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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de los principios de transparencia la ESE Hospital Departamental
San Antonio de Manzanares se presenta el informe sobre la gestión realizada
durante la vigencia 2021, el presente documento se realiza teniendo en cuenta el
Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Gestión Gerencial, describiendo en cada
uno de estos la gestión realizada.
A través del plan de desarrollo institucional se establecen acciones que garanticen
el acceso a los servicios de salud que permitan por parte de la comunidad la
satisfacción de los usuarios en los servicios de salud, que se presten por el Hospital,
de acuerdo a la situación de cada caso en particular; esto es, que los ciudadanos
encuentren respuestas a sus necesidades, ya sean estas a nivel individual, familiar,
o colectivo, de acuerdo con su relación con el territorio y, prioritariamente, sobre
grupos con características de segregación por cualquier causa.
Por ello, el Plan de Desarrollo y el plan de gestión gerencial incorporan un gran
esfuerzo humano para alcanzar, mantener, proteger y mejorar la salud y el bienestar
de los individuos y de la población en el Municipio de Villamaria. En este sentido,
las acciones se orientan a garantizar las mejores condiciones de salud, entre otras,
con acciones intersectoriales encaminadas al desarrollo humano y al bienestar de
la población, basados en las necesidades de salud de la población en territorios
específicos y en ámbitos y situaciones diferenciales de nuestra comunidad.
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Somos una Empresa Social del Estado (E.S.E.), que ofrece servicios de óptima
calidad en salud a la población urbana y rural del municipio de Villamaria, Caldas y
sus alrededores. Comprometidos con el mejoramiento constante en la prestación
del servicio, y comprendiendo la salud como fundamento del bienestar de la
comunidad.
MARCO ESTRATÉGICO

MISIÓN

“presta servicios de salud de baja complejidad con enfoque preventivo, calidad,
seguridad y calidez, dirigido a la comunidad de Villamaría y área de influencia, a
través de un talento humano idóneo, estimulando constantemente el crecimiento
intelectual tecnológico y financiero, contribuyendo al bienestar de la comunidad.

VISIÓN

“En el año 2024 seremos una institución habilitada con enfoque en programa de
auditoria para el mejoramiento de la calidad, garantizando una atención
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humanizada, minimizando el riesgo en salud, centrada en el paciente y en su familia,
además será una entidad auto sostenible, con infraestructura, dotación y servicios
acordes a la demanda de los usuarios.

1.3 VALORES ÉTICOS
Trabajamos por nuestros usuarios, comprometidos en satisfacer sus necesidades,
con un enfoque en procesos de calidad, garantizando una excelente prestación de
servicios con generación de valor
- Comunicación
- Compromiso
- Solidaridad
- Respeto
- Responsabilidad
- Honestidad
- Lealtad
- Sentido de pertenencia
- Humildad
- Tolerancia
- Trabajo en equipo

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

•
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Eficiencia en el Recurso Humano
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•

Calidad en el servicio

• Calidad Humana en la atención

MAPA DE PROCESOS

GESTIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA
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Durante la vigencia 2021 el despliegue de directrices de la gerencia se hizo
principalmente a través De reuniones con los colaboradores de la entidad las
principales temáticas tratadas en las reuniones hacen referencia al seguimiento y
ejecución de acciones plasmadas en el plan de desarrollo, plan de gestión gerencial,
planes de acción entre las cuales se resalta lo siguiente:
•

Seguimiento al Plan de Gestión Gerencial

Se realizó seguimiento a los indicadores del plan de gestión elaborado por la
Entidad en cumplimiento de las resoluciones 710 de 2012, 743 de 2013 y resolución
408 de 2018. El cual fue evaluado en el primer trimestre de 2022, y el cual
corresponde el periodo 2021.
•

Seguimiento a los indicadores de gestión

Para facilitar el seguimiento a la gestión de la entidad, en el cual cada líder de
proceso presenta la información, esta es canalizada a través del área de calidad, y
analizada en el comité de calidad, para que de ser necesario se formulen las
acciones de mejora correspondientes.

