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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta presenta el Informe de gestión vigencia 2019, como soporte de la Audiencia 
Pública de Rendición de cuentas vigencia 2019 a realizarse el próximo 30 de marzo de 2020 en las instalaciones del 
Hospital a partir de las 10:00 a.m. 
 
Lo anterior dando cumplimiento al Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC - versión 2.0, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Resolución 2063 de 2017, Política de participación Social en Salud y la Circular 008 del 14 de septiembre de 2018, 
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud;   
 
De conformidad con los lineamientos que en materia de Rendición de cuentas establece la Circular 008 del 14 de 
septiembre de 2018, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, por la cual se hacen adiciones, 
eliminaciones y modificaciones a la circular 047 de 2007, TÍTULO VII. PROTECCIÓN AL USUARIO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CAPITULO SEGUNDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ítem 1.2 RENDICIÓN DE 
CUENTAS, el informe de Gestión de rendición de cuentas de la vigencia 2019, se publica con un mes de antelación 
a la Audiencia Pública y contiene los siguientes temas: Prestación de servicios de salud, Contratación, Aspectos 
financieros y Satisfacción de usuarios  

 

Adicionalmente, se desarrolla como último punto del informe el tema de Seguridad Y Salud en el Trabajo 
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2. DATOS GENERALES Y PLATAFORMA ESTRATÉGICA  
 
 

Nombre del funcionario responsable Aixa Jovana Cifuentes 

Cargo Gerente 

Entidad E.S.E Hospital Salazar de Villeta 

NIT 860015929 

Ciudad Villeta, Cundinamarca 

Periodo del informe 01/01/2019 al 31/012/2019 

 

PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 
MISIÓN 
 
Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad, con 
enfoque en Atención Primaria Resolutiva, atributos de calidad, docencia, Talento Humano calificado, 
centrado en el usuario y familia 

 
VISIÓN 
 
Seremos un Hospital reconocido en la red de servicios de Salud de Cundinamarca, por su gestión en calidad, 
investigación, responsabilidad social, humanización del servicio y fidelización de nuestros usuarios. 
 
PRINCIPIOS 
 

 VOCACIÓN DE SERVICIO: es tener el deseo y las habilidades de entregar lo mejor al usuario y su familia. 
 

 RESPETO: es aceptar la diferencia de los demás. 
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 HONESTIDAD: actuar siempre de acuerdo a lo aceptado socialmente.   

VALORES 
 

 CALIDAD: hacer lo correcto cuando nadie nos esté viendo.  
 

 HUMANIZACIÓN: atención con sentido humano, respetando el dolor ajeno y solucionando dentro de nuestras 
competencias 
 

 LIDERAZGO: capacidad de iniciar, guiar, dirigir y organizar actividades que promuevan la consecución de 
objetivos individuales y colectivos. 
 

 TRABAJO EN EQUIPO: es poder desarrollar con mis compañeros y pares labores que buscan logros de los 
objetivos. 
 

 
3. INFORME DE GESTIÓN 2019 

 
 
3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  

 
El Hospital Salazar de Villeta, cuenta con el proceso de capacidad instalada, el cual es el responsable de establecer 

las acciones necesarias para poder programar, verificar los servicios ambulatorios, siempre buscando una atención 

humana de calidad y eficiente a los usuarios por esto se debe monitorear la producción del hospital de forma mensual 

y así consolidar la información para presentar a los entes que lo requieran. 
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Todo esto con el fin de mantener la consulta de medicina general dentro de los lineamientos planteados, colaboración 

por parte del personal médico en el momento que se requiere ampliar el horario de atención y una constante 

comunicación directa con la Doctora Aixa Jovana Cifuentes Beltrán Gerente, para realizar las estrategias pertinentes. 

CONSULTA  

2018:  

ACTIVIDADES CONSULTA    

Especialidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo TOTAL 

Consulta de Medicina General Realizada 1987 1718 1834 2054 1739 9332 

Odontología Enero Febrero Marzo Abril Mayo   

Consulta de Odontología  realizada  780 753 656 752 793 3734 

 Urgencias Enero Febrero Marzo Abril Mayo   

Consultas Urgencias Realizadas 3224 2739 2626 2687 2920 14196 

2019: 

ACTIVIDADES CONSULTA   

Especialidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo TOTAL 

Consulta de Medicina General Realizada 2429 2395 1431 819 880 7954 

Odontología Enero Febrero Marzo Abril Mayo   
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Consulta de Odontología  realizada  277 254 154 170 192 1047 

 Urgencias Enero Febrero Marzo Abril Mayo   

Consultas Urgencias Realizadas 3000 1200 1500 655 2000 8355 
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2018 

CONCEPTO  
2018 

1 TRIMESTRE  2 TRIMESTRE  3 TRIMESTRE  4 TRIMESTRE  

Dosis de biológico aplicadas 1591 2405 2084 1635 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 194 236 186 410 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y 
desarrollo) 

76 53 41 121 

Citologías cervicovaginales tomadas 261 353 413 452 

Consultas de medicina general electivas realizadas 5539 5851 5859 5192 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 7250 8960 8745 8139 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 3818 5754 5817 3502 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0 0 0 0 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u 
odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) 

883 1070 1076 1097 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 859 764 614 354 

Número de sesiones de odontología realizadas 1985 1949 1898 1786 

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 262 251 209 260 

Sellantes aplicados 717 708 888 833 

Superficies obturadas (cualquier material) 1302 1502 1217 1462 

Exodoncias (cualquier tipo) 267 182 222 249 

Partos vaginales 17 22 35 36 

Partos por cesárea 0 0 0 0 

Total de egresos 330 358 313 300 

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 32 32 49 45 

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 0 0 0 0 
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...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos 
obstétricos) 

298 326 264 255 

...Egresos salud mental 0 0 0 0 

Pacientes en Observación 572 524 372 383 

Pacientes en Cuidados Intermedios 0 0 0 0 

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 0 0 0 0 

Total de días estancia de los egresos 1097 1256 1034 1017 

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos) 50 62 66 68 

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos) 0 0 0 0 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y 

otros obstétricos) 1047 1194 968 949 

...Días estancia de los egresos salud mental 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 0 0 0 

Total de días cama ocupados 1900 1698 1134 1017 

Total de días cama disponibles 3600 3640 3680 3680 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 138 225 170 114 

...Cirugías grupos 2-6 69 67 53 18 

...Cirugías grupos 7-10 52 119 103 82 
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...Cirugías grupos 11-13 2 6 3 2 

...Cirugías grupos 20-23 15 33 11 12 

Exámenes de laboratorio 20366 28976 27422 18226 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 1849 2572 3015 2337 

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 141 124 77 77 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 390 465 487 431 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 0 0 0 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 440 1150 0 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 10 34 0 

 

2019 

CONCEPTO  
2019 

1 TRIMESTRE  2 TRIMESTRE  3 TRIMESTRE  4 TRIMESTRE  

Dosis de biológico aplicadas 218 2666 2074 1545 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 14 537 205 263 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y 
desarrollo) 

7 311 151 300 

Citologías cervicovaginales tomadas 2 398 302 373 

Consultas de medicina general electivas realizadas 65 6248 9261 9036 
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Consultas de medicina general urgentes realizadas 475 7712 8089 9290 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 228 2465 4208 4377 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 475 0 0 0 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u 
odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) 

46 937 1378 1513 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 14 741 519 481 

Número de sesiones de odontología realizadas 35 1999 2084 2041 

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 0 265 181 201 

Sellantes aplicados 0 911 852 662 

Superficies obturadas (cualquier material) 12 1546 1567 1390 

Exodoncias (cualquier tipo) 6 221 227 212 

Partos vaginales 0 33 29 18 

Partos por cesárea 0 0 0 0 

Total de egresos 3 202 222 369 

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 0 33 29 20 

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 0 0 0 159 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos 
obstétricos) 

