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El pasado 30 de julio en las Instalaciones 
del Salón de Gobernadores de la Go-
bernación de Cundinamarca se llevó 

a cabo la presentación del Acuerdo de Punto 
Final a cargo del Ministro de Salud el Dr. Juan 
Pablo Uribe Restrepo a los actores del sector 
de este departamento, presentando esta inicia-
tiva, con la que se saldarán deudas acumula-
das del sistema.
En el acto el Gerente del Hospital Universita-
rio de La Samaritana el Dr. Javier Fernando 
Mancera García ofreció unas palabras a los 
asistentes: “el Hospital toma esta iniciativa 
como una gran esperanza, con la particulari-
dad que hoy en día es real y que como Geren-

te de la organización puedo dar fé que se dió 
cumplimiento, demostrando de esta manera 
que gracias al trabajo en equipo y a la labor 
del Gobernador y de la Secretaria de Salud 
de Cundinamarca se viene realizando un tra-
bajo con calidad, atendiendo a los usuarios y 
sus familias con un servicio a la vanguardia 
de los mejores hospitales de Colombia…”
Por su parte, el  Ministro Juan Pablo Uribe ase-
guró que la implementación del Acuerdo ya es 
una realidad y que se están haciendo los pagos. 
“Este es el cumplimiento de una promesa he-
cha al inicio de este Gobierno; es una oportu-
nidad de oro para construir un país más equi-
tativo, servir mejor y devolverles la confianza 

y el orgullo a profesionales, hospitales y clíni-
cas”, señaló este martes el alto funcionario en 
la sede de la Gobernación de Cundinamarca.
Explicó que de los 514 mil millones de pesos 
que se están pagando por las deudas de la li-
quidada EPS Caprecom a entidades públicas y 
privadas de todo el país, a hospitales e IPS de 
Cundinamarca les llegarán $11 mil millones, 
mientras que el Hospital La Samaritana ya re-
cibió otros $6.400 millones. 
Los recursos, dijo el Ministro, serán reinverti-
dos en pagar la deuda con el talento humano 
en salud y en las obligaciones con los presta-
dores, para fortalecer la red hospitalaria con la 
adquisición de tecnologías, mejorar la infraes-

tructura e imprimirle calidad a la atención de 
los pacientes y sus familias.
Por último el Dr. Mancera se despidió con 
unas sinceras palabras de agradecimiento: El 
Acuerdo de Punto Final lo estamos viviendo 
en Cundinamarca y en la Samaritana rei-
terando que fuimos el Primer Hospital en el 
país en materia de reconocimiento y en mate-
ria de valor demostrando así… que lo público 
es eficiente.  

Texto cortesía de la Oficina de Prensa del 
Ministerio de Salud 

Participación Servicio de 
Otorrinolaringología 

con Ponencia en Estados Unidos

A cargo del Dr. Ricaurte Osorio Ortíz 
Director Administrativo y la Subdi-
rección de Desarrollo Humano,  se 

promovió la participación de funcionarios y 
colaboradores en la  Vigésima Edición de la  
Media Maratón de Bogota, realizada el pasado 
28 de julio, participando 41 de ellos pertene-
cientes a las distintas áreas del  E.S.E Hospital 
Universitario de La Samaritana. La Gerencia 
agradece a las directivas por propiciar esta se-
rie de eventos entorno a la salud, el bienestar y 
a los participantes por su interés hacia este tipo 
de eventos deportivos.

En Scottsdale, 
Arizona 
(Estados Uni-

dos) se llevó a cabo del 
12 al 15 junio de 2019, 
la  Trigésima Tercera 
Conferencia Anual de 

la “International Ana-
plastology  Association” 

evento que contó con la 
participación de reconoci-

dos profesionales de la Ana-
plastología de diferentes partes 

del mundo (dedicados a la recon-
strucción facial mediante la elaboración 

de prótesis personalizadas).
 El Doctor Omar A. Gutiérrez  otorrinolaringólogo de la E.S.E Hospital Universitario de La Sa-
maritana representó a Colombia en este evento con Ponencia del  Poster titulado “Retorno de la 
calidad de vida en pacientes adaptados a prótesis faciales personalizadas”  en el que recopila la 
experiencia de mejoría en sus actividades diarias e integración social en pacientes. 
La exposición se destacó y llamo la atención con los resultados y la experiencia al dar a con-
ocer que la E.S.E Hospital Universitario de La Samaritana cuenta con  la capacidad de ofre-
cer tratamientos innovadores con estándares profesionales a nivel mundial rehabilitando y 
mejorando la calidad de vida de las personas que sufren afecciones faciales.  Acudieron a este 

encuentro  profesionales de Estados Unidos, 
Canadá, India, Reino Unido, Bélgica, Turquía, 
y otros países de Europa. 

