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INFORME DE GESTION   

POA TRANSITORIO 

Proceso de APS y PyP 
 

1. Divulgar en medios de comunicación los servicios de promoción y prevención 
ofertados por la ese hospital Salazar de Villeta  

 

Indicador= número de actividades realizadas / número de actividades programadas =  

Indicador= 5/6 

Resultados: 83.3% 

Actividad: Pauta en medios de comunicación (radio) y TV 

 

Gestión: 

A través del canal local de TV Señal Villeta Dulce y la emisora radial JAZMAR Stereo, se han 

publicado programas de promoción y prevención que ofrece el Hospital Salazar de Villeta y la 

importancia en estar inscritos en ellos según el ciclo vital de cada individuo.     

 

Logros: 

 

 Aumento en la demanda de los programas de PYP. 
 Mayor cobertura en salud pública a la población objeto.  

 

Se anexan certificaciones de los medios de comunicación local del desarrollo de la estrategia. 

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


 

 

 
 

  
 

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

Salud con Calidad, un compromiso de todos 
 
 

INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 

1er SEMESTRE 2016 

 

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


 

 

 
 

  
 

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

Salud con Calidad, un compromiso de todos 
 
 

INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 

1er SEMESTRE 2016 

Fuente: Proceso APS PYP, Hospital Salazar Villeta   

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


 

 

 
 

  
 

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

Salud con Calidad, un compromiso de todos 
 
 

INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 

1er SEMESTRE 2016 

2. Articular con los diferentes servicios de la ese la demanda inducida hacia los 
programas de promoción y prevención  

 

Indicador= número de actividades realizadas / número de actividades programadas =  

Indicador= 2/2 

Resultados: 100% 

Actividad: socialización de la demanda inducida  

 

Gestión:  

Se han realizado socializaciones con los colaboradores de la ESE sobre la estrategia para la 

articulación de todos los servicios y aumentar la demanda de servicios a los programas de 

promoción y prevención.  

 

Adicionalmente a través de las GECAVI se realiza demanda inducida y educación en 

promoción y prevención. 

 

Logros: 

 Aumento en la demanda de los programas de PYP. 
 Mayor cobertura en salud pública a la población objeto.  
 Manejo de la información de forma oportuna   
 Adecuada canalización de la población objeto a los programas de PYP 

 

Se anexan actas de socialización con los colaboradores para fortalecer la estrategia de 

demanda inducida.   

 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Fuente: Proceso APS PYP, Hospital Salazar Villeta   
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3. Inducción y reinducción de guías de práctica clínica (res 412/2000) 
 

Indicador= número de actividades realizadas / número de actividades programadas =  

Indicador= 6/6 

Actividad: Socialización y capacitación de guías de práctica clínica 412 

 

Resultados: 100% 

 

Gestión 

Se han realizado socializaciones de la resolución 412 de 2000, donde se contemplan las 

actividades de protección específica y detección temprana de alteraciones de los individuos 

según el ciclo vital en que se encuentran; así como también, los eventos de interés en salud 

pública. Se hace relación de los programas que ofrece la ESE y los cronogramas de ejecución 

de actividades  

 

Logros: 

 

 Aumento en la demanda de los programas de PYP. 
 Mayor cobertura en salud pública a la población objeto.  
 Manejo de la información de forma oportuna   
 Adecuado manejo de la población objeto de acuerdo al ciclo vital en que se encuentra 

el individuo.  
 

Se anexan actas de inducción y reinducción de las guías de práctica clínica de la resolución 

412 de 2000 con los colaboradores.   

ACTA DE SOCIALIZACION MES DE MAYO 
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Fuente: Proceso APS PYP, Hospital Salazar Villeta   
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4. Seguimiento a adherencia a guías de práctica clínica (resolución 412/2000) 
 

Resultados: 100% 

 

Se aplica la lista de chequeo a las historias clínicas de atención a pacientes hipertensos, con 

variables claves para la verificación de la adherencia a la GPC.  

 

Aun cuando la demanda del servicio es poca, gracias a la modalidad de prestación de 

servicios para esta población bajo la estrategia del club de crónicos, existe una brecha para 

el cumplimiento estricto de la GPC, debido al no registro de datos en la historia clínica por los 

operadores del sistema (médicos generales). 

 

Logros: 

 

 Identificación especifica de factores determinantes para la no cumplimiento en la 
aplicación de la GPC  

 Mayor cobertura en salud pública a la población objeto.  
 Adecuado manejo de la población objeto de acuerdo a su patología crónica.  

 

Se anexan listas de chequeo aplicadas a las historias clínicas de atención a pacientes 

hipertensos. 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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 Fuente: Proceso APS PYP, Hospital Salazar Villeta   

PRESENTAR HALLAZGOS EN COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS  

 

Resultados: 50% 

 

En el comité de historias clínicas liderado por la Subgerencia de Servicios de Salud, se 

presentan los hallazgos de la aplicación de las listas de chequeo a las historias clínicas de 

atención a pacientes hipertensos, mediante el diagrama de Pareto, que permite la 

identificación de las máximas vitales y las mínimas triviales,  y lograr así, proponer planes de 

mejoramiento pertinentes. 

 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Se anexan acta del comité de historias clínicas.   
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Fuente: Proceso APS PYP, Hospital Salazar Villeta   

 

 

PROPONER PLANES DE MEJORAMIENTO FRENTE A LOS HALLAZGOS DEL 

SEGUIMIENTO A ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA  

 

Resultados: 50% 

 

En el comité de historias clínicas se expuso las dificultadas y las oportunidades de mejora 

encaminados al fortalecimiento de las actividades realizadas para el seguimiento y control de 

la hipertensión arterial de los usuarios atendidos en la ESE Hospital Salazar de Villeta  
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INFORME DE GESTION   

POA TRANSITORIO  

Proceso de seguridad del paciente 

 

INDICADOR 25 : INDICADOR DE  POA TRANSITORIO DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE   

LINEA DE BASE :  90% 

RESULTADO: Valor esperado 1ER SEMESTRE 2016 

100% 

 

Fuente :  Gestora Asistencial- Jefe Marisol Jara Quintero  

 
 
I META DE PRODUCTO 1ER SEMESTRE 2016: Garantizar redes de servicios de salud 
integrales, de calidad y funcionalidad del sistema de referencia y Contrareferencia para el 
manejo de pacientes crónicos 
 

Descripción estrategias y actividades 

Indicador de 

Producto del 

Proyecto 

Programado 

Segundo 

Semestre 

2016 I 

trimestre 

II 

trimestre 

1.Realizar proceso de Educación y Capacitación al 

personal  y a la comunidad, sobre el adecuado 

funcionamiento del Sistema de Referencia y 

50% 50% 100% 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Contrarreferencia  que maneja el hospital salazar de 

Villeta  (acta de capacitación) (actividad una mensual) 

2. Presentar en comité de calidad y/o gerencia los 

resultados del servicio de urgencia, hospitalización, 

referencia y Contrareferencia 

manejo de mesa de gestión clínica. 

50% 50% 100% 

3. Realizar presentación de los resultados de servicio de 

urgencias, referencia y Contrareferencia en el municipio 

(PIC - Municipal) (una trimestral) 

50% 50% 100% 

4. Socializar la información de urgencias, hospitalización, 

referencia y Contrareferencia a la asociación de usuarios 

trimestralmente. 

50% 50% 100% 

 
 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL INDICADOR: 
 

1. En cuanto a las estrategias de capacitación  en el sistema de referencia y 

Contrareferencia en el primer trimestre se realizó video institucional del proceso 

de referencia y Contrareferencia con el objetivo de dar a conocer a la 

comunidad el funcionamiento del mismo, y en cuanto al personal durante el 

segundo trimestre se realizó reinducción al proceso.    

