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1. INTRODUCCIÓN DE REDICIÓN DE CUENTAS

Con el fin de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y dar cumplimiento a la
política de Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano, establecida por el
Gobierno Nacional, La empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta de
conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, la Ley 489 de
1998 y la Ley 1474 de 2011, realiza Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía de la gestión realizada durante la Vigencia 2019.

Es un mecanismo de participación que tiene como propósito generar confianza y
credibilidad entre las entidades públicas y la ciudadanía contemplado en la Ley 489 de
1998, el cual promueve que la administración ante el ciudadano como soberano, por los
deberes y obligaciones asignados.

Es un espacio que garantiza el control social a la administración pública y ofrece
herramientas para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas
sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas,
programas, proyectos y el manejo de recursos.

2. DATOS GENERALES Y PLATAFORMA ESTRATÉGICA

La E.S.E Hospital Salazar de Villeta, es una entidad pública de primer nivel grado C3,
descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de Cundinamarca e integrante del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, inscrita en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social con el código
2587500032.

Ubicada en el Municipio de Villeta en la calle 1 No. 7-56 Barrio Alfonso López. Actualmente
cuenta con una sede principal en Villeta Cundinamarca, un puesto de salud ubicado en la
vereda Bagazal, adicionalmente tiene bajo su operación los puestos de salud de:
Quebradanegra, La Magdalena; y los puestos de Salud de: La Peña, Utica.

Para la vigencia 2020 se reactivara y pondrá en funcionamiento Tobia La milagrosa.
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2. DATOS GENERALES Y PLATAFORMA ESTRATÉGICA

PLATAFORMA ESTRATEGICA
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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.
 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.

PRINCIPIOS Y VALORES

3.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

3. INFORME DE GESTIÓN 2019
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Procedimientos y consultas realizadas para la vigencia  2019

Dosis de biológico aplicadas 6503
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 1019
Otros controles de enfermería de PyD (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y 
desarrollo) 769
Citologías cervicovaginales tomadas 1075
Consultas de medicina general electivas realizadas 24610
Consultas de medicina general urgentes realizadas 25566
Consultas de medicina especializada electivas realizadas 11278
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 475

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

3874
Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 1755
Número de sesiones de odontología realizadas 6159
Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 647
Sellantes aplicados 2425
Superficies obturadas (cualquier material) 4515
Exodoncias (cualquier tipo) 666
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Procedimientos y consultas realizadas para la vigencia  2019
Partos vaginales 80
Partos por cesárea 0
Total de egresos 796
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 82
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 159
...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros 
egresos obstétricos) 555
...Egresos salud mental 0
Pacientes en Observación 1629
Pacientes en Cuidados Intermedios 0
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 0
Total de días estancia de los egresos 2302
...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos) 168
...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros 
obstétricos) 0
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, 
cesáreas y otros obstétricos) 2134
...Días estancia de los egresos salud mental 0
Días estancia Cuidados Intermedios. 0
Días estancia Cuidados Intensivos 0
Total de días cama ocupados 711
Total de días cama disponibles 711
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 375
...Cirugías grupos 2-6 105
...Cirugías grupos 7-10 108
...Cirugías grupos 11-13 14
...Cirugías grupos 20-23 148

3.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Procedimientos y consultas realizadas para la vigencia  2019
Exámenes de laboratorio 77863
Número de imágenes diagnósticas tomadas 8972
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 1456
Número de sesiones de terapias físicas realizadas 5514
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y 
físicas) 2244
Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 1062
Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 69
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Apoyo Diagnostico y Terapéutico

3.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
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La ESE Hospital Salazar trabajo mancomunalmente con la alcaldía municipal de Villeta (PIC) teniendo como
estrategia hacer búsqueda activa de la perisferia al centro lo que quiere decir que de la zona rural dispersa a la
ruralidad iniciando estas actividades el 18 de abril/2019 inicialmente actividades de caracterización, canalización y
posteriores seguimientos de la población según sea su ciclo vital y buscando así satisfacer las necesidades en salud
de la comunidad es así como se caracterizaron 3079 familias las cuales se canalizaron a los diferentes programas de
promoción y prevención.

