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Introducción 
 
El Hospital Salazar de Villeta, en cabeza de su Gerente Milton Augusto Puentes 
Vega y su Equipo de Trabajo, considera de vital importancia dar cumplimiento a 
los preceptos constitucionales, y legales de la Ley 489 de 1998 o Estatuto 
Orgánico de la Administración Pública, sobre “Democratización y Control social de 
la Gestión, bajo las siguientes finalidades:  
 

1. Impulsar el ejercicio del control y la corresponsabilidad social en la gestión, 
a través de mecanismos de acceso a la información, y participación para la 
toma de decisiones.  

2. Fomentar la confianza de la gestión del Gobierno, del Sector Privado y de la 
Sociedad en general, a través del fortalecimiento de la práctica de exigir y 
rendir cuentas en el manejo de los recursos del hospital 

3. Enfocar los proyectos, planes de acción y programas institucionales, a las 
necesidades y demandas de la Comunidad.  

4. Y dar cumplimiento, dentro del Plan de Desarrollo “Salud con Calidad, un 
compromiso de todos” 2012-2016 
 

Teniendo en cuenta el compromiso, se reportó ante la supe salud mediante página 
web el pasado 29 de enero de 2015, la cual se trabajó con el proceso de 
planeacion. Información que fue subida a la página web del hospital Salazar Villeta 
el pasado 23 de febrero para consulta de toda una comunidad. 
 

 



    

    

    

Pág. 3 
  

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2014 
“UN COMPROMISO SOCIAL” 

““Salud con Calidad, Un Compromiso de Todos” 
 
 

AÑO 2014 

 

 
 
En esta ocasión, se lleva a cabo Audiencia de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía, el 9 de Marzo de 2015, para informar sobre el desarrollo de los 
procesos adelantados, en coherencia con el Plan Estratégico del Hospital, que 
conduce al logro de los objetivos misionales y de las metas institucionales para el 
año 2014. 
 
Entendiendo que el poder debe estar supeditado, además de lo previsto en la ley 
al poder de hacer ver lo realizado y al razonamiento público como aspecto 
fundamental de la democracia, es por esto que el Hospital Salazar de Villeta 
propicia este acercamiento con la Comunidad, a la espera de facilitar la 
comprensión y el análisis del contexto institucional en la Gestión y los resultados 
de la vigencia fiscal del 2014. 
 

DESARROLLO DEL INFORME 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS POA 2014 
 
De acuerdo a la Resolución 425 del 2008, el Hospital Salazar de Villeta ESE ha 
venido realizando año a año el Plan Operativo Anual, el cual es un programa 
operativo en el cual se establecen las acciones a realizar en un determinado 
tiempo  y que contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que 
harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por el Hospital 
en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad 
de Vida” 
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Para el año 2014 se plantearon las siguientes metas por Objetivo así: 
 
Objetivo N° 1 
Desarrollo Integral del Ser Humano / pilar Cundinamarca saludable / programa 
inicio parejo de la vida. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2014 
 

Meta de producto anual Resultado 2014 % de Cumplimiento 2014  

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 
(95%) en niños y niñas menores de un año con 
esquema completo según nacidos vivos 

93% 97% 

Certificar el Hospital como Institución Amiga de 
la Mujer y la Infancia (IAMI)   1 100% 

Atender con la estrategia IAMI para el inicio 
parejo de la vida en el 100% de los niños y 
niñas de 0 a 5 años  

100% 100% 

Implementar la estrategia de Maternidad 
Segura al 100%  de las madres gestantes 
inscritas en el programa 

100% 100% 

Remitir  al 100% de Gestantes con bajo peso a 
la entidad competente. 100% 100% 
Remitir al 100% de niños menores de 6 años 
con riesgo a desnutrición global a la entidad 
competente. 

100% 100% 

Cumplir con el 100% de vacunación del PAI 
PLUS , de acuerdo a los biológicos entregados 
por la SSC 

100% 100% 

Lograr niños y niñas de 6 a 11 años más 
saludables con la focalización en los programas 
de los HSV un 50% 

100% 100% 

Lograr que los adolescentes escolarizados 
estén inscritos en el programa de joven a nivel 
institucional 60% 

100% 100% 

Remitir a las entidades competentes el 100% 
de los casos atendidos de menor trabajador y 
riesgos profesionales 

100% 100% 

Lograr la cobertura el 60%  en los programas 
de cánceres asociados a salud sexual y 
reproductiva 

100% 100% 
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Lograr el 100% cobertura adultas y adultos más 
saludables con la implementación en el año de 
un programa integral de estilos de vida 
saludables  

100% 100% 

Lograr Vacunar al 60% de adultas y Adultos 
mayores de 60 años contra influenza de los 
inscritos en el programa,  PAI 

100% 100% 

Lograr Incrementar en un 20% la búsqueda de 
las y los pacientes sintomáticos respiratorios 
para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar  
NUMERO DE SR INSCRITOS / 
IDENTIFICADOS 

100% 100% 

Mantener la cobertura para el diagnóstico de 
VIH al 100% de las gestantes 100% 100% 

Prestar servicios de salud al 100% de la 
población afiliada al régimen subsidiado (POS) 
que demande la prestación de los servicios en 
el HSV 

100% 100% 

Lograr reportar el 100% de población NO 
afiliada y atendida por el HSV 100% 100% 
Mantener en el año las acciones de promoción 
y prevención en vacunación al 100% de las 
personas víctimas del conflicto armado 
identificadas. 

100% 100% 

Mantener en el año las acciones de promoción 
y prevención en salud sexual y reproductiva al 
100% de las personas víctimas del conflicto 
armado identificadas. 

100% 100% 

Prestar servicios de salud al 100% a la PVCA 
que demande la prestación de los servicios del 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

100% 100% 

Fuente: Proceso de Planeación 
Soporte Sesión Junta Directiva 3 de febrero de 2015  
 
 
Objetivo N° 2 
Componente estratégico  adaptación al cambio y variabilidad climática  / programa 
Gestión del riesgo y la variabilidad climática. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2014 

Meta de producto anual Resultado 2014 % de Cumplimiento 2014 
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Tener implementado del plan de emergencias 
Hospitalario en el Hospital Salazar y sus 
Unidades Funcionales, cumpliendo con el 
100% de las actividades programadas para la 
implementación del plan de emergencias 
hospitalario 

1 100% 

Articular con las entidades territoriales la 
atención de emergencias y desastres. 
Respuesta a nivel intersectorial sobre atención 
de emergencias y desastres. 

1 100% 

Fuente: Proceso de Planeación 
Soporte Sesión Junta Directiva 3 de febrero de 2015  
 
Objetivo N° 3 
Competitividad, Innovación y Tecnología / componente estratégico: Ciencia 
tecnología e innovación  / programa: Cundinamarca innovadora con ciencia y 
tecnología. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2014 

Meta de producto anual Resultado 2014 % de Cumplimiento 2014 

Contar con una alianza con instituciones 
educativas para adelantar investigación de 
innovación y conocimiento en el ámbito médico 
hospitalario o ambulatorio; a través del análisis 
a pacientes diagnosticados en el HSV y sus 
sedes. 

1 100% 

Fuente: Proceso de Planeación 
Soporte Sesión Junta Directiva 3 de febrero de 2015  
 
Objetivo N° 4 
Fortalecimiento Institucional para generar valor en lo público / pilar 10 
fortalecimiento institucional y gobernabilidad/ Programa modernización de la 
gestión. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2014 
 

Meta de producto anual Resultado 2014 % de Cumplimiento sobre la 
meta 2014 
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Cumplir al final de año 2014 con el 
identificación del Sistema Único de Habilitación 
del HSV para   determinar las acciones a 
realizar 

100% 100% 

Implementación del  sistema de información. 
Balance Scorecard – BSC. 100% 100% 
Revisión documental e implementación del 
100% del PAMEC. 100% 100% 

Implementación del PLAN de AUDITORIAS con 
el CICLO PHVA y Cierre de CICLOS. 100% 100% 

Mejoras Infraestructuras por adecuaciones 
Físicas al Hospital Salazar de VilletaPARA EL 
AÑO 2014 TRES SEDES 

100% 100% 

Contar con la Historia Clínica Electrónica 
Unificada en las sedes del Hospital Salazar de 
Villeta número de sedes del HSV / total de sede 
del HSV 

90% 100% 

Desarrollo Servicio de TELEMEDICINA para el 
Hospital Salazar de Villeta 100% 100% 
Contar con la Estrategia de las TIC en el 
Hospital Salazar de Villeta de acuerdo a 
Normatividad Vigente. 

100% 100% 

Diseñar e implementar sistema de la tecnología 
de Mesa de Ayuda (Help Desk) para todas las 
sedes del HSV 

100% 100% 

Lograr un 80% la satisfacción del cliente 
externo. 90% 100% 
Lograr un 80% la satisfacción del cliente 
interno. 81% 100% 
Realizar anualmente una autoevaluación del 
sistema único de acreditación SUA 100% 100% 
Realizar programa de sensibilización y 
capacitación del proceso de Acreditación en el 
Hospital Salazar y sus sedes 

100% 100% 

Lograr el 100% de Implementación de las 9 
políticas de seguridad del paciente OMS  100% 100% 
Valor de cartera a 180 días / total valor de 
cartera x 100.  
 valor total de la  cuenta en los 180 días x 75 / 
100 

124% 100% 

número de actividades realizadas PSFF/ 
número de actividades programas x 100 100% 100% 

número de actividades realizadas socialización 
del plan decenal de salud / número de 
actividades programadas para la socialización 
del plan decenal de salud x 100 

100% 100% 

Mejorar el Proceso de Facturación y Manejo de 
los RIPS como soporte de Información.  100% 100% 
Realizar la cancelación de las cuentas por 
pagar. 100% 100% 
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Contar con un programa de mantenimiento 
Biomédico y locativo adecuado a las 
necesidades del HSV y sus sedes. 

100% 100% 

Contar con dos alianzas estratégicas para 
mejorar la atención en el Hospital Salazar y sus 
sedes. 