2. Para el segundo trimestre del 2016 se presenta en comité de calidad los 

resultados del servicio de urgencia, hospitalización, referencia y 

Contrareferencia, cumpliendo con el  Indicador de Producto del Proyecto 50% 

3. En cuanto a la actividad de Realizar presentación de los resultados de servicio 

de urgencias, referencia y Contrarefrencia en el municipio (PIC - Municipal), 

para el segundo trimestre se realizó reunión con la coordinadora PIC Municipal 

y su grupo de trabajo cumpliendo con el Indicador de Producto del Proyecto 

50% 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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4. Para la Socialización de  la información de urgencias, hospitalización, 

referencia y Contrareferencia a la asociación de usuarios trimestralmente se 

realizó reunión con los integrantes de la asociación de usuarios  cumpliendo 

con el Indicador de Producto del Proyecto 50% 

 
II. META DE PRODUCTO 1ER SEMESTRE 2016:  

Garantizar programa de seguridad del paciente y  Humanización del servicio, mediante 

paciente trazador. 

APLICACIÓN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:   
 
Número de usuarios a quienes se les realizo seguimiento después del egreso  / total 
de usuarios egresados al mes  x100 

 

Descripción estrategias y actividades 

Indicador de 

Producto del 

Proyecto 

Programado 

Segundo 

Semestre 

2016 I 

trimestre 

II 

trimestre 

seguimiento telefónico   al 50% de los pacientes 

egresados   de hospitalización                                    

actividad:   mensual 

50% 50% 100% 

seguimiento telefónico   al 100% de las pacientes g-

obstétricas   egresadas                                                      

actividad:   mensual 

50% 50% 100% 

seguimiento telefónico al 100% de los ptes quirúrgicos                             

actividad: mensual  
50% 50% 100% 

seguimiento telefónico al 100% de los ptes remitidos 

en código azul o traslado prioritario      

actividad: mensual  

50% 50% 100% 
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TABLA DE INDICADORES POA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

 

Fuente: Marisol Jara Quintero- Gestora Asistencial-Gestora Seguridad del Paciente  

 

1. INDICADOR : Seguimiento telefónico   al 50% de los pacientes egresados   de 
hospitalización actividad:   mensual 
 

MES AÑO 2016

CODIGO :

4. FACTOR 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Mensual Mensual

Trimestral Trimestral 

Semestral Semestral 

Anual Anual 

Oportunidad 

Eficiencia de la 

atencion 

Percepcion 

X

Monitorizacion SOGC X

Vigilancia y Control 

Trazador de Calidad, 

Promocion y Prevencion 

VALOR DE ACTUALIDAD 

(Línea Base)
90%

x

11.4 Experiencia de la atencion Lealtad

USUARIOS 

SEGÚN TIPO DE INSTITUCION A LA CUAL APLICA IPS OTRA 

SEGÚN TIPO DE INDICADOR 

10. VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud 

11. DOMINIO Y SUBDOMINIO

DOMINIO SUBDOMINIO 

11.1 Accesibilidad Acceso

11.2 Calidad Tecnica
Efectividad de la 

atencion 

11.3 Seguridad del Paciente 

9. HERRAMIENTA ESTADISTICA Diagrama de Columnas y Lineas

7. RESPONSABLE DE  LA OBTENCION , REMISION 

Y ANALISIS  DE LA INFORMACION  DEL 

INDICADOR 

OBTENCION:  Gestores Procesos 

Asistenciales 

REMISON : Gestores Procesos 

Asistenciales 
ANALISIS : Comité de Seguridad del paciente 

8. PERIODICIDAD DE GENERACION DE LA INFORMACION 

x

10. PERIODICIDAD DE LA 

INFORMACION 

x

3. UNIDAD DE MEDIDA PORCENTUAL 

5. TENDENCIA ESPERADA DECRECIENTE 

6. META ESPERADA POR AÑO 100% 100% 100%

FORMATO DE 

NOTIFICACION 
Procesos Asistenciales 

DENOMINADOR 
TOTAL DE USUARIOS EGRESADOS AL MES  

X100

FORMATO DE 

NOTIFICACION 
Procesos Asistenciales 

FICHA TECNICA 

DEL INDICADOR 

1. NOMBRE DEL INDICADOR  Y CODIGO 
PROPORCION DE PACIENTES A QUIENES SE LE REALIZO 

SEGUIMIETNO POST-EGRESO 

2. FORMULA DE CALCULO 2.1 DEFINICION 
2.2 ORIGEN DE LA 

INFORMACION 
2.3 FUENTE PRIMARIA DE LA INFORMACION 

NUMERADOR 
NUMERO DE USUARIOS A QUIENES SE LES 

REALIZO SEGUIMIENTO DESPUES DEL EGRESO 

OBJETIVO
Realizar seguimiento a los pacientes dados de alta hospitalaria  por el servicio de hospitalizacion con el fin de .verificar su proceso de adherencia al tratamiento y estado de salud 

del paciente en  su domicilio.

JUSTIFICACION                           
El control y registro de lo que sucede en el domicilio del paciente es necesario para sentar las bases de la calidad ofertada y para lograr una mejora continua, tanto asistencial como gestora. La calidad

y la continuidad asistencial van ligadas al proceso de seguridad del paciente para mitigar consecuencias que lleven a eventos adversos

NIVEL DE 

DESAGREGACION 
Procesos Asistenciales: Hospitalizacion

PROCESO DE CALIDAD 
CÓDIGO: CA-FO-029

 VERSIÓN: 01

 FECHA DE APROBACIÓN: 27/02/2015FORMATO 

HOSPITAL SALAZAR 

DE VILLETA
FICHA TECNICA, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL INDICADOR 

FECHA REPORTE

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Fuente: Marisol Jara Quintero- Gestora Asistencial-Gestora Seguridad del Paciente  

2. Seguimiento telefónico   al 100% de las pacientes Gineceo-obstétricas egresadas  
actividad:   mensual 
 

 
Fuente: Marisol Jara Quintero- Gestora Asistencial-Gestora Seguridad del Paciente  
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3. INDICADOR: Seguimiento telefónico al 100% de los ptes quirúrgicos actividad: 

mensual 
 

 
Fuente: Marisol Jara Quintero- Gestora Asistencial-Gestora Seguridad del Paciente  

 
4. INDICADOR: Seguimiento telefónico al 100% de los ptes quirúrgicos actividad: 

mensual 
 
 

 
Fuente: Marisol Jara Quintero- Gestora Asistencial-Gestora Seguridad del Paciente  

 
 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL INDICADOR  

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Para la Meta de producto 1er SEMESTRE 2016: Garantizar programa de seguridad del 

paciente y  Humanización del servicio, mediante paciente trazador, se puede observar que 

para los meses de enero a junio se realizo seguimiento mensual a los pacientes de 

Hospitalizacion,Gineco-Obstetricia, quirurgicos y traslado prioritario , evidenciando: 

 

1. Que la proporcion de pacientes a quienes se le realizo seguimietno post-egreso durante el 

primer trimestre fue de 61% y para el segundo trimestre fue de 65 % cumpliendo con el 

Indicador de Producto del Proyecto para el II semestre de 2016. 

2. En cuanto al indicador de seguimiento telefónico al 100% de las pacientes                       Gineco-

obstétricas   egresadas el cumplimiento durante el primer trimestre fue de 62% y para el 

segundo trimestre fue de 86 % cumpliendo con el Indicador de Producto del Proyecto para 

el II semestre de 2016. 

 

3. Referente al indicador de seguimiento telefónico al 100% de los ptes quirúrgicos                             

Actividad: mensual, el cumplimiento durante el primer trimestre fue de 70% y para el segundo 

trimestre fue de 72 % cumpliendo con el Indicador de Producto del Proyecto para el II 

semestre de 2016. 

