológico. 

 

e ) La ESE Hospital San Vicente de Paúl de Ramiriquí, Santa Marta de Samca, San Francisco de Villa de Leyva, Centro 
de Salud de Ventaquemada y Centro de Salud de Toca; todas e orden Municipal - Baja Complejidad Integral : 
 

El portafolio que  ofertaran es: 

 
_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
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_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 

_Igualmente servirá de referencia para los servicios de atención de partos, urgencias, hospitalización de baja 
complejidad y apoyo diagnostico y terapéutico (radiología) de las Empresas Sociales del Estado Municipales 
Baja Complejidad Ambulatorio-Gestión del Riesgo 

 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 
Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 
quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 
de acuerdo al perfil epidemiológico.  
  
f ) Las Empresas Sociales del Estado de Baja complejidad Ambulatorios- Gestión del riesgo: ESE. Centro de 

Salud de Nuevo Colón; ESE. Prestadora de Servicios de Salud Gustavo Romero Hernández de Tabaná; ESE. Centro 

de Salud  Santo Eccehomo de Sutamarchán; ESE. Centro de Salud de Combita; ESE. Centro de Salud de Siachoque; 

ESE. Centro de Salud Fe y Esperanza Soraca  de Soraca; ESE. Puesto de Salud de Ciénega; ESE. Centro de Salud de 

Jenesano; ESE Centro de Salud de Sachica; Centro de Salud de Motavita; ESE Centro de salud de Chivatá; ESE 

Centro de Salud Arcabuco; ESE Centro de Salud Santa Bárbara de Sora; ESE Centro de Salud de Oicata; ESE Centro 

de Salud de Viracacha. Todas de Orden Municipal 

El Portafolio a Ofertar por estas Empresas será: 

BAJA COMPLEJIDAD AMBULATORIO- GESTION DEL RIESGO: 

 Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar ( plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de intervenciones colectivas) 

 Consulta de Enfermería.  

 Consulta de medicina general 
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 Laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas  

 Consulta de odontología y tratamiento en salud oral 

 Servicio de transporte de pacientes, con ambulancias tipo TAB 

 Atención Farmacéutica 

 Consulta Prioritaria. 

 Atención en Salud Mental se prestara mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento 
se prestara a través del Centro de Rehabilitación Integral. 
 
 

Subred 5: Oriente:  

a ) En esta subred se cuenta con la HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA, el cual nos queda como 
Mediana Complejidad – Básica (A) 
 
Cuenta con la capacidad de oferta de servicios del tipo Primer Nivel Hospitalario (Baja Complejidad Integral) y además 
oferta servicios de consulta externa de las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, medicina interna y 
ginecobstetricia y atención en procedimientos programados. Los portafolios de estas Empresas Sociales del Estado 
serán ajustados tomando como base el perfil epidemiológico; los indicadores de morbimortalidad de su respectiva 
subred; estos portafolios saldrán por concepto de la DTS. En las entidades del segundo nivel como en el de tercer nivel 
en el Departamento se contará con el servicio de telemedicina; lo anterior con el objeto de que las Empresas Sociales 
del Estado que cuentan con servicios más especializados sirvan de receptores para especialidades que no puedan ser 
garantizadas de forma permanente en Empresas Sociales del Estado de difícil acceso geográfico principalmente.  

 

Estas IPS de acuerdo a la pertinencia y a la integralidad de la atención en salud pueden contar con Puntos de Atención 

Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar, 

consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, odontología, toma de muestras y 

consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica del municipio en donde se ubica el punto de atención.  

 

b ) La ESE Hospital San Francisco de San Luís de Gaceno, de Baja Complejidad Integral: De Orden 
Departamental:  
 
El portafolio que ofertara es: 
 
_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
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_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 
 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 
Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 
quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 
de acuerdo al perfil epidemiológico.  
 
C ) La ESE Centro de Salud de Macanal:  de Baja Complejidad Integral: De Orden Municipal 
 
El portafolio que ofertara es: 
 
_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
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_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 
 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 
Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 
quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 
de acuerdo al perfil epidemiológico. 
 

d )  La ESE Centro de Salud San Sebastián de Somondoco: Bajo Nivel Ambulatorio-Gestion del Riesgo: 

El Portafolio que ofertara será:  

 Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar ( plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de intervenciones colectivas) 

 Consulta de Enfermería.  

 Consulta de medicina general 

 Laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas  

 Consulta de odontología y tratamiento en salud oral 

 Servicio de transporte de pacientes, con ambulancias tipo TAB 

 Atención Farmacéutica 

 Consulta Prioritaria. 

 Atención en Salud Mental se prestara mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento 
se prestara a través del Centro de Rehabilitación Integral. 

 

Subred 6: Lengupá 

a ) La ESE Hospital Regional de Miraflores,  Único prestador hospitalario del municipio el cual nos queda 
como Mediana Complejidad – Básica (A) 
 
Cuenta con la capacidad de oferta de servicios del tipo Primer Nivel Hospitalario (Baja Complejidad Integral) y además 
oferta servicios de consulta externa de las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, medicina interna y 
ginecobstetricia y atención en procedimientos programados. Los portafolios de estas Empresas Sociales del Estado 
serán ajustados tomando como base el perfil epidemiológico; los indicadores de morbimortalidad de su respectiva 
subred; estos portafolios saldrán por concepto de la DTS. En las entidades del segundo nivel como en el de tercer nivel 
en el Departamento se contará con el servicio de telemedicina; lo anterior con el objeto de que las Empresas Sociales 
del Estado que cuentan con servicios más especializados sirvan de receptores para especialidades que no puedan ser 
garantizadas de forma permanente en Empresas Sociales del Estado de difícil acceso geográfico principalmente.  
 
Estas IPS de acuerdo a la pertinencia y a la integralidad de la atención en salud pueden contar con Puntos de Atención 
Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar, 
consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, odontología, toma de muestras y 
consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica del municipio en donde se ubica el punto de atención 



 

41 

 

b ) Las Empresas Sociales del Estado Bajo Nivel Ambulatorio-Gestión del Riesgo: ESE Centro de Salud de 

Zetaquira; ESE Centro de Salud Jorge Gonzalez Olmos de Páez; ESE Centro de Salud Campo hermoso  

El Portafolio que ofertara será:  

 Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar ( plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de intervenciones colectivas) 

 Consulta de Enfermería.  

