
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA RENDICiÓN DE CUENTAS VIGENCIA
2018

DATOSGENERALES:EMPRESASOCIALDEL ESTADOHOSPITAL SAN VICENTE
DERAMIRIQuí

GERENTE: JUAN PABLOÁLVAREZNAJAR

FECHA:

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:

MARZO21 DE2019

10:00 AM

AUDITORIODIANA JAIME (HOSPITAL)

Alcalde del Municipio de Ramiriqul,

Honorables concejales

Equipo

Ramiriqul

Promotoras de salud EPSComfamiliar y Comparta

directivo de la LS.E Hospital San Vicente de

MODERADOR:

Asistentes ciudadanos

Carlos Enrique Cortés Pulido (Profesional Universitario)

ORDENDEL DIA

La audiencia se realizó con el siguiente orden:
1. Himno nacional de Colombia, himno de Boyacá e himno del municipio de

Ramiriquí

2. Saludo de bienvenida a los participantes por parte del Doctor Juan Pablo

Álvarez Najar. (gerente)

3. Lectura del reglamento de audiencia publica

4. Intervención de la entidad.

5. Informe de organismos de control

6. Refrigerio

7. Intervención de las organizaciones sociales
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8. Intervención de los ciudadanos

9. Cierre y evaluación de los ciudadanos

DESARROLLODE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DECUENTASVIGENCIA

2018

La EmpresaSocial del Estado Hospital SanVicente de Ramiriquí en cumplimiento
de la ley 1712 de 2014 "transparencia y acceso a la información pública" llevó a
cabo la Rendición de Cuentas del año 2018, el día 21 de marzo de 2019, de 10:00
am a 12:30 pm en el auditorio Diana Jaime de la institución, liderada por el
Doctor Juan Pablo Álvarez Najar (Gerente) del Hospital tuvo como objetivo:
Garantizar que los interlocutores (entidades públicas, asociaciones, gremios,
veedurías, colegios, medios de comunicación y ciudadanía en general) conozcan
con anticipación la manera como pueden participar del ejercicio de rendición de
cuentas, asegurando, de esta manera, que esta se encuentra respaldada por un
procedimiento efectivo y transparente.

LECTURADELORDENDELDíA

Seda inicio a la lectura de acta de realización de la audiencia pública a cargo del
moderador.

1. Himno nacional de Colombia, himno de Boyacá e himno del municipio
de Ramiriqui

Se entona el himno nacional de Colombia e himno de Boyacá e himno del
municipio de Ramiriquí por los asistentes a la audiencia pública.

2. Saludo de Bienvenida a los participantes.

El doctor Juan Pablo Álvarez Najar da un caluroso saludo de Bienvenida a los
participantes.

3. reglamento audiencia pública para la rendición de cuentas vigencia
2018

Se da inicio a la lectura del reglamento de la audiencia pública, socializando la
forma en cómo se iba a desarrollar la actividad e indicando a los participantes:
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Objetivo de la audiencia:
Garantizar que los interlocutores (entidades públicas, asociaciones, gremios,
veedurías, colegios, medios de comunicación y ciudadanía en general) conozcan
con anticipación la manera como pueden participar del ejercicio de rendición de
cuentas, asegurando, de esta manera, que esta se encuentra respaldada por un
procedimiento efectivo y transparente.

1. ANTESDELA AUDIENCIAPÚBLICAPARALA RENDICiÓNDECUENTAS

1.1. Inscripción para presentar y radicar las propuestas de intervención

Entre las 9:00 am y las 10:00 am podrán realizarse la inscripción y radicación
de las propuestas de intervención a través del formato prediseñado para tal
fin.

Por favor tenga en cuenta:
a) La inscripción de preguntas o propuestas deberá hacerse como se estipula

en este reglamento.
b) Para soportar las preguntas o propuestas se podrán aportar cuantos

documentos se consideran necesarios.
c) Solo se contestarán las preguntas o propuestas relacionadas con los

contenidos en el informe de rendición de cuentas.
d) A las preguntas o propuestas recibidas en el tiempo determinado se les

dará respuesta durante la audiencia pública en el tiempo determinado
para tal fin.

e) El formato para presentar propuestas o realizar preguntas se encuentra
disponible en la recepción del auditorio DianaJaime.

f) Las personas bajo la influencia de sustaricias toxicas o alcohólicas, no
serán admitidas en la audiencia.

g) Los participantes no podrán fomentar desordenes antes ni durante el
desarrollo de la audiencia

1.2 El Moderador del evento

Clasificará y elegirá las intervenciones a las que se les dará respuesta durante la
audiencia, entregándolas de manera oportuna al Gerente de la E.S.EHospital San
Vicente de Ramiriquí para que dé respuestao asigneel funcionario respectivo.

1.3 Cierre y evaluación de la audiencia.

Enesta sección se presentarán las conclusiones de la Audiencia Pública por parte
de la Gerente o moderador y se orientará a los participantes a diligenciar la
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encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas, entregada al
momento del ingreso.

1.4 Preguntas que no puedan responderse durante la audiencia

Si existen preguntas que no puedan responderse durante la audiencia, quedarán
registradas y consignadas, para luego ser respondidas en el Informe de
Seguimiento a la Rendición de Cuentas.

2. DESARROLLODE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICiÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2018.