4. Para el indicador de seguimiento telefónico al 100% de los ptes remitidos en código azul 

o traslado prioritario  actividad mensual, se observa cumplimiento durante el primer trimestre 

fue de 73% y para el segundo trimestre fue de 93 % cumpliendo con el Indicador de Producto 

del Proyecto para el II semestre de 2016. 
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INFORME DE GESTION   

POA TRANSITORIO  

Proceso de Calidad 
 

1. Desarrollar metodología y estrategias de implementación y acreditación a las ESE del 
departamento de Cundinamarca - Realizar proceso de Autoevaluación de manera periódica 

 

 

 Conformación de los equipos de trabajo por estándar para la autoevaluación de 
acreditación designación de líderes secretarios y sus funciones. 

 

Resultados: definición de los grupos de autoevaluación por estándar, con la designación de líderes y 

secretarios con aprobación de la gerencia (acta 22 de junio -2016) 

 

 Socializar metodología de trabajo institucional a los equipos de trabajo conformados para 
autoevaluación de acreditación. 

 

Resultados: al inicio de la autoevaluación por estándar se realiza la socialización de la metodología a 

seguir durante la calificación y ponderación de los estándares correspondientes, con el fin que cada  

grupo de trabajo  tenga claridad sobre la metodología, y la evaluación obtenida  según el desempeño 

ejecutado durante el periodo de tiempo concertado  

 

 Priorización de las oportunidades de mejora y sus actividades concertadas. 
 

Resultados: Se realiza priorización de las oportunidades de mejora por cada estándar  

 

2. Certificar las IPS en el cumplimiento del Sistema Único de Habilitación, Cumplir con el 100% 
de los requisitos de habilitación de los servicios ofertados - realizar proceso de Autoevaluación 
periódica. 
 

 Seguimiento a través de los comités de calidad  de la ejecución de los planes DE ACCION 
de la visita de verificación  de Julio  2015 
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Resultado: se reportan los avances y no avances de las acciones correctivas   a realizar según el plan 

de mejoramiento generado del informe de visita de habilitación Julio 2015, durante el comité de calidad 

mensual o el comité que aplique. 

 

 Realizar rondas administrativas de seguimiento a la intervención de la infraestructura de la 
ese teniendo en cuenta la norma 

 

Resultado: Se realizan rondas de seguimiento a las actividades programadas en el plan de 

mejoramiento de habilitación para dar soporte a los avances alcanzados durante los  periodos 

programados. 

 

3. Revisar, realizar seguimiento y actualizar el 100% de PAMEC 
 

 Capacitaciones al personal según las priorizaciones del PAMEC 
 

Resultado: Se realizó capacitación al personal institucional contando con  la Unidades funcionales  

 

 Auditorias y/o seguimientos a los procesos priorizados del PAMEC 

 

Resultado: Se realizan auditorias para el mejoramiento continuo junto con  Control interno para medir 

seguimiento y avance del plan de mejoramiento. 

 

 Socialización del PAMEC  en las unidades funcionales periféricas y en la ESE 

 

Resultado: Se realiza socialización de PAMEC 2015 a todas las Unidades Funcionales y a la ESE 

Hospital Salazar de Villeta (acta por UF de socialización)  

 

 Cierre PAMEC 2015 

 

Resultado: en comité de 22 de junio se hace cierre definitivo al PAMEC 2015 con el 91% de 

cumplimiento en los planes de mejoramiento. (Acta de comité 22 de Junio) 
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4. Realizar el proceso de habilitación de los servicios en la modalidad de Telemedicina. 
 

 actualizar reps 2016 de los servicios que se prestan por esta modalidad 
 

Resultado: El REPS se encuentra actualizado con las 7 especialidades por telemedicina (Cardiología, 

dermatología, Ginecobstetricia, Medicina Interna, Neumología, Ortopedia Y Otorrinolaringología) para 

la E.S.E. y las unidades funcionales de Utica y la Peña  

 

 Acompañamiento a la visita de verificación  
 

Resultado: Se realiza acompañamiento de  la única  visita de verificación programada a la fecha por 

la Dirección de Vigilancia y Control del Servicio de Endoscopia. 
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INFORME DE GESTION   

POA TRANSITORIO  

Proceso de Sistemas de Informacion 
1. realizar la captura de información del dato recolectado en la base de datos Citisalud que 

se registra diariamente por el proceso asistencial y administrativo evidencias de 
registros en el sistema 
 

Se cuenta con programación de tareas de backups diaria dos veces al día con el fin de salvaguardar la 

información en caso de desastres o anomalías en la base de datos que se maneja a nivel hospital 

unidades funcionales; y a través de esta se realizan las consultas que sean necesarias para la 

generación de información a entes internos o externos según sea el caso. 

Evidencia: 

 

La imagen muestra las copias que se generan diariamente cada 12 horas y a su vez se evidencia la 

generación de backups temporal con el fin de contemplar algún daño a la base de datos la perdida de 

información sea mínima ya que toma la hora y fecha del último almacenamiento realizado a la base de 

datos Citisalud. Con el dato almacenado se puede realizar las consultas de las atenciones realizadas 

por los módulos asistenciales y los documentos generados por los módulos administrativos. 
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2. realizar verificación de la información generada por medio de las consultas SQL para 
verificar la veracidad de la misma 

Se cuenta con consultas realizadas para la generación de la información solicitada mensualmente la 

cual se captura de la base de datos diariamente y reposa en el servidor bajo la descripción de consultas 

SQL 

 

 

La imagen muestra una serie de consultas SQL realizadas según el requerimiento del usuario interno 

o externo para el manejo de seguimiento tanto administrativo como asistencial, tomando en cuenta que 

la base de datos permite generar relaciones de datos para generar la información para ser analizad y 

tomarla de referencia en la toma de decisiones a nivel gerencial  

3. verificación de información recolectada para la entrega de la misma 
Se realiza el tratamiento del dato de la información solicitada la cual es verificada por el proceso de 

estadística cuando encuentra anomalías o diferencias de meses reportados en la línea base que se 

maneja de información. 
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En la imagen se puede evidenciar algunas de las consultas generadas mensualmente para ser 

evaluada en cuanto a actividades realizadas en la parte asistencial vs lo cobrado por los módulos 

administrativos con el fin de verificar que toda actividad sea realizada y registrada dentro del sistema 

de información como base al seguimiento de manera mensual pro entes ya sean internos o externos 

4. realizar entrega a entes de control por medio electrónico 
Se realiza entrega de la información por medio del correo institucional a proceso internos para su 

tratamiento y reporte a entes de control que lo solicitan mensualmente para ser analizada dentro de los 

procesos que lo solicitan y así hacer entrega a Eps que lo solicitan o para supervisión de procesos que 

se manejan a nivel interno para la toma de decisiones. La imagen anterior hace muestra de algunas 

consultas realizadas para la generación de información que se requiere por la parte asistencial. 
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Imagen que muestra uno de los envíos de información generada para su análisis 

ASEGURAMIENTO 

5. verificar el funcionamiento de las herramientas asistenciales para la captura de datos de 
cada una de las especialidades que maneja la entidad en compañía de la revisión 
realizada por el auditor medico 

 

En abril se realizó actualización de la historia clínica para envío de información, para el mes de mayo 

se realiza actualización de triage con nueva resolución con el fin de dar cumplimiento a la norma. Es 

importante aclara que la herramienta de los módulos asistenciales se conectan en línea para hacer la 

captura de información en tiempo real y ser almacenada en una sola base de datos para no generar 

diferencia de dato al manejar unificación por separado. 

