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FECHA: 30 de Marzo de 2021 HORA DE INICIO: HORA FINAL: 

LUGAR: Gerencia 9:00  11:00 

OBJETIVO: Rendición de cuentas vigencia 2020 

1. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Teniendo en cuenta la realización de la audiencia pública virtual de rendición de cuentas adelantada por la ESE 
Hospital San Rafael de Fusagasugá se elabora la siguiente acta que contiene, los siguientes aspectos: 
 

- Constancias de convocatorias. 
 

Desde el día 26 de febrero de 2021 se habilita comunicación de rendición de cuentas en la página Web de la ESE 
Hospital San Rafael de Fusagasugá como se evidencia a continuación:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ahs7vHuojVg 
 

 
 
 
El día 26 de febrero de 2021 se habilita comunicación de rendición de cuentas en la página Youtube de la ESE Hospital 
San Rafael de Fusagasugá como se relaciona a continuación:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=aTnJdMe0soI 
 

 
 
 
El día 26 de febrero de 2021 se habilita comunicación de rendición de cuentas en la Fan Page Facebook de la ESE 
Hospital San Rafael de Fusagasugá como se evidencia a continuación:  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ahs7vHuojVg
https://www.youtube.com/watch?v=aTnJdMe0soI
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Se invita a través de correo electrónico a las instituciones y personalidades de la zona de influencia de la ESE Hospital 
San Rafael de Fusagasugá como se relaciona a continuación:  
 
* ALCALDE DE FUSAGASUGÁ 
* ALCALDESA DE PASCA 
* ALCALDESA DE ARBELÁEZ 
* ALCALDE DE TIBACUY 
* ALCALDESA SILVANIA 
* ALCALDE SAN BERNARDO 
* PERSONERO MUNICIPAL FUSAGASUGÁ 
* PRESIDENTES JAL 
* DIRECTOR DEL SENA 
* SECRETARIA DE SALUD 
* ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
* DIRECTIVOS EPS Y EPSS 
* PROCURADURÍA PROVINCIAL 
* DIRECCION ESCUELA POLICÍA SUMAPAZ 
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A través de las emisoras locales como Nueva Época, Ondas de Fusacatan, Radio Uno, Vive Fusagasugá, Toca 
Estéreo, y través de medios digitales como Fusa Online, CN Noticias, Sin Censura, Lui Radio, Noticias Día a día 
 

- Cómo se garantizó la participación de la ciudadanía. 
 
Se habilitaron plataformas digitales tales como Facebook Life y en la página Web se implementó el micro sitio de 
rendición de cuentas a través de los cuales se transmitió el informe de rendición de cuentas vigencia 2020,  
garantizando la participación de todos los ciudadanos interesados, alcanzando en el momento de la rendición la 
conexión de 54 ciudadanos y a la fecha un total de 15.380 visualizaciones. 
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https://www.hospitaldefusagasuga.gov.co/copia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2018 
 
 

 
 

- Desarrollo de la audiencia. 
 
Se da inicio al informe de rendición de cuentas siendo las 9:00 am por el Dr. Andrés Mauricio González Caycedo, 
Gerente de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá en los siguientes términos:  
 
En virtud de la pandemia vivida y el direccionamiento del gobierno Nacional de aislamiento preventivo se realiza la 
audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 de manera virtual a través de los diferentes canales virtuales 
de la entidad: 
 
Inicialmente se presenta la gestión estratégica de la entidad  
 

         
 
Mostrando un incremento importante en la adquisición de bienes, teniendo en cuenta las necesidades de adecuación 
para la atención de pacientes con Covid 19 al pasar de 4 a 44 camas de cuidado intensivo, se dio la necesidad de  
hacer la adecuación de infraestructura del quinto y cuarto piso además de la compra de inmobiliario, generando un 
mayor consumo de energía eléctrica lo que demando la adecuación de la red eléctrica del quinto piso; además fue 
necesaria la adquisición de los servicios de lavadoras, secadoras y planchas. 
  
 

https://www.hospitaldefusagasuga.gov.co/copia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2018
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Otro incremento se vio reflejado en el rubro de adquisición de servicios por un valor de 625 millones debido al 
aseguramiento de los equipos adquiridos en la vigencia, que son asegurados y aumentan el valor de las pólizas. 
 
El incremento también se vio en el rubro de arrendamientos pasando de 110 millones a 469 millones debido al 
arrendamiento de 17 ventiladores para poner en funcionamiento las camas de UCI por varios meses, este 
arrendamiento se dio mientras el gobierno nacional lograba dotar los hospitales públicos de los equipos para unidades 
de Cuidado Critico, asumiendo la carga económica el presupuesto de la entidad.  
 