 Consulta de medicina general 

 Laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas  

 Consulta de odontología y tratamiento en salud oral 

 Servicio de transporte de pacientes, con ambulancias tipo TAB 

 Atención Farmacéutica 

 Consulta Prioritaria. 

 Atención en Salud Mental se prestara mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento 
se prestara a través del Centro de Rehabilitación Integral. 

 

Subred 7: Tundama: 

a ) La ESE Hospital Regional de Duitama  Alta Complejidad – Básica (A): 

 
El portafolio que prestara es: 
 
Oferta actividades de atención en las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, medicina interna y 
ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de 
consulta externa por especialista y laboratorios de mayor complejidad, en lo que es el segundo nivel de atención o 
mediana complejidad. Adicionalmente prestará algunos servicios de alta complejidad como unidad de cuidados 
intensivos, cuidados intermedios, y los servicios complementarios ayudas diagnósticas de alta complejidad, previo 
análisis y concepto de viabilidad de la Secretaría de Salud de Boyacá (Dirección Técnica de Prestación de Servicios de 
Salud). 
 
Con estos portafolios se busca  mejorar la accesibilidad y la especialización de cada uno de las Empresas Sociales del 
Estado de mediana complejidad de la red; con el objeto de lograr disminuir los indicadores de morbi - mortalidad por 
cada una de las Subredes, por ejemplo se plantea que en esta se pueda fortalecer  la atención del trauma. Esta IPS de 
acuerdo a la pertinencia y a la integralidad de la atención en salud pueden contar con Puntos de Atención Primaria en 
Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar, consulta de 
enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, odontología, toma de muestras y consulta 
prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica del municipio en donde se ubica el punto de atención. 
 
También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del Riesgo) 
en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
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b ) La ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, La ESE Sagrado Corazón de Socha, La ESE Centro de 
Salud de Belén, La ESE Centro de Salud de Socotá; todas de Baja  complejidad Integral; de orden Municipal. 

 
El portafolio que ofertara es: 

_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 
 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 
Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 
quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 
de acuerdo al perfil epidemiológico. 
 

f  ) La ESE Salud Tundama y Centro de Salud de Floresta:  Bajo Nivel Ambulatorio- Gestión del Riesgo 

de Orden Municipal:  

El Portafolio que ofertara será:  

 Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar ( plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de intervenciones colectivas) 

 Consulta de Enfermería.  
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 Consulta de medicina general 

 Laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas  

 Consulta de odontología y tratamiento en salud oral 

 Servicio de transporte de pacientes, con ambulancias tipo TAB 

 Atención Farmacéutica 

 Consulta Prioritaria. 

 Atención en Salud Mental se prestara mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento 
se prestara a través del Centro de Rehabilitación Integral. 
 
Puntos de Atención Primaria en Salud: 

 

 Fortalecimiento de las Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por 
ciclo vital, promoción, prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de 
intervenciones colectivas). 

 Consulta de Enfermería. 

 
    Subred 8: Sugamuxi: 

a ) La ESE Hospital Regional de Sogamoso Alta Complejidad – Básica (A):  

 
El portafolio que prestara es: 
 
Oferta actividades de atención en las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, medicina interna y 
ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de 
consulta externa por especialista y laboratorios de mayor complejidad, en lo que es el segundo nivel de atención o 
mediana complejidad. Adicionalmente prestará algunos servicios de alta complejidad como unidad de cuidados 
intensivos, cuidados intermedios, y los servicios complementarios ayudas diagnósticas de alta complejidad, previo 
análisis y concepto de viabilidad de la Secretaría de Salud de Boyacá (Dirección Técnica de Prestación de Servicios de 
Salud). 
 
Con estos portafolios se busca  mejorar la accesibilidad y la especialización de cada uno de las Empresas Sociales del 
Estado de mediana complejidad de la red; con el objeto de lograr disminuir los indicadores de morbi - mortalidad por 
cada una de las Subredes, por ejemplo se plantea que en esta se pueda fortalecer  la atención del alto riesgo 
obstétrico. Esta IPS de acuerdo a la pertinencia y a la integralidad de la atención en salud pueden contar con Puntos de 
Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en salud con enfoque 
familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, odontología, toma de 
muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica del municipio en donde se ubica el punto de atención. 
 
También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del Riesgo) 
en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
 

 
b ) La ESE SALUD AQUITANIA , la ESE Nuestra Señora de las Mercedes de Mongui, La ESE Centro de Salud 
de Labranza Grande, ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Pisba, y la ESE Centro de 
Salud de Paya; de orden Municipal -Baja Complejidad Integral el portafolio de servicios que prestara es:  
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_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento.  
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 

 
c ) Empresa Social del Estado Salud Sogamoso; ESE Centro de Salud de Topaga, Mongua, Gameza, Floresta,, 

Tasco, Tota, Pesca, Tibasosa y Nobsa: Bajo Nivel Ambulatorio- Gestión del Riesgo de Orden Municipal:  

El Portafolio que ofertara será:  

 Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar ( plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de intervenciones colectivas) 

 Consulta de Enfermería.  

 Consulta de medicina general 

 Laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas  

 Consulta de odontología y tratamiento en salud oral 

 Servicio de transporte de pacientes, con ambulancias tipo TAB 

 Atención Farmacéutica 

 Consulta Prioritaria. 

 Atención en Salud Mental se prestara mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento 
se prestara a través del Centro de Rehabilitación Integral. 
 
Puntos de Atención Primaria en Salud: 
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 Fortalecimiento de las Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por 
ciclo vital, promoción, prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de 
intervenciones colectivas). 

 Consulta de Enfermería. 