 

    

La primera imagen es el ejecutable 

para el manejo de historias de 

consulta externa, urgencias y triage  

Y la que está bajo la descripción de 

triage hace referencia a la última 

normatividad en el manejo de triage 

1-5 
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6. generar obligatoriedad de diligenciamiento de campos de diagnóstico dentro de las 
consultas por cualquier ingreso 
 

El ítem de diagnóstico es de carácter obligatorio para poder cerrar la historia clínica y se realiza revisión 

de los datos generados para el análisis de datos estadísticos  

 

Es la fecha de la última actualización 

del ejecutable numero 1 mostrado en 

la anterior imagen 

Fecha de la última 

actualización para el 

manejo de triage  
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 La anterior imagen muestra el manejo de obligatoriedad que se debe diligenciar en diagnóstico para la 

captura del dato de manera necesaria para continuar con el guardado de la historia clínica 

 

7. realizar la verificación de las consultas por medio de la captura recolectada dentro de 
los diagnósticos almacenados por el profesional que estén en relación con 
enfermedades laborales y común, para ser revisadas dentro de las auditorias medicas 

 

Se hace la revisión mensual para captura de información. El cual se realiza consulta SQL para generar 

datos de la información requerida. Toda la información recolectada se almacena en la base de datos 

para la verificación de diagnósticos por consulta y para la generación del dato AC la cual trae los 

diagnósticos relacionados para la cuenta de cobro a las Eps. 
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Almacenamiento de la tabla datos consulta la cual es referente para la generación de datos de Rips 

para la generación de cuentas de cobro a Eps 

 

 

Almacenamiento del diagnóstico relacionado dentro de la atención del profesional para la generación 

de consultas y sacra información por cualquiera de los tres ingresos (consulta externa, urgencias y 

hospitalización). 

8. realizar el reporte a entes de control de la información analizada con relación de 
diagnóstico de enfermedad laboral 
 

Con las anteriores imágenes relacionadas se puede generar la consulta de los diagnósticos 

relacionados a enfermedad laboral para ser entregado al gestor de Sistema de Seguridad en el Trabajo 

de los empleados que acudieron al servicio en el hospital. 

9. realizar análisis de atención de población atendida por los ingresos de hospitalización y 
población especial de atención de PyP capturadas por medio del diligenciamiento de los 
profesionales en la herramienta de historia clínica de Citisalud 

 

El gestor de PyP realizar el estudio de la desviación de la información y realizara las reuniones que 

considere pertinentes para mejorar dichas desviaciones, este se usa con el fin de ser usado para 

reuniones de análisis en casos clínicos. Este ítem está relacionado con la línea de acción de realizar 

mesas de gestión clínica en el cual también se evalúa la pertinencia del diligenciamiento de los formatos 

correctos y el debido diligenciamiento de todos los datos que se requiere en la historia clínica 

 

10. realizar análisis de atención de población atendida por los ingresos de hospitalización 
por medio del diligenciamiento de los profesionales en la herramienta de historia clínica 
de Citisalud con el fin de identificar la desviación de información comparada con la 
bitácora física de atención del parto 
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Se realiza la entrega de atenciones de partos registrados por la herramienta y se entregara la 

información al gestor encargado para verificar el no uso Vs las registradas en la bitácora física, 

Estadística incluye dentro del proceso la revisión de seguimiento de pacientes hospitalizados 

diariamente en la matriz de seguimiento vs la digitación de información del programa de sistemas 

Citisalud. La evidencia se puede constatar con el libro físico que manejan en hospitalización y la matriz 

de seguimiento diario que maneja la persona de Estadística desde el ingreso hasta el egreso del 

paciente. Este punto de igual manera está relacionado con el seguimiento a pacientes que se les 

realizada el llamado desde el servicio de hospitalización una vez ya sale del servicio prestado 

11. realizar cruce de actividades realizadas vs servicios facturados de PyP con el fin de 
verificar el cobro de servicios prestados por la entidad (información recolectada en la 
base de datos dentro del módulo de facturación) 

La gestora de PyP cruza información mensual de las actividades realizadas contra lo facturado. En el 

cual realiza dentro de las mesas de gestión clínica la socialización de novedades encontradas. La 

evidencia son las actas que se tiene de mesa de gestión acerca el análisis de información realizada 

dentro de estas reuniones. 

12. realizar la capacitación a profesionales que ingresan a la institución en el momento de 
solicitar el código de ingreso 

En las hojas de vida está el soporte de la inducción realizada a cada uno de los colaboradores que 

ingresan a la entidad para el manejo de los módulos asistenciales y a su vez se les explica el manejo 

de AVA (aulas virtuales de aprendizaje en el cual pueden encontrar guías de manejo en protocolo, 

guías, formatos etc.) que son de soporte para la atención a los pacientes  

13. realizar inducciones y acompañamiento a cambio realizados dentro de los aplicativos 
asistenciales 

Se realizó actualización en el mes de abril, del HL7 para el envío de información a la gobernación a la 

fecha se envía con corte a mayo ya que está pendiente el cierre administrativo, herramienta base de 

verificación la maneja en la secretaria de salud la cual evidencia la captura de información receptada 

por parte del hospital la cual actualmente está sirviendo de guía para la generación de informes a nivel 

Cundinamarca 

14. verificar obligatoriedad en el diligenciamiento de campos de diagnósticos en las 
atenciones a los pacientes 
 

El ítem de diagnóstico es de carácter obligatorio para poder cerrar la historia clínica, el cual fue 

explicado dentro del punto 6 para cualquiera de los ingresos que se manejan dentro de la institución. 

PLANEACION SECTORIAL 

15. acogerse a políticas estipulas en el manejo de información de línea SIUS garantizando 
la trasmisión de los datos de las atenciones prestadas dentro de la institución 
 

Esta línea de acción se encuentra sujeta a decretos, ordenanzas, leyes etc. que se puedan presentar 

en el trascurso de la implementación al sistema de información el cual se encuentra relacionado con 

entes de control y desarrollo por medio del proveedor Citisalud a la fecha ya se tiene envió de la parte 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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asistencial y administrativo. El soporte de evidencia se puede solicitar directamente con la secretaria 

de salud de la gobernación la cual está monitoreando la recepción de información y al encontrar 

anomalías de no envió realizan el seguimiento de las inconsistencias encontradas. 

16. verificar el debido manejo de herramientas administrativas enmarcadas dentro de las 
NIF aplicada directamente al área administrativa 

Esta línea de acción se encuentra sujeta a decretos, ordenanzas, leyes etc. que se puedan presentar 

en el trascurso de la implementación al sistema de información el cual se encuentra relacionado con 

entes de control y desarrollo por medio del proveedor Citisalud, actualmente el proceso no se encuentra 

en ejecución ya que según refiere el proveedor no se cuenta con contrato de implementación del 

módulo y por tal motivo se deja hasta el último contrato firmado por la gobernación para la puesta en 

marcha del sistema NIF. 

17. Realizar adecuaciones tecnológicas dentro de la institución que permitan la seguridad 
de la información capturada dentro de la base de datos 

Se realiza adecuación a parte física del cuarto de sistemas para dar cumplimiento algunos estándares 

de la ISO 27001 se continua en revisión puntos faltantes para mejorar la protección de la información 

18. Ofrecer herramientas a cada uno de los procesos que permitan realizar captura de 
información de las actividades realizadas diariamente 

Este punto está definido según las actividades que realiza el funcionario de las cuales en pocos casos 

no requieren de aplicativos de Citisalud, ya que un ejemplo claro como el que se está realizando con 

seguridad del paciente acerca de problemas encontrados dentro del servicio en el cual tienen que hacer 

verificación dentro del servicio.  