Al ingresar, el ciudadano deberá manifestar si se encuentra interesado en
intervenir durante la audiencia pública, indicando el tema que tratará durante su
participación y siempre y cuando no haya inscrito con antelación preguntas o
propuestas. Solo se aceptarán intervenciones relacionadas con los contenidos del
informe de rendición de cuentas. Esta manifestación de interés en participar, le
permitirá al hospital establecer el tiempo para cada una de las intervenciones,
garantizando la igualdad de condiciones para la participación ciudadana. Para
tal fin se dispondrá de un formato en el cual los participantes dejaran inmerso el
tema a tratar.
Los representantes de organizaciones de la sociedad que hayan inscrito una
propuesta o pregunta con antelación, no deberán manifestar su interés en
participar, por cuanto en la agenda de la audiencia pública ya se tendrá
contemplado el tiempo para su intervención y la respuesta de la entidad al
respecto.

Por favor tenga en cuenta:

a) Confirmar su participación con anticipación
b) La identidad de los asistentes será constatada con la presentación de la

cedula de ciudadanía.

2.2 DURANTE EL DESARROLLODE LA AUDIENCIA PUBLICA

Para garantizar el orden, la E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriquí ha
designado como moderador al Señor Carlos Enrique Cortes Pulido moderador
quien administrara los tiempos y coordinara las intervenciones.

Dentro de las funciones del moderador se encuentran las siguientes:
• Presentar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el

desarrollo de la Audiencia basadasen el presente reglamento.
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• Garantizar que tadas las participantes inscritas tengan el misma tiempo. de
intervención. • Maderar el desarrolla de la Audiencia Pública.

• Velar parque todos las participantes respeten el espacia otorgado, aSl
cama las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y/a
reclamas que se presenten en desarrollo de cada una de las
intervenciones. Es importante tener en cuenta que la Rendición de
Cuentas es un ejercicio. democrático para el mejoramiento de la gestión y
el control sacial, a través de la participación ciudadana, que na debe
convertirse en un debate.

• Garantizar que las intervenciones se hagan sobre las temas establecidas
para la audiencia, previamente inscritas; intervencianes en temáticas
diferentes na serán permitidas, cama tampoco aquellas que na se
encuentren relacionadas can las contenidos del Infarme de Rendición de

1
Cuentas. .

• De igual forma, el moderador garantizará que la respuesta dada par la
entidad, responda adecuadamente las opirnones, comentarles,
sugerencias, propuestas, preguntas y/a reclamas que se presenten en
desarrollo de cada una de las intervencianes.

La rendición de cuentas es un ejercicio. democrático para el mejaramienta de la
gestión y el control social, a través de la participación ciudadana, que na debe
convertirse en un debate.
Las intervencianes en temáticas diferentes a las establecidas na serán
permitidas, cama tampoco aquellas que na se encuentran relacionadas can las
contenidos del informe de rendición de cuentas.
Del desarrolla de la audiencia pública: la audiencia pública de rendición de
cuentas estará dividida en cinca bloques.

a) Intervención de la entidad, espacia en el que el hospital presentara su
infarme en cabeza del gerente, doctor Juan Pablo. Alvarez Najar y las
demás funcionarios que se designen para tal fin.

b) Infarme organismos de control
c) Intervención de las arganizacianes de las arganizacianes de la Saciedad

Civil, Ciudadanas en este espacia serán presentadas las preguntas inscritas
can anterioridad. La entidad cantara can cinca (5) minutas, para
responder.

d) Intervención del pública asistente can base en la cantidad de inscritas que
hayan manifestada interés en intervenir en la audiencia pública, se ha
determinada que cada intervención tendrá una duración máxima de 3
minutas. Para facilitar la respuesta de la entidad.

e) Cierre y evaluación de la audiencia pública par parte de la oficina de
control interna y se distribuirá entre las participantes una encuesta de
evaluación de la jornada de cuentas.
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3. DESPUÉSDE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DECUENTAS

Los resultados de la audiencia pública serán consignados en un documento dentro
del cual se incluirá un resumen' del desarrollo de la audiencia, las respuestas del
Hospital a la totalidad de las propuestas y/o preguntas inscritas con anterioridad
por parte de la ciudadanía y las organizaciones civiles, así como una relación deI~ ~
las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos que
se presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones del público, con las
respuestas correspondientes. Igualmente, se presentará una evaluación de la
experiencia, basadaen los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación.

Este informe será publicado en la página web del hospital
hospitalramiriqui.corn.co, pasados 20 días calendario de la realización de la
audiencia pública.

4. Presentación audiencia pública de la rendición de cuentas vigencia 2018
por parte del señor Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San
Vicente de Ramiriqui Dr. JuanPablo Álvarez Najar.

1. PLATAFORMAESTRATÉGICA.

1.1 MISiÓN
i;.

Somos una institución prestadora de servicros de salud de primer nivel de
atención; orientados a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
contamos con un equipo interdisciplinario capacitado, con vocación de servicio,
integrando a sus procesos, la docencia, formación e investigación,
comprometidos con la efectividad, seguridad y humanización del servicio en el
ejercicio del derecho a la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de los
usuariosdel municipio de Ramiriquí y la provincia de Márquez.