•

Seguimiento al Plan Operativo Anual

Al igual que en el seguimiento al plan de gestión de la gerencia, se realiza
seguimiento a los planes operativos de cada uno de los procesos, formulados como
estrategia de despliegue del Plan de Desarrollo Institucional los cuales fueron
ajustados.
•

Atención al Usuario

Desde atención al usuario se realizó el proceso de apertura de buzones, respuesta
a sugerencias, quejas y reclamos, aplicación y análisis de encuestas de satisfacción
sobre los servicios prestados, elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo
con los buzones o peticiones realizadas, encuestas de satisfacción, realización de
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orientaciones individuales y grupales en el tema de aseguramiento, divulgación del
portafolio de servicios, Deberes y Derechos y Orientación en el Acceso a los
Servicios de Salud.
•

Talento Humano

El Hospital Departamental San Antonio de Villamaria, ha enfocado la Gestión del
Talento Humano a través de la ejecución de programas de capacitación, bienestar,
evaluación, humanización y buen trato, por tal razón se han implementado acciones
de mejoramiento teniendo en cuenta diferentes modalidades tanto en el área
administrativa como asistencial.

Las actividades realizadas en el año 2021 se centraron en los siguientes procesos:

Inducción del personal:

Su objetivo es dar a conocer a todas las personas que ingresan a la Institución, las
generalidades de la misma así como los aspectos específicos de las actividades
que van a desarrollar, de tal forma que se conceptualice a las personas dentro de
la plataforma estratégica de la institución y su modelo de prestación de servicios,
además sensibilizarlos e involucrarlos en el proyecto de preparación para el
programa de auditoria con enfoque en acreditación.

Salud Ocupacional
El Hospital ha garantizado la gestión en la prevención de los accidentes de trabajo,
y en aquellos casos en los cuales se presenta realizo la correspondiente verificación
y realizo acciones de prevención.
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El programa de Salud Ocupacional, articulado con cada uno de los operadores
externos, presenta una tendencia creciente en el cumplimiento de las acciones, se
trabajó mancomunadamente con la empresa aseguradora en riesgos, en el cual se
planteó y desarrollo el programa de salud ocupacional.

Bienestar Social

Durante el año 2021, el área de talento humano realizo la evaluación de clima
organizacional, obteniendo resultados favorables y evidenciándose la satisfacción
del cliente interno, en la ejecución del programa de bienestar social se incentivó el
personal.
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

PRODUCCION
Para la vigencia 2021, se realizó la medición, análisis y seguimientos de cada una
de las actividades realizadas en la entidad.
Al comparar las variaciones años 2020 Y 2021 en la producción se evidencia una
producción que aumento, esto debido a la apertura de servicios que desencadeno
una demanda masiva de atenciones, especialmente en el servicio de urgencias con
un 219%, consulta externa con un 142%, aplicación de biológicos con un 426%,
consulta de enfermería con un 151%, citologías con un 147%, sesiones de
odontología con un 215%, consulta de odontología con un 193%, pacientes en
observación con un 177%, además se evidencio una disminución en hospitalización,
atenciones de parto, y total de días camas ocupadas.
Es de anotar que en cumplimiento a la estrategia PRASS ordenada por el gobierno
nacional, se facturaron 15.450 pruebas COVID-19 por un valor de MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $1.588.519.34; Para
una
población de 67.429 habitantes correspondiendo al 23% del total de población, lo
que no solo nos ubica el los mejores del departamento si no del país.
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Variable

Dosis de biológico aplicadas
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento
y desarrollo)
Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a
atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)

2020

2021

VARIACION

12.979

55.346

42.367

878

1.316

438

1.083

1.509

426

Citologías cervicovaginales tomadas
Consultas de medicina general electivas realizadas

892

1.311

419

20.118

28.582

8.464

Consultas de medicina general urgentes realizadas

5.176

11.359

6.183

Total de consultas de odontología realizadas (valoración)

2.217

4.282

2.065

Número de sesiones de odontología realizadas

3.794

8.152

4.358

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)

1.174

601

-573

667

2.003

1336

2.013

3.634

1.621

399

439

40

14

3

-11

211

184

-27

16

3

-13

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

195

181

-14

Pacientes en Observación

295

523

228

Total de días estancia de los egresos

643

440

-203

21

3

-18

622

437

-185

578

440

-138

5.486

5.456

-0.03

26.373

25.950

-423

3.555

3.557

2

Sellantes aplicados
Superficies obturadas (cualquier material)
Exodoncias (cualquier tipo)
Partos vaginales
Total de egresos
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos
obstétricos)

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos,
cesáreas y otros obstétricos)
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No
incluye salud mental, partos, cesáreas y otros
obstétricos)
Total de días cama ocupados
Total de días cama disponibles
Exámenes de laboratorio
Número de imágenes diagnósticas tomadas
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INDICADORES DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO
Para la vigencia 2.021 se dio continuidad de forma sistemática al monitoreo de los
indicadores definidos en la norma siendo analizados de forma mensual para tomar
acciones preventivas y correctivas de forma oportuna.