Otro motivo del incremento se debe al contrato de Vigilancia que se aumentó teniendo en cuenta el número de puestos 
de vigilancias en los espacios habilitados para el personal Administrativo y de comunitaria en la Institución Educativa 
Municipal Carlos Lozano y Lozano, la sede de consulta externa de la calle 18 y en la portería del hospital  
 

          
 
Frente al consumo de insumos y suministros a pesar de la disminución en la productividad el consumo se aumentó 
para la vigencia 2019 el consumo fue de 2.444 millones y para el 2020 de 3676 incrementando en un 50 % frente a la 
vigencia anterior, éste incremento se debiò al aumento de los elementos de protección personal, ya que a todos los 
funcionarios y colaboradores se les debía garantizar los elementos de protección personal de acuerdo a la zona de 
riesgo (Roja, Amarilla y Verde). Como lo determina el manual de Bioseguridad de la entidad. 
 
 
Frente a la Gestión de proyectos de inversión, los proyectos adelantados por la entidad están relacionados con las 
adecuaciones necesarias para la atención de pacientes Covid 19, uno de estos corresponde a los lavamanos al ingreso 
del hospital con el fin de evitar el ingreso de personal al hospital y dos como principal medida evitar la transmisión del 
virus. 
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Otra adecuación realizada en la entidad fueron los cubículos para toma de laboratorios ubicados en la central de citas, 
con el fin de habilitar espacios adecuados para la toma de laboratorios sin tener que ingresar al hospital.  
 

 
 
Para la Adecuación de la Unidad de Cuidados intensivos “UCI” se remodelaron las habitaciones de la 501 a la 511 
para garantizar el cumplimiento de infraestructura y poder prestar el servicio de cuidado crítico, esta obra incluye la 
adecuación de la cubierta y las redes de Aire Medicinal. 
 

     
 
Se realizó adecuación en una de las sala de partos, de dos con las que se cuenta, convirtiéndola en un quirófano lo 
que le permite al hospital que las pacientes de obstetricia no sean desplazadas a salas de cirugía en el caso de parto 
por cesárea, otra inversión que se realiza es poder contar un anestesiólogo en el servicio, con el fin de contar con el 
parto humanizado o parto sin dolor, buscando igualmente contratar con las EPS de la región. 
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Otro proyecto adelantado fue la instalacion de los paneles solares en la terraza, estos han permitido reducir el consumo 
de la energia electrica en un 15% frente al consumo total de la sede central, los quirofanos y las unidades de cuidado 
intensivo. 
 

 
 
Y un ùltimo proyecto adelantado fue el remate realizado con el Banco Popular de toda la chatarra que se encontraba 
en la parte posterior del edificio producto de las bajas realizadas en la entidad. 
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GESTION COMUNITARIA 
 
En la producción por programas de puestos de salud incluyendo Tibacuy y Pasca, podemos ver cómo en general se 
realizaron 73.177 actividades, dentro de las cuales el 31% corresponde a medicina general y el 21% a atención de 
crónicos; Estos dos representan el 52% de todas las actividades de primer nivel y un porcentaje del 6% actividades 
de tamizajes de cáncer de cuello uterino y de 6% de asesoría en anticoncepciòn.  
 

 
 
Los servicios de salud habilitados en el centro de atención ambulatoria corresponde a 26, en el puesto de salud de 
Pasca son 22 servicios habilitados, en Tibacuy 17 servicios habilitados y los demás puestos de salud tienen en 
promedio 14 servicios habilitados. 
 

 
 
Durante la pandemia fuè necesario realizar ajustes en la infraestructura con el fin de dar prioridad a la atención por 
COVID19, de esta manera, donde era anteriormente Consulta Externa, fue habilitado el servicio de Urgencias 
Respiratorias, todo lo que corresponde al servicio de especialistas fue trasladado a la Escuela de Enfermería, donde 
se atiende satisfactoriamente los servicios de Consulta Externa.  
 
Con relación a la parte económica en actividades de puestos de salud de 2mil noventa millones de pesos predominan 
las actividades extramurales en un 22%, dentro del grupo significativo por la toma de laboratorios. Los puestos de 
salud que tuvieron mayores rendimientos están Pasca con el 18%, Obrero con el 11%, Progreso con el 13%, Tibacuy 
el 8%. 
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La cantidad de población atendida fuè cerca del 30mil personas, en su mayor cantidad de género femenino con 17.879 
y 12.143 del género masculino. El puesto de salud que realizó mayor atención fue el puesto de salud el Progreso con 
el 19%, seguido del puesto de salud Obrero con el 17% y el Centro de Atención Ambulatoria con el 16%. 
 

 
 
En relación a la Atención Primaria en Salud, se realizó una contratación por valor de $1.356 Millones bajo los contratos 
de APS por valor de $620.283.000, Plan de Intervenciones Colectivas PIC contratado con el municipio de Pasca y con 
Tibacuy; un contrato de IVC, inspección y vigilancia por 183.485,215 en nuestros municipios de influencia. 
 