100% 100% 

Fortalecer la asociación de usuarios  
2014 REALIZAR DOS ACTIVIDADES 100% 100% 

Cumplimiento del 100% de las sesiones del 
Comité de Ética 100% 100% 

Reportar el 100% de casos de accidentes  
laborales atendidos en el HSV 100% 100% 

Fuente: Proceso de Planeación 
Soporte Sesión Junta Directiva 3 de febrero de 2015  
 
 
El desarrollo del plan operativo para el año 2014, se realizó a través 
de la ejecución de nuestra  Plataforma Estratégica “SALUD CON 
CALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”  la cual busca superar las 
necesidades y expectativas del usuario y su familia, en cumplimiento 
con nuestro plan de gestión 2012 – 2016. 

 
Dr. Milton Augusto Puentes Vega 

Gerente 
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La información de ejecución fue presentada a la Junta Directiva del Hospital 
Salazar de Villeta en sesión del 3 de Febrero de 2015, en el Hotel TRIP de 
Bogotá. Como consta en el acta No 01 -2015 y de ella se obtuvo una calificación 
total de: 

 
RESUMEN DE CALIFICACION 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

Empresa Social del Estado 

CALIFICACIÓN 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 1: 99,0% 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2: 100,0% 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 3: 100,0% 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 4: 100,0% 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL POA 2012 99,8% 

Fuente: Planes Operativos por proceso e informe de gestión por proceso año 2014 

ESTRATEGIAS REALIZADAS AÑO 2014 PARA EL CUMPLIMIENT O. 
 

1. Definiendo el modelo centrado en la satisfacción del usuario y su familia 
2. Seguimiento por parte de los Pilares de atención  Subgerencia de 

servicios de Salud y  Subgerencia Administrativa y Financiera 
3. Designación de responsabilidades a través de Planes Operativos por 

proceso y manejo de la cultura del AUTOCONTROL, así como el 
seguimiento del proceso de control interno.  

4. Capacitación y sensibilización de trabajo en equipo en cumplimiento del 
plan de gestión, indicativo y operativo. 

5. Implementación y seguimiento al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero  
6. Aplicación del mapa de procesos del Hospital Salazar de Villeta 

 
EL INFORME DE POA 2014 ESTA EN LA PAGINA WEB 
www.hopitalsalazardevilleta.gov.co para ser consultado. 
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 INFORME PRESUPUESTO AÑO 2014  

14,426,160$            14,426,160$              

INGRESO PRESUPUESTADO A VILLETA 12,147,029$        

INGRESO PRESUPUESTADO A VEGA 2,279,131$           

15,491,109$             GASTO OBLIGADO (REGISTRO - CONTABILIDAD) 13,268,011$              

INGRESO - RECONOCIDO VILLETA 13,145,630$         GASTO COMPROMETIDO (DISPONIBILIDAD) X VILLETA 11,048,817$  

INGRESO - RECONOCIDO VEGA 2,330,975$            GASTO COMPROMETIDO (DISPONIBILIDAD) X VEGA 2,219,194$     

14,839,091$            12,477,246$              

INGRESO RECAUDADO DE VILLETA 13,700,400$        VILLETA 10,258,052$  

INGRESO RECAUDADO DE VEGA 1,124,187$           VEGA 2,219,194$     

15,491,109$            

3,429,729$              

INGRESO RECONOCIDO DE VILLETA 3,429,729$           

INGRESO RECONOCIDO DE VEGA -$                       

12,061,380$            

DISPONIBILIDAD INICIAL 2,246,194$           

INGRESO RECONOCIDO X SERVICIOS DE VILLETA 7,505,235$           

INGRESO RECONOCIDO X SERVICIOS DE VEGA 2,309,951$           

14,839,091$            

3,231,729$              

INGRESO RECONOCIDO DE VILLETA 3,231,729$           

INGRESO RECONOCIDO DE VEGA -$                       

11,607,362$            

DISPONIBILIDAD INICIAL 2,246,194$           

INGRESO RECONOCIDO X SERVICIOS DE VILLETA 8,258,005$           

INGRESO RECONOCIDO X SERVICIOS DE VEGA 1,103,163$           

Fuente: Gestor del Proceso nde Presupuesto - Registro presupuestal AÑO 2014.

2,361,845$                

AÑO 2014
GASTO PRESUPUESTADOINGRESO PRESUPUESTADO

INGRESO (RECONOCIDO - FACTURADO)

INGRESO RECAUDADO GASTO GIRADOS

TOTAL DE INGRESO POR RECOCIMIENTO

INGRESO - RECONOCIMIENTO CONVENIOS

INGRESO VENTA DE SERVICIOS

 DISPONIBILIDAD FINAL AÑO 2014

(BANCOS Y CAJA) 

TOTAL DE INGRESO POR RECAUDADO

INGRESO - RECONOCIMIENTO CONVENIOS

INGRESO VENTA DE SERVICIOS

ANALISIS DEL PRESUPUESTO  
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA 
La estructura rentística inicial del Hospital Salazar de Villeta  
indica que el 89,2%, de los recursos provienen de los 
ingresos corrientes, el 5,3%  de los aportes del 
departamento, y el 5,5% de los ingresos por disponibilidad 
inicial. 
Al corte diciembre de 2014, el Hospital presenta 
reconocimientos por $15.491 millones equivalentes al 107% 
del total del presupuesto definitivo, de ésa suma se ha 

recaudado el 95,7% ($14.839 millones). 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  PASIVA 
El presupuesto definitivo de gastos del Hospital Salazar de 
Villeta para la vigencia 2014 quedo conformado así: Gastos 
de personal 58%, Gastos generales 11%, Gastos de 
operación comercial 10%  Gastos de inversión 12% y 
transferencias el 9%. 
El resultado actual de la ejecución pasiva  demuestra que el 
presupuesto se ha comprometido en un 92%,  de los cuales 
gastos de personal alcanza el 88%, mientras que los 
generales se encuentran comprometidos en un 97%. De 
ésta suma se ha pagado el 94% con un saldo pendiente de 
giro de $790 millones. 
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INFORME FINANCIERO AÑO 2014 

FACTURACION POR REGIMEN VIGENCIA 2014 

 

 

DETALLE - REGIMEN FACTURACION

ARS -  RÉGIMEN SUBSIDIADO 6,438,852                

EPS - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 1,620,066                

S.G.P.ENTID. TERRITORIAL -SUBSIDIO A LA OFERTA -ATENCION VINCULADOS 38,139                      

OTROS SECRETARIA DE SALUD 154,906                    

COMPAÑÍA DE SEGUROS- ACCIDENTES 176,284                    

FOSYGA 14,520                      

COMPAÑÍA DE SEGUROS- PLANES DE SEGUROS 5,247                        

ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL 139,341                    

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P 56,006                      

EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA 6,864                        

OTRAS IPS PUBLICAS 18,580                      

OTRAS IPS PRIVADA 139,221                    

PIC-  MUNICIPAL 12,538                      

PIC-  DEPTAL 169,782                    

PARTICULARES 100,532                    

CUOTAS MODERADORAS 51,192                      

TOTAL 9,142,070                

Fuente. Ejecucion presupuestal 2014 -( en miles de pesos)
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ANALISIS DE RESULTADO FINANCIERO AÑO 2014 

1. El proceso de facturación 
también inicia un periodo de 
revisión y ajuste de sus objetivos 
y metas principalmente en el 
interior del área, generando 
controles para la oportuna 
presentación de las facturas y 
posterior elaboración de las 
cuentas de cobro, así garantizar 
que la productividad sea 
reconocida para pago con todas 
las EPS y Aseguradoras, 
obteniendo al momento del cierre 
de vigencia una radicación del 
99.2% de las cuentas generadas 
en la vigencia 2014. 

2. Las entidades que generan la mayor venta de servicios de salud son las 
siguientes: 

 

Fuente: Gestor del Proceso de Financiera 
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RECAUDO POR REGIMEN VIGENCIA 2014 

 

 

 

DETALLE - REGIMEN RECAUDADO

ARS -  RÉGIMEN SUBSIDIADO 6,390,197.00     

EPS - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 1,492,858.00     

S.G.P.ENTID. TERRITORIAL -SUBSIDIO A LA OFERTA -ATENCION VINCULADOS 18,782.00           

OTROS SECRETARIA DE SALUD 142,407.00        

COMPAÑÍA DE SEGUROS- ACCIDENTES 140,498.00        

FOSYGA 7,185.00             

COMPAÑÍA DE SEGUROS- PLANES DE SEGUROS 21,461.00           

ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL 153,525.00        

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P 31,497.00           

EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA 9,019.00             

OTRAS IPS PUBLICAS -                       

OTRAS IPS PRIVADA 6,049.00             

PIC-  MUNICIPAL 32,677.00           

PIC-  DEPTAL 90,173.00           

PARTICULARES 100,532.00        

CUOTAS MODERADORAS 51,192.00           

TOTAL 8,688,052.00$  

Fuente. Ejecucion presupuestal 2014 -( en miles de pesos)
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1. Se puede observar que el ingreso recaudado por la 
operación corriente de la vigencia 2014 se realizó el 
cumplimento de las metas proyectadas en el 
presupuesto y el PSFF. en un 103%, principalmente por 
el aumento en las ventas y recaudo del  Régimen 
Subsidiado, Régimen Contributivo, SOAT y Otras 
Ventas de Servicios de Salud. Lo anterior permitiendo el 
cumplimento de las obligaciones de la institución y el 
oportuno pago en cada uno de los gastos para el 
funcionamiento de la ESE. 