19. Ofrecer guías de capacitación bajo la responsabilidad de cada uno de los gestores 
entenas relevantes dentro de las actividades diarias (por medio de la intranet en la 
plataforma AVA) 

Se consigue por medio de capacitaciones e incentivaciones realizadas por cada uno de los gestores 

de los procesos ante sus colaboradores de cada uno de los procesos para que se pueda llevar a cabo.  

Y se realiza inducción a personal que ingresa a la institución para el manejo de la herramienta. Cada 

usuario según su perfil puede realizar el ingreso por medio de la intranet y así contar con la herramienta 

de estudio y auto capacitación.  

 

 
Ingreso a la página 

web del hospital 

para el ingreso a 

intranet 
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20. Incentivar a la participación de tecnologías de comunicación que ofrece el ministerio de 
comunicaciones para obtener certificaciones de competencia laborales 

Se ha manejado con el proceso de talento humano cursos o alianzas realizadas con el Sena en el cual 

ofrecen las certificaciones al terminar el programa la cual fueron inscritos, actualmente se está 

retomando el manejo de capacitaciones con el nuevo gestor de talento humano 

 

INFORME DE GESTION   

POA TRANSITORIO  

Subgerencia de Servicios de Salud 

 

 Estructurar proyectos de investigación en fortalecimiento de la prestación de 
servicios de salud e impacto en los programas de salud publica: 
 

 
INDICADOR: CONTAR CON UN ESTUDIO DE INVESTIGACION / ESTUDIOS DE 
INVESTIGACION REALIZADOS. 
 
 
En reunión inicial con el representante académico de ADMISALUD, se dio a conocer 
la propuesta sobre el proyecto de investigación  que debe apuntar a salud pública y 
en concreto a las enfermedades trasmitidas por vectores en el municipio de Villeta 
(Dengue). ADMISALUD presento la propuesta que fue revisada y ajustada por la 
Subgerencia de Servicios.  
 

Ingreso de código y usuario de 

intranet para el manejo de cursos  

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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El anteproyecto fue presentado en reunión de comité de docencia y servicios. 
Finalmente se aprobó como Proyecto de investigación; la elaboración de una encuesta 
que permita medir el grado de conocimiento de la comunidad sobre el dengue. 
 
El proyecto fue ejecutado entre los meses de Marzo a Mayo de 2016 y el resultado 
fue presentado en el mes de Junio y se denomina "PROYECTO DE INVESTIGACION 
SOCIAL - ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION CONTRA EL DENGUE”. 
Está pendiente la publicación de los resultados encontrados. 
 
 

 Realizar seguimiento al funcionamiento de las plazas de servicio social 
obligatorio - seguimiento a convenios docente asistencial. 

 
 
INDICADOR: NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUIMIENTO A SSO / 
NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL SEGUIMIENTO DE SSO X 100. 
 
 
Se recibe mensualmente por parte del gestor de talento humano el listado actualizado 
de nuevas plazas para la E.S.E HOSPITAL SALAZAR de Villeta y sus unidades 
funcionales. 
 
Se llevó a cabo reunión con los gestores que tienen a su cargo personal en SSO (Acta 
15 Junio/2016). 
 
Pendiente realizar definición de parámetros de desempeño para la respectiva 
evaluación trimestral. 
 

 Actualización, socialización y evaluación de aplicación de guías de manejo 
priorizadas por la institución acorde al sistema único de habilitación. 

 
 
INDICADOR: % DE ADHERENCIA A LA GPC AUDITADA RESULTADO DE 
AUDITOR MEDICO. 
 
 
La E.S.E HOSPITAL SALAZAR de Villeta cuenta con la plataforma AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizaje) donde se realizan la publicación de las diferentes Guías de 
Práctica Clínica, entre esas se encuentra publicada la Guía de atención del embarazo 
parto y puerperio, a la cual se le realizo auditoria y sus planes de mejora están 
plasmados en el informe presentado por el auditor médico. 
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INFORME DE GESTION   

POA TRANSITORIO  

Proceso de Atencion al Usuario 
1 Se desarrolló un cronograma establecido para la realización del comité de ética 

el cual debe ser citado cada 2 meses establecido en la resolución 131 de 2015. 

2 Todos los últimos jueves de cada mes se tiene establecido la asociación de 

usuarios, se hace apertura de buzones cada 15 días. Esta actividad se hace en 

compañía de un usuario para su verificación de la apertura y se llenan las actas 

posteriores a la apertura. 

ASOCIACION DE USUARIOS E.S.E HOSPITAL SALAZAR VILLETA 

 

 

 

4. rendición de cuentas. Anexo informe. 

 

La presentación de la rendición de cuentas se encuentra en la página web 

hospitalsalazardevilleta.gov.co en el link de RENDICION DE CUENTAS, la cual es planada con 1 mes de 

anticipación, informada a la página de la supersalud y finalmente presentar el informe y resultados de 

la misma.  
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RENDICION DE CUENTAS 2015   E.S.E HOSPITAL SALAZAR VILLETA  

 

 

 

El día 15 de febrero de 2016 se da inicio a la audiencia 

de rendición de cuentas siendo las 9:00 am contando con 

la asistencia de un total de 63 personas, de las cuales 34 

ya estaban inscritas y 29 se inscribieron ese día, seguido 

de la lectura del orden del día. 

 

La exposición estuvo a cargo del Gerente Milton Augusto Puentes Vega, quien explicó temas 

relacionados con la proyección y estado del 2015. 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Ingreso y registro de asistentes  
2. Saludo e introducción al ejercicio de Rendición de Cuentas  
3. Himno Nacional 
4. Himno Departamento de Cundinamarca 
5. Himno Departamento de Villeta 
6. Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2015 –  

Dr. Milton Augusto Puentes Vega Gerente  

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  

7. Sesión de Preguntas de los Asistentes (registro con antelación) serán leídas por el 
moderador. 
Nota: se escogerán las 10 preguntas más relevantes con el fin de cumplir con el tiempo 

programado, las otras preguntas serán publicadas en el informe de rendición de 

cuentas que se encontrara para su consulta en la página 

www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  

8. Respuesta del Hospital por pregunta 
 

La exposición estuvo a cargo del Gerente Milton Augusto Puentes Vega, quien explicó temas 

relacionados con: 

 análisis financiero 

 análisis de producción de servicios 

 análisis del talento humano 

 información SIAU (satisfacción-PQRS) 

 Análisis del proceso de Gestión de Calidad (Acreditación 

 Análisis del proceso de Gestión de Calidad (Habilitación)  

 Proyectos de Inversión, Infraestructura, Dotación, Sistemas de Información 

 Proyectos de Inversión, Infraestructura, Dotación, Sistemas de Información 
 la proyección y estado del 2015. 

 

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 por el Doctor Milton Puentes. 

Las preguntas que realizaron los usuarios fueron:   

PREGUNTAS REALIZADAS EN LA RENDICION DE CUENTAS  

    

1. Poder sacar una cita médica es muy complicado, vengo del campo y he perdido la 
caminada tres veces, cuando llego ya no tienen citas y antes se ponen de malgenio 
cuando se les explica por qué no puede uno llegar temprano? Gracias 
Respuesta: El hospital Salazar de Villeta y el servicio de consulta externa amplio su 

capacidad instalada, en el cual contamos con los médicos suficientes para prestar el 

servicio, sin embargo, los días dados se amplió también la agenda para la población 

del área rural, contando con este día de prioridad. 

        

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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2. ¿Porque si el gerente ha hecho tan buena 
gestión no se puede quedar? 
Respuesta: quisiera seguir con esta labor, pero 

lastimosamente estamos en un país donde estos 

cargos son políticos y no por méritos, la política 

del gobernador desde el primer día fue que los 

cargos de gerente van hacer por concurso y 

estamos a la espera.  