1.2 VISION
En el año 2022 la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí
será reconocida como líder en la prestación de servicios de salud de primer nivel
de atención y de formación académica e investigativa, acreditada bajo
estándares de calidad, basados.en la seguridad del paciente y humanización para
el usuario.
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1.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1.3.1 Objetivo general
Garantizar la prestación de los servicios de salud de primer nivel de atención en
salud a los usuarios individuales y colectivos, basados en las características del
sistema obligatorio de la garantía de la calidad que incluye la accesibilidad,
oportunidad, seguridad, pertinencia, y continuidad; con humanización y equidad.

1.3.2 Objetivos especificas
• Optimizar la prestación de servicios de primer nivel de atención de salud

dentro de las competencias asignadas por la estructura de la red
departamental.

• Cumplir con los estándares del sistema obligatorio de la garantía de
calidad de la atención en salud.

• Garantizar que el equipo de trabajo de la Empresa social del estado san
Vicente de Ramiriquí sea competente y comprometido con la cultura del
servicio.

• Prestar servicios de salud eficientes y humanos garantizando la seguridad
del paciente y su acompañante,

• Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos
apoyado en el sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención
en salud y Manual técnico del modelo estándar de control interno.

• Salvaguardar el patrimonio y la autonomía administrativa del hospital
fundado en la venta de los servicios de salud, la contratación y el uso
racional de los recursos

• Establecer los procesos de docencia, formación e investigación, para el
desarrollo de la práctica formativa del talento hurnanoen salud.

1.4 VALORES

HONESTIDAD:Actuó siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis
deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general.

RESPETO:Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con
susvirtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier
otra condición.

COMPROMISO:Soyconsciente de la importancia de mi rol como servidor público
y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidadesde
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando
siempre mejorar su bienestar.
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DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadasa
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y
eficiencia, para así optimizar el usode los recursosdel Estado.

JUSTICIA: Actúo con imparciaHdad garantizando los derechos de las personas,
con equidad, igualdad y sin discriminacíón.

2.SERVICIOS HABILITADOS

CODIGO
101.
102.
112.
312.
328.
334.
344.
501.
601.
706.
710.
712.
714.
724.
739.
741.
907.
908.
909.
(menor

910.

911.
912. '
913.
914.
915.
916.

SERVICIO NOMBRE SERVICIO
Hospitalización general adultos
Hospitalización general pediátrica
Hospitalización obstetricia
Enfermería
Medicina General
Odontología General
PSicología
Servicio de urgencias
Transporte asistencial básico
Laboratorio clínicó
Radiologiae imágenesdiagnósticas
Toma de mUestrasde laboratorio clínico
Servicio Fármacéutico
Toma e interpretación de radiografías odontológicas
Fisioterapia
Tamizaje de cáncer de cuello uterino
Protección específica - atención del parto
Protección específica - atención al recién nacido
Detección temprana-alteraciones del crecimiento y desarrollo

A 10 años)
Detección temprana - alteración del desarrollo del joven (de 10a 29
años)
Detección temprana - alteraciones del embarazo
Detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)
Detección temprana - cáncer de cuello uterino
Detección temprana - cáncer seno
Detección temprana - alteraciones de la agudezavisual
Protección específica - vacunación
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Protección específica - atención preventiva en salud bucal
Protección específica - atención en planificación familiar hombres y
mujeres
Proceso esterilización

917.
918.

950.

3.ESTRUCTURA ORGANICA

IAMEDDCAASESORiAOE
CONTROL INTERNO

ASESORíA CONT

GERENCVA

PROFESIONAL UNlVERSIT ARtO

SecrE:otari¡a I

Auxil'iares
adminlsusihros

AREIi.. ASISTENCIAL

Auxiiliafes de
enfermería
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4. PLANTA DE PERSONAL

CARGO PERFIL NIVEL No de cargos
OCUP ACIONAL aprobados en el

plan del cargo

Gerente Empresa Social del Estado Gerente Empresa Directivo 1
Social del Estado

Profesional universitario Profesional profesional 1
universitario

Profesional Servicio Social Medicina General profesional 3
Obligatorio Servicio Obligatorio

Profesional Servicio Social Odontología Servicios profesional 1
Obligatorio Social Obligatorio

Profesional Servicio Social Enfermería Servicio profesional 1
Obligatorio Social Obligatorio

Secretario secretario asistencial I

Auxiliar administrativo ofro asistencial 3
.;

Auxiliar Administrativo Supervisor asistencial 1

Auxiliar Área Salud Auxiliar en Enfermería asistencial 3

TOTAL 15

5. CAPACIDAD INSTALADA

CONCEPTO 2018
Camas de hospitalización 8
Consultorios de urgencias 1
Consultorios externos " S
Mesas de parto

,
1

Unidades odontológicas 2

NIT.891800644-9
www.eserarnmqur.com.co

Carrera 3 No, 1- 21 Barrio Libertador Rarniriquí ..·Boyacá
Conmutador: 098732751¡6 .. 0981327608

E-rnail: hospitalramiriqui1907@gmaiLcom I esesanvicente1907@gmail.com



6.PRODUCCIÓN

PRODUCCION 2017 2018 variación

concepto total total %

Dosis de biológico aplicadas 4.375 4.494 3

Controles de enfermería (Atención prenatal /
crecimiento y desarrollo) 1.822 1.806 -1
Otros controles de enfermería de PyP(Diferentes a
atención prenatal - Crecimiento y desarrollo) 3.811 3.856 1