3 169 193 190 

...Egresos salud mental 0 0 0 0 

Pacientes en Observación 44 270 567 748 
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Pacientes en Cuidados Intermedios 0 0 0 0 

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 0 0 0 0 

Total de días estancia de los egresos 8 822 822 650 

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos) 0 94 48 26 

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos) 0 0 0 0 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y 
otros obstétricos) 

8 728 774 624 

...Días estancia de los egresos salud mental 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 0 0 0 

Total de días cama ocupados 0 169 193 349 

Total de días cama disponibles 0 169 193 349 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0 24 192 159 

...Cirugías grupos 2-6 0 6 52 47 

...Cirugías grupos 7-10 0 6 67 35 

...Cirugías grupos 11-13 0 6 7 1 

...Cirugías grupos 20-23 0 6 66 76 

Exámenes de laboratorio 2284 21997 27078 26504 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 399 1979 3037 3557 

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 8 608 418 422 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 403 470 2389 2252 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 0 2244 0 0 
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Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 0 970 92 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 0 52 17 

 
PLAN OPERATIVO DE GESTION 2019 PROGRAMA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

 
El presente plan de desarrollo de las actividades ejecutadas en el programa de detección y mantenimiento de la salud 
en concordancia con el plan decenal de salud pública mediante la adaptación  la resolución 412 de 2000 en la empresa 
social del estado Hospital Salazar de Villeta la cual establece las actividades, procedimientos e intervenciones de 
demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adopta las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo 
de las acciones de protección específica y detección temprana y atención de enfermedades de interés en salud 
pública, y en articulación con el plan se salud territorial “ Villeta vive y somos todos”, orientado a  la población en 
condiciones especiales las cuales implica orientar acciones hacia los niños y mujeres en estado de embarazo, sumado 
a lo anterior integrar el concepto familia dando prioridad el enfoque de curso de vida.  
 
Lo anterior dando un valor esencial y especial a la humanización en los servicios de salud como única conducta a 
velar por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano, todas la anteriores atenciones y consultas se 
realizan haciendo una valoración biopsicosocial, teniendo en cuenta que humanizar es un asunto ético que tiene que 
ver con los valores que conducen nuestra conducta en el ámbito de la salud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La E.S.E Hospital Salazar de Villeta, en cabeza de la Dra. Aixa Jovana Cifuentes Beltrán Gerente, desarrolla su gestión 
con miras a lograr el objetivo básico en el plan de desarrollo en materia de salud pública con vigencia 2019 consistente 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/


 

 

INFORME DE GESTIÓN 
 CÓDIGO 

  
 VERSIÓN:  

 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

14 
 
 

en mejorar la situación de salud en materia preventiva desde los programas de promoción y mantenimiento de salud 
de acuerdo a su ciclo vital, para ello utilizaremos actividades que promuevan la demanda inducida en la institución y 
a nivel extramural individual y personalmente con las gestoras de bienestar (GEBIS).  
 
Algunas de las acciones gestoras frente a cada una de los programas fueron la demanda inducida y canalización y 
permanencia de los niños y niñas al programa de crecimiento y desarrollo, realizar acciones conjuntas con las gebis 
para la revisión de carnet de crecimiento y desarrollo e indicación o gestión de próxima cita para el menor posterior al 
mismo se realiza la captación de niños con bajo peso y talla para la edad o obesidad  los cuales son valorados por el 
médico y nutricionista para conjuntamente elaborar un plan de trabajo para la recuperación nutricional y realizar mes 
a mes el seguimiento por parte de enfermería.  
 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO de acuerdo a la guía de detección temprana de alteraciones de crecimiento y 
desarrollo en el menor de 10 años 
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En el programa de vacunación el cual hace parte del buen desarrollo y funcionalidad del programa de prevención de 
enfermedades de acuerdo a su ciclo vital los objetivos principales  entonces intensificar la vacunación infantil en los 
niños y niñas de 0 a 5 años 11 meses y 29 días, continuar y completar los esquemas y refuerzos de las vacunas a 
todos los niños y niñas menores de 6 años, vacunar a totalidad la población infantil entre 6 y 23 meses contra la 
influenza, búsqueda total de la población de 60 años y más para la administración de influenza especialmente para 
población bajo diagnostico con hipertensión y diabetes o enfermedades crónicas, vacunar al total de mujeres en 
segundo y tercer trimestre de gestación con una dosis de influenza y de la misma manera para las mujeres a partir de 
la semana 26 de gestación con una dosis de vacuna de TdaP ( tétano, difteria y tosferina), identificar canalizar y 
vacunar a las niñas escolarizadas que hayan cumplido nueve años y más de edad, y a las niñas no escolarizadas de 
nueve a diecisiete años de edad, contra el virus del papiloma humano. 

127

298

158 125 158 184
98 99 172 171 168 160

NUMERO DE PACIENTES POR MES 

NUMERO DE PACIENTES POR MES
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Durante este periodo se realizaron reuniones trimestrales a fin de elevar planes de mejora y proponer acciones que 
promuevan la canalización y vacunación en los rangos de edades dando tareas a las vacunadoras extramurales de 
demanda inducida efectiva apoyada y vinculado también por las gebis del municipio, adicional en cada uno se los 
años se realizaron 4 jornadas de vacunación donde se situaba tres puntos de vacunación en el municipio que fueron 
bagazal, parque principal, hospital Salazar y en los centros y puesto de salud a cargo en los parques principales por 
municipio, otra de la connotada actividad en el municipio de Villeta son los monitoreos de vacunación que tratan en 
hacer búsqueda en la zona urbana casa y revisar carnet e ir vacunando de acuerdo a la necesidad buscando así 
realizar cobertura de toda la comunidad.  
 
Así entonces el comportamiento para el año 2019 de la cobertura fue de 3.779 personas total vacunadas de 0-60 
años:   
 

 
 
La producción en durante las jornadas de vacunación fue en la primera jornada mes de enero 220 pacientes fueron 
vacunados y 15 de ellos accedieron a la valoración odontología aplicación de flúor barniz, en el siguiente mes de abril 
jornada se tipificaron 294 usuarios vacunados en la cual cerca de 65% de usuarios fueron adulto mayor o con alguna 
enfermedad crónica 50 de ellos hicieron utilización de los servicios de higiene oral, en la tercera jornada participaron 
39 usuarios y para finalizar el año en el mes de octubre fue de 61 usuarios todos ellos valorados por higiene oral 
brindando educación.  
  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
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Siguiendo el curso de vida entramos en materia de adolescencia más del 30% de la población villetana está 
representada por adolescentes y jóvenes entre los 10 y 29 años de edad, que necesitan condiciones adecuadas para 
desarrollar su potencial físico, intelectual, emocional, intelectual, espiritual, social y artístico.  
 
El crecimiento y desarrollo de adolescentes y jóvenes está influenciado por múltiples factores, como bien los menciona 
la carta de Ottawa; paz, vivienda, educación, alimentación, ecosistema, recursos sostenibles, justicia social y equidad 
teniendo en cuenta los anteriores prerrequisitos para un crecimiento y desarrollo sano de todas las esferas se hace 
necesaria la articulación entre entes de educación y programas ejecutados por la alcaldía municipal de Villeta para 
poder impulsar estos programas permitiendo así poder identificar de manera temprana sus necesidades y falencias 
que son guiadas e identificadas  por personal idóneo capacitado y con experiencia permitiendo así direccionar el joven 
a cualquier profesional según sea su necesidad. 
 