   

   

  

3. ¿señor gerente, usted va a participar en el próximo 
concurso de meritocracia? Sería muy importante 
4. Respuesta: estamos a la espera de la directriz del 
gobernador para iniciar el proceso. 
        

5. Doctor: ¿hay posibilidad de presentar un proyecto para 
que en el presupuesto del hospital se logre adicionar más 
médicos para la mejor calidad del servicio de urgencias? 
Respuesta: claro, los entes 

territoriales o municipales pueden 

realizar estos proyectos y 

presentarlos a la secretaria de salud, sin embrago nosotros 

estamos trabajando en este servicio brindando una atención 

con calidad y humanizada 

       

6. Dr. Qué posibilidad hay de establecer un mecanismo para 
asignación de citas para el personal del campo?  
Respuesta: ya se expuso en anterior respuesta.  

        

7. Dr. Milton si esta ¨amañado¨ en el hospital? 
Respuesta: claro, este hospital los colaboradores y comunicad han hecho que yo me 

sienta contento, me voy con la satisfacción de haber cumplido la labor correctamente 

y que se queda un hospital casi que al 100% terminado  

 

          

  

            

                                                                                                                                         

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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1. ¿Cómo calificaría el evento público de rendición de cuentas realizada el día hoy? 

        
         

  
         
¿Por qué?         
         

a) Maneja la información clara y con cifras entendibles 
b) La comunidad se informa del manejo realizado 
c) Se tiene informado a los usuarios 
d) Conclusiones claras 
e) El informe fue claro por parte de gerencia 

 
 
 
 
 
 
 

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

7%
33%

60%

CALIFICACION EVENTO PUBLICO DE 
RENDICION DE CUENTAS 2015

1 2 3 4 5

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones fue:  
      

 
  

 
  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
¿Por qué?:  
         

a) Todos los temas fueron muy bien expuestos 
b) Fue completa por todos 
c) Se cumplió 
d) Porque vi el empeño de los organizadores 

 
 
         

4. Los temas del evento fueron discutidos de manera:    
    

33%

67%

DESARROLLO DE LA RENDICION DE 
CUENTAS

a b c

33%

67%

PROCEDIMIENTO DE LAS 
INTERVENCIONES

a b

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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a) Todas tuvieron respuestas 
b) Fue correcta 

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

      
 
  
  
  
  

a) Acudí 
a sacar cita 
medica 

b) Cita 
medica 

c) Casualidad por cita medica 
d) Invitación 

 
 
      

 
 
             

33%

67%

TEMAS DISCUTIDOS

a b c

19%

37%

44%

COMO SE ENTERO DEL EVENTO

a b c d e

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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33%

67%

EVENTO PUBLICO RENDICION DE 
CUENTAS

a b c d

6. La utilidad del evento público de Rendición de Cuentas como espacio para el dialogo 
entre la administración  y la ciudadanía es:      
  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué?        
         

a) Hay interrelación, honesta y sincera 
b) Porque la comunidad pudo interactuar 

            
         

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?:  
      

         

 
        
   
¿Por qué?  

33%

67%

SU PARTICIPACION EN EL CONTROL Y 
APOYO A LA GESTION PUBLICA

a b c
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33%

67%

REALIZACION EVENTO ESPACIO DE 
RENDICION CUENTAS

a b

         
a) Fue muy clara 
b) Como concejal podemos colaborar con la gestión 
  
8. ¿Consideran necesario que la E.S.E Hospital Salazar Villeta  continúe realizando 

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

         
  

             
 
  ¿Por qué?         

 
a) Este sistema ha dado transparencia 
b) Como aportantes y usuarios debemos conocer que hacen 
c) La comunidad se encuentra enterada de las actividades del hospital  

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

de Cuentas?:        
         
 
 
 
 
 
        ¿Por qué?       

a)  Falta comunicación 
b) Invitación directa 

 
 
 

 

33%

67%

ES NECESARIO QUE LA ESE HSV 
CONTINUE REALIZANDO ESTOS 

EVENTOS

a b

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

Durante el 1er semestre se evidencia un satisfacción de 94.26% del servicio de consulta 

externa felicitaciones por el excelente servicio prestado por parte de los profesionales y 

asistentes, excelente el nuevo proceso de asignación de citas es organizado frente a una 

insatisfacción del 5.74% por no cumplir con el horario de la cita y de la atención, no alcanzan 

a turno el día lunes, falta de disponibilidad de agenda con los especialistas, el espacio de 

laboratorio muy reducido, demorado la programación de cirugía, es dispendioso la entrega del 

turno adicional sugieren asignación de citas por Call center para crecimiento y desarrollo y 

ventilación en el servicio de terapia física y odontología. 

CONSULTA EXTERNA 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 623 12.73% 

SATISFECHO 3991 81.53% 

INSATISFECHO 263 5.37% 

MUY INSATISFECHO 18 0.37% 

NO RESPONDIA 0 0.00% 

TOTAL 4895 100.00% 

  

 

 

 

12,73%

81,53%

5,37%
0,37% 0,00%

MUY
SATISFECHO

SATISFECHO INSATISFECHO MUY
INSATISFECHO

NO RESPONDIA

CONSULTA EXTERNA 1ER SEMESTRE

Series1
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URGENCIAS 

Durante el 1er trimestre se evidencia un satisfacción de 91.69% del servicio de URGENCIAS 

por la eficiencia, calidad y atención prestada por parte de todo el personal médico y enfermería 

del 8.31%, por la demora en las remisiones se realiza explicación del proceso de remisión el 

cual no depende directamente de la institución sino de la EPS-S información aceptada y 

entendida por parte de los usuarios, refieren mal aseo en los baños. 

URGENCIAS 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 558 14.86% 

SATISFECHO 2885 76.83% 

INSATISFECHO 303 8.07% 

MUY INSATISFECHO 9 0.24% 

NO RESPONDE 0 0.00% 

TOTAL 3755 100.00% 

 

 

 

 

 

14,86%

76,83%

8,07%
0,24% 0,00%
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ODONTOLOGIA 

Durante el 1er semestre se evidencia un satisfacción de 98.08% del servicio de 

ODONTOLOGIA muy buena la atención prestada por parte de todos los integrantes del 

servicio frente al 1.92% de insatisfacción por el no cumplimiento del horario de la cita médica 

adicional sugieren ventilación, iluminación en el pasillo. 

ODONTOLOGIA 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 133 12.14% 

SATISFECHO 942 85.95% 

INSATISFECHO 20 1.82% 

MUY INSATISFECHO 1 0.09% 

NO RESPONDIA 0 0.00% 

TOTAL 1096 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

12,14%

85,95%

1,82% 0,09% 0,00%

MUY SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO MUY
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HOSPITALIZACION 

Durante el 1er semestre se evidencia un satisfacción de 99.84% del servicio de 

HOSPITALIZACION excelente atención y un muy buen trato por parte del servicio, la eficiencia 

de los profesionales y enfermería a la hora del llamado frente a un 0.16% de insatisfacción 

por la incomodidad del ruido del oxigeno 

HOSPITALIZACION 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 59 9.15% 

SATISFECHO 585 90.70% 

INSATISFECHO 1 0.16% 

MUY INSATISFECHO 0 0.00% 

NO RESPONDIA 0 0.00% 

TOTAL 645 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

9,15%
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LABORATORIO 

Durante el 1er semestre se evidencia un satisfacción de 97.06% del servicio de 

LABORATORIO excelente atención frente a un 2.94% de insatisfacción por la demora en el 

proceso de la toma del examen y mal aseo en los baños. 