 

Subred 9: Norte  

a ) La ESE Hospital Regional de Soatá, Mediana Complejidad – Integral (B):  

 
Cuenta con la capacidad de oferta de servicios del tipo Primer Nivel Hospitalario (Baja Complejidad Integral) y además 
Oferta actividades de atención en las especialidades básicas, pediatría, cirugía general, medicina interna y 
ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de 
consulta externa por especialista y laboratorios de mayor complejidad, en lo que es el segundo nivel de atención o 
mediana complejidad Los portafolios de estas Empresas Sociales del Estado serán ajustados tomando como base el 
perfil epidemiológico; los indicadores de morbimortalidad de su respectiva subred; estos portafolios saldrán por 
concepto de la DTS. En las entidades del segundo nivel como en el de tercer nivel en el Departamento se contará con 
el servicio de telemedicina; lo anterior con el objeto de que las Empresas Sociales del Estado que cuentan con servicios 
más especializados sirvan de receptores para especialidades que no puedan ser garantizadas de forma permanente en 
Empresas Sociales del Estado de difícil acceso geográfico principalmente. Estas IPS de acuerdo a la pertinencia y a la 
integralidad de la atención en salud pueden contar con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de 
las actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con 
consulta de medicina general, odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológica 
del municipio en donde se ubica el punto de atención. 
 

c ) Las Empresas Sociales del Estado Bajo Nivel Ambulatorio-Gestion del Riesgo: ESE Centro de Salud 

Santa Rita de Casia de Tipacoque; ESE Centro de Salud Héctor Pineda Gallo  de Susacón; ESE. Centro de Salud de 

La Uvita. De orden municipal; 

El portafolio a ofertar por estas es: 

 
 Actividades de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar ( plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 

prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al Plan de intervenciones colectivas) 

 Consulta de Enfermería.  

 Consulta de medicina general 

 Laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas  

 Consulta de odontología y tratamiento en salud oral 

 Servicio de transporte de pacientes, con ambulancias tipo TAB 

 Atención Farmacéutica 

 Consulta Prioritaria. 

 Atención en Salud Mental se prestara mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento 
se prestara a través del Centro de Rehabilitación Integral. 
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c ) La ESE Hospital Andrés Girardot de Guicán, de orden Municipal - Baja Complejidad Integral el portafolio de servicios 
que prestara es: 
 
_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 
 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 
Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 
quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 
de acuerdo al perfil epidemiológico. 

 
d ) La ESE Hospital San José del Cocuy, de orden Municipal - Baja Complejidad Integral el portafolio de servicios 
que prestara es: 
 
Baja Complejidad Integral : 
 
_ Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
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_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 
 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 

Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 

quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 

de acuerdo al perfil epidemiológico. 

Subred 10: Zona Especial de Cubará;  

 
a ) La ESE Hospital Especial de Cubara; de orden Departamental Baja Complejidad Integral el portafolio de servicios 
que prestara es: 

  

Actividades de atención primaria en salud con enfoque familiar (plan de cuidado familiar por ciclo vital, promoción, 
prevención, protección específica, detección temprana y las correspondientes al plan de intervenciones colectivas). 
_ Consulta de enfermería,  
_Consulta de medicina general,  
_Toma de muestras, laboratorio clínico de baja complejidad, de 8 horas (disponibilidad 24 horas),  
_Consulta de odontología y actividades de protección específica en salud bucal,  
_Toma e interpretación de rayos X odontológicas;  
_Consulta de psicología mínimo tres días a la semana,  
_Urgencias baja complejidad 24 horas, las cuales serán monitoreadas por la DTS de acuerdo a su condición técnico-
científica y de sostenibilidad financiera. 
_Atención de partos baja complejidad,  
_Monitoria fetal,  
_Sala de procedimientos, 
_ Servicio de transporte de pacientes con ambulancias tipo TAB,  
_Servicio farmacéutico,  
_ Imágenes diagnósticas Rayos X de baja complejidad, ultrasonido exclusivamente obstétrica. 
_ Hospitalización baja complejidad,  
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_Terapia física, terapia de lenguaje, optometría, terapia respiratoria , terapia ocupacional y telemedicina, estos estarán 
sujetos al perfil epidemiológico de la región.  
_La atención en salud mental es mediante alianza estratégicas con la red pública y privada del departamento. T 
_También deben apoyar a instituciones de Primer Nivel Ambulatorio (Baja Complejidad Ambulatorio - Gestión del 
Riesgo) en ciertos servicios que permita complementar su oferta y mejorar la resolutividad de la atención.  
_Cuenta con Puntos de Atención Primaria en Salud, para el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en 
salud con enfoque familiar, consulta de enfermería y además podrá contar con consulta de medicina general, 
odontología, toma de muestras y consulta prioritaria de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio en donde se ubica 
el punto de atención. 
 
Conjuntamente con participación del centro de referencia de mediana complejidad, la coordinación y autorización de la 
Secretaría de Salud de Boyacá ( Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud), podrá realizar jornadas 
quirúrgicas programadas y consultas de medicina especializada de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, 
de acuerdo al perfil epidemiológico. 
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2. CARACTERIZACION DE LA RED SELECCIONADA: 
 

MMuunniicciippiiooss  yy  ppoobbllaacciióónn  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  llaa  rreedd  
 

En este punto se  presenta un ajuste incluyendo los datos del población  Dane 2013, precisando que se observa 

en la mayor parte de Municipios del Departamento disminuyo la población con relación al Censo DANE 1993.  

 

Subred 1: Puerto Boyacá 

 

 

 

Por su ubicación geográfica en la región del Magdalena Medio, el municipio de Puerto Boyacá conforma por sí sólo la 

subred 1, en esta zona habita una población de 54391 habitantes equivalente al 3,91% del total de Boyacá, el 68% es 

urbana y el 32% rural; con el índice de dispersión más alto del departamento; se encuentra clasificada en categoría 4ª y 

no fue certificado para el proceso de descentralización de la salud, la distancia a la capital del departamento 

corresponde a 373 kilómetros cuadrados con un tiempo promedio de recorrido de 6:30 horas. 



 

50 

 

En Puerto Boyacá se dispone de un Hospital de Segundo nivel de complejidad  teniendo en cuenta que por su situación 

geográfica dista  entre 4.30 y 5 horas de recorrido a la ciudad de Bogotá, y a 7 horas del Hospital de referencia de 

tercer nivel pasando por el municipios de La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca) instituciones que no 

poseen los servicios que requiere Puerto Boyacá ni está en capacidad de  resolver por lo tanto se hace necesario 

implementar servicios de alta complejidad como son la UCI de adultos, UCI infantil y servicios de apoyo en salud 

mental.  