Así entonces el comportamiento para el año 2019 de la cobertura del programa de alteración del joven:  
 

 
Como se puede evidenciar la gráfica el comportamiento de este programa es resaltantemente bajo durante el año se  
realizaron visitas a los colegios indicando a los directivos la importancia de la opinión e intervención en estas edades, 
se realizaron jornadas de demanda inducida articulada con los profesionales de salud sexual y reproductivas 
vinculados con la institución, dado que no resulto estas intervenciones se realizaran nuevos planes de trabajo que 
promuevan el servicio y logren la canalización e identificación de riesgos oportunamente en la comunidad adolescente 
y joven villetana.  
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Continuadamente el programa de planificación familiar es de regular utilización por la población adolescente siendo 
así más utilizada por las personas adultas siendo entonces cifras puestas en mesa de trabajo para articulación 
estrecha con programas inherentes al joven y colegios  
 

 
 
En temas de adultez continuamos realizando jornadas masivas de toma de citología, mamografías y antígeno 
prostático, y demanda inducida telefónica durante el periodo realizamos diferentes llamados y mesas de trabajo con 
la EAPB para impulsar la producción en acciones de detección temprana de enfermedades, para toma de citología 
cervico-uterina se tomó la base del año inmediatamente anterior y se realizaron tarjetas de invitación personales 
gestionando así el cumplimiento del esquema según bethesda 1-1-3 (adjunto fotografía). 
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Buscando mejorar y fortalecer la identificación temprana de canceres la cabeza administrativa contrata una nueva 
profesional de enfermería a fin fortalecer la detección temprana de cáncer de seno intensificando las jornadas 
golpeando puerta a puerta con las EAPB buscando las autorizaciones para la comunidad dentro del mismo territorio, 
realizando articulación con las alcaldías para el desplazamiento de todas aquellas mujeres con orden y autorización 
vigentes para realización de su mamografía, en materia masculina no es muy conmovedor la cifra no siendo nula 
fueron 669 tomas de antígeno prostático  cifra retrospectiva dentro de las mesas de trabajo y articulación para el año 
2020 
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Dentro de las estrategias implementadas por el Proceso de promoción y mantenimiento de la salud se han definidos 
diferentes acciones que permiten el cumplimiento de metas con la población crónicas dentro de las cuales está la 
auditoria trimestral de historias clínicas, que verifica la adherencia y continuidad de los tratamientos, se evidencia la 
frecuencia en la asistencia a citas de control y seguimiento de la patología. El instrumento de la auditoria es la lista de 
chequeo de adherencia a guías. 
 
Para finalizar es necesario continuar resarciendo el tema de cuidado en pacientes crónicos realizando visitas 
periódicas al médico para toma de laboratorio y valoración de efectividad de tratamiento instaurado, se está 
fortaleciendo e implementando el club de crónicos el proceso cuenta con una enfermera profesional y auxiliar de 
enfermería de enfermería responsable del kardex de pacientes con HTA crónica y/o diabetes, permitiendo realizar 
seguimiento a la adherencia de controles mensuales, pruebas de laboratorio, así como el reporte de la población 
objeto a la EPS correspondiente. 
 

3.2. CONTRATACIÓN  
 
Se adjunta archivo con la información de procesos contractuales de la ESE Hospital Salazar de Villeta vigencia 2019. 
 
En el cual en el cuadro resumen se presenta los siguientes datos por contratación realizada: 

SERVICIOS/TIPO DE CONTRATO POR PROCESO TERCERIZACIONES 
ADMINISTRATIVOS 286   
ASISTENCIALES 618   
GASTOS GENERALES 52 10 
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 34   
COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA VENTA 0   
ARRIENDOS 0   
 
Es importante mostrar el comparativo de contratistas asistencial vs administrativo el cual para la vigencia 2019 se 
contó con un total de 173 colaboradores, distribuidos así: 110 asistenciales y 63 administrativos; ya para el inicio de 
la vigencia 2020 se cuenta con un total de 187 colaboradores, distribuidos así: 125 asistenciales y 62 administrativos 
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3.3. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
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  GRAFICA EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis:  

Para la vigencia fiscal de 2019 la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, aprobó un presupuesto de ingresos por 

la suma de $17.167 millones, concentrado principalmente por los recursos de la venta de servicios de salud en un 

46% con respecto al total del presupuesto, equivalente a la suma de $9.392 millones, compuesto principalmente por 

la venta de servicios a las EPS del régimen subsidiado, contributivo, con un presupuesto de $1.706 millones y $3.937 

millones consecutivamente  seguido de la venta de la contratación del plan de intervenciones colectivas-PIC con 

presupuesto aprobado de $1.195 millones y otras ventas de servicios de salud con $316 millones. De acuerdo con 

dicha composición del presupuesto del año 2019, al cierre del año 2019, se ejecutaron recursos vía facturaron de 

ingresos (reconocimiento) en la suma total de $16.537 millones equivalente a una ejecución del 96% de lo programado 

en el presupuesto aprobado para dicha vigencia, resaltando que la venta de servicios de salud se evidencia un 
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cumplimiento de la meta propuesta en el presupuesto aprobado del 119%, equivalente a una facturación de $9.392 

millones, seguido de la consecución de aportes no ligados a la venta de servicios en la suma de $2.927 millones. 

El nivel de recaudo al cierre de la vigencia de 2019, asciende a $12.989 millones en total, representado principalmente 

por el recaudo de la facturación de venta de servicios de salud, con un recaudo de $5.844 millones, equivalente al 

62% de los ingresos facturados por venta de servicios, resaltando que al evaluar, dicho recaudo, con respecto al 

presupuesto aprobado por venta de servicios de salud, se evidencia un recado del 74% , desde este punto de vista, 

lo cual, representa una consecución de recursos relativamente importante ya que el presupuesto, es proyectado y 

probado, bajo la estimación de recaudos, acorde con los escenarios establecidos en el Programa de Saneamiento 

Fiscal y financiero – PSFF, adoptado por la E.S.E.  

Otro ítem rentístico, de gran importancia, dentro de la estructura financiera del hospital, es la recuperación de cartera 

de venta de servicios, la cual, ascendió a un recaudo de $3.181 millones, equivalente al 78% de los programado en 

el presupuesto aprobado, por dicho concepto, siendo dicho componente de gran importancia para financiar gastos de 

funcionamiento de la entidad, resaltando que la recuperación de cartera presento un repunte en su recaudo, 

comparado con el  año anterior, de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

Lo anterior evidencia que la gerencia del hospital ha venido gestionando procesos de recuperación de cartera,  

a  pesar, de que las EPS del sistema de salud, presentan  dificultad y deficiencias financieras, que en parte han 

conllevado a liquidación de las EPS como lo fueron; Cafesalud, Caprecom, Saludcoop, solsalud, cruz blanca, salud 

vida, entre otras pagadoras intervenidas, situación que afecta a la entidad, a pesar de que la ESE, ha venido 

adelantando y asistiendo a las mesas de trabajo de conciliación y depuración de cartera ante la supersalud, contraloría 

Departamental y secretaria de salud de Cundinamarca, sin lograr el cumplimiento en parte, los acuerdos de pago, lo 

cual, con lleva a que la entidad, se vea afectada su liquidez, bajo flujo de caja, para respaldar sus obligaciones de la 

operación corriente.  