Fuente: Gestor del Proceso de Financiera 

 
ESTADO DE CARTERA CORTE DICIEMBRE 2014 
 

REGIMEN 
 CARTERA 

CORRIENTE  
 CARTERA NO 

CORRIENTE   TOTAL CARTERA  

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO           161,738,763        11,289,893      173,028,656  

SUBTOTAL SUBSIDIADO           218,996,670      238,006,488      457,003,158  

SUBTOTAL SOAT-ECAT             17,753,867          2,686,042        20,439,909  

SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES)               8,744,727          3,669,673        12,414,400  

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD           217,129,941          5,086,755      222,216,696  

SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS               7,865,878                      -            7,865,878  

TOTAL  $       632,229,846   $ 260,738,851   $ 892,968,697  

Fuente. Ejecución presupuestal 2014 -( en miles de pesos) 
    

 
Fuente: Gestor del Proceso de Financiera 

 

PARTICIPACION DE LA CARTERA 71% 29%

ENTIDADES EN LIQUIDACION 

TOTAL CARTERA PARA COBRO 

PARTICIPACION EN LA CARTERA PARA COBRO 82% 34%

123,511,588.00$                             

769,457,109.00$                             
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Fuente: Gestor del Proceso de Financiera 

 
 

1. En cuanto a la recuperación efectiva de cartera, se inicia en el mes de 
enero de 2014  plan de trabajo con una meta a diciembre 31, enfocado en 
reducir la cartera corriente hasta 180 días, depurar y conciliar la cartera de 
360 días, continuar con el cobro oportuno de la cartera corriente y sanear 
las cuentas que ameriten ajustes en el comité de saneamiento contable. 
 

2. Se continua con el proceso de identificar cada uno de los giros realizados 
por las entidades pagadoras, registrando en el aplicativo el valor y la 
entidad y posteriormente detallando las facturas que afecta esta 
transacción, de igual manera mantener actualizado el registro de glosa en 
el sistema de información  y realizar el trámite oportuno para que no 
sobrepase los tiempos que por norma corresponde. 
 

3. Gestión de cobro oportuna en la cartera corriente y dentro de los términos 
que la norma determina, para que el proceso genere un flujo de caja 
semanal o quincenal como soporte a la gerencia en la programación de 
pago de los compromisos de la institución. 
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PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO  
2013-2017 

DEL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 
1. QUE ES EL PSFF 

1.1. El citado artículo 8° de la 
Ley 1608 de 2013, define el 
Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero – PSFF de 
Empresas Sociales del Estado – 
ESE, como un programa 
integral, institucional, financiero 
y administrativo que cubre toda 
la ESE, que tiene por objeto 
restablecer su solidez 
económica y financiera, con el 

propósito de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de salud. 
Según el mismo artículo, el PSFF deberá contener medidas de reorganización 
administrativa, racionalización del gasto, restructuración de la deuda, saneamiento 
de pasivos y fortalecimiento de los ingresos; que permitan la operación en 
equilibrio de la ESE, con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y 
calidad en la prestación de los servicios de salud a la población usuaria 

2. COMO SE ELABORO Y PRESENTO EL PSFF DEL HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA 
 
La elaboración de un programa de ajuste coherente, consistente, viable de 
ejecutar y efectivo la recuperación financiera de la entidad, es 
el DIAGNÓSTICO de la situación fiscal actual de la entidad, el cual debe evaluar 
entre otros aspectos: 
1. Capacidad financiera de la entidad para financiar sus gastos de funcionamiento 
con los ingresos. (Verificación del presupuesto) 
2. Racionalización del gasto, analizar, estudiar concienzudamente en donde se 
están gastando dineros de forma absurda. 
3. Fortalecimiento de los ingresos. 
4. Fortalecimiento de la facturación 
5. Fortalecimiento de áreas asistenciales 
6. Verificación de contratos de prestación de servicios y su real necesidad 
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7. Nivel de acumulación de pasivos y posibilidades de financiación 
8. Debilidades institucionales de la organización administrativa 
9. Existencia de obligaciones potenciales originadas en litigios y demandas 
10. Verificación de un programa de costos para toma de decisiones gerenciales 
11. Verificación y análisis de contratos con EPS, EPS-S, y otras entidades. 
12. Análisis de pasivos – corrientes a mediano y largo plazo 
 
2.1.  Análisis de la Información. 
 
� Análisis de la evolución y composición de los ingresos y de los gastos en los 

últimos tres años y de la vigencia en curso, de la estructura y composición del 
déficit actual (descripción de los pasivos), del balance contable y de las 
características de la deuda pública (si existe). 

 
� Análisis institucional, partimos de la formulación y respuesta a las siguientes 

preguntas. 
� Qué se hace, qué debería hacerse, cuales áreas o dependencias lo están 

haciendo y que recursos están utilizando para ello? 
� Qué debería de hacerse que no se esté haciendo? 
� Qué dependencias están realizando funciones idénticas? 
� Cuáles son los procesos que debería desarrollar cada dependencia? 
� Cómo es el diseño de la estructura actual de la institución? 
� La estructura organizacional es adecuada a las necesidades? 
� Qué servicios pueden contratarse externamente? 
� Hay eficiencia y eficacia en los servicios logísticos que se tienen? 
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Sin perjuicio de las responsabilidades legales a cargo de la Junta Directiva y del 
Gerente de la ESE, el PSFF adoptado por la ESE deberá ser presentado para su 
viabilidad ante el MHCP, por parte del Gobernador.  

ACUERDO  Nº 018 DE 2014 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
FISCAL Y FINANCIERO VIABILIZADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
CUNDINAMARCA 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
CUNDINAMARCA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, Y 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que la Nación expidió el Decreto 1141 de 2013 “Por el cual se determinan los 
parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
programas de Saneamiento Fiscal y Financiero que deben adoptar las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio y alto y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
Que en Acuerdo 01 del 29 de enero de 2014 emanado por la Junta Directiva, se 
aprobó los Ajustes al programa de Saneamiento fiscal y Financiero de la ESE 
Hospital Salazar de Villeta  – Periodo 2013-2017. 
 
Que El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Comunicación Número CP 
111711 con fecha de Radicado 30 de julio de 2014 dirigido al Doctor Álvaro Cruz 
Vargas, Gobernador del Departamento de Cundinamarca, informa el PSFF de la 
ESE Hospital Salazar de Villeta, cumplió todos los requisitos exigidos por la 
metodología para ser viabilizado por este Ministerio.  Igualmente hace parte de 
esta comunicación el concepto técnico de viabilidad del PSFF y de fortalecimiento 
institucional de la ESE Hospital Salazar de Villeta  
 
En mérito de lo anterior expuesto la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA,  
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ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 
viabilizado presentado por El Gerente de la ESE HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA CUNDINAMARCA. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-La ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA se obliga a   
adoptar, ejecutar y cumplir con la medidas contempladas en el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, dentro de los tiempos establecidos en la matriz 
de seguimiento que hace parte integral del presente programa de saneamiento, 
con el fin de Restablecer su solidez económica y financiera para lograr el cabal 
cumplimiento de sus competencias. 
 
ARTICULO TERCERO.- La Junta Directiva ejercerá el control al cumplimiento del 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, a través de los informes 
trimestrales que deberá presentar El Gerente.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dado en Villeta  - Cundinamarca a los veintinueve (19) días del mes de Noviembre 
de 2014. 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 
 
 
               
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA                     SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 

 
 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
Dra. Jaqueline Gómez Aguilar 

ORIGINAL FIRMADO 
Dr. Milton Augusto Puentes  Vega 
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3. COMO SE REALIZA SEGUIMIENTO 
 

 

“Artículo 7. Decreto 1141 de 2013. Monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. El monitoreo, seguimiento y 
evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, estará a cargo 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se ejercerá sobre el cumplimiento 
de las medidas y metas previstas en relación con la recuperación y el 
restablecimiento de la solidez económica y financiera de la Empresa Social del 
Estado. 

4. QUE SE ESPERA. 
 
La institución espera en los dos primero años de la presentación del PSFF, ser 
evaluada nuevamente y clasificar su riesgo financiero de alto, a medio y en el año 
siguiente presentar una viabilidad financiera, tendiente a recuperar su equilibrio 
total y mostrar ante los entes de control una situación financiera con riesgo bajo 
para la operación corriente de la institución. 

Gestor del Proceso Financiera 

**Fuente de la información. PSFF viabilizado Hospit al Salazar de Villeta 2013-2017. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO 
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COSTOS EN EL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TENER UN SISTEMA DE COSTOS 
 
La ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, viene trabajado mancomunadamente 
para implementar un sistema de costos que le de elementos de juicio para la toma 
de decisiones de carácter financiero, administrativo y asistencial, encaminado al 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el PSFF y ajustado a los procesos 
de calidad en el cumplimiento del SOGC. 
Para lograr las acciones se establecieron políticas, que buscan consolidar las 
estructuras de los procesos (administrativo y asistencial); fue así como se 
reorientaron las divisiones de los centros de costos, materiales e insumos, 
servicios y sistemas de información. Además, con el propósito de eliminar las 
ambivalencias administrativas y definir las fronteras de responsabilidades de los 
proceso del Hospital. De igual forma se ejecutaron las modificaciones requeridas 
en el organigrama y mapa de procesos, se redujo significativamente la asignación 
del costo, todo esto con un solo objetivo el de consolidar a la institución en una 
entidad auto sostenible. 
 
INFORME DE COSTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
En cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas la ESE HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA  y de 
conformidad con las normas legales 
vigentes, se presenta el informe de 
costos, donde se consignan las 
actividades más relevantes ejecutadas 
durante el año 2014. El sistema de 
costos se encuentra en 
implementación, como avances 
significativos se tienen identificados 
todos los centros de costo y sus 
subcentros de costo y la información se 

está canalizando a partir del seguimiento del gestor de costos y el equipo directivo 
en cabeza del gerente Dr. Milton Augusto Puentes vega. 
 

Fuente: Gestor  del Proceso de Costos 
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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un 
informe financiero contable, que refleja la situación económica y financiera del 
Hospital Salazar de Villeta en un momento determinado, que para nuestro caso es 
a 31 de Diciembre de 2014. 

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos 
patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio, desarrollados cada uno de ellos 
en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales. 
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Como se puede apreciar, en la tabla anterior, 
el Hospital Salazar de Villeta posee activos 
por valor de $12.356 millones de los cuales 
el 29% son corrientes (líquidos a corto plazo) 
constituyéndose el disponible como el 
principal componente de éste grupo con el 
65%. De los no corrientes, el principal 
componente lo representa la Propiedad 
planta y equipo con el 61% (incluida 
valorización).   

 
Con respecto a los pasivos, ascienden a $3.122 millones de los cuales el 39% son 
exigibles a corto plazo, se destacan las cuentas por pagar que valen $1.162 
millones donde su principal componente es, los recursos en administración.  A 
largo plazo se destacan las provisiones que ascienden a la suma de $1.427 
millones y las cesantías retroactivas $469.066 millones. Pasivo que se encuentra 
Respaldados en su totalidad.   