Para acceder a los servicios en la ciudad de Medellín también requiere de un desplazamiento de más o menos de 5 

horas. Hacia Chiquinquirá para el  acceso vial entre Puerto Boyacá y Otanche se cuenta una vía sin pavimentar que 

representa un desplazamiento de 3 horas o más de pendiendo de las condiciones climatológicas  y con problemas de 

orden público, el resto del recorrido Otanche -Chiquinquirá  siempre y cuando la vía este en buen estado corresponde 

aproximadamente a tres (3) horas. La zona rural de  Puerto Boyacá presenta enormes dificultades de accesibilidad por 

las condiciones en que se encuentran el 50% de los caminos de penetración, razón por la cual los usuarios deben 

soportar recorridos de hasta cuatro horas bajo un sol inclemente.   

TABLA No 2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO – TIEMPO - KILOMETROS 

SUBRED 1 PUERTO BOYACÁ 

No Municipio Población total Urbano Rural Distancia  

a la capital  

N % N % N % Tiempo Km 

1 Puerto Boyacá 549912 3.53 33504 67.1 16408 32.9 06:30 373 

 Total subred 49912 3.53 33504 67.1 16408 32.9 06:30 373 
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Subred 2: Occidente 

 

 

 

Conformada por 17 municipios, con una población de 173.157 habitantes, equivalente al 13.6% del total de la población 

del departamento de Boyacá; 16 localidades presentan porcentajes que oscilan entre el 56 y el 91%, de población rural 

Chiquinquirá, muestra una concentración mayor de la población en la zona urbana (86%) Dieciséis localidades tienen 

poblaciones menores a 17000 habitantes y clasificadas en categoría sexta y sólo el municipio de Chuiquinquira se ubica  

en 5ª Los municipios de Pauna y Quípama, fueron certificados como municipios descentralizados en los años 2000 y 

2001 respectivamente   
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El tiempo promedio de recorrido para llegar a la capital del departamento desde las diferentes poblaciones es de 2:37 

horas y una distancia  aproximada de 118 kilómetros Las condiciones de accesibilidad y tamaño poblacional de los 

diferentes municipios, requiere que los servicios básicos de atención en salud sean prestados en las cabeceras 

municipales. 

 
TABLA No. 3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO – TIEMPO KILÓMETROS 

 

SUBRED 2 OCCIDENTE 
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Subred 3: Ricaurte 

 

 

Conformada por 5 municipios, con una población total de 45.501 habitantes, de los cuáles el 65% es rural; con una 

distancia promedio a la capital del Departamento de 81.4 Km, que se los recorre en promedio en 1:36 horas 
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TABLA Nº 5 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO – TIEMPO – KILÓMETROS 

 

 

Subred 4: Centro 
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Esta región está conformada por 28 municipios de las provincias Centro, Márquez y Lengupá, con una población de 

376.620 equivalente de 28.7% del total de Boyacá Aquí se encuentra ubicada la capital del departamento, con una 

población urbana del 92%; los municipios restantes presentan una ruralidad promedio del 40% La distancia promedio 

desde las diferentes localidades a la ciudad de Tunja es de 2.66 kilómetros, que se recorren en un tiempo promedio de 

41 minutos, por vías pavimentadas en un 95%  

Los municipios cuentan con poblaciones menores de 24.000 habitantes, sólo Tunja se ubica por encima de éste rango, 

característica que induce a contar en cada una de las cabeceras municipales con un organismo de salud que tenga 

capacidad de resolver los problemas prioritarios de salud   

 
El municipio de Ventaquemada, fue certificado como descentralizado en salud. 

Los municipios de parte Norte de esta subred como son: Santa Sofía,  Gachantiva, Sáchica, remiten los eventos 

relacionados con urgencias, radiología y hospitalización de bajo nivel de complejidad a la ESE hospital San Francisco 

de Villa de Leyva por razones de accesibilidad geográfica.  Los pacientes que requieren de atención en el segundo y 

tercer nivel de complejidad son enviados de Villa de Leyva  al Hospital San Rafael de Tunja por la misma circunstancia.  

TABLA Nº 6 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO – TIEMPO – KILÓMETROS 

SUBRED 4 CENTRO 
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Subred 5: Oriente 

 

 

 

Región compuesta por 15 municipios, ubicados en las provincias de Oriente y Neira, con una población de 81.311 

habitantes equivalente al 6,39% del total del departamento, de éstos el 57% es rural; Garagoa, Guateque y Santa 

María, presentan una proporción de ruralidad por debajo del 50%.  La distancia promedio de las diferentes localidades a 

la capital del departamento, es de 120 kilómetros, con un tiempo de recorrido aproximado de 3 horas El 60% de las 

localidades poseen menos de 5.500 habitantes Estas condiciones plantean la necesidad de contar en cada ente 

territorial con una unidad de salud, que brinde los servicios básicos de primer nivel   

 
 
TABLA  No 7 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO – TIEMPO – KILÓMETROS  
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SUBRED 5 ORIENTE  

 

Subred 6: Lengupá 
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Conformada por 6 municipios, con una población total de 25.134 habitantes, de los cuáles el 60% es rural; con una 

distancia promedio a la capital del Departamento de 97 Km, que se los recorre en promedio en 6 horas.  

El Hospital de Miraflores se encuentra a 86 Kilómetros de la ciudad de Tunja, donde se encuentra La ESE Hospital San 

Rafael centro Hospitalario de tercer Nivel. La vía de acceso a la capital del Departamento en su mayoría se encuentra 

sin pavimentar y el tiempo requerido para su desplazamiento desde Miraflores es de tres horas y media. A excepción de 

los habitantes de Zetaquira todos para desplazarse a la ciudad de Tunja deben pasar por el Municipio de Miraflores. Las 

vías de la Provincia de Lengupá están sin pavimentar y los tiempos de desplazamiento se prolongan notoriamente en 

invierno. 

No es posible asignar al l Hospital de Tunja el segundo nivel de complejidad por las razones de accesibilidad geográfica 

antes descrita, al igual que por los costos económicos y sociales que implicarían para los usuarios.  

De otra parte el Hospital de Tunja recibe remisiones  para segundo nivel de 28 municipios que no tienen otra alternativa 

diferente, situación que no sería conveniente si se tiene en cuente que es el único centro asistencial de tercer nivel en el 

departamento. 

El acceso hacia Garagoa se ve limitado por las condiciones de accesibilidad geográfica, por cuanto existe una vía 

carreteable en muy mal estado, situación que prolongaría la oportunidad de la atención en salud poniendo en peligro la 

vida de los pacientes, con la consecuente pérdida de vidas humanas o la generación de incapacidades, lo cual  

produciría un impacto negativo en las condiciones sociales y económicas de las familias afectadas que en su gran 

mayoría pertenecen a la población pobre y vulnerable.     

