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RENDICION DE CUENTAS 2018 E.S.E HOSPITAL SALAZAR VILLETA 

 
 

 El día 02 de mayo de 2019 se da inicio a la 
audiencia de rendición de cuentas siendo las 9:30 
am contando con la asistencia de un total de 45 
personas. 
 
La exposición estuvo a cargo de la Gerente Aixa 
Jovana Cifuentes Beltrán, quien explicó temas 
relacionados con la proyección y estado del 2018. 
 

ORDEN DEL DIA 

 
1. Ingreso y registro de asistentes  

2. Saludo e introducción al ejercicio de Rendición 
de Cuentas  

3. Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 
2018 
Dra. Aixa Jovana Cifuentes Beltrán-Gerente  
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  
4. Sesión de Preguntas de los Asistentes  
 
Nota: para dar trasparencia al manejo de preguntas por parte de los asistentes se 
relacionará en este documento las intervenciones realizadas y la respectiva respuesta 
por parte de la Gerente. 
  

La exposición estuvo a cargo de la Gerente Aixa Jovana Cifuentes Beltrán, quien 
explicó temas relacionados con: 
 
1. plataforma estratégica 
2. venta de servicios 
3. ejecución presupuestal 
 presupuesto de ingresos 
 presupuesto de gastos 
 gastos comprometidos 
4. cartera 
 comparativo cartera 2017 - 2018 
 análisis por régimen en el incremento de cartera 

análisis en el incremento de cartera 2018 
5. convenios 
6. principales causas de atención 

6.1 informe de referencia y contrarereferencia 
7.produccion 
8. calidad en la atención 
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 seguridad del paciente 
 sistema obligatorio de la garantía de la calidad  
 programa humanización 2018 
 programa 2021-2018 
9.  satisfacción del usuario  
10. portafolio de servicios 
11. estrategias 2018  
 
Se da el tiempo establecido para la intervención de preguntas de forma verbal o 
intervenciones por partes de los asistentes, a quienes se les responde clara y 
oportunamente por la Doc. Aixa Jovana Cifuentes Beltrán 
 
Las preguntas o internaciones que realizaron los usuarios fueron: 
 
La señora Ruth Osorio de la asociación de usuarios realiza la intervención con 
dos puntos clave los cuales son: 
 

1. La importancia de la implementación del call center para el manejo de 
agendas a las especialidades con las que cuentan el hospital 

2. Hace referencia a la importancia del manejo de canales de mejoramiento a 
los servicios por medio del buzón de sugerencias. 
 

En Respuesta a estas dos observaciones la gerente Aixa Jovana referencia: 
1. En cuanto al call center ya se realizó la solicitud del cambio de planta telefónica 

con el fin de obtener más líneas que permitan recepcionar llamadas de los 
usuarios y que una vez implementado se contara con más agentes para la 
asignación y solución de dudas que se puedan presentar por este medio. 

2. En cuanto a el buzón de sugerencias recalca la importancia de hacer uso del 
mismo e informa que si se presentan inconvenientes que no son resueltas por 
este medio la gerencia está dispuesta recibir los casos personalmente y así 
poder hacer el seguimiento de inconformidades por parte del usuario. 

 
La señora Paola Guerra, usuaria del centro de salud de la peña referencia: 
 

1. La importancia de hacer saber las inconformidades ante entes reguladores 
de inconsistencias que se puedan presentar en cuanto a atenciones no 
satisfactorias, recalca que los medios de comunicación a parte del buzón de 
sugerencia permiten que se puedan obtener resultados en beneficio de los 
usuarios 

2. A su vez de la tramitología que deben hacer los usuarios para obtener un 
resumen de historia clínica. 

En Respuesta a estas dos observaciones la gerente Aixa Jovana referencia: 
1. En cuanto a los canales de comunicación recalca nuevamente la importancia 

de poder resolver las inconformidades que se puedan presentar en la 
atención a los usuarios y que esto permite que se puedan implementar 
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planes de mejora en pro de la comunidad y así minimizar deficiencias que 
se puedan prestar. 

2. Según el protocolo de resumen de historia clínica se debe entregar 
netamente al usuario que se le presto la atención, lo anterior tomando en 
cuenta que la información es de carácter confidencial y no cualquier tercero 
puede hacer la solicitud de este trámite.  

 
El señor Jose Dagoberto Vega, Usuario del centro de salud de la peña referencia: 
 

1. Hacer seguimiento a casos que se están presentando en la población de la 
peña, (referencia caso de supuesto caso clínico presentado, motivo por el cual 
también solicita resumen de historia clínica)   

2. Dar prioridad a atenciones de la población rural por tema de recursos de los 
mismos usuarios y distancia que se presenta entre el lugar de residencia y el 
centro de salud 
 

En Respuesta a estas dos observaciones la gerente Aixa Jovana referencia: 
1. En cuanto al caso referenciado se informa al usuario que se hará el seguimiento 

de caso presentado con el caso expuesto; A su vez se realizará el seguimiento 
de casos que se está presentando con la población de la Peña de manera 
inmediata. Se toman los datos por parte del líder asistencial quien se encargará 
de dar una respuesta a corto tiempo. 

2. La gerente informa que para poder acceder a los servicios no se hace necesario 
ir en un horario específico para el agendamiento de la atención; de igual manera 
explica que en los centros de salud se pueden programar las citas a 
especialidades que se prestan en el hospital Salazar de Villeta ya que se 
manejó las agendas en tiempo real y el facturador está en la obligación de hacer 
dicha programación. 
 

El concejal Oscar Pérez, concejo municipal de Villeta: 
1. Habla de temas de gestión para esta vigencia de ambulancia por parte de la 

gobernación para el hospital Salazar de Villeta que permitirá prestar un mejor 
servicio de referencia a los usuarios que así lo requieran  

2. Realiza el análisis del comparativo del presupuesto que maneja el hospital vs el 
del municipio; es muy bajo para la necesidad que requiere los usuarios en y que 
esto se ve afectado en la calidad de servicios que se quieren prestar. 

3. Referencia el problema de pagos de las EPS a los hospitales y los 
inconvenientes que esto genera. 
 

Referente a estas observaciones realizadas por el concejal. La Gerente reconfirma que 
efectivamente los pagos no oportunos de las EPS llevan a tener inconvenientes de 
manejo administrativo. 
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PRESENTACIÓN 
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Anexo lista de asistencia de usuarios

        
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRÁN  
Gerente 