 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
 A través de los indicadores 
financieros se busca medir la 
capacidad para asumir las 
diferentes obligaciones a que se 
haga cargo el Hospital Salazar, 
para  poder desarrollar su objeto 
social. A continuación se 
presentan las siguientes razones 
financieras comparativas para los 
últimos tres años con corte a 
diciembre 31.   
 
 

Fuente: Gestor del Proceso de Contabilidad 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ DEL HOSPITAL SALAZAR DE VIL LETA 

 
 
 
A través de los indicadores de liquidez se 
determina la capacidad que tiene el 
Hospital Salazar, para enfrentar las 
obligaciones contraídas a corto plazo; en 
consecuencia si es más alto el cociente, 
mayores serán las posibilidades de 
cancelarlas deudas a corto plazo. 
 

 
 
 

 
INDICADOR DE SOLVENCIA 
 
La interpretación de este Indicador, 
nos dice que la ESE  por cada $1 de 
pasivo corriente que adeuda , la  
empresa cuenta con $1,02 para el 
año 2012,  para el año 2013 $2,73 y 
para el 2014 $2,95 de respaldo en el 
activo corriente. 
 
 
 
 
 

Fuente: Gestor del Proceso de Contabilidad 
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INDICADOR PRUEBA ACIDA 

 
La interpretación de este 
Indicador, nos dice que el 
HOSPITAL SALAZAR de VILLETA 
E.S.E., que por cada  peso que se 
debe en el pasivo corriente, se 
cuenta con $0,98 para el año 
2012, $2,63 para el año 2013 y 
$2.83 para el 2014 
respectivamente  para su 
cancelación, sin necesidad de 
tener que acudir a la realización 
de los  inventarios 

 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo es el 
excedente de los activos 
corrientes, (una vez cancelados 
los  pasivos corrientes) que le 
quedan a la empresa en calidad 
de fondos permanentes, para  
atender las necesidades de la 
operación normal de la ESE.  
Para el año 2012 $56.348, para 
el 2013 $2.349.644, para el 2014 
$2.389.734. (cifras en millones 
De pesos) 

Fuente: Gestor del Proceso de Contabilidad 

Fuente: Gestor del Proceso de Contabilidad 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 
El nivel de endeudamiento señala la proporción 
en la cual participan los acreedores sobre el 
valor total del Hospital. Así mismo, sirve para 
identificar el riesgo asumido por dichos 
acreedores, el riesgo del Hospital y la 
conveniencia o inconveniencia del nivel de 
endeudamiento presentado. 

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
La interpretación de este Indicador, nos 
dice que el HOSPITAL SALAZAR de 
VILLETA E.S.E., que por cada peso 
que el Hospital tiene en el activo, debe 
para el año 2012 $0,50, 2013 y 2014 
$0,25 es decir, que ésta es la 
participación de los acreedores sobre 
los activos de nuestro Hospital. 
 
APALANCAMIENTO FINANCIERO 

La interpretación de este Indicador, 
nos dice que el HOSPITAL SALAZAR 
de VILLETA E.S.E., que el Hospital 
tiene comprometido su  patrimonio 
para el año 2012 1,01 veces, 2013 y 
2014 0,34 veces. 
 
 

Fuente: Gestor del Proceso de Contabilidad 

Fuente: Gestor del Proceso de Contabilidad 
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PROCESO CONTRATACIÓN  
AÑO 2014 

 

NÚMERO DE 
CONTRATOS OBJETO VALOR 

En miles de pesos % ESTADO 

77 

prestación de servicios de 
salud, profesionales, 
técnicos, y de 
mantenimiento 

$1.373.404 78% EJECUTADOS 

17 

suministro equipos 
biomédicos, mobiliario de 
oficina, ambulancia y 
alimentación 

$1.105.169 17.3% EJECUTADOS 

3 contratos de obra $1.062.709 3.06% EN EJECUCIÓN 
1 contrato de seguro $    68.845 1.02% EN EJECUCIÓN 

TOTAL:  98  $3.610.128 100%  
 
 

FUENTE: GESTOR PROCESO DE CONTRATACIN (JURÍDICA) – ARCHIVO CONTRATOS PRESUPUESTO 2014 
Proyecto: DORIS SUÁREZ LÓPEZ  CONTRATISTA 
REVISO: PEDRO ENRIQUE CHAVES CHVES 
 
 
 

PROCESO CONTRATACIÓN  
DE TALENTO HUMANO 

AÑO 2014 
Numero de 
contratistas objeto Valor 

En miles de $ % Estado 

227 Prestación de Servicios  
 

$5.001.897 100% Ejecutados 

 
FUENTE: GESTOR DE CONTRATACIN – TALENTO HUMANO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014 
Proyecto: GISELA CHAVES CONTRATISTA 
REVISO: PEDRO ENRIQUE CHAVES CHVES 

 
DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO HUMANO 

AÑO 2014 
Numero de 
contratistas objeto 

Valor 
En miles de $ % Estado 

150 Asistenciales $3.547 71% Ejecutados 
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77 Administrativos $1.454 29% Ejecutados 
FUENTE: GESTOR DE CONTRATACIN – TALENTO HUMANO 

 
Falta informe de Patricia sobre almacén 

IMPACTOS DE LA GESTIÓN 
 

GESTION EN PROYECTOS INSCRITOS Y EN EJECUCION 
 

 
El Hospital Salazar de Villeta ha venido 
desarrollando Sistemáticamente y de cuerdo a la 
plan de trabajo del Gerente, la presentación de 
proyectos  para mejorar la Prestación de 
servicios de salud así como cumplir con los 
Requisitos del SOGC para poder ser un 
institución moderna Y eficiente. 
 
Los proyectos que realizo y sustento El Hospital 

fueron inscritos en el Plan Bienal de inversiones del ministerio de salud. De los 
cuales fueron gestionados ante La Secretaria de Salud para su aval y Ejecución. 
 
El Hospital Salazar de Villeta realizo los estudios de conveniencia para la 
remodelación de los Puestos de salud de Tobia sector la Milagrosa (municipio de 
Quebradanegra), así como el  Centro de salud de La Peña (municipio de La 
Peña). Como resultado de dicha gestión Los conceptos de Viabilidad de estos 
proyectos por parte de la Dirección  de Servicios de la Secretaria de Salud, para 
poder realizar la remodelación le fueron entregados  a los alcaldes de dichos 
municipios para que adelantaran la presentación de diseños y su ejecución de la 
remodelación ya que estos se realizaría  son recursos de Cuentas Maestras. 
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GESTIÓN EN ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA 
 
Cada Uno de estos proyectos que se relacionan 
en el cuadro fue tramitado, gestionados  y 
sustentados por el Hospital Salazar de Villeta. 
 
A través de la inscripción de Banco de Proyectos y 
metodología General Ajustada del Ministerio de 
Salud  
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Año
Proyectos de Equipo Automotor 

(ambuilancia)
Estado

PLACA de 

AMBULANCIA

2013

Ambulancia - Proyecto presentado y 

sustentado al ministerio de salud 

cofinanciacion con recuros propios Hospital 

destinacion municipio de Villeta

Terminado ODT 083

2013

Ambulancia - Proyecto presentado y 

sustentado al ministerio de salud 

cofinanciacion con recuros propios Hospital 

destinacion municipio de Villeta

Terminado ODT049

2014

Ambulancia - Proyecto presentado y 

sustentando a  Centro Regulador de Urgencia 

- Secretaria de salud recursos del 

departamento destinacion Municipio de 

Villeta

Terminado 0DR 677

2014

Ambulancia - Proyecto presentado y 

sustentando a  Centro Regulador de Urgencia 

- Secretaria de salud recursos del 

departamento destinacion Municipio de 

Utica

Terminado ODR 676

2014

Ambulancia - Proyecto presentado y 

sustentando a  Centro Regulador de Urgencia 

- Secretaria de salud recursos del 

departamento destinacion Municipio de La 

Vega

Terminado 0DR 675
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Fuente: Gesto de Planeación – Hospital Salazar de Villeta 
CRUE de Cundinamarca 

 

 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
El Hospital Salazar de 
Villeta en cabeza de su 
gerente ha venido 
implemento estrategias 
para la búsqueda de 
recursos de inversión para poder cumplir con los requisitos mínimos de 
funcionamiento Sistema Único de Habilitación. 
Los proyectos que ya fueron ejecutados así como los que están en 
ejecución fueron presentados y sustentados por el Hospital Salazar de 
Villeta,  a la Dirección de Desarrollos de Servicios Secretaria de salud de 
Cundinamarca. 

Fuente: gestor Proceso de Planeación – PLAN BIENAL DE INVERSION 
 
Es importante aclara que estos proyectos no han recibido ningún 
financiamiento por parte de la alcaldía de Villeta.  
 

Año proyecto de Infraestructura Estado

2012 Remodelacion Bagazal Terminado

2012 Remodelacion La Magdalena Terminado

2012 Remodelacion Quebradanegra Terminado

2013

Remodelacion Servicio de Hospitalizacion 

Hospital Villeta Terminado

2014
Remodelacion servicio de Pediatria, 

Maternidad y Cirugia Hospital Villeta
En ejecución

2014

Remodelacion algunos servicios conexos de 

Consulta externa Hospital Villeta
En ejecución
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Remodelación servicios conexos consulta externa 
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GESTION DEL HOSPITAL  EN PROYECTOS DE DOTACION 
 
 
El Hospital Salazar de Villeta en cabeza de su 
gerente ha venido implemento estrategias para la 

búsqueda de recursos de inversión para poder 
cumplir con los requisitos mínimos de 
funcionamiento Sistema Único de Habilitación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los proyectos que ya fueron ejecutados así como los que están en 
ejecución fueron presentados y sustentados por el Hospital Salazar de 
Villeta,  a la Dirección de Desarrollos de Servicios Secretaria de salud de 
Cundinamarca. 
 