 

TABLA Nº 8 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO –TIEMPO-KILOMETROS 

Nº. % Nº. % Nº. % Tiempo Kms.

1 Miraflores                    9.752 0,77 5.473                 56,12 4.279              43,88 03:45 86

2 Zetaquira                    4.680 0,37 1.061                 22,67 3.619              77,33 04:45 63

3 Berbeo                    1.928 0,15 510                    26,45 1.418              73,55 05:45 95

4 San Eduardo                    1.883 0,15 818                    43,44 1.065              56,56 06:45 86

5 Páez                    3.006 0,24 1.168                 38,86 1.838              61,14 07:45 117

6 Campohermoso                    3.885 0,31 948                    24,40 2.937              75,60 08:45 135

                 25.134 1,97 9.978                 211,94 15.156            388,06

URBANO RURAL DISTANCIA A LA CAPITAL 

SUBTOTAL AREA 

Nº. MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL
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Subred 7: Tundama 

 

 

 

TABLA Nº 9 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO –TIEMPO-KILOMETROS 

Nº. % Nº. % Nº. % Tiempo Kms.

1 Duitama                111.804 8,78 101.210             90,52 10.594            9,48 01:00 50

2 Paipa                  30.176 2,37 18.291               60,61 11.885            39,39 00:40 36

3 Tuta                    9.553 0,75 2.582                 27,03 6.971              72,97 00:30 26

4 Sotaquirá                    7.964 0,63 718                    9,02 7.246              90,98 00:40 30

5 Santa Rosa de Viterbo                  13.393 1,05 7.143                 53,33 6.250              46,67 01:10 65

6 Floresta                    4.608 0,36 1.764                 38,28 2.844              61,72 01:40 75

7 Cerinza                    3.883 0,31 1.550                 39,92 2.333              60,08 01:25 78

8 Belén                    7.718 0,61 3.949                 51,17 3.769              48,83 01:30 84

9 Tutazá                    1.964 0,15 195                    9,93 1.769              90,07 01:45 95

10 Socha                    7.241 0,57 3.805                 52,55 3.436              47,45 02:30 114

11 Paz de Río                    4.796 0,38 2.951                 61,53 1.845              38,47 02:00 103

12 Socotá                    8.541 0,67 1.065                 12,47 7.476              87,53 03:15 137

13 Jericó                    4.162 0,33 640                    15,38 3.522              84,62 04:00 158

SUBTOTAL AREA                215.803 16,95 145.863             521,74 69.940            778,26

Nº. MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL URBANO RURAL DISTANCIA A LA CAPITAL 
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La región 7 esta conformada por 13 municipios, tiene una población total de 215.803 habitantes, que corresponde al 

16.95% de la población de Boyacá, y está conformada por trece municipios correspondientes a las Provincias de 

Tundama, Valderrama y algunos del Centro  

La ciudad de Duitama presenta una distribución de la población con mayor concentración en la zona urbana alcanzando 

el 91%, en los demás el porcentaje de ruralidad alcanza el 64% Esta área registra la mayor accesibilidad a la ciudad de 

Tunja, con un promedio desde las diferentes localidades de 81 kilómetros y 1:34 horas   

 
Doce localidades cuentan con menos de 28.000 habitantes; el unico municipio clasificado en categoría 3 es Duitama, 

cuatro municipios están clasificados en 5ª categoría y ocho en 6ª Ningún municipio fue certificado como descentralizado 

en salud 

 

El 1% del total de pacientes atendidos son turistas  o Boyacenses residentes en Bogotá que acuden a los servicios de 

Urgencias ante eventualidades de salud y accidentes principalmente. 

 

Los municipios de Socotá y Jericó presentan dificultades  de accecibidad  por el estado de las vías y los problemas de 

orden público generados por grupos armados al margen de la ley, razón  por la cual se ha hecho imperiosa la 

necesidad de fortalecer el primer nivel de complejidad. 

 

La ciudad de Duitama donde se encuentra ubicado la ESE Hospital Regional de segundo nivel de complejidad 

de esta subred, es sitio de paso obligado para todos los habitantes de los municipios que la conforman, no 

existiendo acceso directo a otro centro hospitalario, tanto por esta situación como por el  número de usuarios 

potenciales, se requiere contar dentro del sistema de referencia y contrarreferencia de la  red departamental 

de prestadores de servicios se salud con la mencionada institución.      

 

 

Subred 8: Sugamuxi 
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Esta zona está integrada por 21 municipios de las provincias de Sugamuxi y La Libertad, cuenta con una población total 
de 225.277 habitantes, que equivalen al 17,70 % del total del departamento; todos los municipios tienen en promedio un 
67% de ruralidad, excepto Sogamoso que registra el 14% de ruralidad de sus habitantes Nueve localidades que 
corresponden al 43% poseen menos de 5.500 habitantes y Diecinueve están clasificados en Sexta Categoría, 
Sogamoso esta clasificado en categoría 3 y Aquitania en 5ª Ningún municipio fue certificado como  descentralizado en 
salud 
 

La distancia promedio de las diferentes localidades a la ciudad de Tunja es de aproximadamente 110 kilómetros con un 
recorrido aproximado de 3:21 horas; es importante tener en cuenta que los municipios de Pisba y Paya no cuentan con 
vías carreteables en el trayecto comprendido entre estos y Labranzagrande el acceso se hace a lomo de mula con un 
tiempo aproximado de recorrido de once horas cuando el buen tiempo así lo permite  Esta circunstancia plantea la 
necesidad de fortalecer el primer nivel de atención  en dichas  poblaciones. 

Sogamoso es punto de referencia para las actividades comerciales, culturales educativas,  turísticas y atención de los 
eventos de salud entre otras, para las 21 localidades que integran esta subred, siendo sitio de paso obligado para los 
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mismos al igual que para los habitantes de los Llanos de Casanare. En razón a lo anterior al igual que por el número de 
habitantes que la conforman, se requiere contar con un centro hospitalario de mediana complejidad  dentro de la red 
pública que atienda integralmente   los remisiones requeridas por los usuarios, como es  la ESE Hospital Regional de 
Sogamoso . 

TABLA Nº 10 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO – TIEMPO – KILÓMETROS  

SUBRED 8 SUGAMUXI 

Nº. % Nº. % Nº. % Tiempo Kms.