ACTIVIDADES  DE PROMOCION Y PREVENCION DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 
2019 
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PRODUCCION PROCESO PREVENCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDA 
VIGENCIA -2019
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Observando detenidamente la grafica se puede evidencia la productividad menor de los diferentes programas es la de alteración del
joven para la cual se hicieron varias mesas de trabajo con el grupo extramural a fin de impulsar el programa pero no se logro avanzar
sustancialmente por lo cual para este nuevo año tenemos determinado hacer mesa de trabajo con los docentes administrativos y con
ello llegar algún acuerdo, por otro lado con ojos de preocupación estamos interponiendo actividades que logren el desarrollo de
captación de población masculina para tamizaje de próstata siendo este el segundo programa con menos repercusión en la población y
una de las principales causas de muertes en el país.

Continuamos trabajando con todos los programas queriendo acercar la población a cuidar su salud de manera preventiva evitando ser
participe de una patología prevenible o/y mas aun en caso de que la tenga y no la trate de manera adecuada desenlaces lamentables ,
siendo este el caso del programa de crónicos

3.2 CONTRATACIÓN

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

CONTRATISTAS COMPARATIVO ASISTENCIAL VS 
ADMINISTRATIVO

Total: 173 en la vigencia 2019
Asistenciales: 110
Administrativos: 63
______________________________________________

Total: 187 al iniciar la vigencia 2020
Asistenciales: 125
Administrativos: 62
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3.3 ASPECTOS FINANCIEROS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO RECONOCIMIENTO TOTAL 
% DE 

EJECUCION RECAUDO TOTAL  
% DE 

RECAUDO SALDO POR RECAUDAR SALDO POR EJECUTAR 

% DE EJECUCION DE 
RECAUDO FRENTE AL 

PRESUPUESTO APROBADO 

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,024,856,650 1,024,856,650 100% 1,024,856,650 100% - - 100%
Ingresos Corrientes 12,066,589,908 12,329,509,731 102% 8,780,910,757 71% 3,548,598,974 - 262,919,823 73%
Venta de Servicios de Salud 7,864,869,861 9,392,706,277 119% 5,844,107,303 62% 3,419,632,639 - 1,527,836,416 74%
Regimen Subsidiado 1,706,977,944 5,434,439,130 318% 2,898,079,613 53% 2,536,359,517 - 3,727,461,186 170%
Regimen Contributivo 3,937,712,641 1,810,469,481 46% 1,072,490,086 59% 737,979,395 2,127,243,160 27%
Atención a población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda 623,034,760 116,825,332 19% 116,825,332 100% - 506,209,428 19%

SOAT (Diferentes a ECAT) 85,365,065 154,417,017 181% 38,206,853 25% 116,210,164 - 69,051,952 45%
ADRES (Antes FOSYGA) - 12,756,171 0% - 0% 12,756,171 - 12,756,171 100%
Plan de intervenciones colectivas 1,195,602,150 1,407,731,363 118% 1,407,731,363 100% - - 212,129,213 118%
Otras ventas de servicios de salud 316,177,301 456,067,783 144% 310,774,056 68% 145,293,727 - 139,890,482 98%
Total Aportes (No ligados a la venta de 
servicios) 4,186,722,987 2,927,130,179 70% 2,927,130,179 0% 128,966,335 1,259,592,808 70%

Otros ingresos corrientes 14,997,060 9,673,275 65% 9,673,275 100% - 5,323,785 65%
Ingresos de Capital 7,983,427 1,777,444 100% 1,777,444 100% - 6,205,983 22%
Cuentas por cobrar Otras vigencias 4,067,571,088 3,181,726,738 78% 3,181,726,738 100% - 885,844,350 78%
TOTAL INGRESOS 17,167,001,073 16,537,870,563 96% 12,989,271,589 79% 3,548,598,974 629,130,510 76%
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA -2019

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 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 considerable en su recaudo, comparado con el año
anterior, del año 2018 en $2.731 millones, paso al año 2019 a $3.181 millones, con aumento el recaudo de recuperación de
cartera del 16%, equivalente de $450 millones.
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3.3 ASPECTOS FINANCIEROS
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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA -2019

A diciembre 31 de 2019, el presupuesto aprobado de la ESE Salazar de Villeta, cerro la vigencia, 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.

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.