 

 
 
Con relación a nuestros pacientes de crónicos podemos ver como el hospital tiene 5.264 pacientes en el programa de 
Crónicos, de los cuales 4.270 son hipertensos, con un 70% de pacientes controlados que corresponde a 2.989. Para 
el caso de diabéticos, tenemos un total de 994 con el 31% de pacientes controlado que corresponde a 308.  
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Con relación al programa de cáncer de cérvix, se realizaron 3.863 citologías y de esos se logró tener un control del 
esquema 1-1-1 de 1906 pacientes durante la vigencia 2020. 
 

 
 

Con relación a los pacientes con cáncer de próstata se realizaron 1.111 exámenes de PSA  a hombres entre 50 y 75 
años y de esos se logró tener un control  235 pacientes durante la vigencia 2020. 
 
   

 
 
Con relación al cáncer de seno, se realizaron 3037 exámenes de seno de los cuales se logró cumplir con el esquema 
de seguimientos o de controlados a 1264 mujeres 
 
En el programa de Maternidad Segura, la proporción de gestantes con consulta de control prenatal antes de la semana 
12 de gestación, al terminar el año se logró el 72% de captación. Todo se logró teniendo en cuenta las alertas que se 
implementaron para la identificación de resultados positivos para embarazo. Para esto se cuenta con equipo de 
maternidad que busca incentivar el seguimiento y monitoreo en los controles prenatales.  
La proporción de gestantes con valoración por odontología, en el año 2020 pudimos llegar a 93% aclarando que estaba 
restringida por la pandemia.  
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Con relación a la proporción de partos por cesárea, la ESE es centro de referencia en el tema y esto hizo que las 
maternas de alto riesgo fueran recibidas y atendidas satisfactoriamente, manteniéndose un promedio del primer 
trimestre de 51%, el segundo de 47%, el tercero de 46% y el cuarto de 50%.  
 

 
 
En el caso de la tasa de mortalidad perinatal para la vigencia se identificaron 19 casos, de los cuales 15 casos no eran 
evitables, 2 casos de mortalidad perinatal evitable, 1 caso de muerte súbita inevitable y 1 caso de mortalidad perinatal 
no atribuida al hospital, por lo cual no se define que sea evitable.  

 
 
Dentro del programa, la relación de mortalidad materna extrema sobre muerte materna se presentaron 97 casos de 
alteraciones del embarazo de los cuales 60 casos de preeclampsia correspondientes al 62%, 32 casos de hemorragias 
obstétricas con un 33% y 5 casos de choque aséptico con un 5%. 
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Con relación a la proporción de recién nacidos con tamizaje para hipotiroidismo se registraron 2071 nacimientos en el 
año 2020, de los cuales se logró una cobertura proporcional del 99%. En cuanto a la proporción de gestantes con 
asesoría pre-test para prueba de virus de la inmunodeficiencia humana VIH, se terminó la vigencia con un 87% de 
intervención por consejería. 
 

 
 
En relación con la proporción de mujeres a las que se le tomó prueba de serología en el momento del parto o aborto, 
al finalizar la vigencia se logró una cobertura del 81%.  

 
 
Frente al programa de Plan Ampliado de Inmunización se lograron coberturas útiles del 95,37% es decir 5.381 
biológicos aplicados de 5.642 dosis programadas; distribuidas así: Fusagasugá se lograron 4.575, Pasca, 582 y 
Tibacuy 224.  
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GESTIÓN ASISTENCIAL 
 
Frente al cumplimiento de estándares de calidad de la Sede Central y de Puestos de Salud cumple el 90% y el 10% 
restante corresponde a infraestructura de la Sede Central. En los puestos de Salud de Cumaca, Bosachoque y 
Novillero, es infraesctructura que demanda reposición teniendo en cuenta su antigüedad y requerimientos de 
habilitación. 

 
 
Frente al proyecto de Cumaca, el Gobernador y el Secretario de Salud gestionarán 900Millones de pesos para la 
construcción de la nueva infraestructura y reposición de este puesto de salud.  
 
Frente a los puestos de salud de Novillero, Bosachoque y Centro de Atención Ambulatoria se realizaron acercamientos 
con la Alcaldía Municipal de Fusagasugá y se logró el interés político para la adecuación y remodelación de dichos 
puestos de salud. Hasta el momento, el interés de la Alcaldía se encuentra en financiar a través de las cuentas 
maestras del Municipio.  Se espera que en el mes de abril se esté firmando el convenio con la alcaldía de Fusagasugá 
para iniciar las obras respectivas.  
 
Para el caso de la sede Central se ha pensado en un reforzamiento estructural, teniendo en cuenta la antigüedad del 
edificio, sin embargo, desde la Gobernación, se ha querido registrar en el plan de desarrollo departamental un proyecto 
de Hospital nuevo de Tercer Nivel para la región. Por tal motivo, se adelantan, análisis de oferta demanda y ante-
proyecto para el nuevo hospital de referencia de la Subred Sur de Cundinamarca.  
 