 
 

Remodelación servicios Pediatría y Maternidad 

Año Proyectos de Equipamento Hospitalario Estado

2014 Dotación de Equipos Biomedicos Hospitarios En ejecución

2014 Dotacion de Mobiliario de Oficina En ejecución

2014
Dotación de sistema de Llamado de 

enferemeria  - Servicio de Hoispitalización
En ejecución

2014 Dotación de Planta Electricas En ejecución

Fuente: gestor Proceso de Planeación 

Cumplimiento de Requisitos mínimos 

Para equipos médicos 
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PROYECTOS INSCRITOS AÑO 2015 

 
 

Para poder realizar la ejecución de los recursos de los 
proyecto de remodelación de los servicios de Urgencias 
y Consulta externa. Se realizó convenio TRIPARTITA 
ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE 

CUNDINAMARCA, HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Y LA ALCALDIA DE 
VILLETA, Esto con el fin de tener claridad en la destinación de los recursos 

Fuente: Gestor Proceso de Planeación 



    

    

    

Pág. 34 
  

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2014 
“UN COMPROMISO SOCIAL” 

““Salud con Calidad, Un Compromiso de Todos” 
 

 

AÑO 2014 

y la utilización de los mismos, tanto en la radicación de los proyectos ante el 
ministerio  como el manejo de los recursos. 
 

 
 

EL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
HA IMPLEMENTADO LA PLANEACIÓN DIRIGIDA A 

CONSOLIDAR LA GESTIÓN EN CALIDAD 
 
 
El Hospital Salazar de Villeta viene desarrollando un proceso de 
calidad enfocado a obtener resultados centrados en el usurario 
sus familias, el entorno y el cliente interno; generando 
herramientas para la excelencia en pro de la optimización de un 
resultado medible y cualitativo. Dentro de los estándares  de 
procesos prioritarios de la ESE, el fortalecimiento de una cultura 

organizacional de seguridad del paciente y humanización, mediante la capacitación y 
entrenamiento del cliente interno en este tema y en los principales riesgos de los mismos 
ha generado una cultura de calidad dándonos un empoderamiento institucional y una hoja 
de ruta a la optimización y excelencia de nuestro servicio 
 
En el siguiente informe se plasman los avances obtenidos de acuerdo a las metas 
establecidas por la alta Gerencia. 

 

 

1. HABILITACION RESOLUCION 2003 DE 2014 
Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 

establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 

básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 
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financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada 

y permanencia en el Sistema de salud, los cuales buscan dar seguridad a los 

usuarios y su familia frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación 

de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de 

Servicios de Salud. 

Iniciando el año 2014 en pro de la habilitación la institución realizo una 

autoevaluación, para verificar el grado de cumplimiento de los diferentes 

estándares de habilitación; encontrando un déficit de infraestructura, 

tecnología de punta y servicios requeridos por la comunidad y parte automotor 

entre otros.  Ante estos hallazgos la alta dirección y su grupo asesor realizaron 

la planeación y priorización de proyectos, convenios, para lograr recursos 

financieros y físicos que apalancaran estas falencias. 

Por la gestión gerencial realizada se logran convenios para adecuar la 

infraestructura basada en los lineamientos y requisitos mínimos de habilitación, 

buscando la optimización del servicio el bienestar del usuario y su familia y el 

posicionamiento de nuestra institución en la región. 

Este requisito de habilitación es de obligatorio cumplimiento, en pro del 

proceso de Acreditación meta gerencial, que por gestión trabajo y entrega del 

equipo directivo fue priorizada la institución en el departamento para su 

postulación ante el ICONTEC ente acreditador. 

La Acreditación en salud es un proceso voluntario y periódico de 

autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que 

garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una organización 

de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, 

previamente conocidos por las entidades evaluadas. Es realizada por personal 

idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por la entidad de 

acreditación autorizada para dicha función. 

La institución cuenta con la fortuna de tener el apoyo técnico de la secretaria 

de Salud como directriz de Sr Secretario de Salud el Dr. GERMAN AUGUSTO 

GUERRERO, a través de la oficina de desarrollo de servicios  
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2. ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN CA LIDAD 
 
1. Se definieron los líderes de los estándares de acreditación,  
2. Implementación Mesa de calidad  
3. Activación del Comité de Calidad 
4. Proceso de calidad se ha fortalecido con el apoyo de un profesional 
referente  en Seguridad de Paciente, un profesional universitario 
especializado como gestor del sistema  documenta y un profesional 
universitario como asistencia técnica al  apoyo documental. 
5. Presentación de soporte    documental PAMEC 2013 como parte de la 
estrategia “Atención humanizada oportuna y segura para la satisfacción de 
nuestros usuarios y sus familias” presentada  en el premio de calidad 
6. Autoevaluación de acreditación con 99 oportunidades de mejora y un 
puntaje de 2.0  
7. Seguimiento a los planes de mejoramiento de habilitación y acreditación 
8. Se han realizado actividades en pro de la humanización de nuestro 
cliente interno 
9. Referenciación con hospital Pablo VI Bosa  

 

 
Fuente: referenciación Pablo VI de Bosa  

 
 
 Fuente: Trabajo en equipo autoevaluación de  
acreditación 
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Fuente: Trabajo en equipo autoevaluación de 
acreditación 

 
Fuente: Presentación de informes 
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3. PROYECCIÓN CALIDAD 2015 
 

 

1. Certificarnos en la 2003 en el Sistema Único de Habilitación 

2. Autoevaluación de acreditación 2015 (2.5 ) 

3. Postularnos al ente acreditador ICONTEC 

4. Ser Hospital referente a nivel de la Red en la Estrategia 

“Atención humanizada oportuna y segura para la 

satisfacción de nuestros usuarios y sus familias”  

5. Acompañamiento a la implementación de la Política de Humanización, eje de la 

plataforma estratégica 

6. Lanzamiento  y empoderamiento del cliente interno de la Marca Institucional 

7. Obtener la certificación en el Programa Docencia Servicio. 

8. Generar trazabilidad en el SOGCS en las Unidades Funcionales Periféricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: gestor del Proceso de calidad 
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calidad@hospitalsalazardevilleta.gov.co 
 

 

 
GESTION 2014 - IAMI 

HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
Certificado el Hospital como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia (IAMI) 

 

En el mes de mayo de 

2014, se realizó el proceso 

de evaluación externa al 

Hospital Salazar Villeta por 

la Secretaria de Salud de 

Cundinamarca a la 

estrategia de Institución 

Amiga de la Mujer y la 

Infancia; Donde la Secretaria Departamental determinó que el Hospital Salazar 

cuplé con todos los criterios de acreditación con enfoque integral en la atención a 

mujeres, gestantes y niños.   

 

El miércoles 18 de diciembre de 2014 se hizo la entrega formal por la Secretaria 

de Salud de Cundinamarca al Hospital Salazar Villeta de la Resolución 1024  de 

2014 (15 DIC, 2014), por medio de la cual se “reconocen y acreditan las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Cundinamarca como 

Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia  - IAMI en favor de la salud y 

nutrición materna e infantil con enfoque de derechos humanos, perspectiva 

diferencia y criterios de calidad” 

 



    

    

    

Pág. 40 
  

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2014 
“UN COMPROMISO SOCIAL” 

““Salud con Calidad, Un Compromiso de Todos” 
 

 

AÑO 2014 
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Registro Fotográfico de entrega de Certificación IAMI al Hospital Salazar de Villeta 
 

 
 
Registro Fotográfico Entrega de Certificado de IAMI al Gerente del Hospital Salazar de Villeta  

 
De Izquierda a Derecha Dra. Esmily Yusmary Ruiz Varón Directora de Salud 
Pública de Cundinamarca, Dr. Milton Augusto Puentes Vega, Gerente Hospital 
Salazar de Villeta y El Secretario de Salud de Cundinamarca Dr. German Augusto 
Guerrero Gómez  
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El Hospital Salazar de Villeta viene adelantando la Estrategia de GOBIERNO EN 
LÍNEA  
 
La Estrategia Gobierno en línea, liderada 
por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, es el 
conjunto de instrumentos técnicos, 
normativos y de política pública que 
promueven la construcción de un Estado 
más eficiente, transparente y participativo, 
y que a su vez, preste mejores servicios 
con la colaboración de toda la sociedad 
mediante el aprovechamiento de la tecnología.  
 
El Hospital Salazar de Villeta ha incorporado las TIC (Tecnología de Información y 
Comunicación)  de forma transversal en la operación tradicional, transformando su 
funcionamiento interno y la relación con sus usuarios. Buscando impulsar la 
competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios 
internos y externos. 
 
La Estrategia de Gobierno en línea en el Hospital Salazar de Villeta, está 
fundamentado en el aprovechamiento de las TIC, buscando ser más eficiente, más 
transparente y participativo en la prestación de sus servicios, con esta estrategia 
buscamos, que nuestros usuarios tengan acceso de forma oportuna a más y mejor 
información bajo un esquema de comunicación en doble vía y de rendición de 
cuentas permanente y en tiempo real, lo cual permitirá una mejor participación en 
el proceso de toma de decisiones y un mejor ejercicio del control social. 
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HERRAMIENTAS APLICADAS EN LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO S EN LINEA  
 
CANAL DEDICADO   
En el 2014 con el cambio de proveedor 
se buscó tener mejor cubrimiento para 
el manejo de información de las 
unidades funcionales en el cual todos 
esta conectados en línea y en tiempo 
real a la base de datos del Hospital 
Salazar de Villeta 
 
Actualmente se está manejando los 
módulos de citas, facturación e historia 
clínica en las unidades funcionales. 
 

Imagen: unidades funcionales conectados 
al servidor principal 
Fuente: Datatelc  
 

 
 
 
 
 
Imagen: certificado de internet y datos 
adquiridos por el proveedor 
Fuente: Datatelc  
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PROGRAMA DE CITISALUD 
 

Con el apalancamiento del contrato que se está 
manejando con la gobernación para el manejo de los 
módulos de Citisalud se tiene en ejecución los 
módulos de facturación, presupuesto, tesorería, 
suministros, cartera, contabilidad y nomina en la parte 
administrativa y por la parte asistencial los módulos 
de citas, historia clínica, odontología, laboratorio, 

salas quirúrgicas de los cuales aún están pendiente por colocar en producción 
Laboratorio y Salas Quirúrgicas en el cual se tiene planeado para el 2015 dar por 
entregado estos y reforzar el tema contable con el sistema de las NIF. 