41 corazones 
Samaritanos corrieron 

la Media Maratón de 
Bogotá 2019
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El 3 de agosto de 2019 la Mesa Directiva del 
Concejo de Zipaquirá llevó a cabo la sesión 
solemne y protocolaria como aniversario 

203 del Sacrificio de los Mártires Zipaquireños 
conmemorando una fecha histórica de suma 
importancia para el Departamento y la Indepen-
dencia Nacional, 
en el transcurso 
del evento se 
llevó a cabo la 
imposición de 
distintos recon-
ocimientos a 
f undac iones , 
inst ituciones 
y personajes 
ilustres del de-
p a r t a m e n t o , 
destancándose 
entre ellos, la 
E.S.E Hospital 
Universitario 
de La 
S a m a r i t a n a 
al recibir la Condecoración de la Medalla del 
Civismo reglamentada por el Acuerdo Munic-
ipal por la implementación y puesta en marcha 
exitosa del Programa Madre Canguro hospi-
talario y ambulatorio así como el proceso de 
pausterización del Banco de Leche Humana.
 
Dicha condecoración se confiere a aquellas 
iniciativas que se destacan en aportar cono-
cimientos, esfuerzo y voluntad en la búsqueda 
del progreso material, cultural y espiritual de 
la población Zipaquireña. Beneficiando de esta 
manera, a los bebés prematuros con bajo peso al 
nacer de zipaquirá y de los municipios circunve-
cinos representando la salvación  para la vida de 
decenas de niños, aportando en su crecimiento 
y desarrollo saludable.
 
Los integrantes de la Mesa Directiva ofrecieron 
el reconocimiento a su creador el médico pedia-
tra neonatólogo y zipaquireño el Dr. Edgar Rey 
Sanabria q.p.d; considerando al Programa como 
el mejor aporte de Colombia a la Salud Pública 

Mundial y a su vez por ser reconocido en los cin-
cos continentes.
 
En la sesión solemne y protocolaria recibió la 
condecoración a esta distinción el Dr. Javier 
Fernando Mancera García Gerente de la Orga-

nización expre-
sando de mane-
ra afectuosa las 
siguientes pal-
abras de agra-
decimiento ante 
este momento 
s igni f icat ivo 
para la Insti-
tución…”este 
reconocimiento 
al Plan Can-
guro y al Banco 
de Leche Ma-
terna  lo asum-
imos como un 
c o mp r o m i s o 
con la socie-

dad, donde nos impulsa para seguir trabajan-
do… queremos informarles que muy pronto con-
taremos en las nuevas instalaciones unidades de 
cuidado intensivo neonatal lo que va a permitir 
que el desarrollo de este proceso se fortalezca”.
 
Fue un momento muy emotivo donde el Gerente 
de la Institución dió a conocer a los asistentes la 
importancia de este programa y su aporte en la 
reducción de la morbilidad de los neonatos que 
en un futuro llegarán a ser los dirigentes de la so-
ciedad; igualmente destacó la labor en Respons-
abilidad Social que viene realizando el hospital y 
que a su vez se ve refleja hoy en día gracias a estos 
programas; aportando así en el bienestar y en la 
salud de las familias de Zipaquirá. Por último, 
expreso en sus palabras de cierre el compromiso 
firme y la disposición de seguir trabajando ardu-
amente con el espíritu samaritano que ha carac-
terizado a la organización para el beneficio del 
departamento.

Condecoración Medalla del Civismo 
Hospital Universitario de La Samaritana 

“Implementación y puesta en marcha 
exitosa del Programa Madre Canguro y 

Banco de Leche Humana”

El 9 de mayo de 2019 en el marco de la 
segunda versión del evento “Recono-
cimiento a las Buenas Prácticas de IPS 

y EPS para el Fortalecimiento de la Gestión 
del Riesgo y Obtención de Mejores Resulta-
dos en Salud” la organización recibió “EL  
GALARDÓN AL PRIMER LUGAR  COMO 
IPS CON LA MEJOR CALIDAD DE DA-
TOS EN HEMOFILIA” nominado  en dos  
categorías: IPS con los mejores resultados  de 
gestión del riesgo en  Cáncer  e IPS  con la 
mejor calidad de datos en Hemofilia.