1 Sogamoso                114.213 8,97 98.528               86,27 15.685            13,73 01:30 71

2 Monguí                    4.989 0,39 2.794                 56,00 2.195              44,00 01:50 92

3 Mongua                    4.832 0,38 1.658                 34,31 3.174              65,69 01:50 98

4 Tópaga                    3.694 0,29 1.385                 37,49 2.309              62,51 01:45 90

5 Gameza                    5.019 0,39 1.573                 31,34 3.446              68,66 01:40 92

6 Tasco                    6.478 0,51 1.896                 29,27 4.582              70,73 02:15 110

7 Corrales                    2.330 0,18 1.561                 67,00 769                 33,00 01:40 91

8 Busbanzá                    1.095 0,09 411                    37,53 684                 62,47 01:50 97

9 Betéitiva                    2.156 0,17 393                    18,23 1.763              81,77 02:10 111

10 Nobsa                  16.083 1,26 6.203                 38,57 9.880              61,43 01:00 70

11 Tibasosa                  13.795 1,08 4.677                 33,90 9.118              66,10 01:20 63

12 Firavitoba                    5.996 0,47 2.127                 35,47 3.869              64,53 01:30 82

13 Pesca                    8.369 0,66 2.053                 24,53 6.316              75,47 02:00 94

14 Iza                    2.305 0,18 1.003                 43,51 1.302              56,49 01:50 84

15 Labranzagrande                    5.158 0,41 1.147                 22,24 4.011              77,76 05:00 169

16 Paya                    2.575 0,20 567                    22,02 2.008              77,98 14:00 210

17 Pisba                    1.384 0,11 385                    27,82 999                 72,18 14:00 228

18 Pajarito                    1.840 0,14 762                    41,41 1.078              58,59 04:40 162

19 Aquitania                  15.577 1,22 6.267                 40,23 9.310              59,77 01:45 105

20 Tota                    5.457 0,43 570                    10,45 4.887              89,55 02:00 97

21 Cuítiva                    1.932 0,15 218                    11,28 1.714              88,72 02:00 89

SUBTOTAL AREA                225.277 17,70 136.178             748,88 89.099            1351,12

Nº. MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL URBANO RURAL DISTANCIA A LA CAPITAL 
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Subred 9: Norte 

 

Esta región está integrada por 16 municipios de las Provincias de Norte y Gutiérrez, cuenta con 68.951 habitantes, que 

corresponde al 5,42% de la población total del departamento, el 67,7% se ubican en la zona rural. 

La distancia promedio desde las diferentes localidades a la capital del departamento es de 185 kilómetros, con un 

tiempo de recorrido de 4:55 horas, siendo El Cocuy y Guicán las más distantes Siete municipios (44%) poseen menos 

de 5500 habitantes Esta zona se caracteriza por poseer el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y el 

100% de las poblaciones presentan problemas de conflicto armado, condiciones que obligan a contar en cada localidad 

con una institución de salud, que brinde como mínimo los servicios básicos ambulatorios     

Catorce municipios, están clasificados en categoría Sexta y dos en quinta; ningún municipio fue certificado para asumir 

los procesos de descentralización en salud   
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TABLA No 11 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO – TIEMPO – KILÓMETROS 

SUBRED 9 NORTE 
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Subred 10: Zona Especial de Cubará 

 

 

 

Por su ubicación geográfica, condiciones socio económicas y dificultades de accesibilidad, se determinó una subred 

para el municipio de Cubará, con una población de 6.462 habitantes, que equivale al 0,46% del total del departamento; 

dentro de los cuales se encuentra la comunidad indígena Uwa, con un 81% de ruralidad Esta población dista 439 

kilómetros de la capital del departamento con un recorrido de 18 horas Se encuentra clasificada en categoría Sexta, es 

una área en conflicto armado, con presencia de diferentes grupos al margen de la Ley, situación que dificulta la 

prestación de los servicios de salud   

TABLA Nº 12 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE UBICACIÓN 

DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO –TIEMPO-KILOMETROS 

SUBRED 10 ZONA ESPECIAL DE CUBARÁ 

Nº. % Nº. % Nº. % Tiempo Kms.

1 Cubará                    6.710 0,53 1.961         29,23 4.749        70,77 18:00 439

SUBTOTAL AREA                    6.710 0,53 1.961         29,23 4.749        70,77

DISTANCIA A LA CAPITAL

Nº. MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL URBANO RURAL
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AA..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  RROOLL  EESSPPEECCIIFFIICCOO  QQUUEE  TTIIEENNEE  CCAADDAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS,,  

CCOOMMOO  NNOODDOO  DDEE  RREEDD::  
 

En los cuadros que se presentan a continuación se identifican las unidades de prestación de servicios que 

conforman la red, su localización y el nivel de complejidad de acuerdo a la clasificación establecida en la 

primera fase:  

 

Subred 1 Puerto Boyacá 

   Nivel de complejidad 

    II 

Municipio Institución   

      

Puerto Boyacá ESE Hospital X 

Total   1 

 

Subred 2 Occidente 

 

  NIVEL DE COMPLEJIDAD 

    I II 

Municipio Institución     

        

Chiquinquirá 
ESE. Hospital Regional de Chiquinquirá 

  X 

Muzo 
ESE. Hospital Santa Ana de Muzo 

X   

Saboya 
ESE. Centro de Salud San Vicente Ferrer de Saboya 

X   

Raquira 
ESE Centro de Salud San Antonio de la Pared de Ráquira 

X   

San Miguel de Sema 
Punto de Atención. 

  

Buena Vista 
ESE. Centro de Salud de Buenavista 

X   

Caldas 
Punto de Atención 
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Pauna 
ESE  Centro de Salud de Pauna  

X   

Tunungua 
Punto de Atención 

  

Briceño 
Punto de Atención 

  

Otanche 
ESE. Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche 

X   

San Pablo de Borbur 
Punto de Atención 

  

Maripi 
ESE  Centro de Salud de Maripi 

X   

Coper 
Punto de Atención. 

  

Quipama 
  ESE Centro de Salud de Quipama 

X   

La Victoria 
Punto de Atención. 