Es importante mencionar, que, al cierre del año 2019, se financiaron la totalidad de los gastos misionales, como lo fueron
todos los gastos salariales y prestacionales del personal de planta e igualmente, la contratación del personal asistencial y
administrativo, cumpliendo oportunamente con el pago de dichas obligaciones contractuales y prestacionales del personal del
hospital.
Los gastos de operación comercial, que comprenden los insumos médicos hospitalarios, fueron financiados en su totalidad,
garantizando los requerimientos necesarios, para satisfacer la demanda de insumos, de las diferentes áreas funcionales
asistenciales de servicios médicos y de apoyo, ofertados por el hospital, en la sede y centros y puesto de salud, que
conforman las áreas de influencia del hospital.
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3.3 ASPECTOS FINANCIEROS

INDICES FINANCIEROS dic-19 dic-18 Interpretaciòn Periodo Objeto de Evaluaciòn (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, esta 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 dias, con corte al mes en
evaluación del año 2019.

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.

INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018

INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018
La evaluación financiera mediante indicadores financieros comparativos a diciembre 31 de 2019 frente al año 2018, 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.

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 conformidad con las variables financieras relacionadas en las consideración anterior, 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.
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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

32

22

2 5 9

76

8% 43
%

28
%

3% 7% 12
%

10
0%

P E T I C I O N E S Q U E J A S R E C L A M O S S U G E R E N C I AF E L I C I T A C I O N E SQ U E J A  A  E P S T O T A L

PQRSF AÑO 2019
PQRSF  2019 NUMERO PQRSF  2019 PORCENTAJE

 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.

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

3.4 SATISFACCIÓN 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 a 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.

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
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3.5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

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

1. 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.

2. 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
 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.

3. PLAN ANUAL DE TRABAJO

3.5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2019
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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.

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 a 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
seguimiento son realizado por parte de la Líder del proceso de apoyo
terapéutico, jefes ejecutoras AIEPI y GEBIS municipales.

LOGROS DESARROLLADOS

3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

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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3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

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 en ESE.

3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

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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3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

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 computo 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).

3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

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.



30/03/2020

16

HOSPITAL VERDE
3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

En el 2019 se gestiono 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 Realizo 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 Publica de la Secretaria de
Salud de Cundinamarca con el fin de darle una disposición final segura a través de un gestor autorizado.

LUGAR DE ENTREGA
TOTAL DE TERMÓMETROS 
DIGITALES ENTREGADOS

TOTAL DE TERMÓMETROS DE 
MERCURIO RECIBIDOS

TOTAL DE 
TERMÓMETROS 

DIGITALES DAÑADOS
E.S.E Hospital Salazar 33 30 1

Centro de Salud de Utica 16 15 0

Centro de Salud de La 
Peña

14 4 0

Puesto de Salud de 
Bagazal

10 10 0

Puesto de Salud de 
Quebradanegra

13 11 0

Puesto de Salud de La 
Magdalena

13 10 0

TOTAL 99 80 1

0
5

10
15
20
25
30
35

Ca
nt

id
ad

 d
e 

Te
rm

óm
et

ro
s

CAMPAÑA DE SUSTITUCIÓN DE TERMÓMETROS

Termómetros digitales entregados Termómetros de mercurio recibidos

Termómetros digitales dañados

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

HOSPITAL VERDE
3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA
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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.

HOSPITAL VERDE
3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

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.

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.

HOSPITAL VERDE
3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

• Política de Gestión Ambiental: Estrategia de Cero Papel
• Disminución de 279 Resmas, equivalente a 222 
Kilogramos.
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• 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

HOSPITAL VERDE
3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA
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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.

HOSPITAL VERDE
3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA
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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:

CATEGORIZACIÓN POR REDES HOSPITALES CUNDINAMARCA
3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

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

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

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 924 DE 2018

3.6 AVANCES REALIZADOS EN LA VIGENCIA

VALOR INICIAL: $592.624.050,30
ADICION:$96.584.207

PLAZO INICIAL 10 MESES
PRORROGA 6 MESES

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.
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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 serian recibidas hasta el día 30 de marzo antes de las 10:00 am

Estas preguntas y el informe final será publicado en la pagina Web y así dar cierre y
cumplimiento a la Rendición de Cuentas 2019.

Gracias…