Dicha mención está inmersa en  la cuenta 
de alto costo (CAC) del Ministerio de Salud 
y Protección Social,  catalogado como un or-
ganismo técnico del Sistema General de Segu-
ridad Social en salud en Colombia  (SGSSS), 
cuya misión implica la implementación de 
diversos mecanismos orientados a la promo-
ción de la gestión del riesgo de las enferme-
dades de alto costo. Entre los mecanismos im-
plementados esta la generación de un ranking 
de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 
de Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) de acuerdo con los resultados lo-

grados por cada entidad  en cuanto a la contri-
bución  en la mejora continua de la calidad de 
la atención con base en la gestión de la infor-
mación y  del  conocimiento. 

El Hospital fue evaluado entre 6000 insti-
tuciones del país arrojando un escalafón de 
20 instituciones  con los mejores resultados 
en la gestión del riesgo y la mejor calidad del 
reporte de datos de las enfermedades de alto 
costo siendo el Hospital Universitario de La 
Samaritan uno de ellos. 

 GALARDÓN AL PRIMER LUGAR  COMO 
IPS CON LA MEJOR CALIDAD DE DATOS 

EN HEMOFILIA

El Dr. Javier Fernando Mancera García 
Gerente de la Institución felicita al grupo de 
trabajo interdisciplinario liderado desde la 
oficina de Estadística por este gran logro al-
canzado y que a su vez se está viendo reflejado 
en la prestación de un servicio de calidad para 
los pacientes de nuestro Hospital.  

Ingeniero de Sistemas Luis Olaya, Líder de 
Estadística Gloria Stella Bernal, Técnico de 
Estadística Diego Gómez y el Dr. Carlos 
Solano de Auditoria Médica.

Reconocimiento otorgado gracias a su com-
promiso y excelencia en todos los procesos in-
ternos; garantizando la calidad de hemocom-
ponentes para la población de Cundinamarca 
y Bogotá el 02 de julio de 2019. Es importan-
te agradecer al Dr. Javier Fernando Mancera 
García Gerente de la Empresa, al Dr. Nelson 
Cristóbal  Aristizábal Director Científico, por 
su apoyo en el proceso, y a todos los colabora-
dores  y funcionarios del Banco de Sangre por 
su compromiso, dedicación y sentir altruista 
para el cumplimiento de la normatividad vi-
gente y así seguir realizando una acción de 
corazón… 

Invima Expide 
concepto de 

cumplimiento al 
Banco de Sangre

REFERENCIACIONES 
COMPARATIVAS  

Procesos de Calidad 
en la Relación 

Docencia Servicio 

El pasado 12 de junio el Programa Distrital de 
Farmacovigilancia de la Secretaría Distrital de 
Salud, invitó a la E.S.E Hospital Universitario 
de La Samaritana específicamente al programa 
de Farmacovigilancia a  participar como 
ponente en el “Encuentro de Farmacovig-
ilancia para Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud”.  En el  cual se brindaron 
herramientas básicas dando a conocer una 
perspectiva renovadora y creativa en torno a 
estas iniciativas. Fue una experiencia exitosa 
visualizando así gran acogida de los asistentes 
y recibiendo por  parte de las entidades del es-
tado el agradecimiento por esta participación.

ENCUENTRO DE 
FARMACOVIGILANCIA 

2019

La Subdirección de Educación Médica e 
Investigación, extiende su agradecimien-
to a la Gerencia y la Dirección Científica, 

por el apoyo y la actividad de fortalecimiento 
de los estándares de calidad para acreditación 
como Hospital Universitario, en donde La  Sra. 
Elizabeth Hernández Profesional Universi-
tario y la Sra. Libia Dueñas Profesional en 
Gestión de la Calidad asumen a partir de la fe-
cha los procesos de atención y coordinación de 
estudiantes de pregrado que rotan bajo el con-
venio vigente y los procesos de Calidad en la 
Relación Docencia Servicio  respectivamente.”

La referenciación comparativa permi-
te que instituciones externas conozcan 
nuestras mejores prácticas y obtener in-

formación de experiencias exitosas del sector 
salud o procesos equivalentes en otros sectores 
a nivel local,  nacional e internacional y así in-
corporarlas en la práctica diaria de la organiza-
ción buscando mejorar los procesos.
En primer semestre  del 2019 se realizaron  11 
comparaciones con otras instituciones y  he-
mos  recibido 14 instituciones,  tres  de estas 
internacionales y otras de los departamentos 
de Boyacá, Santander, Cundinamarca y de 
Bogotá D.C. 

Referenciación del Perú: Ministerio de Salud 
del Perú  referenciaciones en nuestros 
servicios de Telemedicina, Neurocirugía, 
Radiología e Imágenes diagnósticas.

Referenciación Johnson y  Johnson: observar 
las instalaciones, los  servicios y especialida-
des. Asistencia de 12 vicepresidentes  de 
Indonesia, Europa, China y Estados Unidos. 
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Léelo y compartelo