Frente a la capacidad instalada, tenemos transitoria y permanente esto teniendo en cuenta los direccionamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, pasando de 4 camas a 34 camas habilitadas para la Unidad 
de Cuidado Intensivo y de 2 camas de Cuidado Intermedio a 6 camas.  
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En area de pediatria se habilitó hospitalización de área COVID, de manera transitoria a partir del comportamiento 
creciente por contagio de COVID.  
 
Con relación a la capacidad instalada encontramos la gráfica que nos muestra el comportamiento de los servicios 
habilitados permanentes y transitorios.  
 
 

 
 
Uno de los nuevos servicios habilitados responden a Neurocirugía, este servicio ha permitido realizar intervenciones 
en la institución teniendo en cuenta que para accidentes cerebro vasculares se cuenta con tiempos de respuesta muy 
cortos teniendo en cuenta la ventana terapeútica.  

 
 
Otro servicio habilitado que ha generado valor en la comunidad ha sido la Medicina Alternativa con servicios de 
acupuntura china, terapia neural y demás servicios complementarios a la medicina convencional.  
 



 

Código y Versión 

PL-FT-17 V03 

Página 

17 de 26 

FORMATO DE ACTA 

 

Los formatos impresos no diligenciados se consideran como copia no controlada                                                                 Aprobación: 30-AGO-2019 

Con relación a Consulta Externa, la oportunidad de atención y teniendo en cuenta los factores de la pandemia, estos 
generaron variaciones. Por ejemplo la oportunidad en toma de exámenes diagnósticos de RX y TAC donde los tiempos 
se prolongaron por los protocolos de bioseguridad que se deben tener para conservar la seguridad de los pacientes.  
 

 
 
Frente a Seguridad del Paciente, la tasa de caidas de pacientes hospitalizados, tenemos un 0,35% del total de 
pacientes atendidos.  
 
Frente a la proporción de reingresos de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas, tenemos el 0,42% 
frente al total de los pacientes atendidos. Este indicador nos permite medir la pertinencia de los tratamientos ofrecidos 
a los pacientes en el servicios de Urgencias. Cuando tenemos un reingreso menos a las 72 horas, este nos lleva a 
realizar una evaluación del tratamiento formulado al paciente y a la pertinencia del mismo.  
 
Frente al indicador de reingreso de pacientes hospitalizados, en menos de 15 días se encuentra en el 14,7% esta 
situación refleja el número de paciente del área de Medicina Interna en pacientes con patologías como: hipertensión 
arterial, diabetes y enfermedad respiratoria del adulto mayor.  
 
El siguiente indicador, refleja la proporción de cancelación del servicio de cirugía en el 1,97% y el tiempo promedio de 
espera para la atención del paciente clasificado como triage 2 en el servicio de urgencias en 17.5 minutos dentro de 
los tiempos permitidos.  
 
En cuanto a la proporcion de satisfacción global de usuarios de la E.S.E, es del 91,2%, la proporcion de usuarios que 
recomendarían esta IPS a sus familiares o amigos es del 97,4%. 
Al realizar la comparación del año 2019 con el 2020 se evidencia una disminución en la recepción de quejas, y esto 
se debe al comportamiento de atención al usuario durante la pandemia, pasamos de 576 en el 2019 a 289 en el 2020. 
Uno de los principales atributos impactados fue la Calidez con 177 en el 2019 y pasó a 74 en el 2020. En el atributo 
de oportunidad pasó de 134 a 84 en el 2020. Actualmente contamos con un programa de Humanización que fortalece 
las habilidades de calidez en colaboradores y pacientes. 
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Frente al comparativo de la facturacion del 2019 con 2020 disminuyó en un 50%, pasando de un promedio de 5.700 
Millones de pesos a 2.500 Millones de pesos; pero gracias a la contribución de todos los colaboradores en el segundo 
semestre se adelantaron estrategias para mejorar la producción, como la apertura de nuevos servicios.  Logrando 
subir en el ultimo mes del 2020 facturar 7Mil millones de pesos.  
 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Con relación a la gestión administrativa, al analizar los resultados financieros, podemos ver que en el presupuesto de 
ingreso, comparación 2019 vs 2020, subió de 77.102 Millones de pesos a 81.182 Millones de pesos. De igual manera 
el presupuesto de gastos, pasó del 2019 con 59.392 Millones a 68.586 Millones en el 2020. 

  

 
 
Frente a deudas por pagar disminuyò en un 29% de 5.114 Millones generando un buen hábito de pago y de credibilidad 
con los proveedores.  
 
De los 68.586 millones comprometidos para la vigencia en funcionamiento se representa el 62%; De estos el 65% 
corresponde a remuneración de servicios técnicos que es el pago del personal asistencial y administrativo; 23% 
corresponde a gastos generales y el 11% de gastos de personal de planta;  en gastos de operación comercial un 30%. 