DENOM INACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL

RECAUDO                     

2018

RECAUDO                     

2019

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA%

Cuentas por cobrar Otras vigencias 2,731,517,447    3,181,726,738   450,209,291      16.5%
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Concepto Definitivo Compromiso Obligaciones Pagado Cta por Pagar 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,766,272,947 10,264,805,341 10,099,853,118 9,313,877,003 785,976,115 

...GASTOS DE PERSONAL 8,442,863,136 8,031,834,216 8,013,058,464 7,695,595,807 317,462,657 

......Gastos de Personal de Planta 2,358,644,964 2,203,507,683 2,203,502,218 2,147,152,518 56,349,700 

.........Servicios personales asociados a la nómina 1,645,850,913 1,613,628,344 1,613,628,344 1,602,772,130 10,856,214 

...............Sueldos personal de nómina 1,218,879,694 1,210,012,819 1,210,012,819 1,199,156,605 10,856,214 

...............Horas extras, dominicales y festivos 78,666,698 68,869,566 68,869,566 68,869,566 0 

...............Otros conceptos de servicios personales asociados 
a la nómina 

348,304,521 334,745,959 334,745,959 334,745,959 0 

.........Contribuciones inherentes a la nómina 712,794,051 589,879,339 589,873,874 544,380,388 45,493,486 

......Servicios personales indirectos 6,084,218,172 5,828,326,533 5,809,556,246 5,548,443,289 261,112,957 

...GASTOS GENERALES 2,315,220,811 2,224,782,125 2,078,605,654 1,610,092,196 468,513,458 

......Adquisición de bienes 479,136,976 438,090,605 417,017,839 228,763,295 188,254,544 

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 777,143,546 763,469,019 721,861,469 588,551,367 133,310,102 

......Mantenimiento 691,501,902 661,475,564 579,145,776 469,025,954 110,119,822 

......Servicios públicos 310,687,973 306,280,623 305,114,256 268,285,266 36,828,990 

......Impuestos y Multas 56,750,414 55,466,314 55,466,314 55,466,314 0 

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,189,000 8,189,000 8,189,000 8,189,000 0 

......Otras transferencias corrientes 8,189,000 8,189,000 8,189,000 8,189,000 0 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE 
SERVICIOS 

1,183,634,044 1,180,278,263 1,173,423,708 598,355,416 575,068,292 

...Medicamentos 289,810,000 289,690,623 288,354,456 129,001,181 159,353,275 

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación 
de servicios diferentes a medicamentos) 

893,824,044 890,587,640 885,069,252 469,354,235 415,715,017 

INVERSION 2,047,557,111 881,885,684 877,683,759 443,867,176 433,816,583 

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 1,930,111,128 1,640,952,068 1,636,630,712 1,591,183,236 45,447,476 

TOTAL DE GASTOS 15,927,575,230 13,967,921,356 13,787,591,297 11,947,282,831 1,840,308,466 

Disponibilidad Final 1,239,425,843 0 0 0 0 

TOTAL DE GASTOS + Disponibilidad Final 17,167,001,073 13,967,921,356 13,787,591,297 11,947,282,831 1,840,308,466 
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GRAFICA EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019 

 

 

Análisis:  

A diciembre 31 de 2019, el presupuesto aprobado de la ESE Salazar de Villeta, cerro con $15.927 millones, de los 

cuales, se concentran, en un 53% en  gastos de personal, equivalente a $8.442 millones, le sigue la apropiación de 

los gastos de Inversión con $2.047 millones, gastos por concepto de cuentas por pagar con $1.930 millones y por 

último los gastos de operación comercial (insumos y suministros hospitalarios) con una participación del 7%, 

equivalente a $1.183 millones, del total de presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 2019. 
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En referencia con los niveles de ejecución de gastos al cierre de la vigencia 2019, se observa una ejecución total del 

88%, equivalente a $13.967 millones, de los cuales, dichos gastos ejecutados, se concentra en gastos de personal, 

con el $8.031 millones, de los cuales, se cancelaron obligaciones del personal de la ES.E., en la suma de $7.695 

millones. En términos de rubros macro, del presupuesto para el año 2019, aprobado por el CONFISCUN, los gastos 

de funcionamiento se ejecutaron en un 95% equivalente a $10.264 millones y los gastos de operación comercial se 

ejecutaron en un 100%. El nivel de cancelación de obligaciones suscritas por el hospital, fueron en un total del 86%, 

esto equivalente a $11.947 millones de pagos efectivos a terceros y de personal, de este comportamiento, se 

establece unas cuentas por pagar, según ejecución presupuestal de gastos a diciembre 31 de 2019, en la suma de 

$1.840 millones, de acuerdo con las obligaciones adquiridas por el hospital al cierre de 2019, dentro de las cuales, se 

involucran pasivos por concepto de inversión, producto de la ejecución de convenios suscritos con las secretaria de 

salud de Cundinamarca, en la suma de $433 millones.    

INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018 

INDICES FINANCIEROS dic-19  dic-18  Interpretación Periodo Objeto de Evaluación (DIC/2019) 
    LIQUIDEZ       

RAZON CORRIENTE (Act.cte / Pas. cte.) 
                                                

1.0  1.1 
Por cada peso que  la empresa adeuda  a corto plazo, la entidad  cuenta con 1  peso  para cancelar 
obligaciones corrientes. 

SOLIDEZ (Act.total / Pas. Total) 
                                                

4.5  4.6 
Por cada peso que  la empresa adeuda en total , la entidad cuenta con  4.5 pesos  para cancelar 
obligaciones totales. 

LIQUIDEZ INMEDIATA   (Act.cte - Inv.) / Pas. cte.) 
                                                

0.9  1.1 
Por cada peso que  la empresa adeuda a corto plazo, la entidad cuenta con  0.9 pesos  para pagar 
obligaciones, sin tener que vender sus inventarios. 

ACTIVO CORRIENTE/ACTIVO TOTAL(%)      23% 24% El Activo Corriente, está representado en con el 23%, con respecto al  Activo total. 
PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL(%) 100% 100% Del Pasivo Total, corresponde a obligaciones a corto plazo en el 100%. 
CAPITAL DE TRABAJO ($) 

                          
147,370,583                  700,703,178  

El capital  de trabajo, correspondiente al excedente de recursos financieros corrientes, asciende a 
la suma de $147 millones, representado principalmente la cartera y el efectivo. 

    EFICIENCIA OPERACIONAL       

DIAS DE CARTERA 
                                               

307  
                                     

274  
El tiempo promedio, en que la empresa, tarda en recuperar la cartera, es de 307 días o cada 10 
meses en promedio. 

DIAS DE INVENTARIOS 
                                                  

20  
                                        

11  Los inventarios rotaron en promedio cada 20 días, con corte al mes en evaluación del año 2019. 
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DIAS DE PROVEEDORES 
                                                  

88  
                                        

81  
El tiempo promedio en que la empresa, cancela obligaciones corrientes, es de cada 88 días  o cada 
3 meses en promedio. 