  

Tinjaca 
ESE Centro de Salud San Blas de Tínjaca 

X  

Total 
  

9 1 

 

De esta Subred en segunda fase estará Tinjaca 

Subred 3 Ricaurte 

 

  Nivel de Complejidad 

 

  I II 

Municipio Institución     

Moniquira ESE Hospital Regional   X 

Togui ESE Centro Salud X   

Santana ESE Centro Salud X   

San José de Pare ESE Centro Salud X   

Chitaraque ESE Centro Salud X   

Total   4 1 

 

Subred 4 Centro 
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Municipio Institución Nivel de Complejidad 

    I II III 

Tunja ESE Hospital San Rafael     X 

Tunja ESE Hospital CRIB Salud Mental   X   

Tunja ESE Santiago de Tunja  X    

Chiquiza Punto de Atención    

Motavita ESE Centro Salud X     

Combita ESE Centro Salud X     

Oicata ESE Puesto Salud X     

Chivata ESE Centro Salud X     

Siachoque ESE Centro Salud X     

Toca ESE Centro Salud X     

Arcabuco ESE Centro Salud X     

Soraca ESE Centro Salud X     

Samaca ESE Hospital Santa Marta X     

Sora ESE Centro Salud X     

Cucaita ESE Puesto Salud X     

Ramiriqui ESE Hospital San Vicente X     

Rondon Punto de Atención    

Boyaca Punto de Atención    

Cienega ESE Centro Salud X     

Viracacha ESE Centro Salud X     

Jenesano ESE Centro Salud X     

Turmeque ESE Hospital Baudilio Acero X     

Nuevo colon ESE Centro Salud X     
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Tibana ESE Centro Salud X     

Ventaquemada ESE Centro Salud X     

Villa de leyva ESE Hospital San Francisco X     

Santa Sofia Punto de Atencion    

Sutamarchan ESE Centro Salud X     

Sachica ESE Centro Salud X     

Umbita ESE Centro de Salud de Umbita X   

Totales   23 2 1 

 

Esta Subred se va haber más afectada en la segunda etapa; teniendo en cuenta que a medida que se organice el Nivel 

II de Santiago de Tunja y la ESE Hospital San Rafael; en una segunda etapa serán liquidadas las Empresas Sociales 

del Estado de Chivata, Sora, Soraca, Sachica, Cucaita, Oicata, y Viracacha. De la misma manera se deja claro que 

existe un proceso en contra de la ESE de Umbita y de salir en contra esta Empresa También se debe liquidar, y en la 

ESE Centro de Salud de Motavita también depende de unos fallos jurídicos que existen y de salir en contra es 

necesario intervenirla. 

Subred 5 Oriente 

 

Municipio Institución NIVEL DE COMPLEJIDAD 

    I II 

Guateque y Garagoa ESE Hospital Regional   X 

Guayata Punto de Atención    

Tenza Punto de Atención    

Sutatenza Punto de Atención    

Chinavita Punto de Atención    

Pachavita Punto de Atención   

La Capilla Punto de Atencion.   

Somondoco ESE Centro de Salud X   
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Macanal ESE Centro de Salud X   

Almeida Punto de Atención    

Chivor Punto de Atención    

San Luis de Gaceno ESE Hospital X  

Santa María Centro De Salud    

Total   3 1 

 

 

Subred 6 Lengupá 

 

Municipio Institución Nivel De Complejidad 

I II 

Miraflores ESE Hospital Regional   X 

San Eduardo Punto de Atencion    

Berbeo Punto de Atencion    

Zetaquira ESE Puesto Salud X  

Paez ESE Centro Salud X   

Campohermoso ESE Puesto Salud X   

Total   3 1 

 

Subred 7 Tundama 

 

 

Municipio Institución Nivel de complejidad  

    I II III 
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Duitama ESE Hospital Regional   X X 

Santa Rosa de Viterbo Punto de Atención     

Duitama ESE Salud Tundama X    

Paipa ESE Hospital X    

Tuta  Punto de Atención     

Sotaquira Punto de Atención     

Floresta ESE Centro de Salud X    

Busbanza Punto de Atención    

Cerinza ESE Centro de Salud X    

Belen ESE Centro de Salud X    

Tutaza Punto de Atención     

Socha ESE Hospital  X    

Paz De Rio Punto de Atención     

Socota ESE Centro de Salud X    

Jerico Punto de Atención     

Totales   7 1  

 

De esta Subred; en una segunda fase se contempla la liquidación de la ESE Centro de Salud de Cerinza. 

Subred 8 Sugamuxi 

Municipio Institución Nivel de Complejidad  

    I II III 

Sogamoso ESE Hospital Regional   X X 

Corrales Punto de Atención    

Firavitoba Punto de Atención    

Iza Punto de Atención    
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Pajarito Punto de Atención    

Sogamoso ESE Salud Sogamoso X    

Monguí ESE Centro de Salud X    

Mongua ESE Centro de Salud X    

Topaga ESE Centro de Salud X    

Gameza ESE Centro de Salud X    

Tasco ESE Centro de Salud X    

Beteitiva Punto de Atención      

Nobsa ESE Centro de Salud X    

Tibasosa ESE Centro de Salud X    

Pesca ESE Centro de Salud X    

Labranzagrande ESE Centro de Salud X    

Paya ESE Centro de Salud X    

Pisba ESE Centro de Salud X    

Aquitania ESE Hospital X    

Tota ESE Centro de Salud X    

Cuitiva Punto de Atención     

TOTAL   14 1  

 

De esta Subred en una segunda etapa estarían la ESE Centro de Salud de Topaga y de Mongua. 

Subred 9 Norte 

 

Municipio Institución Nivel de complejidad 

    I II 

Soata ESE Hospital   X 
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Chita Punto de Atención    

Covarachia Punto de Atención    

Boavita Punto de Atención    

Sativanorte Punto de Atención    

Susacon ESE Centro de Salud X   

La uvita ESE Centro de Salud X   

San Mateo Punto de Atención    

Tipacoque ESE Centro de Salud    

Guican ESE Hospital X   

Guacamayas Punto de Atención    

Panqueba Punto de Atención    

El cocuy ESE Hospital X   

El Espino Punto de Atención    

Chiscas Punto de Atención     

Sativasur Punto de Atención    

Total   5 1 

 

 

Subred 10 Zona Especial de Cubará 

 

 

Municipio Institución Nivel de Complejidad 

    I 

Cubara ESE Hospital Especial X 

Total   1 
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BB..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  FFLLUUJJOOSS  DDEE  UUSSUUAARRIIOOSS  EENNTTRREE  LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  QQUUEE  