 
 
Frente a las ventas de servicios por salud en el 2019 se facturaron 66.291millones y para el 2020 se bajó a 63.462 
millones. En el mes de marzo se tenía una diminución de aproximadamente 8 mil millones de pesos lo que nos llevó 
a adelantar estrategias para compensar la disminución en la facturación del primer trimestre.  
 
Frente a los costos de operación de la vigencia 2020 el activo fijo corresponde al 0,40%; el gasto de suministros 
corresponde al 12,4%, la mano de obra corresponde al 66,5%, el gasto directo al 17,5% y gastos generales 
corresponde al 3,2%.  Esto permite ver que la mayor parte de los recursos se invierten en suministros, como es el 
caso de medicamentos y material médico quirúrgico y el pago de la mano de obra.  
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Cabe resaltar que de este estado de resultados que al finalizar el año se diminuye en un 4% las ventas, pasando de 
66 mil millones a 63 mil millones por las medidas adoptadas de asilamiento generadas por el COVID19. 
  

 
 
El costo incrementó en un 10% lo que tiene que ver con especialistas y personal que se contrató para las unidades de 
cuidado intensivo UCI, teniendo en cuenta que es una mano de obra altamente calificada para la atención de la 
pandemia como lo amerita; adicionalmente  se requiere de una persona de enfermería por cada 2 pacientes y se debe 
contar con personal de terapia respiratoria permanentemente.  
 

 
 
Con respecto al deterioro de la cartera se realizó sobre un monto de 3.968 Millones para el 2020 que se debe a la 
cartera de Salud Vida que fue liquidada y por tal razón el deterioro. Frente a transferencias tenemos de apalancamiento 
total de 7.516 millones discriminados de la siguiente manera: 500 millones para compras de elementos de protección 
personal, 2.600 millones para pago de pasivos, 820 millones de subsidio a la oferta, 420 millones que paga el ADRES 
por disponibilidad de camas UCI, finalmente, concluimos que la utilidad del ejercicio es de 6.558 millones. Con relación 
al efectivo, terminamos en bancos con 18.982 millones de pesos.  



 

Código y Versión 

PL-FT-17 V03 

Página 

20 de 26 

FORMATO DE ACTA 

 

Los formatos impresos no diligenciados se consideran como copia no controlada                                                                 Aprobación: 30-AGO-2019 

 

 
 
De cuentas por pagar terminamos el año con un valor total de 2.085 milones de pesos y en el 2019 terminamos con 
5.308 millones de pesos. En total de pasivos, se cerró en la vigencia 2020 en un total de 4.860 millones a diferencia 
del 2019 con 8.575 millones de pesos.  
 

 
 
En los indicadores financieros podemos ver como la liquidez corriente nos da el 11.21% lo cual quiere decir que por 
cada peso que debemos tenemos 11,2 pesos para respaldarlo. En el indicador de solvencia se tiene un respaldo de 
26,27 veces en su activo total en referncia con sus obligaciones 
 
El indicador de endeudamiento nos muestra el grado de deuda de la ESE. por cada peso que posee adeuda 0,04 
centavos. Se genero una rentabilidad neta del 10%.  
 
En cuanto al capital de trabajo es de 43.858 millones de pesos que determina el volumen de recursos con que cuenta 
la ESE para adelantar programas. 
 
La rotacion de las cuentas por cobrar del periodo es de 2,49 veces al año. Y la cartera promedio se recupera cada 
147 dias 
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COMPORTAMIENTO COVID19 
 
El pico fuerte del COVID-19 se reflejó en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020. En septiembre tuvimos 
31 casos de covid confirmado, en octubre fueron 41 casos, noviembre 43 casos y diciembre 46 casos.  

 

 
 
En la notificación general por COVID19 del aplicativo SIVIGILA se eviencia un crecimiento significativo asi: Agosto 
190 casos, septiembre 186 casos, octubre 282 casos, noviembre 221 casos y diciembre 834 casos.  
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En el caso de la toma de muestras COVID19, tenemos 554 positivas, 1437 negativos y 21 indeterminados. Con 
respecto al comportamiento de pacientes en UCI por COVID19 se presentaron de 128  de los cuales 25 fallecieron y 
103 egresaron vivos. 
  

 
 
De esta manera agradecemos la participación de todos los ciudadanos y a continuación seguiremos con las respuestas 
a sus inquietudes.  
 
 

SOLUCIÓN DE PREGUNTAS 
 

- Respuestas a preguntas realizadas y respondidas durante la audiencia de rendición de cuentas  
 

1. ¿Se ha implementado algo en favor de las personas con discapacidad? 
El Hospital San Rafael de Fusagasugá ha adelantado el programa y la política de discapacidad, garantizando 
los derechos de las personas con discapacidad, durante la atención de los servicios de salud brindando una 
atención incluyente, accesible, oportuna y de calidad; con características como: 

 Se encuentra enmarcado en el desarrollo de actividades que ayudan a garantizar la inclusión de los 
usuarios en condición de discapacidad. 