        
La evaluación financiera mediante indicadores financieros a diciembre 31 de 2019, de la ESE HOSPITAL SALAZAR 

DE VILLETA, presenta una estructura financiera relativamente razonable con recursos corrientes, representados 

principalmente, por las cuenta por cobrar corrientes, es decir, menores a 360 días de vencimiento, las cuales, 

asciendes según estados financieros, a la suma de $3.966 millones, seguida de los recursos de efectivo, que 

corresponden al saldo de bancos en cuentas corrientes y de ahorro, en la suma de $1.113 millones, que sumados los 

inventarios y otros activos, la E.S.E. establece un activo corriente total de $5.538 millones, siendo dichas partidas 

corrientes, quienes respaldan las obligaciones a corto plazo, es decir el pasivos menor a un año de vencimiento, las 

cuales, a diciembre de 2019, ascendieron a la  suma de $3.303 millones, descontadas las contingencias por 

provisiones, ya que estas son pasivos estimados, de acuerdo con el estado financiero a diciembre 31 de 2019: 
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Es de importancia mencionar, que la liquidez de la entidad se ha venido afectando, debido a que la rotación de cartera 

se ve retrasada, por el incumplimiento en el pago oportuno de la facturación radicada por parte de las diferentes 

entidades pagadoras del sistema de salud (EPS) y más aún, cuando la EPS con mayores usuarios afiliados del 

régimen subsidiado, como lo es la EPS CONVIDA, nos adeuda cartera debidamente conciliada mediante acta, la 

suma de $898 millones, este sin pago oportuno, correspondiente a facturación por cobrar, de las ultimas vigencias, 

esto sin tener en cuenta, la cartera corriente que nos adeuda dicha entidad, si esta situación, le agregamos, la cartera 

de las EPS en liquidación, la cual, se categoriza financieramente como cartera de difícil recaudo, concepto que 

asciende a diciembre 31 de 2019, a la suma de $953 millones, que al compararlo con la vigencia anterior, dicha cartera 

de difícil recaudo, presento un aumento en su saldo del 340%, de acuerdo al siguiente detalle: 

NOMBRE DE LA CUENTA Dic-31/2019 NOMBRE DE LA CUENTA Dic-31/2019

ACTIVO PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 1,113,076,756            Cuentas por pagar 2,019,863,779            

Cuentas por Cobrar 3,966,323,590            Préstamos por pagar 

Inventarios 455,673,274                Beneficios a los empleados 809,130,367                

Bienes y servicios pagados por anticipado 3,188,047                    Otros pasivos 474,394,038                

Total activos corrientes 5,538,261,667            Total pasivos corrientes 5,390,891,084            

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar -                                 

Cuentas por Cobrar  Mayor a 360 dìas 3,717,822,380            Préstamos por pagar -                                 

Propiedades, planta y equipo 12,574,369,137          Provisiones -                                 

Inversiones de administración de liquidez 48,006,993                  

Otros activos no corrientes 2,255,040,547            

Total activos no corrientes 18,595,239,057          

TOTAL ACTIVO 24,133,500,724          
-                                 

PATRIMONIO PATRIMONIO 

Capital fiscal 14,507,441,560          Capital fiscal 14,507,441,560          

Reserva -                                 Reserva -                                 

Resultado de ejercicios anteriores 4,294,384,086            Resultado de ejercicios anteriores 4,294,384,086            

Resultados del ejercicio (59,216,006)                Resultados del ejercicio (59,216,006)                

Otras paritdas de patrimonio -                                 Otras paritdas de patrimonio -                                 

TOTAL PATRIMONIO 18,742,609,640          TOTAL PATRIMONIO 18,742,609,640          

-                                 -                                 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 24,133,500,724          TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 24,133,500,724          
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De conformidad con las variables financieras relacionadas en las consideraciones anteriores, las cuales, se ven 

afectadas por situaciones estructurales externas del sistema de salud y que directamente afectan las finanzas de la 

entidad, dentro de las cuales, se contemplan  la deficitaria situación financiera, de las diferentes entidades deudoras, 

pagadoras del sistema de salud del régimen subsidiado y contributivo, que en parte, han conllevado a liquidación de 

las EPS, entre estas; Cafesalud, Caprecom, Saludcoop, solsalud, cruz blanca, salud vida, entre otras pagadoras 

intervenidas, situación que afecta sustancialmente las finanzas de entidad, a pesar de que la ESE, ha venido 

adelantando y asistiendo a las mesas de trabajo de conciliación y depuración de cartera con las diferentes EPS con 

las cuales, se tienen contratación de presentación de servicios de salud y  cartera vencida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COD. CUENTA AÑO 2018 AÑO 2019

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 216,785,242        953,943,390       737,158,148       340%

138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 216,785,242        953,943,390       737,158,148       340%
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3.4. SATISFACCIÓN DE USUARIOS  

INFORME PQRS-F 2019 
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones) 

 

 
 

En el Hospital Salazar de Villeta durante el año 2019 se presentaron 76 PQRSF de las cuales 6 fueron Peticiones, 32 
quejas con un 43% quejas por el eje temático atención inicial de urgencias y la falta de Humanización en este servicio, 
seguido 22 reclamos con el 28%, 2 sugerencias, 9 PQRS internas hacia la EPS convida y 5 felicitaciones con un 7%, 
por la atención recibida en el servicio de hospitalización y urgencias. 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

PQRSF  2019 

PQRS  NUMERO  PORCENTAJE  

PETICIONES 6 8% 

QUEJAS 32 43% 

RECLAMOS 22 28% 

SUGERENCIA 2 3% 

FELICITACIONES 5 7% 

QUEJA A EPS 9 12% 

TOTAL 76 100% 

6

3
2

2
2

2 5 9

7
6

8
% 4
3

%

2
8

%

3
%

7
%

1
2

%

1
0

0
%

PQRSF AÑO 2019

PQRSF  2019 NUMERO PQRSF  2019 PORCENTAJE
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL TOTAL DE LAS PQR PRESENTADAS, AL MENOS, 

DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS (2) VIGENCIAS 

 

Durante el año 2018-2019 el indicador de satisfacción del usuario arrojo los siguientes resultados de acuerdo a la 

información recopilada según las encuestas de satisfacción aplicadas en 3 servicios (consulta externa, hospitalización 

y urgencias) que abarcan la atención de los usuarios en el Hospital Salazar de Villeta. en al año 2019 la muestra para 

la realización de las encuestas fue más representativa, donde se abordó al usuario en su lugar de residencia los 

meses de noviembre y diciembre, evidenciando qué se volvieron respuestas anecdóticas, sin basarse en la 

experiencia actual del usuario, sin embargo, se realizaron planes me mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

95%
83%

1 2 3

SATISFACCION 2018-2019
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ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 

 La alta dirección, equipo de humanización definieron estrategias para concientizar y generar adherencia del 

personal misional ante las expectativas de los usuarios y sus familias.  

 La Alta gerencia, gestiono recursos para un convenio enfocado en apoyo lúdico y de formación en cultura de 

humanización. 

 El Grupo de humanización intervendrá hasta donde su competencia lo permita inmediatamente ante una queja 

o reclamo de un usuario y su familia.  

 Se implementarán estrategias institucionales en la Sede y Puestos de salud como SALVAR EL DIA, MARTIN 

EL CARTERO enfocadas a un acompañamiento y oportunidad de mejora del personal.  

 Se generaron espacios y herramientas institucionales para conocer las expectativas y necesidades del cliente 

interno y así mejorar nuestra prestación de servicio. 

 La líder asistencial, supervisara tiempos de trabajo en los procesos de RX y Laboratorio Clínico. 

 Se Determinarán las posibles causas internas o externas de esta desviación. 

 Se generarán turnos en RX para ampliar la cobertura. 

 En Laboratorio se contratará personal para suplir la desviación si fuese necesario. 

 ASOCIACIÓN DE USUARIOS  
 

 La asociación de usuarios se reúne cada mes o cada dos meses para definir estrategias de 

satisfacción al usuario y socializar PQRS satisfacción y servicios ofertados por la institución. 

 Una de las estrategias para fortalecer y explicar al usuario los servicios y prestaciones que 

realiza el Hospital Salazar frente a la acreditación ha sido asistir a charlas o capacitaciones 

con la comunidad en general. 