Citologías cervicovaginales tomadas 510 706 38

Consultas de medicina general electivas realizadas 15.547 15.427 -1

Consultas de medicina general urgentes realizadas 9.663 9.673 O

Otras consultas electivas realizadas por
profesionales diferentes a médico, enfermero u
odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista,
Optometria y otras) 550 343 -38

Total de consultas de odontología realizadas
(valoración) 1.325 1.540 16
Número de sesiones de odontología realizadas 7.107 10.003 41

Total de tratamientos terminados (Paciente
terminado) 256 297 16
Sellantes aplicados 3.656 2.824 -23
Superficies obturadas (cualquier material) 1.900 4.149 118
Exodoncias (cualquier tipo) 728 707 -3
Partos vaginales 56 81 45
Total de egresos 1.105 786 -29

...Egresosobstétricos (partos, cesáreas y otros
egresos obstétricos) 56 81 45
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... Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental,
partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 1.049 705 -33

Pacientes en Observación 1.111 541 -51
Total de días estancia de los egresos 1.851 1.745 -6

...Díasestancia de los egresos obstétricos (Partos,
cesáreas y otros obstétricos) 92 104 13

...Díasestancia de los egresos No quirúrgicos (No
incluye salud mental, partos, cesáreas y otros
obstétricos) 1.759 1.641 -7
Total de días cama ocupados 1.850 1.745 -6
Total de días cama disponibles 2.920 2.920 O
Exámenes de laboratorio 20.538 19.415 -5
Número de imágenes diagnósticas tomadas 4.159 4.354 5
Número de sesiones de terapias físicas realizadas 2.414 3.424 42

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir
respiratorias y físicas) 2.499 3.424 37

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e
institucionales -PIC- 380 508 34
Número de sesiones de talleres colectivos -pIC~ 182 160 -12
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7. GESTiÓN PQRSF

QUEJAS
MES CANT

ENERO 1
FEBRERO 6
MARZO 1
ABRIL 1
MAYO 3
JUNIO 4
JULIO O
AGOSTO 1
SEPTIEMBRE 6
OCTUBRE 5
NOVIEMBRE 2
DICIEMBRE 1
TOTAL 31

QUEJAS

'" ~..1AYO ¡¡¡ JUNIO • JULIO • AGOSTO

RECLAMOS
MES CANT

JULIO 1
AGOSTO 2
SEPTIEMBRE 1
OCTUBRE 5
TOTAL 9

RECLAMOS

~ iUl.IO lIi AGOSTO m SEPTIEMBRE lIi OCTUBRE

SUGERENCIAS
MES CANT

FEBRERO 1
MARZO 1
MAYO 1
JULIO 2
AGOSTO 2
SEPTIEMBRE 5
OCTUBRE 3
TOTAL 15

SUGERENCIAS

~FElnERO ~MM,ZG i*t,,1Ai'O SlIjIJu0

ItAGO:'-l'O e ~EPT!tMSfiJ • nCIlJ3f(E
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FELICITACIONES

FELICITACIONES
MES CANT

MARZO 1
JULIO 1
AGOSTO 2
DICIEMBRE 1
TOTAL 5

8.CONTRATACIÓN

CONTRATOS 2018
Prestación de Servicios 1.170.306.296
Adquisición de bienes 150.757.316
Mantenimiento 240.109.276
Adquisiciones 345.789.594
Valor Total 1.906.962.482
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[.S.[.

9.CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO(SEGÚN RESOLUCiÓN 2249 DE 2018)
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10 ESTADO DE ACTIViDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL

4 INGRESOS
43 VENTA DE SERVICIOS

4312 SERVICIOS DE SALUD

44 TRANSFERENCIAS Y APORTES
443005 Subvencionpor recursos transferidos por el gobierno

6 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS
62 Costo de ventas de bienes
63 Costo de ventas de servicios

UTILIDAD BRUTA

5 GASTOS
51 ADMINISTRACION y OPERACiÓN

5101 SUELDOS y SALARIOS
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVÁS
5104 APORTES SOBRE NOMINA
5107 PRESTACIONES SOCIALES
5108 GASTOS DE PERSONAL DivERSOS
5111 GENERALES
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES y TASAS

53 DETERIORÓ, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV
5360 DepreCiaciónde propiedades, planta y equipo

EXCEDENTE OPERACCIONAL

48 OTROS INGRESOS
4802 FINANCIEROS
4808 INGRESOS DIVERSOS

"58 OTROS GASTOS ! '
5804 FINANCIEROS

RESULTADO DEL EJERCICIO

Carrera 3 No. 7" 21 Barrio Libertador Rarniriqui- Boyad
Conmutador: 098732751¡(, 098{321608
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3.115.411.431
3.007.115.559
3.007.115.559

108.295.872
108.295.872

2.124.104.164
2.124.104.164
2.124.104.164

991.307.267

778.944.862
690.162.607
217.843.211
32.379.778
50.373.401
10.412.124
66.384.107
210.576.633
99.504.542
2.688.811

88.782.255
88.782.255

212.362.405

55.673.910
36.373.701
19.300.209

154.138.911
147.973.161

$ 113.897.404



ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

"'11

" 1110

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DEPOSITOSEN INSTITUCIONESFINANCIERAS