 Se encuentra conformando y certificando el grupo multidisciplinario para certificar la población en 
discapacidad  

 Se encuentra realizando actividades encaminadas a mejorar la señalización de espacios para la 
población en discapacidad 

 Está adelantando charlas de sensibilización al cliente interno y externo (cuidadores) 

 Está gestionando alianzas con el ente municipal para la beneficiar población en condición de 
discapacidad  

 Todas estas actividades las realiza de la mano con representantes de la población en discapacidad 
 

2. ¿Se ha actualizado con base en la acreditación resoluciones cómo “humanización".? 
La ESE ha realizado la actualización del programa de humanización, aprobado el 7 de octubre de 2020, en el 
cual se incluye la normatividad referente a la Resolución 5095 de 2018 por la cual se adopta el manual de 
acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia; dentro de los estándares de acreditación ejes y 
el proceso de atención al cliente asistencial se definen criterios como:  

 Identificación y gestión de las necesidades de los pacientes. 

 Estrategias de monitoreo y seguimiento para verificar el entendimiento por parte de los usuarios de 
toda la información y la educación recibidas relacionada con derechos y deberes y la relacionada con 
su patología. 

 Planeación de la atención del servicio que incluye tiempos y movimientos incorporando dentro de sus 
actividades el eje de humanización. 
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 Fortalecer el despliegue de información al usuario y su familia sobre el personal clave que puede 
contactar en caso de necesidades de su atención, las rutinas referentes a horarios, restricciones de 
visitas y horarios de alimentación y las medidas de seguridad. 

De igual manera el programa cuenta con seis líneas estratégicas: *Comunicación efectiva y asertiva.                     
*Actitud y aptitud para el cuidado  *Alivio en medio del dolor *Cuidamos al cuidador * Espacios humanizados 
y saludables * El personal, corazón de la humanización.     

  
3. ¿Personas con familiares hospitalizados no tienen dónde o que comer? 

La ESE en el programa de humanización cuenta con la estrategia: “CUIDAMOS AL CUIDADOR”, la cual 
contempla como componentes específicos, el velar por el bienestar, acompañamiento y educación del 
cuidado y tiene como Objetivo: Brindar y promover herramientas que permitan al cuidador afrontar sus 
necesidades emocionales, afectivas, espirituales, sociales y físicas. 
Entre sus Lineamientos Generales tenemos: - Generación de espacios conversacionales con el cuidador.  
– Estrategias orientadas a mejorar la comodidad y el bienestar especialmente durante el acompañamiento 
permanente.  – Ejecución de actividades educativas. 
Actividades de Humanización frente a esta estrategia: 
Se identifican a los cuidadores que requieren intervención profesional, por medio de rondas humanizadas, 
se canalizan con trabajo social, psicología, o el área que corresponda de acuerdo al caso. 
Se capacita al cuidador para ayudarlo en el proceso de cuidado del paciente intra y extra hospitalariamente 
“educación para el cuidado” 
De acuerdo a la necesidad y/o vulnerabilidad se gestiona directamente con el Servicio de Alimentación (la 
comida) para el cuidador que no cuenta con los recursos para su alimentación. 
De igual manera se cuenta con los siguientes frentes de actuación, en donde nos articulamos en pro del 
bienestar del paciente y su cuidador: 
Personal de SIAU: los cuales brindan educación en temas de interés, derechos y deberes, entre otros. 
Personal de Trabajo Social: informaran de manera permanente acerca de trámites pendientes, 
documentación en procesos y otros temas de interés del usuario. 
El área de Hotelería: apoyara el proceso de estancia al acompañante permanente, procurando el mejor 
grado de comodidad  
 

4. ¿Que tan vigentes y funcionales están las veedurías? 
Actualmente se encuentran vigentes 19 veedurías legalmente constituidas, información que nos brindó la 
Secretaría de Salud de Fusagasugá. La forma de operar de las mismas en el Hospital es a través de nuestra 
política de participación ciudadana y a través de la política de Participación Social en Salud y de la 
Asociación de Usuarios de la ESE. Nuestra labor se enmarca en la formación educativa de los veedores y 
son instancias de vigilancia y control para velar por el cumplimiento de las normas de la institución.  Una 
vez ellos identifican hallazgos relevantes para mejorar la calidad en nuestro servicio, somos informados 
para tomar las medias correspondientes 
 