 
Imagen: módulos contratados por el proveedor 
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Fuente: Gestor de sistema de información 
 
SERVIDOR DE SISTEMAS 
 Con el servidor principal se 
genera respaldo de información 
y este guarda la información de 
los procedimientos que se 
realizan en tiempo real, para el 
2015 se tiene planeado adquirir 
un servidor de dominio en el 
cual los usuarios creados 
puedan ser manejados y 
creados para los procesos 
específicos y de esta manera 
no compartir las funciones con 

el servidor principal 
 
Imagen: Servidor en producción con usuarios creados 
Fuente: Gestor de sistema de información 
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PAGINA WEB  
 

Con la adquisición del 
dominio se creó la página 
WEB la cual ya está en 
funcionamiento y se está 
fortaleciendo las 
herramientas de intranet 
para mejorar la 
comunicación interna y 
externa de los usuarios 
(internos y externos) 
 

 
 
 
 
 
 
Imagen: página web en 
funcionamiento  
Fuente: Gestor de 
sistema de información 
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INFORME DE PRODUCCION DE SERVICIOS 
AÑO 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Subgerente Servicios de Salud 
 
Disminución de un 20 % de la demanda 
entre 2012 y 2014 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subgerente Servicios de 
Salud 
 

AÑO URGENCIAS

2012 21798

2013 23106

2014 33679

HOSPITAL SALAZAR VILLETA
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Incremento de la demanda en un 54 % en el Servicio de Urgencias entre 2012 y 
2014 
 
 

 
Fuente: Subgerente Servicios de 
Salud 

 
Incremento de la demanda en un 27 % entre los años 2012 y 2014 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Subgerente Servicios de 
Salud 
 
Incremento del numero de Cirugías en 
un 73 % 

 
 

AÑO CIRUGIAS REALIZADAS

2012 456

2013 598

2014 790

HOSPITAL SALAZAR VILLETA
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Fuente: Subgerente Servicios de Salud 
 
 

Fuente: Subgerente Servicios de Salud 
 
 
 



    

    

    

Pág. 50 
  

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2014 
“UN COMPROMISO SOCIAL” 

““Salud con Calidad, Un Compromiso de Todos” 
 

 

AÑO 2014 

 
 

PROGRAMAS DE CONCURRENCIA 
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA  

 
 

Fuente: Gestor del Proceso de APS y PyP 
 

 
 
Actividades Extramurales que 
apoyan y aumentan la 
demanda de los Programas  
Regulares de Promoción y 
Prevención de enfermedades 
de interés en salud pública 

 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico de actividades realizadas 
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PROGRAMAS DE CONCURRENCIA 
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA  

 

 
Fuente: Gestor del Proceso de APS y PyP 

 
Actividades Extramurales que apoyan y 
aumentan la demanda de los Programas  
Regulares de Promoción y Prevención de 
enfermedades de interés en salud pública 
 

 
 
 
 
 
 
 

Convenio interadministrativo 745, ESE Hospital Salazar Villeta – Secretaria de Salud de Cundinamarca   
 

MUNICIPIOS 
CABECERAS 

NOMBRE DEL 
HOSPITAL 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

CANCER SAS 

ENFERMEDADES 
TRASMITIDAS 

POR VECTORES 
(ETV) 

SALUD 
LABORAL 

VACUNACION TBC NUTRICION SALUD ORAL 

VILLETA 
ESE HOSPITAL 
SALAZAR DE 

VILLETA 

La Vega  0 0 X 0 X 0 0 0 
Quebradanegra 0 0 X 0 X 0 0 0 

San Francisco 0 0 0 0 X 0 0 0 
Útica 0 0 0 0 X 0 0 0 

Villeta X 0 X 0 X X X X 
Valor del convenio 745 

$ 115,406,089 
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Registro Fotográfico de actividades realizadas 

PROGRAMAS DE CONCURRENCIA 
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA  

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  1151,  PRÓTESIS DENTALES ESE 
HOSPITAL SALAZAR VILLETA – SECRETARIA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA  

 

 
 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1011, PRÓTESIS DENTAL AÑO 2014 – 
2015 ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA – SECRETARIA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA 

 

 
 
 

MUNICIPIOS 
CABECERAS 

NOMBRE DEL 
HOSPITAL 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

PRÓTESIS PARCIALES 
ACRÍLICAS REMOVIBLES  

VILLETA 
ESE HOSPITAL 
SALAZAR DE 

VILLETA 

La Peña X 

La Vega  X 

Quebradanegra X 

San Francisco X 

Útica X 

Nimaima X 

Nocaima  X 

Villeta X 
Valor del convenio  

$ 468,450,000 

MUNICIPIOS 
CABECERAS 

NOMBRE DEL 
HOSPITAL 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

PRÓTESIS PARCIALES 
ACRÍLICAS REMOVIBLES  

VILLETA 
ESE HOSPITAL 
SALAZAR DE 

VILLETA 

La Peña X 

La Vega  X 

Quebradanegra X 

San Francisco X 

Útica X 

Nocaima  X 

Villeta X 
Valor del convenio  

$ 285,200,000 
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GESTIÓN DE ATENCION AL USUARIO 
 
SATISFACCION CLIENTE EXTERNO E.S.E HOSPITAL SALAZAR  VILLETA 
 
El Hospital Salazar de Villeta  en concordancia con nuestro enfoque de atención 
“El cual busca satisfacer las necesidades de nuestros usuarios” para el año 2014, 
ha generado acciones de participación y conocimiento, buscando obtener un nivel 
de satisfacción que permita posicionarnos como una Institución moderna y que 
nos refieran como una opción en salud para la región del Gualivá.  
 

Obteniendo una Satisfacción del 90% 
 

 

 Para ello presentamos los resultados 
obtenidos en el proceso de Encuestas de 
satisfacción para el año 2014. 
 
 
NOTA: Las cuales es realizada en entrevista 
directa con los usuarios y de los cuales se 
obtuvo los siguientes resultados. 
 

 
Fuente: Gestor del Proceso de Atención del Usuario 
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SATISFACCION  GLOBAL E.S.E HOSPITAL SALAZAR VILLETA  
 
Este resultado refleja en su 90% de satisfacción general, los usuarios que son 
atendidos en el Hospital presentan un grado de aceptación por parte de nuestros 
servicios, demostrando sentido de pertenencia y valor de la atención. De igual 
forma el 10% de insatisfechos el proceso de Atención al usuario genero acciones 
de mejoramiento direccionadas por el gerente buscando poder cerrar ciclos y 
obtener de esa manera el cumplimiento de nuestro enfoque de servicios centrado 
en el usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gestor del Proceso de Atención del usuario 
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PLANES DE MEJORAMIENTO – CICLO PHVA 
ENCUESTA DE SATISFACCION 

 
 

� El 3% manifiesta que el servicio de 
urgencias debe ser más rápido PLAN DE 
MEJORAMIENTO - Se dispuso con la 
estrategia de punto de chikungunya y dengue, 
un profesional para atención, en donde el 
medico atiende directamente. 

� El 1 % manifiesta más agilidad en el 
servicio de consulta externa - facturación, 
PLAN DE MEJORAMIENTO – Se dispuso 
estrategia de atención rápida desplazando 
facturadores en horas pico (horas de la 

mañana) para disminuir tiempos de atención en facturación. 
� El 0.5% manifiesta que no hay prioridad en la atención con  el adulto mayor 

PLAN DE MEJORAMIENTO – se dispuso una 
ventanilla de uso exclusivo para maternas, 
maternas con bebe de brazos y adulto mayor 

� El 3% manifiesta que los médicos y auxiliares 
estén más pendientes en las habitaciones de 
hospitalización PLAN DE MEJORAMIENTO – 
se implementó el llamado de enfermería en 
cada una de las habitaciones (remodelación) y se realizan rondas por el 
profesional de turno. 

� El 1% manifiesta que no hay Prioridad con las  maternas en urgencias 
PLAN DE MEJORAMIETO – El Hospital fue Certificado como una 
Institución Amiga de la Mujer y la Infancia IAMI, para lo cual se han 
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realizado seguimiento a las maternas en todos los servicios y procesos 
tanto en urgencias y Hospitalización RONDAS IAMI 

� El 0.5% manifiesta que en el servicio de terapia física el calor es muy 
desagradable PLAN DE MEJORAMIENTO – Se proponen acciones 
alternas desde el proceso de Terapia física, para poder cumplir con el 
tratamiento y la guía de manejo. De igual forma en el PMA Programa 
Medico Arquitectónico se proyecta mejorar los espacios físicos de atención 
en el proceso de Terapia física. 

 
DEBERES Y DERECHOS A LOS USUARIOS 
 
Dentro de las acciones que la Empresa Social del Estado Hospital Salazar de 
Villeta, ha venido fortaleciendo para que los usuarios conozcan y hagan valer sus 
derechos, así como sus deberes, Para lo cual se han realizado diferentes 
actividades enmarcadas en el plan Operativo Anual del proceso de Atención al 
usuario, como son capacitaciones, entrega de volantes informativos, intervención 
en filas para explicación. Obteniendo una adherencia a deberes y derechos del 
90% de los usuarios intervenidos y atendidos en la estrategia de conocimiento y 
aplicación de deberes y derechos. Fuente Gestor del proceso de atención al 
usuario. 
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Registro fotográfico de socialización de deberes y derechos a usuarios del hospital 
Salazar de Villeta. 
ESTRATEGIA PARA MEJORARA LA ATENCION  

 
 
 
 
 
 

 
 
Dentro de las estrategias generadas para mejorar 
la atención a nuestros usuarios se dispuso dentro 
del proceso de Atención al Usuario realizar 
atención personalizada vía telefónica “CALL 
CENTER”  de lo cual ha obtenido gran aceptación 
por parte de los usuarios, ya que la información y la 
solución se realiza en tiempo real y con una mayor 
agilidad. 
 