 Es por esto que iniciamos nuestro recorrido primero con la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

empoderándolos de lo que queremos y dándoles a conocer que la razón de nosotros con 

HSV es el usuario y su familia. 
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PLAN DE ACCIÓN CREADO POR LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por cronograma establecido por la asociación, se tienen establecido que cada 3 meses se llevara a cabo una 

socialización sobre temas relacionados con la institución, se retroalimento nuevamente en los Deberes y derechos y 

servicios nuevos ofertados por el hospital y el plan de gestión de la gerente Aixa Jovana Cifuentes  

 Satisfacción 

 Seguridad del paciente 

 Humanización 

 Plataforma estratégica 

 PQRS 

 Participación social y ciudadana  
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3.5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

INFORME DE AUDITORÍA DEL SG SST 

 

Tipo de auditoría:   Especial 

Fecha de auditoría:  04 diciembre de 2019 

Proceso Auditado:  Seguimiento a la Gestión de mejoramiento del SIG para el SGSST (Decreto 1072 de 

2015)    

Aspecto auditado: Auditoría de Control Interno (Auditoria del SGSST - Sistema de Gestión Seguridad, 

Salud en el Trabajo)  

Período auditado: febrero 8 de 2016 a febrero 28 de 2018 

OBJETIVO 

Verificar la conformidad de las fases de planeación y ejecución preliminar del SG-SST) y la Resolución 0312 DE 2019.  

ALCANCE  

El alcance de la auditoria incluye: 

 

 Diagnostico SGSST efectuado en el Formato de ARL Positiva. 

 Se revisaron los Documentos del Plan Básico concernientes al cumplimiento legal. 
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Se verificó el estado de implementación del Sistema SGSST en el mes de enero y diciembre 2019 y su transición del 

Programa S&SO al SG-SST, más los documentos asociados (Programas SG-SST, Matrices, Procedimientos e 

Instructivos específicos).  

 

La información analizada en la auditoria comprende el periodo de enero y diciembre de 2019. 

METODOLOGIA  

La metodología establecida para la realización de la auditoria al Seguimiento del SGSST se presenta en las siguientes 

fases: 

 Solicitud de información 

 Verificar la implementación del SGSST. 

 Verificar la aplicación de la Normatividad legal vigente interna y externa 

 Aclaración de inquietudes 

 

CRITERIOS DE AUDITORIA  

Implementación del SGSST basado en el Decreto 1072: 2015 y resolución 0312 de 2019 y los aspectos que lo 

componen: 

 Manual y Programas SGSST 

 Diagnósticos SGSST (2017 al 2019) 

 Procedimientos e Instructivos relacionados al SGSST 

 Matrices de peligros y riesgos, de requisitos legales 

 Plan de emergencias 

 Cronogramas de trabajo y de capacitación SGSST 

 Contratos asociados a la ejecución del SGSST 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Normatividad y legislación aplicable al SGSST 

 Documentos SGSST del Ministerio de Educación Nacional 

 Entrevista con los responsables y todas las partes interesadas 

 Diagnósticos SGSST de años anteriores (2017 a 2019). 

 

LIMITACIONES       

 No se presentaron limitaciones en la auditoría. 

 
FORTALEZAS     
 

 El Proceso SGSST ha demostrado compromiso para ejecutar las actividades propuestas en los Planes de 

trabajo SGSST anuales revisados. 

 Se desarrollaron los Programas de Vigilancia Epidemiológica (Biomecánico, Psicosocial, Cardiovascular) los 

cuales han presentado resultados que han contribuido a que el riesgo detectado se disminuya 

considerablemente (Riesgo Biomecánico). El apoyo de la ARL es fundamental en el desarrollo de estos 

programas. 

 Se evidenció el Procedimiento: Reportar e investigar enfermedades laborales Con sus respectivos formatos 

asociados. Al verificar el "Informe accidentalidad de los últimos 3 años" se observó que, se cuenta con reportes 

de los años 2016, 2017, 2018, 2019.  

 En el documento: "Matriz de requisitos Legales Ministerio de Educación “, se evidencia que está actualizada. 
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 Al realizar la verificación de la medición de indicadores de impacto del SGSST, se pudo evidenciar que se 

cuenta con el registro: "Informe Accidentalidad en 3 años", el cual muestra indicadores de los años 2017, 2018, 

2019, y se evidenció la medición de los siguientes indicadores:   

 Se evidenció el documento: " PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS aprobado y actualizado por el 

CRUE en el cual se detallan las amenazas y su vulnerabilidad.  

 Se evidenció que los supervisores no han realizado el curso virtual de cincuenta (50) horas sobre el SGSST 

que define el Ministerio de Trabajo para obtener el certificado de aprobación de este.  

 
CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con la Lista de verificación de la resolución 0312 de 2019, utilizada como referente de evaluación y criterio 

de auditoría, se cuantificaron 60 requisitos desglosados en los artículos de la resolución en referencia. Con este 

resultado se estableció la relación porcentual entre los requisitos cumplidos sobre el total de requisitos. Para este 

ejercicio se tomaron solamente los hallazgos clasificados como “No Conformidades”. No se incluyeron las 

observaciones para efectos de la calificación: 
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1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0,5 0,5 0 0

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

SST
0,5 0,5 0 0

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

– SG-SST
0,5 0,5 0 0

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0,5 0 0

1.1.5 Identif icacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0,5 0,5 0 0

1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0,5 0 0

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0,5 0 0

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,5 0 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
2 2 0 0

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 

curso virtual de 50 horas
2 2 0 0

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(1%)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, 

fechada y comunicada al COPASST
1 1 0 0

Objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 

(1%)

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantif icables, con metas, documentados, 

revisados del SG-SST
1 0 0 0

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identif icación de prioridades 1 1 0 0

Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan que identif ica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y 

f irmado
2 2 0 0

Conservación de la documentación (2%)
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST
2 2 0 0

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 0

Normatividad nacional vigente y aplicable en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 

(2%)

2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0

Comunicación (1%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST
1 1 0 0

Adquisiciones (1%)
2.9.1 Identif icación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1 0 0

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 0

Gestión del cambio (1%)
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1 0 0

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 1 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 0 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 0

3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad 

Comunicación al Trabajador
1 1 0 0

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 1 0 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, 

farmacodependencia y otros)
1 1 0 0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 

Territorial del Ministerio de Trabajo
2 2 0 0

3.2.2 Investigación de  Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 2 0 0

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 1 0 0

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 1 0 0

3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 0 0 0

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 0 0 0

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 0 0 0

4.1.1 Metodología para la identif icación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4 4 0 0

4.1.2 Identif icación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0

4.1.3 Identif icación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 3 0 X

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 4 0 0

4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos 

identif icados
2,5 0 0 0

4.2.2 Verif iacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los 

trabajadores
2,5 0 0 0

4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, f ichas, protocolos 2,5 2,5 0 0

4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o  equipos con participacion 

del COPASST.
2,5 2,5 0 0

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2,5 2,5 0 0

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verif ica con contratistas y 

subcontratistas
2,5 2,5 0 0

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención,  Preparación y respuesta  ante emergencias 5 5 0 0

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 0

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1,25 1,25 0 0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 1,25 0 0

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1,25 0 0 0

6.1.4 Planif icacion auditorias con el COPASST 1,25 0 0 0

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2,5 2,5 0 0

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2,5 0 0 0

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales
2,5 0 0 0

7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas 

solicitadas por autoridades y ARL
2,5 0 0 0

100 79 0 0 79

MODERADAME

NTE 

ACEPTABLE
0

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA 

EMPRESA O 

CONTRATANTE
CUMPLE 

TOTALMENTE

NO 

CUMPLE
NO APLICA

I. P
LA

NE
AR

RE
CU

RS
OS

 (1
0%

)

Recursos f inancieros, técnicos humanos y 

de otra índole requeridos para coordinar y 

desarrollar el Sistema de Gestion de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 

%)