5. ¿Que tan articulado está la calidad con la calidez? 
La ESE hospital San Rafael de Fusagasugá interesada en alcanzar la cultura de calidad, reconoce el 
compromiso con los usuarios del municipio y la región y a la vez es consciente del desafío que tiene de lograr 
la satisfacción de los usuarios, alcanzando sus expectativas en cuanto a comunicación efectiva, trato digno, 
un diagnóstico acertado, seguridad en los procedimientos, solución a inquietudes generadas durante el 
proceso de atención.   
Es por esto que uno los principios contemplados en la plataforma estratégica es la humanización y dentro de 
la gestión estratégica se encuentra la calidad en salud fundamentada en procesos íntegros, transparentes 
innovadores y efectivos.   
Lo anterior se ha fortalecido con el establecimiento de la Política de Calidad (Resolución 088 del 11 de marzo 
de 2019), Política de Humanización (Resolución 0250 del 30 de noviembre de 2017), la definición estructural 
del programa de humanización en el año 2019, motivando el desarrollo de estrategias de intervención, 
enfocadas en el mejoramiento de La CALIDAD en la prestación de los servicios. 
Una de las características principales del programa consiste en la firme intención de hacer real la integración 
de los procesos institucionales, asistenciales administrativos y de apoyo, mediante el trabajo articulado de los 
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procesos en el ciclo de atención el cual gira entorno al usuario, sus necesidades, expectativas,  inquietudes, 
seguridad, intimidad y confidencialidad como atributos principales de la atención. Esta integración permite 
que durante la prestación del servicio LA CALIDAD CON CALIDEZ sea una condición permanente que se 
evidencia en el proceso de atención. 
 

6. ¿En puestos de salud se tiene en cuenta los espacios humanizados para personal discapacitado? 
Los puestos de salud de la E.S.E. Hospital san Rafael de Fusagasugá cuentan con baños adecuados para 
las personas en condición de discapacidad, al igual que la señalización de espacios de sillas ruedas y ayudas 
técnicas como sillas de ruedas para el uso de los usuarios, en temas de infraestructura  los puestos de salud 
están adaptados con rampas  para mejorar el acceso a los usuarios y  brindar una atención de  calidad y en 
cuanto a los puestos de salud de Novillero, Bosachoque, Cumaca  y el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) 
aun no cuentan con este tipo de infraestructura. 
 

7.  ¿Promoción del autocuidado a las afueras del hospital? 
Desde el área de Comunicaciones en los canales digitales que maneja la institución, (Fan Page Facebook, 
Twitter, Instagram Youtube y Página web ) de manera permanente se están publicando mensajes alusivos 
al autocuidado y se reitera la responsabilidad individual y se hace el llamado para que los ciudadanos 
incrementen las medidas de protección personal como el lavado de manos permanente, distanciamiento 
social y uso adecuado y permanente del tapabocas. 
  
En este momento estamos trabajando para la producción e impresión de pendones alusivos al autocuidado, 
para ubicarlos al frente del servicio de vacunación, lugar donde se presenta en algunas ocasiones 
aglomeración. 
  
Agradecemos su interés y seguimos trabajando para seguir mejorando en la prestación de los servicios de 
salud de nuestros usuarios  
 

8. ¿Cuál es el objetivo de tercerizar los servicios, si aun así siguen siendo de mala calidad? 
La tercerización de servicios permite un mejor rendimiento y optimización de los procesos debido a que 
logra oportunidad en la prestación de los servicios, la profesionalización de procesos y eficacia en la gestión. 
Es importante aclarar que cuando se realizan cambios en la manera habitual de prestar los servicios de 
salud se pueden generar inconvenientes mientras se organiza el proceso; sin embargo una vez se agote 
esta etapa oportunamente, el servicio tercerizado debe funcionar cumpliendo a cabalidad los estándares de 
calidad según la normatividad vigente; los mismos cuentan con supervisión permanente del proceso de 
calidad y de la subgerencia científica. 
 

- Respuestas y aclaraciones que se publicaron como consecuencia de las inquietudes surgidas en la audiencia. 
 

Cantidad 

Hora Movimiento 
Nombre del 

Usuario 
Tipo de Intervención Atributo Respuesta 

1 

9:29am 
62 personas 
conectadas 

Maria Claudia 
Gonzalez 

Comentario Felicitación   

2 

9:42am 
37 personas 
contectadas 

Jose Ramón 
Sanabria 

Que bien, que desarrollan lo 
planeado en beneficio de las 
personas que lo requieren; 
recomendación: que apoyen para 
que los operadores EPS y IPS, 
que brinden sus servicios en 
Fusagadugå, tengan sus seres o 
puntos de atención aquí en 
nuestro Municipio, ejemplo: Cruz 
Verde, Ecopso...  
Gracias 

Sugerencia 
Señor José Ramón gracias por participar 
activamente en nuestra rendición de cuentas. 
Tendremos en cuenta su sugerencia. 
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3 

    
Alix Fernanda 
Cañaveral 

Excelente gestión todos los dias 
se trabajan arduamente por 
mejorar nuestros procesos 
enfocándonos en calidad y 
humanización. 