Registro fotográfico explicación de call center a usuarios del Hospital Salazar de Villeta 
 

ASIGNACION DE CITAS POR EL CALL CENTER 
Esta estrategia busca poder brindar a 
nuestros usuarios la posibilidad de 
asignación de citas sin necesidad que se 
tenga que desplazar a las instalaciones 
del Hospital. De ello pudimos atender a 
2.997 Usuarios. De igual forma se realiza 
asignación de citas a aquellos pacientes 
que no pudieron acceder a la demanda de 
citas ofertada por el hospital “Demanda 
Insatisfecha” para esto se realizan nuevas 
programación de atenciones de acuerdo a 

la disponibilidad de especialista y el número de usuarios. En esta acción pudimos 
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atender satisfactoriamente a 927 usuarios. Para un gran total de 3.924 usuarios 
atendidos efectivamente por la estrategia de Call Center. 
 
ESTRATEGIA PARA MEJORARA LA ATENCION  
AUTORIZACIONES EPS CONTRIBUTIVAS Y SUBSIDIADAS  
 
Otra estrategia que hemos venido realizando buscando mejorar la atención a 

nuestros usuarios es poder realizar 
directamente con las EPS tanto del 
régimen contributivo COMEVA y de 
Régimen Subsidiado Convida y 
Colsubsidio el proceso de 
autorizaciones, sin que el usuario se 
tenga que desplazar a la EPS buscando 
la autorización. Ya que por intermedio 
del proceso de Atención del usuario el 
hospital realiza directamente con las 
EPS, el manejo administrativo librando a 
nuestro usuario de realizar 

desplazamiento a las EPS, buscando la autorización de consulta y/o algún 
procedimiento especifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: gestor del proceso de Atención del usuario. 

Fuente: gestor del proceso de Atención del usuario. 
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ESTRATEGIA PARA MEJORARA LA ATENCION  
PROGRAMACION DE CIRUGIA AÑO 2014 
 
 

Dentro del proceso de atención al 
usuario se realiza programación de 
cirugía, la cual consiste en 
programar de forma directa los 
usuarios de acuerdo a la 
disponibilidad dada en salas de 
cirugías  (profesionales – 
anestesiólogos, instrumentador- 
cirujano) Buscando con esto 
optimizar nuestro recurso de acuerdo 
a las necesidades de los usuarios. 
 

 
 
 
Es importante resaltar que el usuario cuando es atendido por el proceso de 
atención al usuario, debe entregar su 
documentación y el Hospital realizara 
la gestión internamente con la EPS 
(contributivo – subsidiado) para la 
programación y realización de la 
cirugía. 
Brindando información, 
acompañamiento y aclarando dudas 
sobre los requisitos, preparación y 
todo lo referente a las autorizaciones 
de las EPS, este acompañamiento se 
realiza de forma personalizada y/ o vía 
telefónica 

Fuente: gestor del proceso de Atención del usuario. 

Fuente: gestor del proceso de Atención del usuario. 
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SISTEMA DE CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
ATENCION AL USUARIO – PQRS DURANTE EL AÑO 2014  

 

El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias – Felicitaciones es una herramienta 
gerencial para el control y mejoramiento 
continuo, que nos permite visualizar lo que 
sucede en los diferentes servicios del Hospital 
Salazar de Villeta así como en sus unidades 
Funcionales de Atención, el cual busca conocer e 
identificar  las inquietudes y manifestaciones que 
tienen nuestros usuarios para fortalecer su 
atención y servicio. 

 
 
 
SISTEMA PQRS EN EL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  
 
Todo usuario tiene derecho a presentar ante el Hospital Salazar sus peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias, tal como lo señala la Constitución Política de 
Colombia, el Código Contencioso Administrativo y la Circular Única de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, para lo cual el Hospital cuenta con un 
Proceso que busca dar solución de forma directa liderado por Milton Augusto 
Puentes Vega Gerente del Hospital; Proceso por el cual en cada identificación de 
PQRS se generan PLANES DE MEJORAMIENTO que buscan desarrollar 
acciones con enfoque de servicios, necesidades y expectativas  “Centrado en el 
usuario y su Familia”. Para esto, es importante tener presente el significado de 
cada variable:  
 
DEFINICIONES DEL SISTEMA DE PQRS 
 
 

Fuente: PLATAFORMA ESTRATEGICA 
SALUD CON CALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS 

PETICIÓN: Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, 

solicita al Hospital cualquier información relacionada con la prestación del servicio de 

salud.  
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RESULTADOS DEL SISTEMA PQRS AÑO 2014  
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  

 
Durante el 2014 se presentaron 80 
PQRS para un porcentaje de 89%, 10 
Felicitaciones para un porcentaje del 
11% para un total de 90 PQRSF 
durante el año 2014. Logrando así que 
el usuario y su familia manifieste sus 
inconformidades tanto de forma escrita 
como verbal, brindándonos la 
oportunidad de generar planes de 
mejoramiento continuo y pueda así 
sentirse satisfecho con los servicios 
prestados  

QUEJA: Es la expresión o manifestación que le hace el usuario al Hospital por la 

inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado o la prestación 

del servicio durante la visita o atención a un servicio de salud.  

RECLAMO: Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto de 

que el Hospital revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del 

servicio continuidad, oportunidad pertinencia accesibilidad y seguridad.  

SUGERENCIA: Es una propuesta presentada por un usuario para incidir en el 

mejoramiento de un proceso del Hospital cuyo objeto está relacionado, con la 

prestación del servicio y atención en los servicios de salud.  

Fuente: gestor del proceso de Atención del usuario. 
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GESTION A CLIENTE INTERNO 
 
EL HOSPITAL CUENTA CON UN PROCESO DE TALENTO HUMANO   
 
PLAN DE CAPACITACION AÑO 2014, 
Se cumplió en un 100% 
 
El total de capacitaciones realizadas durante 
el año 54 capacitaciones. 

LOGROS OBTENIDOS 
� Certificación del Sena  en 

Humanización 80 Trabajadores 
� Norma de salud ocupacional del SENA 204 Trabajadores 
� Certificación del SENA Virtual en Humanización 66 trabajadores 
� Norma en competencias laborales en facilitar el servicio al cliente de 

acuerdo a las políticas de la institución del SENA 
 
 
PLAN DE BIENESTAR  
Se cumplió en un 100% 
 
LOGROS 

� Mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la de sus familias, impactando 
positivamente en el Hospital y la Comunidad de Villeta. 

� Se Desarrolló estrategias de autocuidado, salud, recreación, generando sentido de 
pertenecía, responsabilidad y ética profesional. 

� Se generaron acciones y espacios de integración del Hospital con las unidades 
funcionales.  

 
 

Fuente: gestor del proceso de Atención del usuario. 
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PLAN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCION 
Se cumplió al 100% 
 
LOGROS 
Se brindaron herramientas de conocimiento del 
Hospital, su entorno y modelo de atención centrado 
en el usuario, integrándolos a la cultura 
organizacional del Hospital, facilitando su adaptación al nuevo ROL laboral y su quehacer 
diario permitiendo conocer la MISION VISION, HISTORIOA, PRINCIPIOS y VALORES 
entre otros 
 
 

INFORME DE EVALUACION DE DESEMPEÑO AÑO 2013-
2014 
La evaluación de desempeño es el proceso mediante el cual 
se mide el grado con el que los trabajadores cumplen con las 
exigencias y requisitos de trabajo en un periodo determinado, 
a continuación se presentan los resultados, del proceso 2013 
que considera, el periodo de evaluación comprendido entre el 
1 de febrero de 2013 al 31/ 1 /de 2014. 

Resumen ejecutivo 
La evaluación se realizado entre el 1 de febrero de 2013 al 31 1 de 2014. Éste 
proceso contó con respuestas de autoevaluación/evaluación para 7 
TRABAJADORES , correspondientes al 100% de las personas que deben ser 
evaluadas dentro del Hospital. 
 
La calificación promedio general fue de 90%. (EVALUACIÓN EN LOS 
FORMATOS DE FUNCION PÚBLICA) 

GLOSARIO  
 
¿Qué es la Rendición de Cuentas a la ciudadanía?  
  
En el documento Conpes 3654 se indica que en su “acepción general la rendición 
de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a 
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otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de 
poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento 
inadecuado o de premiar un comportamiento destacado 

La Rendición de Cuentas es la obligación y una buena práctica de 
gestión de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que 
igualmente tienen el derecho de exigirla, en términos políticos y 
basados en la organización del Estado. El proceso de Rendición de 
Cuentas se realiza a través de un conjunto de estructuras, prácticas y 
resultados que permiten a los servidores públicos interactuar con otras 
instituciones estatales, organismos internacionales, la sociedad civil y 
los ciudadanos en general 
 
Que es la Audiencia Pública?  
  
Es un espacio que proporcionan las entidades para informar, explicar 
su gestión de un periodo, a la comunidad, y diferentes organizaciones, 
permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y 
programas. 
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RESULTADOS DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2014   E.S.E 

HOSPITAL SALAZAR VILLETA  
 

El día 9 de marzo se da inicio a la audiencia 
de rendición de cuentas siendo las 9:00 am 
contando con la asistencia de un total de 60 
personas, de las cuales 24 ya estaban 
inscritas y 36 se inscribieron ese día. 
 
La exposición estuvo a cargo del Gerente 
Milton Augusto Puentes Vega, quien explicó 
temas relacionados con la proyección y 
estado del 2014. 
Se da el tiempo establecido para la 

realización de preguntas de forma escrita por parte de los asistentes, a quienes se 
les responde clara y oportunamente. 
 
Las preguntas que realizaron los usuarios fueron:   
 
 

PREGUNTAS REALIZADAS EN LA RENDICION DE CUENTAS  
      

1. Están cambiando las instalaciones del hospital 
pero ¿va a cambiar la manera o la atención al 
cliente? Gracias 
 
Respuesta:  Buenos como se explicó durante el 
evento , la idea es seguir mejorando la 
atención, para esto estamos trabajando con mi 
equipo de trabajo para que mejore la atención a 
los usuarios y así se sientan satisfechos no solo 
con la infraestructura sino con la atención. 
         