"-13

.. 1319

tr 1327
y 1330
.. 1386

"'15

'í 518

INVERSIONESEN INSTRUMENTOSDERIVADOS
INVERSIONESADMON EN LIQUIDEZENTITULOS PARTICIPA

CUENTAS PORCOBRAR
PRESTACIONDESERVICIOSDESALUD

ARRENDAMIENTOOPERATIVO
RECURSOSENTREGADOSENADMINISTRACiÓN
DETERIOROACUMULADO DECUENTASPOR COBRAR(CR

INVENTARIOS
MATERIALESPARALA PRESTACIONDESERVICIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

"'13
y 1319

"-16

r: 1605

" 1640
"1655
'1660

"1665
"1670

"1675
'1685

"'19

" 1970
... 197008
.. 1975

.. 197508

CUENTAS PORCOBRAR
PRESTACIONDESERVICIOSDESALUD

PROPIEDADESPLANTA y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOMEDICOCIENTIFICO
MUEBLESy EN!)ERESy EQUIPOSDEOFICINA
EQUIPOSDECOMUNICACiÓN Y COMPUTACION
EQUIPOSDETRANSPORTETRACCIONy ELEVACION
DEPRECIACIONACUMULADA

OTROSACTIVOS
INTANGIBLES
Softwares
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)
Softwares

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1.771.321.110
1.771.321.110

96.251.812
96.251.812

748.295.365
748.295.365

750.000
125.744.960
(34.737.247)

45.206.716

45.206.716

2.661.075.003

1.013 ..629.798
1.013.629.798

3.913.925.558

184.465.500
3.777.174.385

6.019.990
447.885.047

63.455.815
68.872.760
347.080.321
(981.028.260)

5.284.426

46.625.353
46.625.353
(41.340.927)
(41.340.927)

4.932.839.782

$ 7.593.914.786
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'2 PASIVOS 465.592.532
'27 PROVISIONES 365.744.960
, 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 240.000.000
, 270101 Administrativas 240.000.000
r 2715 PROVISION PARA PRESTACIONESSOCIALES 125.744.960
, 271501 Cesantias 125.744.960

'29
, 2910
, 291090 Otros ingresos recibidos por anticipado

99.847.572
99.847.572
99.847.572

OTROS PASIVOS
INGRESOSRECIBIDOSPOR ANTICIPADO

'3 PATRIMONIO 7.128.322.255
'32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 7.128.322.255
r 3208 CAPITAL FISCAL 7.014.424.851
, 320801 Capital fiscal 7.014.424.851
, 3230 RESULTADOSDEL EJERCICIO 113.897.404
, 323001 Utilidad o exedente del ejercciio 113.897.404

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7.593.914.786
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SJ, Hospital
n Vicente

Rarniriqui

11.PROCESOS JUDICIALES

TQTAlDE

12. GESTiÓN ADMINISTRATIVA

• Cumplimiento de las actividades establecidas en el programa de auditoria
para el mejoramiento continuo de la calidad PAMEC

• Reporte del cien por ciento (100%) de lo~ indicadores de calidad de la
atención en salud reportada ante el Ministerio de Salud y protección
Social.

• Reporte ante ·la secretaria de salud de Boyacá y Ministerio de salud y
Protección Social el cien por ciento (100%) de los informes del decreto
2193 en los términos establecidos normativamente.

• Reporte oportuno ante la superintendencia Nacional de Salud el cien por
ciento (100%) de los informes de la circular Única en los términos
establecidos normativamente

• La satisfacción de los usuarios que acceden a los servicios de salud en la
entidad fue de un noventa y tres por cientQ(93%) .

.!
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• La oportunidad de la asignación de cita de medicina general de primera
vez y la fecha en la cual el usuario la solicito no supera a 3 los días.

• Se realizó análisis de las atenciones inseguras reportadas por el personal
de la institución aplicando el protocolo de Londres, con el propósito de
fortalecer la cultura del mejoramiento continuo de la calidad en la
prestación de los servicios de salud.

• De acuerdo al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud REPS
se mantienen todos los servicios habilitados.

• La entidad realizó la identificación previa del comportamiento
epidemiológico evolutivo y realizo análisis. Con el fin de minimizar los
riesgosde salud.

• Cobertura de vacunaci6n dando cumplimiento al programa ampliado de
inmunizaciones PAI

• Cumplimiento del plan de intervenciones colectivas PIC

• Convenios educativos de las profesiones básicas con la universidad
pedagógica y tecnológica de Colombia, fundación universitaria juan de
castellanos, universidad javeriana, universidad de Boyacá e instituto
técnico de Colombia S.A.S.

• Contratación E:PS(Comparta y comfamiliar)

• Gestión de cobro y conciliación de cartera con las diferentes EPS

• cumplimiento de las obligaciones laborales del personal de planta y
contratistas.

• Ejecución del plan de mantenimiento en un 100%

• Ejecución del cien por ciento 100%del plan institucional de capacitación
con el fin de contribuir con al mejoramiento institucional, fortaleciendo
las competencias laborales, conocimientos y habilidades de formación.

• Reunión alianza de usuarios con el fin de fortalecer la participación
ciudadana, transparencia, eficiencia y eficacia institucional.

~I
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• respuesta oportuna a peticiones quejas reclamos sugerencias y
felicitaciones (P.Q.R.S.F)presentadasen la vigencia.

Implementación del modelo integral de planea con y gestión MIPGdando
cumplimiento al decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el
decreto 1083de 2015. y se articula con el sistema de control interno,
establecido en su artículo 2.2.23.2 y se efectuara MIPG.