LABORATORIO 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 85 8.33% 

SATISFECHO 905 88.73% 

INSATISFECHO 28 2.75% 

MUY INSATISFECHO 2 0.20% 

NO RESPONDIA 0 0.00% 

TOTAL 1020 100.00% 
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UNIDAD FUNCIONAL QUEBRADANEGRA 

Los Usuarios de la unidad funcional de Quebradanegra durante el 1ER Semestre del año se 

encuentran el 100.00% satisfecho por el buen servicio prestado por parte del personal la 

unidad funcional.  

QUEBRADANEGRA 1ER SEMESTRE 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 1204 84% 

SATISFECHO 231 16% 

INSATISFECHO 0 0% 

MUY INSATISFECHO 0 0% 

NO RESPONDIA 0 0% 

TOTAL 1435 100% 
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UNIDAD FUNCIONAL LA PEÑA 

Los Usuarios de la unidad funcional de la peña se encuentra del 1er Semestre el 100.00% 

satisfecho por el buen servicio prestado por el personal de la unidad funcional realizan 

sugerencia de mejorar el laboratorio clínico, Medico estable y odontólogo, adicional requieren 

agilidad para la entrega de la nueva construcción de la unidad funcional. 

LA PEÑA 1ER SEMESTRE 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 296 23% 

SATISFECHO 991 77% 

INSATISFECHO 0 0% 

MUY INSATISFECHO 0 0% 

NO RESPONDIA 0 0% 

TOTAL 1287 100% 
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UNIDAD FUNCIONAL DE UTICA 

Los Usuarios de la unidad funcional de utica 1er Semestre se encuentran el 100.00%  

satisfecho por el servicio prestado donde sugieren servicio de odontología y laboratorio todos 

los días  

UTICA 1ER SEMESTRE 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 17 1% 

SATISFECHO 1333 99% 

INSATISFECHO 0 0% 

MUY INSATISFECHO 0 0% 

NO RESPONDIA 0 0% 

TOTAL 1350 100% 
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UNIDAD FUNCIONAL BAGAZAL 

Los Usuarios de la unidad funcional de Bagazal durante el 1ER Semestre del año se 

encuentran el 100% satisfecho por el buen servicio prestado por parte del personal la unidad 

funcional.  

BAGAZAL 1ER SEMESTRE 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 1195 81.57% 

SATISFECHO 269 18.36% 

INSATISFECHO 1 0.07% 

MUY INSATISFECHO 0 0.00% 

NO RESPONDIA 0 0.00% 

TOTAL 1465 100.00% 
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UNIDAD FUNCIONAL LA MAGDALENA 

Los Usuarios de la unidad funcional dela MAGDALENA durante el 1ER Semestre del año se 

encuentran el 100% satisfecho por el buen servicio prestado por parte del personal la unidad 

funcional.  

LA MAGDALENA 1ER SEMESTRE 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 1264 86.27% 

SATISFECHO 200 13.65% 

INSATISFECHO 1 0.07% 

MUY INSATISFECHO 0 0.00% 

NO RESPONDIA 0 0.00% 

TOTAL 1465 100.00% 
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INFORME DE GESTION   

POA TRANSITORIO  

Proceso de Capacidad Instalada 

LINEA BASE:  3 DIAS  

RESULTADO: 2.2 
13625 / 12387 

Fuente. Gestor del proceso De Capacidad Instalada - Iveth Zamora 

 

Formula del Indicador: Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la 

fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la 

consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita / Número total de 

consultas médicas generales asignadas en la institución. 

13625 /12387 =  

Fuente. Reporte Tomado el día 05/07/2016 Hora O9:54 am. Base de datos de Citisalud. 

 

 

El proceso de Capacidad Instalada es el responsable de establecer las acciones 

necesarias para programar, monitorear los servicios ambulatorios que ofrece la ESE 

HOSPITAL SALZAR DE VILLETA; esto con el fin de garantizar mayor cobertura a la 

población y evitar barreras de accesibilidad a los usuarios del Hospital y sus 

Unidades Funcionales.  

 

De acuerdo a los valores y principios institucionales el proceso de capacidad 

Instalada realiza estrategias como: 

INDICADOR:  OPORTUNIDAD PROMEDIO EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA MÉDICA 
GENERAL 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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 Directriz Gerencial de Manejo de Agendas  

 

Durante el I semestre del 2016, al manejo de agendas se le dio continuidad a la 

directriz de Gerencia donde se resalta la importancia del respeto hacia los usuarios y 

por tal motivo “Toda agenda y/o cancelación debe estar autorizada por la Gerencia”  

así mismo  “cuando ya exista pacientes asignados la agenda no puede ser cancelada 

“. De esta manera se garantiza la atención a los pacientes que solicitaron cita previa 

para alguno de nuestros servicios ofertados, cuando la cancelación se deba realizar 

por motivos de fuerza mayor los pacientes deberán tener un llamado previo a la cita 

para la correspondiente cancelación y reprogramación de la misma, para dar 

cumplimiento a esto se solicita constantemente actualización de los datos a los 

usuarios en el momento de solicitar el servicio. 

 

 Oportunidad en los Servicios Ofertados en el Hospital Salazar de 

Villeta. 

 

El Proceso de Capacidad Instalada es el encargado de informar a la Gerencia 

cuando la oportunidad en la asignación de citas de los servicios ofertados en la ESE 

está en el límite de aceptación de la ley. Para esto se deben realizar estrategias como 

extensión del horario, apoyo de médicos del Servicio de Urgencias al Servicio de 

Consulta Externa, con el fin de dar cumplimiento al tiempo establecido de oportunidad. 

Durante el  I Semestre del 2016 (Junio)  se realizó junto con la Subgerencia de servicios 

de salud mayor aprovechamiento del recurso humano por parte de los profesionales y 

médicos SSO; de esta manera se dio cumplimiento a los parámetros establecidos   por 

la norma.  

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Durante el I Semestre del 2016 se evidencio como hallazgo en el  mes de Junio 

que el servicio de Pediatría  pasó el límite  de lo establecido para lo cual en el mes de 

Julio como plan de mejoramiento se amplió la cobertura para brindar mejor atención 

como plan de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

Muestra de archivo digital –(Mensual). Proceso capacidad Instalada. 

 Demanda Insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha es reportada en atención al Usuario y luego se 

direcciona a Capacidad Instalada para la correspondiente ubicación de las citas  de 

acuerdo a las necesidades que presentaron los usuarios, se realiza posterior  llamada 

telefónica  para brindar la información de fecha, hora y profesional por el cual será 

atendido 

. Estas necesidades se presentan en tiempo real a la Subgerencia de Servicios 

de Salud y la Gerencia para fines de autorización de jornadas adicionales si se 

requieren o amplitud de horarios. 

En el I Semestre del 2016, se presentó  Demanda Insatisfecha en los meses de 

Enero y Febrero. Como lo muestra el siguiente soporte. 