CCOONNFFOORRMMAANN  LLAA  RREEDD    
 

El reordenamiento de la red, establece y organiza la atención en niveles de complejidad funcionalmente 

interrelacionados, que deben trabajar por la calidad y el acceso oportuno en la prestación de los servicios, y por la 

eficiencia en la gestión de los recursos, con el propósito de ser competitivos y auto sostenibles 

La atención en red debe contar con una adecuada coordinación entre las diferentes instituciones públicas y privadas 

que la conforman, mediante mecanismos claramente definidos de coordinación, auto responsabilidad, cooperación 

entre las entidades, sin detrimento de  la autonomía de cada una de ellas, para tal fin podrá desarrollar alianzas 

estratégicas, consorcios, convenios u otras formas asociativas, tanto para la oferta y venta de servicios, como para la 

contratación de servicios, lo cuál permite eliminar las duplicidades existentes mediante el uso racional del recurso físico, 

humano y tecnológico, de que se dispone en el departamento 

La organización, dirección y administración de la Red de Servicios de Salud está a cargo de  la Secretaria de Salud de 

Boyacá, como lo establece la Ley 715 de 2001, la Ley 1438 de 2011, La Ley 1150 de 2011. 

CC..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  RREEDDEESS    PPAARRAA  SSEERRVVIICCIIOOSS  

EESSPPEECCIIFFIICCOOSS..  
 

1. SALUD MENTAL  
Para la atención de los eventos de salud mental, el Departamento cuenta con el Centro de Rehabilitación Integral 

(CRIB), ubicado en la ciudad de Tunja, el cual atiende a través del Sistema de Referencia y Contra-referencia los 

eventos que en salud Mental requiere la población Boyacense. Esta Institución presta los servicios especializados de 

Consulta Médica e Internación, cuenta además con la Unidad de atención integral para conductas adictivas (UAICA), y 

una unidad infantil, para tratar ambulatoriamente niños con trastornos mentales. 

En el área de promoción y prevención, tiene un equipo interdisciplinario que atiende las demandas de servicios del buen 

trato, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y atención primaria en salud mental, este último aspecto tiene 

como objetivo cualificar al personal de salud (medicina y enfermería) del primer nivel de atención para la detección y 

atención temprana de la enfermedad mental.   

2. Servicios Especializados: 

La red pública del Departamento de Boyacá, presenta deficiencias en la disponibilidad de los servicios de Resonancia 

Nuclear Magnética, Ecografía Especializada, procedimientos vasculares no invasivos, actividades de medicina nuclear, 

hemodiálisis y diálisis peritoneal, tratamiento integral para pacientes con cáncer (radioterapia y quimioterapia), cirugías 

de alta complejidad, cuidado intensivo pediátrico, rehabilitación cardiaca, alto riesgo obstétrico y transporte asistencial 

medicalizado. 
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Para subsanar estas deficiencias en la oferta pública de servicios se plantean los siguientes centros de referencia 

específicos a desarrollar: 

 ESPECIALIZACION DE SAN RAFAEL: 

 Con servicios de Cardiología, Hemodinámica, Servicios de Oncología y Cirugía laparoscopia. 

 

 AJUSTE DE PORTAFOLIO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ALGUNAS EMPRESAS: 
 

De acuerdo al perfil epidemiológico de cada subred y a sus condiciones de morbilmortalidad la DTS; buscara el ajuste 

de portafolios para que adicionalmente a los portafolios de mediana complejidad puedan  prestar algunos servicios de 

alta complejidad como unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios, y los servicios complementarios ayudas 

diagnósticas de alta complejidad, previo análisis y concepto de viabilidad  de la Secretaría de Salud de Boyacá ( 

Dirección Técnica de Prestación de Servicios de Salud). Lo anterior con el objeto de  lograr mejorar la accesibilidad a 

los usuarios del Departamento. 

 

D) CONTRATACIÓN CON RED NO ADSCRITA PARA COMPLEMENTARIEDAD DE LA RED DE SERVICIOS 

Para la atención de la población pobre no asegurada y eventos NO POS-S;  estos servicios se contratan con la red 

privada del Departamento e Instituciones públicas y privadas de Bogotá, entre las cuales podemos mencionar: 

Instituto Nacional de Cancerología 

Centro Cancerológico de Boyacá 

ESE Hospital Simón Bolívar 

ESE Hospital San Vicente de Paúl de Medellín  

ESE Hospital San Ricardo Pampuri de Arauca 

Instituto de Ortopedia Roosevelt 

Hospital Materno Infantil 

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de Boyacá 

Unidad de Cuidado Intensivo Salud Vital Ltda.  

Centro de Ayudas Diagnosticas Mediagnóstica 
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Clínica Medilaser Ltda.  

Hospital de la Misericordia 

Otras empresas de Ambulancias 

 

EE))  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSEECCRREETTAARRÍÍAA    DDEE  SSAALLUUDD  DDEE  BBOOYYAACCAA    
 

El ajuste propuesto para el Instituto Seccional de Salud de Boyacá, se realizo en el año 2005, convirtiendo a esta 

entidad en una Secretaria de Despacho de la Gobernación ajustándola netamente a la parte misional de acuerdo a lo 

contemplado en la Legislación. 

 La competencia de la Secretaría de Salud es la inspección, vigilancia y control, soportados sobre la asistencia técnica 

requerida para lograr la extensión del Sistema de Seguridad Social y sus componentes estratégicos 

Este ajuste implicó una perspectiva de cambio administrativo que comprende desde el desarrollo estratégico gerencial 

hasta la implementación de un modelo dinámico de la gestión institucional; fortaleciendo las tres áreas misionales cuya 

responsabilidad se deriva del ejercicio de la Salud Pública, el Desarrollo y Control de la Oferta y los Planes de 

Beneficio, inmerso en el Sistema General Seguridad Social en Salud.  

 

Queda por desarrollar el fortalecimiento de equipo profesional para adelantar acciones de I.V.C. en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 1438 de 2011 y en el  Plan Decenal de Salud. 

 

Tunja, Octubre de 2013. 

 

 

GUILLERMO ORJUELA ROBAYO 

Secretario de Salud de Boyacá. 

 

 

 

 

LUCY ESPERANZA RODRIGUEZ PEREZ 

Directora Técnica de Prestación de Servicios. 