• Actualización del modelo estándar de control interno MECI dando
cumplimiento al decreto 943 de 2014 "por, el cual se actualiza el modelo
estándar de control interno (MECI)"

• Conel fin de fortalecer el sistema de gestión institucional se realizaron los
comités institucionales con la periodicidad establecida.

• Participación activa del personal de la entidad en el simulacro nacional de
respuestaa emergencias

• Reporte y entrega oportuna de informes exigidos por los diferentes entes.

• Cumplimiento del plan de gestión integral de residuos hospitalario
(PGIRASA)

• Club de crónicos el cual se realiza el primer miércoles de cada mes.

• Curso de preparación para maternidad y paternidad segura, el cual es el
último jueves de cada mes a las 10:00 amo

Jornadas educativas en todas las escuelas, jardines comunitarios cdi en
salud oral aplicando flúor.

• Actividades educativas con asistencia masiva de la comunidad como la
celebración de la lactancia materna en agosto "y la realización de cuatro
jornadas de vacunación.

• Participación en la novena versión del programa Hospital Sostenible.

• Fortalecer programa de fármaco vigilancia, tecno vigilancia y reactivo
vigilancia.

NIT.891800644-9
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• Educación a los usuarios en la puntualidad en la asistencia a las citas
médicas.

• Actualización de las politicas institucionales, imagen corporativa,
plataforma estratégica, Mapa de procesos y estructura orgánica.

• Gestión con MILPA S.A en la atención de 251 hombres y 175 mujeres en el
tamizaje de cáncer de mama y cáncer de próstata.

• Asistencia reuniones con superintendencia nacional de salud.

5.lnforme de organismos de control

La oficina de Control interno de la Empresa Social del Estado Hospital San
Vicente de Ramiriqui, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo
dispuesto por la ley 87 de 1993 y en especial en laley 1474 de 2011, presenta el
informe pormenorizado de Estado del Sistema de Control Interno correspondiente
al año 2018.

Teniendo en cuenta que el Decreto 1499 de 2017 se definió un solo sistema de
Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno, establecido en su
articulo 2.2.23.2 "Actualización del Módelo Estándar de Control Interno para el
estado colombiano MECI se efectuara a través del Manual Operativo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG el cual será de obligatorio cumplimiento
y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el articulo 5
de la ley 87 de 1993", se presenta el siguiente informe de acuerdo a los avances
en la implementación del Modelo Integrado de Ptaneación y Gestión en la E.S.E
Hospital San Vicente de Ramiriqui, con el fin de continuar fortaleciendo e
implementando el Modelo Integrado.

IMPLEMENTACIÓNDELMODELOINTEGRADODEPLANEACIÓNy GESTiÓNMIPG
La E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriqui viene avanzando en la
instrumentalización, adecuación y ajustes para la implementación del Modelo
Integrado de Planeación - MIPG,por lo que a través de la Resolución259 de abril
de 2018creo el comité institucional de Gestión y Desempeñode la institución.

Actualmente se avanza en la implementación del MIPG, con el fin de lograr el
funcionamiento del sistema de gestión y su articulación con el sistema de control
interno.

i -
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Se socializo con todo el personal las generalidades del Modelo integrado de
Planeación y Gestión.

COMPONENTE: TALENTO HUMANO
son las practicas efectivas de desarrollo del talento humano, orientando
claramente hacia la prestación del servicio con transparencia, eficiencia,
eficacia y un uso responsable de los recursos públicos.

Acuerdos Compromisos y protocolos éticos
La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí cuenta con
código de ética donde expresa los principios y valores éticos de la entidad
adoptado mediante resolución No 308 del 10 de agosto de 2017.

La entidad realizo el proceso de armonización entre el código de ética y el
código de integridad del servicio público y encontró que se tenía adoptado 4
principios (capacitación, colaboración, compromiso y humanización) y 3 valores
(responsabilidad, honestidad y respeto) con los que se ha forjado la cultura ética
de la entidad no difiere de los consignados en el código de integridad, sino por el
contrario se fortalecen al encontrarse inmersos en ellos. Honestidad, respeto y
compromiso.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrolló un 'código
general' o 'código tipo' que denominó Código de Integridad, con las
características de ser general, conciso y en el cual se establecieron unos mínimos
de integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país. Cada uno
de los valores que incluyó el Código, determinó una línea de acción cotidiana
para los servidores, quedando compendiados cinco (5) valores así: honestidad,
respeto, compromiso, diligencia y justicia.

Adopción del código 'de integridad mediante resolución No 389 de 08 de octubre
de 2018 "por medio de la cual se adopta el código de integridad de la Empresa
social del Estadohospital SanVicente de Ramiriquí "

Se socializo el código de integridad con todo el personal de la entidad el 24 de
Octubre de 2018.

Serealizó al personal de la entidad adherencia del código de integridad.

Se realiza capacitación permanente al personal de la entidad de derechos y
deberes de los usuarios.

Carrera3No. 7- 2'1 BarrioLibertadorRamlriquí-Boyará
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Se realiza adherencia al personal de la entidad de los derechos y deberes de los
usuarios

Desarrollo del Talento Humano

Se presentó actualización de manual de funciones y competencias laborales ante
los miembros del comité de control Interno, queda pendiente aprobación de los
miembros de la junta Directiva.