4 4

Capacitación en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
6 6

GE
ST

IO
N I

NT
EG

RA
L D

EL
 SI

ST
EM

A D
E G

ES
TIÓ

N D
E L

A S
EG

UR
IDA

D Y
 LA

 SA
LU

D E
N E

L T
RA

BA
JO

 

(15
%)

15 14

Medidas de prevención y control para 

intervenir los peligros/riesgos (15%)
15 10

GE
ST

IÓ
N D

E L
A S

AL
UD

 (2
0%

) Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9 9

Registro, reporte e investigación de las 

enfermedades laborales, los incidentes y 

accidentes del trabajo (5%)

5 5

Mecanismos de vigilancia de las condiciones 

de salud de los trabajadores (6%)

GE
ST

IO
N D

E 

AM
EN

AZ
AS

 (1
0%

)

Plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias (10%)
10 10

III.
 VE

RIF
ICA

R

VE
RIF

ICA
CIÓ

N D
EL

 SG
-SS

T 

(5%
)

Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 2,5

II. 
HA

CE
R 6 1

GE
ST

IÓ
N D

E P
EL

IG
RO

S Y
 RI

ES
GO

S (
30

%)

Identif icación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos (15%)
15 15

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

2,5

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calif icación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calif icación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justif icar la situación y se calif icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justif icarse, la calif icación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

TOTALES

IV.
 AC

TU
AR

ME
JO

RA
MI

EN
TO

 (1
0%

)

Acciones preventivas y correctivas con 

base en los resultados del SG-SST (10%)
10
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De acuerdo a los accidentes reportados en el periodo 2018 y 

2019 podemos ver que se han presentado 23 accidentes 

laborales, los cuales todos han sido reportados a nuestra ARL 

positiva, si se ha realizado dicha investigación de los 

accidentes con el comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo COPASST  

De los accidentes reportados hemos hecho actividades de 

promoción y prevención para reducirlos, y una actividad por 

la persona accidentada de lecciones aprendidas donde nos 

explica cómo fue que sucedió y cuál fue el motivo por el cual 

ocurrió dicho accidente 

En accidentes por riesgo biológico se les socializa el manual 

de bioseguridad y accidentes por caídas u otros se realizan 

mejoras en las instalaciones y el auto cuidado de la persona.  

 

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD AÑO 2018 Y AÑO 2019 

 

 

 

 

AÑO 2018 AÑO 2019 

ENERO = 1 ENERO = 0 

FEBRERO=1 FEBRERO= 1 

MARZO=4 MARZO=1 

ABRIL=1 ABRIL= 0 

MAYO=0 MAYO= 1 

JUNIO=1 JUNIO= 2 

JULIO=0 JULIO= 1 

AGOSTO=1 AGOSTO= 0 

SEPTIEMBRE=2 SEPTIEMBRE= 3 

OCTUBRE=1 OCTUBRE= 1 

NOVIEMBRE=0 NOVIEMBRE= 1 

DICIEMBRE=0 DICIEMBRE= 0 

TOTAL = 12 TOTAL = 11 
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

Promover estilos de vida saludable orientados a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades de los 

colaboradores Del Hospital Salazar De Villeta. 

   

PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LA VIGENCIA 

Se han venido desarrollando programas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los estándares de la 

resolución 0312 de 2019  

 Programa de estilo de vida y trabajo saludable  

 Programa del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 Programa de pausas activas  

 Programa de higiene postural  

 Programa de seguridad vial  
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 Plan de hospitalario de emergencia aprobado por el CRUE  

 Programa de inspecciones 

 Programa de medicina preventiva y del trabajo  

 programa vigilancia epidemiológica conservación audiovisual 

 programa vigilancia epidemiológica osteomuscular 

 programa vigilancia epidemiológica riesgo psicosocial. 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 
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3.6     AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA 
 

ESTRATEGIA ERA 
 
La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA recibe reconcomiendo por parte de la 
SECRETARIA DE SALUD, por el manejo y seguimiento brindado a los menores de 5 años 
con Infección Respiratoria Aguda atendidos en la institución, sus centros y puestos de 
salud; Donde se les garantiza una atención con calidad basada en los lineamientos de la 
estrategia AIEPI, seguimiento telefónico y domiciliario.  
 
LOGROS DESARROLLADOS 
 

1. Se fortalecen actividades en la comunidad y con los entes 
territoriales, en el cual se observan disminución de manejo 
hospitalario en los niños diagnosticados con IRA (Infección 
Respiratoria Aguda), su estancia hospitalaria baja de 10 a 7 
días y de 5 o 3 días 
2. Se evidencia mayor capacidad del personal para el 
manejo de IRA (Infección Respiratoria Aguda) en la institución 
necesitando tan solo remitir a entidades de mayor nivel de 
complejidad un total de 63 menores en estos últimos 4 años.  
3. Se logra garantizar el seguimiento a las 24 horas y 72 
horas de los menores atendidos por enfermedades 
respiratorias aguda, estos seguimientos son realizado por 
parte de la Líder del proceso de apoyo terapéutico, jefes 
ejecutores AIEPI y GEBIS municipales. 
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RECONOCIMIENTO A REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA  
 
La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA recibe reconcomiendo por parte de la SECRETARIA DE SALUD, por 
obtener excelentes resultados en el manejo y seguimiento de la reducción de embarazos en la adolescencia durante 
el periodo del 2016 al 2019. trabajo que fue posible obtener a las campañas, brigadas y programas de planificación a 
la población vinculada a la ESE. 
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RECONOCIMIENTO EXPERIENCIA RUTA MATERNO PERINATAL 
 
 

La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA recibe reconcomiendo por parte de la SECRETARIA DE SALUD, por 
implementación de ruta materno perinatal. 
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                                                                            PINAR 
 

 
Implementación del Software para la Unidad de 
Correspondencia y Archivo en la cual se realiza codificación de 
los tipos documentales de la Tabla de Retención Documental 
TRD aprobada por el Consejo Departamental de Archivos y su 
articulación con los procesos establecidos en el Mapa de 
Procesos aprobado por el Hospital 
 
 
Ejecución de proyecto en el procedimiento para la ordenación de los expedientes clínicos pertenecientes a los usuarios 
de los servicios asistenciales de la ESE SAN ANTONIO DE LA VEGA (entidad liquidada) de los municipios de La 
Vega y Nocaima. 
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LOGROS DESARROLLADOS PINAR 

1. Fortalecimiento a nivel organizacional de software de gestión documental institucional en el manejo archivístico 

con su respectiva codificación en el cual se fortalece con tecnología como: Impresoras de alto manejo de 

escaneo, servidor para el almacenamiento de documentos y equipos cómputo para el manejo de recepción y 

envió de documentos institucionales. 

2. Entrega a satisfacción de historias clínicas a ESE la Vega de documentos de la sede principal de la Vega y 

centro de Salud de Nocaima 

3. Adecuación de espacios físicos según normatividad de almacenamiento documental archivístico. 

4. Búsqueda inmediata de documentos físicos al contar con un sistema Archivístico permitiendo dar pronta 

respuesta a los usuarios (historias clínicas) y colaboradores (documentos institucionales). 
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FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION EN CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 

1. Ejecución de proyecto de instalación de UPS para la protección de equipos informáticos en las sedes (utica, 

la peña, Quebradanegra, magdalena y bagazal) ya que se evidencia que estos se encontraban expuestos a daños 

eléctricos presentados y al respaldo de energía para el guardado de la información mientras se establece la corriente 

en cada una de estas sedes. 

2. Ejecución de Proyecto de instalación de cámaras para la verificación de eventos que se puedan presentar en 

cada una de las sedes (utica, la peña, Quebradanegra, magdalena y bagazal). 