Al hacer un análisis del comparativo, nos encontramos que la institución está
comprometida en trabajar el programa de auditoría para el mejoramiento de la
calidad con enfoque en acreditación, es por esto que para la entidad la atención por
promoción y mantenimiento de la salud es prioridad y las políticas institucionales
abarcan la atención a todo usuario que solicite el servicio, debido a este trabajo los
tiempos de espera en urgencia mejoran de un periodo a otro y se encuentran dentro
del estándar planteado, garantizando un manejo oportuno a las afecciones de los
usuarios.

INDICADOR

RESULTADO III
TRIMESTRE

RESULTADO IV
TRIMESTRE

Oportunidad en medicina
general:

1.7días

1.7

Oportunidad en odontología:

1.1 días

1.28 días

Oportunidad en triage 2:

17.7 minutos

Satisfacción global :

100%

14.7 minutos
91.8%

GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

Elaboró:
Líder de Calidad

Revisó:
Comité de Calidad

Aprobó:
Gerente

Código: MA-DG-730-15
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021

Fecha: 28 de febr. de 2021
Versión: 2
Página 10 de 15

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La oficina de calidad en el año 2021 concentro sus actividades en los cuatro
componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad, en busca de la
mejora en la prestación de los servicios de salud que ofrece la entidad, a través del
sostenimiento de la Calidad en Salud, normado a través del Decreto 1011 de 2006,
al realizar las actividades para el mantenimiento de sus componentes (Habilitación,
Sistema de Información, programa de auditoría y sistema de acreditación), y gestión
frente a la orientación, atención y solución de los problemas a nuestros usuarios.

HABILITACIÓN
El Hospital sostiene las condiciones de habilitación realizando auditorías externas
para verificar las condiciones de habilitación de acuerdo a la Resolución 3100 de
2019 y estableciendo acciones de mejoramiento para la corrección de los hallazgos
de esta actividad. Al igual, el hospital ha dado cumplimiento con la autoevaluación,
mantenimiento y actualización del Registro Especial de Prestadores de Servicios de
salud.
De acuerdo a la Resolución 3100 del año 2019 el Hospital realizó la inscripción del
portafolio de servicios y la autoevaluación de servicios dentro del Sistema Único de
Habilitación, por medio del aplicativo Web del Ministerio de Salud y la Protección
Social.

Durante el año 2021 se realizaron reuniones con cada uno de los profesionales
responsables de los servicios y áreas para retroalimentar los resultados de los
seguimientos y rondas en los servicios, asesoría y revisión del 100% de la
documentación solicitada en los estándares de procesos prioritarios de cada uno de
los servicios habilitados.
Durante el primer trimestre del año 2021 se inició la autoevaluación según
resolución 3100 de 2019, esta con el propósito de cumplir con los requisitos mínimos
de habilitación.
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MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD
El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad Es una herramienta
que nos permite evaluar la gestión, calidad, estrategias y mecanismos internos de
la institución de los procesos asistenciales que ofrecen las entidades prestadoras
de servicios de salud.
En la medida en que la calidad de los servicios de salud se convierta en un objetivo
compartido por las personas dueñas de los procesos, se empieza a reflejar en
nuestro actuar, la cultura del autocontrol, y autorregulación encaminados hacia el
mejoramiento continuo, donde los procesos de auditoría y evaluación de resultados
son asumidos como actividades de acompañamiento orientados al logro de la
calidad.
Después de hacer seguimiento a la ruta crítica se evidencio un cierre de ciclo con
el 100% de cumplimiento de actividades propuestas dejando un aprendizaje
organizacional importante para la institución, además se presentó el informe de
circular 12 donde se enmarca el cumplimiento del programa de auditoria para el
mejoramiento de la calidad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad proporciona la
estructura para evaluar la gestión, calidad, estrategias y mecanismos internos de
evaluación de los procesos asistenciales que ofrecen las entidades prestadoras de
servicios de salud.
-
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se garantizó la calidad en la orientación hacia la satisfacción de las
necesidades y expectativas del paciente y de la comunidad a la que sirve.
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-

La garantía de calidad se concentra en los sistemas y procesos de
prestación de servicios.