Se realizó diagnóstico de identificación de necesidades aplicado al personal de la
entidad para elaborar el Plan de capacitación de la vigencia 2018

Se realizó plan institucional ele capacitaciones de acuerdo a las necesidades
presentadas por el personal que labora en la entidad, aprobado mediante
resolución No 073 de 07 de febrero de 2018.

Se socializo el plan de capacitaciones con todo el personal de la entidad.

Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades planeadas, el cual se
ejecutó en su totalidad.

Se realiza inducción al personal que ingresa a la entidad y reinducción al
personal en temas (plan de emergencia hospitalaria, programa de hospital
sostenible, derechos y deberes de los usuarios, plataforma estratégica, código de
ética, estructura orgánica, mapa de procesos, política de humanización,
programa de las SS, estrategia IAMI!.

Se realizó diagnóstico de identificación de necesidades y expectativas al personal
de la entidad para realizar el plan de Bienestar e incentivos.

COMPONENTEDE DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO:

Define la ruta organizacional que debe seguir la entidad para lograr sus objetivos
institucionales.

Planes, programas y proyectos

Se actualizo y se adoptó la plataforma estratégica (misión, visión y objetivos,
adoptada mediante acuerdo No004 de 28 de marzo de 2018.
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Se socializo con todo el personal de la entidad los elementos que conforman la
plataforma estratégica y se realizó adherencia al personal.

Se realizó cronograma de los comités institucionales de la entidad y se realizan
de acuerdo a la periodicidad de cada uno implementando las acciones de mejora
requeridas en los mismos.

Se realizó autoevaluación dentro de la formulación del PAMEC

Modelo de operación por procesos

Se realizó actualización del mapa de procesos los cuales se clasifican
(Estratégicos, misionales de apoyo y evaluación) el cual fue aprobado y adoptado
mediante resolución No 258 de 04 de Julio de 2018.

Se realizó socialización con todo el personal de la entidad de la estructura del
mapa de procesos.

Se documentó el modelo de operación por procesos que permite ver en contexto
de manera integral y secuencial aplicando el ciclo PHVA el cual responde a la
estructura de un sistema que se adopta del Modelo estándar de Control interno y
del Sistema obligatorio de garantía de calidad, beneficiando a la entidad en el
cumplimento de las funciones y responsabilidades al definir los procedimientos
inmersos en el proceso dando cumplimento al direccionamiento estratégico,
planes y programas institucionales

Estructura organizacional

Actualización de la estructura orgánica que integra y articula los cargos, las
funciones y los niveles de responsabilidad y autoridad adoptado mediante
acuerdo No 003 de 28 de marzo de 2018.

Se realizó socialización con todo el personal de la estructura Orgánica de la
entidad.

Indicadores de gestión

se evidencio la calificación de los indicadores del plan de gestión por parte de
junta directiva.
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Se evidencian los indicadores de calidad aplicados al Programa de Auditoria para
el Mejoramiento continuo de la Calidad.

La entidad realizo rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad vigente el
día 22 de marzo de 2018

Politica de operación

Se socializaron las políticas institucionales con el personal (políticas contables y
política de humanización polítíca de administración del riesgo)
Seimplementa la política de tratamiento y protección de datos de los titulares

COMPONENTE ADMINISTRACiÓN DEL RIESGO

Permite identificar, evaluar, gestionar, aquellos eventos negativos que impiden
el logro de los objetivos institucionales.

Presentacióny aprobación de la política de administración del riego

Fortalecer la gestión de riesgos, definiendo formalmente el apetito al riesgo de
la entidad, siendo un elemento clave en la administración de riesgos, ya que
fortalecer esta cultura dentro de la institución, mejora el análisis de costo
beneficio de las acciones para .rnttígar el riesgo y permitir que la asignación de
recursosse realice de una forma eficiente.

La entidad cuenta con plan anticorrupción y de atención al ciudadano en los
términos definidos al decreto' ·124 de 2016 para la vigencia, publicado en
cartelera informativa y socializado con todo el personal de la entidad.
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano adoptado mediante resolución No
003 de 11 de enero de 2018)

Levantamiento de acta de audiencia pública rendición de cuentas vigencia 2017
(22 de marzo de 2018)

MÓDULO DE EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO

La entidad cuenta con un proceso adecuado, estructurado, que garantiza la
generación de información financiera con adecuados niveles de calidad y
confiabi lidad

: t
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Se presentaron de forma puntual todos los informes ante los diferentes entes de
Control

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION y COMUNICACiÓN

Información y comunicación interna y externa y sistemas de información y
comunicación; la E.S.Ecuenta con un proceso establecido para la recepción y la
percepción del usuario frente a nuestros servicios, se realizan encuestas de
satisfacción, correos electrónicos institucionales, carteleras institucionales y
buzonesde sugerencias.

Secuenta con una estructura documental en relación a la oficina de atención al
UsuarioSIAU

La entidad cuenta con sistemas de información para el procesamiento y
salvaguardade la información financiera y contables

Todas las áreas cuentan con software y hardware para el cumplimiento de los
objetivos definidos por cada área.

La entidad presenta y reporta la información oportuna a los entes de control de
conformidad con la normatividad vigente.

La E.S.E cuenta con un área de atencióri al ciudadano el cual cumple con el
objetivo de orientar, informar todo lo relacionado con la entidad, a las personas
que diariamente acceden los diferentes servicios que oferta la entidad

La entidad aplico encuestas de satisfacción y' da respuesta a las PQRS, los
resultados fueron socialízadosen comité de ética hospitalaria.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Seevidencio el compromiso por parte de la alta gerencia en mejorar las falencias
encontradas.