Felicitación 

Dra. Fernanda, gracias por hacer parte de esta 
gran Familia Hospital San Rafael. Profesionales 
como usted hacen que logremos nuestros 
objetivos.  

4 

9:56am 
44 personas 
conectadas 

Mauricio 
Alexander 
Martinez 
Acosta 

Los resultados del Dr. Andrés son 
producto de la planeación, 
organización, ejecución, control y 
el compromiso que tiene con 
todos los Cundinamarqueses 
para que el Hospital sea humano 
y comprometido mil gracias. 

Felicitación 

Mauricio gracias por participar activamente en 
nuestra Rendición de Cuentas. Trabajamos para 
lograr el compromiso de un gran equipo 
profesional, pero sobre todo humano.  

5 

10:16am 
27 personas 
Conectadas 

Camilo 
Sabogal 

Gracias doctor Andrés, se dio a 
conocer de manera clara la gran 
gestión realizada. 

Felicitación   

6 

10:28am 
33 personas 
conectadas 

Hilda 
Castiblanco 

Capa 

seria importante saber porqué 
ahora las ecografías no son por 
oportunidad del servicio, porque 
convida no tiene contrato, por qué 
el hospital con tan buenos 
recursos no tienen ni siquiera una 
planta propia para cuando se va 
la luz 

oportunidad 

Señora Hilda gracias por participar en nuestra 
rendición de cuentas. Dándole contestación a sus 
preguntas; el servicio de ecografías se encuentra 
operando con normalidad teniendo en cuenta la 
priorización de cada servicio del Hospital. Con 
respecto a Convida, el contrato se encuentra 
vigente. Con respecto a la planta de luz propia, 
hemos venido evaluando y priorizando proyectos 
de mejoras infraestructurales entre los que se 
encuentra, la medición de la carga eléctrica como 
primer paso para conocer cuál es el tamaño 
necesario de la planta. Esto hace parte de la 
gestión actual para lograr la obtención de dicha 
planta.  

7 

    
Luis Eerney 
Lesmes Ferro. 

1) Se ha implementado algo en 
favor de las personas con 
discapacidad. 2) se ha 
actualizado con base en la 
acreditación resoluciones cómo " 
humanización". 3) personas con 
familiares hospitalizados no 
tienen dónde o que comer. 4) 
Que tan vigentes y funcionales 
están las veedurías. 6) que tan 
articulado está la calidad con la 
calidez. 7) en puestos de salud se 
tiene en cuenta los espacios 
humanizados para personal 
discapacitado. Sugiero que 
alguien de la administración entre 
en silla de ruedas a los baños de 
puestos de salud. Por favor no lo 
tomen a mal. Es con el fin de que 
se tomen medidas de mejora para 
la comunidad y además haciendo 
la diferencia= valor agregado = 
calidad= HUMANIZACION.  
Saludo de respeto y admiración. 

oportunidad 
Respuesta a Correo Electrónico: 
luerleferro@gmail.com 

8 

    
kevin joam 
ramirez 
dueñas 

deberían hacer mas promoción 
del autocuidado a las afueras del 
hospital, yo cuando salgo de los 
turnos veo que hay mucha gente 
sin tapabocas y sabemos que en 
el hospital manejamos pacientes 
con covid deberían así como 
hacen las promociones de 
autocuidado dentro de las 
instalaciones con los pacientes 
deberían también afuera ellos son 
posibles pacientes nuevos para el 
tercer pico de pandemia que se 
avecina  

oportunidad 
Respuesta a Correo electronico: 
amandajoam2@gmail.com 

9 

    
Laura sofia 
Gómez castillo 

Mi pregunta es cuando van a 
vacunar a las personas de 
servicio general del hospital san 
Rafael de Fusagasugá  

oportunidad 
Respuesta a correo: 
laurasofiagomezcastillo41@gmail.com 

10 

    
Carlos Alberto 
Vega Pérez 

Cuál es el objetivo de tercerizar 
los servicios, si aun así siguen 

siendo de mala calidad ? 

oportunidad Respuesta a correo carlosvepe64@gmail.com 
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- No se presentaron compromisos en el marco de la audiencia. 
 
El acta se publica a los 15 días hábiles siguientes a la realización de la audiencia y está acompañada del registros de 
asistencia virtual en los diferentes momentos que se captura la pantalla anexos a la presente acta, el informe final 
presentado en la audiencia pública y los soportes relacionados se encuentran en el micro sitio de rendición de cuentas 
de la entidad página web https://www.hospitaldefusagasuga.gov.co/copia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2018  
Esta información estará disponible al menos durante tres (3) años siguientes a la realización de la audiencia, sin 
perjuicio del deber de conservarla en los archivos de la entidad. 
 
 
En constancia firma: 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
_______________________________________ 
ANDRES MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO  
GERENTE  
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ 
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