-

se garantizó la calidad utilizando información para analizar los procesos de
prestación de servicios.
Se garantizó la calidad partiendo de un enfoque de trabajo en equipo para
la solución de problemas y la mejora de la calidad.

Al enfocar el análisis de los procesos de prestación de servicios, las actividades y
tareas, así como los resultados, los enfoques de garantía de calidad permiten a los
proveedores de atención de salud y a los directivos forjar una comprensión plena
del problema y analizar sus causas a fondo.

La garantía de calidad utiliza información para analizar los procesos de prestación
de servicios.

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Se planearon actividades para desarrollar en el transcurso del año 2021, dándonos
unos avances en:

Se realizó seguimiento a los paquetes instruccionales, como son administración
segura de medicamentos, identificación segura de pacientes, disminuir el riesgo de
infecciones, riesgo de caídas y de ulceras por presión.

Además se realizaron rondas de seguridad y se establecieron acciones de
mejoramiento todas enfocadas en garantizar la seguridad en la prestación de los
servicios de salud.
Se socializo la política de seguridad del paciente a todo el personal de la institución.
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PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
El proceso de acreditación es un método de aseguramiento de la calidad en el que
una institución de salud de manera voluntaria se compromete a evaluarse
permanentemente para verificar y mejorar la calidad y la efectividad institucional.

Para ESE Hospital Departamental de Villamaria es de gran importancia el
mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud, dentro de su plan
estratégico, su misión y metas en general.

El punto de partida de esta decisión es la autoevaluación, que como una actividad
independiente, continua y objetiva que está concebida para agregar valor y mejorar
las operaciones de la institución, es por esta razón que se inició un trabajo con el
propósito de alcanzar la acreditación en salud, teniendo en cuenta los beneficios
que traerá a la institución, los colaboradores y pacientes.

La ESE Hospital realizo su novena autoevaluación en el año 2021, de sus
estándares de acreditación, encontrando que esta le permite a la institución cumplir
con los objetivos con un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar
la eficacia de los procesos de gestión del riesgo. En este mismo periodo se
seleccionaron y conformaron los equipos de autoevaluación y mejoramiento para
los estándares de acreditación establecidos en la resolución 5095 del 2018, el
resultado de la autoevaluación nos permitió identificar las debilidades que se tenían
y nos permitió implementar estrategias para el mejoramiento continuo de la calidad
en salud.

GESTIÓN FINANCIERA
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SE ANEXA BALANCE GENERAL
SE ANEXA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
SE ANEXA CARTERA POR EDADES
SE ANEXA ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

OTROS INFORMES:

INFRAESTRUCTURA. (se anexa evidencia fotográfica)

-

REMODELACION AREA DE URGENCIAS.
CONSTRUCIÒN ESCALERA SALIDA PRINCIAL ADMINISTRACION
REFORZAMIENTO PARQUEADERO AREA ADMINISTRACION
ENTUBACIÒN CABLEADO FACTURACIÓN
ENTUBACIÒN CABLEADO PARTE EXTERIOR SANEAMIENTO
ENTUBACIÒN CABLEADO ESTADISTICA
ENTUBACIÒN CABLEADO EXTERIOR FACTURACIÒN Y SISTEMAS.
CONSTRUCCIÓN DE CANALES PASILLO ACCESO AREA ADTIVA.
REMODELACIÒN PUESTO DE SALUD SANTO DOMINGO.

COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS. (anexo ingreso almacén)
-
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01 CENTRIFUGA DE 8 TUBOS
01 ELECTROCARDIOGRAFO
09 BOMBA DE INFUSIÒN
30 TERMOMETROS DE INFRARROJOS
09 ASPIRADORES DE SECRECIONES
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-

22 FONENDOSCOPIOS ADUMTOS
07 PULSOXIMETROS
21 CAMAS HOSPITALARIAS
01 MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS
01 DESFILIBRADOR BIFASICO
11 MONITORES DE SIGMOS VITALES
02 SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR
02 EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED
02 FONENDOSCOPIOS
02 BALANZA ANALOGAS
02 TERMOMETROS DIGITALES
02 TERMOHIDROMETROS
06 KIT DE FONENDO Y TENSIOMETRO
02 PULSO OXIMETRO CURVO

Gerente

GUILLERMO ALZATE ZULUAGA
Gerente
Proyecto: Oswaldo Echeverry Planeación estratégica
Reviso: Olga Patricia Rosero líder de Calidad
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