3. Se realiza la solicitud de instalación de telefonía IP la cual el objetivo es integrar las sedes y minimizar el gasto 

de comunicación (utica, la peña, Quebradanegra, magdalena y bagazal); proyecto que se tiene programado para 

empalmar con la telefonía IP de la sede principal. 

4. Implementación Call center en el cual se hace las adecuaciones de Central y telefonía IP para la recepción de 

llamadas, lo anterior tomando en cuenta que para la vigencia 2018 se desarrolla con recursos de la Gobernación y en 

la vigencia 2019 la ESE realiza la implementación con recursos propios, permitiendo asignar citas a cualquiera de las 

sedes adscritas a la ESE y a su vez brindar información oportuna a nuestros usuarios.  
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HOSPITAL VERDE 

En el 2019 se gestionó ante el Ministerio de Ambiente, por medio de la Secretaria de Salud de Cundinamarca 100 

termómetros digitales con el fin de desarrollar una campaña de Sustitución de termómetros de Vidrio (Mercurio). La 

Sustitución se Realizó a través de la estrategia APS (Zona rural de Villeta), Hospital Salazar y en los Puestos, Centros 

de Salud Adscritos. Los termómetros de Vidrio recolectados fueron entregados al Almacén de Salud Pública de la 

Secretaria de Salud de Cundinamarca con el fin de darle una disposición final segura a través de un gestor autorizado. 
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En el 2019 se desarrollaron dos jornadas de Siembra en el municipio de Quebradanegra, zona de influencia de la 

E.S.E Hospital Salazar de Villeta. Durante ambas actividades, se lograron plantar aproximadamente 300 Plántulas. 

Las plántulas se escogieron a partir de un trabajo de investigación en las zonas escogidas (altitud, precipitación, 

pendiente, vegetación existente).  Las especies seleccionadas fueron: Nacedero, Ocobo, Chicala, Guadua. Las 

actividades se desarrollaron gracias a la articulación de los siguientes actores: Hospital, Alcaldía de Quebradanegra, 

IED Alfredo Vásquez Cobo, Policía, Bomberos y comunidad. 
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A Través del análisis por parte de un Laboratorio acreditado (ANASCOL SAS) se pudo comprobar que el control y 

manejo de Sustancias Químicas realizado (A partir del documento Check List de Sustancias Químicas de la Red 

Global de Hospitales verdes) permitió al Hospital cumplir con la Normatividad Ambiental respecto a la Materia. 

      ACCIONES REALIZADAS (VERTIMENTOS) 

1. Manejo de la Totalidad de Residuos líquidos 

generados en el área de tinción del Laboratorio.  

2. Capacitación y Control del personal de servicios 

generales en cuanto a la correcta preparación 

(diluciones) de sustancias químicas, así como 

cantidades de uso para procesos rutinarios de 

limpieza y desinfección. 

3. Esta ultima actividad fue replicada a los Centros 

y Puestos de salud, donde también se obtuvieron 

resultados satisfactorios. 
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Durante el año 2019 se logro reciclar material con una cifra cercana a 1 Tonelada o 1000 Kg. Trabajo mancomunado 

con la actividad de depuración de archivo adelantada por el Área de Gestión Documental de la Institución. 

Capacitación Separación en la Fuente. 

• Política de Gestión Ambiental: Estrategia de Cero Papel 

• Disminución de 279 Resmas, equivalente a 222 Kilogramos. 

 

 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/


 

 

INFORME DE GESTIÓN 
 CÓDIGO 

  
 VERSIÓN:  

 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

55 
 
 

 Política de Gestión Ambiental. 

 Disminución de 5671 kWh 
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• Cálculos en Base al Macro medidor Disponible. 

• Política de Gestión Ambiental. 

• Disminución de 349 m3 
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ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS: Denominada EKOMURO H2O +,Consiste en un Modulo de 

ocho (8) botellones recuperados de policarbonato de 20 Litros c/u. El agua recolectada puede ser usada en el riego 

de jardines y en las actividades de limpieza y riego de jardines. 
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CATEGORIZACIÓN POR REDES HOSPITALES CUNDINAMARCA 

Dentro del estudio de redes el Hospital logra dar cumplimiento a la visión que se tenía definida en el cual buscaba 

está definida así: “En el 2020 el Hospital Salazar de Villeta, será reconocido en la Red de Servicios de salud de 

Cundinamarca, por su gestión en calidad, responsabilidad social, humanización en el servicio y fidelización de 

nuestros usuarios”.  

Logro que permite ser materializado bajo la estructuración de redes en el cual a la fecha de entrega de este informe 

se cuenta con la red noroccidente e cual tendrá la siguiente estructura: 

 

 

 

MUNICIPIO PP1 PP2 PP3 PP4 PC2 PC3 PC4

PUESTO DE SALUD 

PUERTO BOGTA

PUESTO DE SALUD 

LA PAZ

CAPARRAPI
CENTRO DE SALUD 

DE CAPARRAPI

HOSPITAL SAN JOSE 

DE GUADUAS

CHAGUANI
CENTRO DE SALUD 

DE CHAGUANI

PUESTO DE SALUD 

PUERTO LIBRE

HOSPITAL DIOGENES 

TRNCOS DE PUERTO 

SALGAR

PUESTO DE SALUD 

COLORADO

LA VEGA
HOSPITAL DE LA 

VEGA

NOCAIMA
PUESTO DE SALUD 

DE NOCAIMA

SAN 

FRANCISCO

CENTRO DE SALUD 

SAN FRANCISCO DE 

SALES

VERGARA

HOSPITAL SANTA 

BARBARA DE 

VERGARA

VILLETA
PUESTO DE SALUD 

BAGAZAL

LA PEÑA
CENTRO DE SALUD 

LA PEÑA

NIMAIMA

CENTRO DE SALUD 

SAN JOSE DE 

NIMAIMA

PUESTO DE SALUD 

LA MAGDALENA

PUESTO DE SALUD 

QUEBRADANEGRA

SASAIMA
HOSPITAL HILARIO 

LUGO DE SASAIMA

UTICA
CENTRO DE SALUD 

DE UTICA

GUADUAS

PUERTO 

SALGAR

QUEBRADANE

GRA

HOSPITAL SALAZAR 

DE VILLETA

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

FACATATIVA

HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE 

LA SAMARITANA 

BOGOTA
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AVANCE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2017 
MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 924 DE 2018 
 

El avance de la obra en general está en un 88% según lo manifestado por la interventoría, quedando pendiente equipo 

de bombeo, panta eléctrica, cerramiento, algunos acabados como puertas, ventanas y temas eléctricos con valor 

aproximado de $145.000.000. 

VALOR INICIAL:  $592.624.050,30 
ADICION: $96.584.207 
 
PLAZO INICIAL:  10 MESES 
PRORROGA:  6 MESES 
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4. SESION DE PREGUNTAS 

 

Tomando en cuenta que la rendición de cuentas se realiza por Facebook live según convocatoria; se deja correo 

institucional hvilleta@Cundinamarca.gov.co con el fin de verificar dudas al respecto. 

Preguntas que serían recibidas hasta el día 30 de marzo antes de las 10:00 am  

Estas preguntas y el informe final serán publicado en la página Web y así dar cierre y cumplimiento a la Rendición de 

Cuentas 2019. 

 

Revisión de Preguntas realizadas vía correo electrónico instituccional: 

Una vez revisada No se encuentran preguntas, dudas o subgerencias a la rendición de cuentas presentada. 

 

Fin_Documento. 

Siendo las 11:30 am se procede a publicar en la página, dejando constancia que la presentación se encuentra en la 

página Web institucional y el video se encuentra en Facebook live de la ESE hospital Salazar de Villeta para ser 

consultada por usuario y como soporte a quien interese. 
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