2. Como se encuentra la contratación con la NUEVA EPS con respecto a los 
especialistas  
Respuesta:   Actualmente tenemos contrato con la Nueva EPS la cual se 
está prestando el servicio con los especialistas que esta Eps autorice 
        

3. ¿Es posible tener especialistas de todo tipo de enfermedad? 
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Respuesta:  estamos pendientes con los especialistas de dermatología y 
otorrinolaringología, los cuales van hacer contratados prontamente, por 
telemedicina si se tienen 12 especialistas al servicio    
     

4. Doctor: Sera importante que especialista de toda área vinieran a prestar 
servicio por lo menos un día a la semana será esto posible  
 
Respuesta:  la mayor parte de los especialistas están viniendo 2 veces por 
semana al prestar el servicio       
  

5. mi esposo y yo tenemos usuarios de la 
nueva EPS me gustaría que hubiera 
prioridad cuando hay que hacer cola para 
que no haya problema al momento de pedir 
citas para que no guarden los puestos 
entre los amigos y familiares 
 
Respuesta:  seguimos trabajando en la fila 
preferencial para adulto mayor, gestantes y 
niños, la cual se encuentra asignada una 
caja de facturación para este servicio, sin embargo actualmente la 
infraestructura no nos está ayudando mucho pero igual el servicio se presta 
con prioridad.          
     

6. mi inquietud es mejorar mucho más los servicios más importantes calidad 
humana que muy poco se ve 

7.  
Respuesta:  como les he explicado en preguntas anteriores estamos 
trabajando en mejorar la atención para que así todos los usuarios se 
sientan satisfechos con los servicios prestados.    
      

8. quisiera que el hospital tuviera toda la dotación necesaria en todas sus 
instalaciones que tanto se necesita 
  
Respuesta:  seguimos trabajando por mejorar los equipos biomédicos, sin 
embargo ya han llegado varios y se han ubicado en los diferentes servicios 
           

9. existe posibilidad de acceder al 2 nivel?  
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Respuesta:  estamos trabajando en este 
proceso, esperamos que al final de la 
remodelación se puedan obtener mejores 
resultados  

 
 
 
 
 
 
 
Las demás preguntas se responderán en el trascurso del tiempo vía página 
web, o de forma escrita a la persona que la realizo, sin embargo agrademos 
sus comentarios y preguntas realizadas 
 

• cuáles son las mayores debilidades en la prestación del servicio para 
garantizar la satisfacción de los pacientes y que nos falta para 
solucionarlas?. 
         

• cuál es el mecanismo de vinculación de los contratistas?   
            

• Es muy interesante procurar corregir la atención al usuario de manera más 
pronta y digna en diferentes áreas      
    

• felicitaciones por su información       
   

• solo me queda felicitar a usted y su equipo de trabajo por lo que se ha 
logrado          

• que siga mejorando con la ayuda de Dios     
     

• favor pedirles más calidad humana en algunas personas deja mucho que 
desear          

• felicitaciones Dr. Milton por su gestión y excelente administración  
        

• Solo le pedimos un favor mantener en Bagazal el servicio del Dr. Rafael 
Echevarría es un buen médico y lo feo es que cuando v a otro Doctor se 
paran los procesos      
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ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO REND ICION DE 

CUENTAS AÑO 2014  
 

Lugar: Hospital Salazar Villeta                             Fecha:    09 de marzo de 2015    
       
Recomendación: Es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales 
se va a pronunciar estén relacionados con los temas definidos para el evento 
público Asamblea informativa. 
 
Por favor, marque con una X, según corresponda : 
 
Es una escala de 0 a 5 (Siendo 0 muy malo y 5 excelente), 
        
         

1. ¿Cómo calificaría el evento público de rendición de cuentas realizada el día 
hoy?         

         

  
  
         
¿Por qué?         
         

1. Claridad en los temas        
2. Son estadísticas pero no muy especificas      
3. Es importante porque todos debemos saber lo que pasa    
4. Me atendieron bien y rápido        
5. Por sus cambios         
6. Lo único que afecta es la comodidad       
7. Completo y muy entendible        
8. Fue muy claro        
9. Excelente        

0 0 0
8

29

1

38

1 2 3 4 5 blanco total

como califica el evento publico 
de rendicion de cuentas 
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10. Intervención Auditiva        
11. Porque aclaras muchas dudas        
12. El evento es claro y muy especifico       
13. Fue organizada y claro        
14. Claridad del tema        
15. Por la claridad del informe y la buena asistencia     
16. La presentación fue excelentemente presentada     
17. Se ha explicado bien y sustentado en porcentajes del presupuesto  
18. Es un deber del ciudadano saber cómo van las cosas   

           
2. ¿Considera que el evento de Rendición de Cuentas se desarrolló de 

 manera? 
         

  
 
  
         

3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones fue:  
      

   

34

3 1

bien organizada regularmente
organizada

mal organizada en blanco

el evento se desarrollo d emanera?
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¿Por qué?:  
         

1. Entendí perfecto lo explicado        
2. Satisfechos        
3. Entendible        
4. Se notó el mensaje        
5. Falto más claridad        
6. Explicación clara y punto por punto       
7. Fue conciso y claro        
8. Mejor ayudas audiovisuales        
9. Visual y vocalmente claro y cumple con los tiempos     
10. Las Intervenciones rindan claridad      
11. Las diapositivas muy completas y muy bien descrías por el gerente  
12. Se desarrolló en orden muy bien los temas que trataron 
13. Porque fue dirigida por el gerente      

            
4.  Los temas del evento fueron discutidos de manera:   

     

37

1

la explicacion sobre el 
procedimiento fue?

clara confusa en blanco
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5.  ¿Cómo se enteró de la realización del evento Rendición De 
Cuentas?:        

 
   

• Perifoneo        
• Casualidad en el hospital        
• Teléfono        
• Por la trabajadora social        
• Directiva        
• Porque estaba en consulta       
• Vine con mi esposo acudir cita médica      

             
6.  La utilidad del evento público de Rendición de Cuentas como espacio 

para el dialogo entre la administración  y la ciudadanía es:   
     

25

5
2 2

amplia y suficiente moderadamente

amplia

superficial en blanco

los temas del evento fueron 
discutidos de manera?

5
3

5

15

10

por aviso

publico

emisora u otros

medios de

comunicación

a traves de

miembros de la

comunidad

pagina wed invitacion
directa

en blnco

como se entero del evento?
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¿Por qué?        
         

1. Así se presta un buen servicio        
2. Así se puede solucionar cosas que no saben a veces el gerente del hospital 
3. Por el control social de los usuarios      
4. Nos permite interactuar con el gerente       
5. Información aledaña para la humanización      
6. Se está enterado de lo que pasa en el hospital     
7. Para mejorar        
8. Para conocimiento Público General      
9. Sirve para enterar al usuario como está el funcionamiento    
10. Por tener claro la realidad de las insatisfacciones     
11. Se conocen los gastos financieros       
12. La ciudadanía se entera de los gastos del hospital     
13. Porque nos damos cuenta en que le invierte los recursos    
14. Muy importante porque se saben muchas cosas que no sabia   
15. Porque el usuario es lo esencial        
16. Comité de participación veeduría por delegación de usuarios   
17. Nos escuchamos de parte y parte       

            
    

7. Después  de haber tomado parte en el evento de Rendición de Cuentas. 
¿Considera que su participación en el control y apoyo a la gestión pública 
es?:        

         
         

31

1
6

muy importante medianamente

importante

poco

importante

no es

importante

blanco

la utilidad del evento publico le 
parecio?
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¿Por qué?  
         

1. Así sabemos cómo se gasta el presupuesto del hospital a favor de mejor           
atención al usuario        

2. Brinda una buena gestión en calidad       
3. Porque hacemos parte del cambio       
4. Así salgo bien informado        
5. Entender algunos puntos e intervención       
6. Poder aclarar dudas        
7. Si porque la comunidad encuentra las respuestas y la verdad   
8. Así se logran mejores resultados        
9. Con su apoyo se logran mejores proyectos      
10. Es importante para nuestra comunidad       
11. La ese es nuestra salud        
12. Comunidad debe enterarse de esta forma      
13. Nos enteramos de lo que se está haciendo      
14. Pues nos enteramos de su funcionamiento      

     
8. ¿Consideran necesario que la E.S.E Hospital Salazar Villeta  continúe 

realizando eventos públicos de Rendición de Cuentas para dialogar con la 
ciudadanía?:         

         
  

23

6

3

6

muy importante importante sin importancia en blanco

considera que su participacion es?
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  ¿Por qué?         
         

1. Toda entidad debe hacerlo        
2. Para no tener dudas de obras y demás recomendaciones y equipos para el 

hospital        
3. Participación de la ciudadanía - veeduría      
4. Nos permite conocer y dar a conocer       
5. Genera incertidumbre a nivel pública       
6. Para saber de lo que ocurre        
7. Se da la información        
8. Norma constitucional y aclara resultados      
9. Para informar a nuestra ciudad        
10. por tener una buena plata y atención al cliente      
11. Es necesario tener mayores conocimientos sobre los gastos   
12. Es importante saber los gastos y las nuevas obras que van a realizar  
13. Porque nos enteramos de todo lo que ocurre en el hospital  
14. Para estar bien informados        
15. Si es importante porque esto es de todos      
16. Debemos entrar enterados para poder contribuir     
17. Necesitamos estar informados        
18. Para estar informados        

 
9. ¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio 

de Rendición de Cuentas?:        
         

84%

16%

considera necesario que el Hopsital 
siga realizando estos eventos?

si no en blanco
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¿Por qué?         
         

1. No había tenido oportunidad        
2. No había tenido la oportunidad de venir       
3. No estaba enterada        
4. Por invitación        
5. Información general y objetiva        
6. Si cada año en estos instalaciones       
7. Si por el interés y al amor a la institución      
8. No me daba por enterada        
9. No había tenido la oportunidad de venir       
10. No estaba enterado        
11. Nunca había tenido oportunidad     
12. Si había participado en otra rendición de cuentas     
13. Me interesa el bienestar de Villeta y moda la región     
14. No había sido Invitarlo        
15. Me había invitado antes  

 
De esta forma se da cierre de informe de rendición de cuentas siendo las 11:30 
am, agradeciendo a todos los asistentes por su atención prestada  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA 
Gerente       

84%

16%

considera necesario que el Hopsital 
siga realizando estos eventos?

si no en blanco

Original firmado por el Gerente  

Dr MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA 