Especialidad Junio 

Medicina General 1.0

Ortopedia 6.0

Pediatria 8.0

Ginecologia 4.0

Medicina Interna 5.0

Odontologia 3.0

Cirugia 3.0

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Muestra de archivo digital –(Mes donde se Presenta D.I). Proceso capacidad Instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 

Solicitud 
Nombre del Paciente Documento EPS Telefono Servicio Solicitado Fecha Hora Profesional

09/01/2016 Aristobulo Pinzon Chimbi 453884 Convida 3115097990 Medicina General 25/01/2016 13:00 Dr Camilo Cisneros

09/01/2016 Casilda Cruz de Vargas 41479314 Convida 3115019712 Medicina General 30/01/2016 10:00 Dr Milton Hernandez

09/01/2016 Maria Zuli Dias Monsalve 39811435 Famisanar 3208616208 Medicina General 16/01/2016 10:20 Dr Milton Hernandez

09/01/2016 Wendy Yurani Alvarez 1007560184 Famisanar 3208616208 Medicina General 18/01/2016 09:40 Dra Cecilia Mogollon

09/01/2016 Camilo Dias Monsalve 1077967417 Ecoopsos 3203567954 Medicina General 19/01/2016 09:40 Dr Diego Narvaez

09/01/2016 Jose Gustavo Virguez 7843069 Ecoopsos 3125340423 Medicina General 18/01/2016 08:40 Dr Roldan Montealegre

09/01/2016 Isaura Ordoñez 21110830 Convida 3144752931 Medicina General 13/01/2016 10:20 Dra Cecilia Mogollon

09/01/2016 Doris Emilce Hernandez 39532327 Convida 3212527656 Medicina General 13/01/2016 11:30 Dr Jair Rocha

09/01/2016 Luz Marina Hernandez 21111636 Convida 3212527656 Medicina General 13/01/2016 11:00 Dr Roldan Montealegre

09/01/2016 Emelina Bernal 21108804 Convida 3214681640 Medicina General 13/01/2016 13:00 Dra Cecilia Mogollon

09/01/2016 Blanca Cecilia Martinez 21112097 Ecoopsos 3214539810 Medicina General 22/01/2016 17:20 Dr Nelson Bernal 

09/01/2016 Martha Tellez 21110121 Convida 3102085663 Medicina General 12/01/2016 11:20 Dra Mayda Murillo

09/01/2016 Baudelino Romero 3244088 Ecoopsos 3118387726 Medicina General 15/01/2016 14:20 Dr Nelson Bernal 

09/01/2016 Sinforoza Reina Acosta 21108128 Convida 3213082198 Medicina General 14/01/2016 08:00 Dra Cecilia Mogollon

09/01/2016 Adalid Acosta Rivera 20391194 Ecoopsos 3148554327 Medicina General 27/01/2016 09:00 Dra Ximena Morales

09/01/2016 Humberto Algecira Prieto 3270125 Convida 3126774619 Medicina General 18/01/2016 11:20 Dra Cecilia Mogollon

09/01/2016 Custodia Pedraza de Ruiz 21106196 Convida 3132235514 Medicina General 16/01/2016 09:00 Dr Milton Hernandez

01/02/2016 Jesus David Donato Lozano 9.7101E+10 Convida 3208295225-3208371293Otorrinolaringologia 20/02/2016 12:20 Dr cortes

01/02/2016 Edward Nicolas Leguizamo Caro10201683 Convida 3104594437 Otorrinolaringologia 20/02/2016 12:30 Dr cortes

01/02/2016 Elda Maria Vasquez Medina 20352630 Convida 3108823282-3133589201Otorrinolaringologia 20/02/2016 12:40 Dr cortes

01/02/2016 Jhonatan David Avila Olaya 1000694296 Convida 3123518279-3125221881Otorrinolaringologia 20/02/2016 12:50 Dr cortes

01/02/2016 Maria del Carmen Martinez Pulido21110468 Convida 3202904899-3107525813Otorrinolaringologia 20/02/2016 13:00 Dr cortes

01/02/2016 Lorena Maria Suarez Martinez1077972006 Convida 3212214608 Otorrinolaringologia 20/02/2016 13:10 Dr cortes

01/02/2016 Maria Isabel Arias Alonso 20705960 Convida 3114896648 Otorrinolaringologia 20/02/2016 13:20 Dr cortes

01/02/2016 Maria Ligia Ordoñez Cepeda 51589243 Convida 3142189744 Otorrinolaringologia 20/02/2016 13:30 Dr cortes

01/02/2016 Yenny Paola Rojas Avila 1077970725 Convida 3102304287 Otorrinolaringologia 20/02/2016 13:40 Dr cortes

DATOS DEL PACIENTE PROGRAMACION DE LA CITA

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Seguimiento a Unidades Funcionales 

Seguimiento de las Unidades funcionales tiene como objetivo revisar barreras de 

acceso a los usuarios; como estrategia el Hospital Salazar de Villeta implemento el 

módulo de asignación de citas en las Unidades funcionales para asignación de  

consultas a Medicina Especializada y demás servicios prestados en la Sede Principal 

esto con el fin de garantizar la continuidad de los planes de manejo ordenados y evitar 

el desplazamiento de los usuarios a solicitar citas. 

Muestra de los Seguimientos realizados 

Monitoreo de Producción del Hospital Salazar de Villeta y Unidades 
Funcionales  
Mes a mes el Proceso de Capacidad Instalada es el encargado de realizar  el 

seguimiento de agendas médicas para  el respectivo análisis en Mesa de Gestión 

Clínica, Adicionalmente se alimenta matriz de producción que es la base de datos de 

la Institución para suministrar información al ente que lo solicite y presentar a Gerencia 

indicadores. 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Producción Hospital Salazar de Villeta  I Semestre - 2016 

Fuente. Gestora Proceso Capacidad Instalada_ Ivette Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Consulta Medicina Ofertada 1779 2184 2061 2187 2457 2181

Total Consulta de Medicina Programada 1797 2255 2063 2221 2391 2199

Total Consulta de Medicina Realizada 1742 2142 1989 2113 2303 2098

Total Inasistencia Consulta de Medicina 55 113 75 107 88 41

Horas médico General Programadas 593.0 738.0 687.0 729.0 818.0 727.0

Rendimiento  Medicina General 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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INFORME DE GESTION   

POA TRANSITORIO  

Proceso de Facturacion 
 

 

 

 

Indicador 
Valor actual 

(Linea Base )

Valor esperado 

1ER SEMESTRE 

2016

I trimestre
II 

trimestre

realizar preparacion de montaje de servicio de 

telemedicina (habilitados) definiendo costos, 

gastos y tarifas de venta

presentar a gerencia para Visto Bueno
90% 10% 100%

Se realizo montaje tecnico del servicio de 

telemedicina en los municipios de la peña y utica, 

según contrato de suministro celebrado con la 

empresa ITMS. Anexo contrato.

Gestor de Proceso de Financiera

Rosember Villamil

Elborar portafolio de servicios nuevos a ofertar 

(telemedicina) 

presentar a comité de calidad y gerente
80% 20% 100%

Portafolio actualizado de la ESE. Donde se 

incluyen los servicios habilitados de telemedicina y 

teleconsulta a ofertar a las EPS y Aseguradoras. 

Anexo portafolio.

Gestor de Proceso de Financiera

Rosember Villamil

Elaborar propuesta de contratacion a las EPS 

para suscribir contrato y/o convenio

70% 2'% 90%

Actualmente se cuenta con servicios contratados 

con la EPS CONVIDA para telemedicina y 

teleconsulta, se proyecta realizar nueva 

contratacion con las EPS ECOOPSOS y 

FAMISANAR para la vigencia 2016.

Gestor de Proceso de Financiera

Rosember Villamil

realizar socializacion de servicios a 

funcionarios del Hospital y usurios  

capacitaciones 

publicar en estrategia de gobierno en Linea

60% 20% 80%
No hay actividades realizadas para este trimestre 

de esta estrategia.

Gestor de Proceso de Financiera

Rosember Villamil

realizar seguimiento y ajustes a contrato de 

acuerdo a resultados presentados 

(comité de gerencia) 60% 20% 80%
Se tiene matriz de contratacion ajustada de 

acuerdo a las nuevas negociaciones realizadas con 

las entidades. Anexo matriz de contratacion.

Gestor de Proceso de Financiera

Rosember Villamil

Gestionar el proceso de 

contratación con las EPS de 

los servicios habilitados en la 

modalidad de Telemedicina

Contar con 2 contratos de 

servicios en la modalidad de 

Telemedicina (habilitados)

1 2
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