El sistema de control interno en términos generales muestra un desarrollo
importante, en los objetivos y metas institucionales, no obstante, requiere un
trabajo continuo en algunos aspectos, para asegurar la eficiencia de los
diferentes procesos.
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RECOMENDACIONES GENERALES FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Presentar ante Junta Directiva las actualizaciones realizadas al manual de
funciones para su respectiva aprobación.

Promover autoevaluaciones basadas en los riesgos.

Consolidar el mapa de riesgos de corrupción.

Avanzar en la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión

La entidad cuenta con politicas de gestión, por lo que se recomienda
actualizarlas y adaptarlas frente a los cambios del MIPG

Continuar con la actualización de los procesosy procedimientos beneficiando a la
entidad en el cumplimento de las funciones y responsabilidades inmersasen cada
proceso dando cumplimento al direccionamiento estratégico, planes y programas
institucionales.

6. Refrigerio

La EmpresaSocial del EstadoHospital SanVicente de Ramiriqui ofrece refrigerio
a los asistentes de la Audiencia pública Rendiciónde cuentas

7.lntervención de los organismos sociales

Interviene el honorable Concejal Alejandro Galán Espinosa,quien da un saludo
caluroso a los asistentes a la Audiencia Pública Rendición de Cuentas, agradece
la invitación que realizo la entidad a los honorables concejales, manifiesta la
preocupación de la no asistencia de la comunidad para conocer los avances y
resultados de la gestión que ha venido desarrollando la entidad.
Manifiesta que Los resultados de la gestión presentada por el Doctor Juan Pablo
Álvarez Najar es satisfactoria y recomienda continuar el trabajo incansable que
ha venido desarrollando en el recaudo de la cartera con las EPSsy le desea
Éxitos en labor que desempeña.

Interviene el honorable concejal Isidro Suarez Soler, quien saluda a los
presentes, al Doctor Juan Pablo Álvarez, Al doctor Carlos Cortes y al personal
de la E.S.EHospital SanVicente. Agradece la invitación a la Audiencia pública y
manifiesta la preocupación del no pago de las EPSspor los servicios prestados
por la entidad. y recomienda que se continúe con la gestión del cobro de la
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cartera con las EPSs, y el trabajo continuo por la comunidad del municipio de
Ramiriquí.

8. Intervención de los ciudadanos.

No se realiza intervención ni preguntas por parte de los ciudadanos asistentes a
la audiencia pública Rendición de Cuentasvigencia 2018.

9.Cierre y evaluación de los ciudadanos

Paracerrar se entrega a los participantes encuesta de evaluación para calificar la
audiencia pública, esto permite identificar si se cumplió con el objetivo

ENCUESTADE SATISFACCiÓNRENDICiÓNDE CUENTASVIGENCIA 2018 E.S.E
HOSPITALSANVICENTEDERAMIRIQUI

Para la E.S.EHospital SanVicente de Ramiriquí es de vital importancia conocer la
percepción que tienen los usuarios con respecto al servicio de salud, la rendición
de cuentas como medio de información, permite informar a la comunidad sobre
las acciones realizadas en la entidad esto admite verificar el accionar del
Hospital.

El siguiente informe corresponde a los resultados de la encuesta de satisfacción,
realizada posteriormente a la audiencia pública de rendición de cuentas, el 21 de
marzo de 2019a los participantes a fin de medir el grado de satisfacción.

PRESENTACIONDERESULTADOS

Pregunta No 1 ¿Grupode interés al que pertenece?

Grafico No 1
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Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública rendición de cuentas
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Interpretación: de las 16 personas a las que se les aplico la encuesta de

satisfacción 12 asistentes representan a una institución y 4 personas pertenecen

a una organización social.

Pregunta No 2 ¿Cómo se enteró de la realización del evento audiencia pública

rendición de cuentas?

Gráfico No 2:

COMO SEEtHERO DE LA AUDIENCIA
PÚBLICA
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Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública rendición de cuentas

Interpretación: de las 16 personas a las que. se les aplico la encuesta de

satisfacción 11 se enteraron por invitación personal, 3 se enteraron por cartelera

informativa y 2 se enteraron por redes sociales

Pregunta No 3 ¿La. explicación inicial sobre el procedimiento de la audiencia
pública rendición de cuentas fue?
Grafico No 3
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Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública rendición de cuentas
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Interpretación: de las 16 personas a las que se les aplico la encuesta de

satisfacción 16 asistentes les fue clara la información sobre el proceso de la

audiencia pública rendición de cuentas.

Pregunta No 4 ¿La duración de la intervención del informe de la gestión pública
fue?

Gráfico No 4
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Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública rendición de cuentas

Interpretación: de las 16 personas a las que se les aplico la encuesta de

satisfacción, 16 asistentes consideran que la información presentada en la

audiencia pública responde los intereses.

¿Por qué?

Conocí la realidad del Hospital.

Nos da a conocer el estado actual de la institución

Pregunta No 6 ¿Asistirá nuevamente a una rendición de cuentas de la E.S.E.

Hospital San Vicente de Ramiriquí?

Gráfico No 6
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Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública rendición de cuentas
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Interpretación: las 16 personas a las que se les aplico la encuesta de
satisfacción, afirman que asistirán nuevamente a una rendición de cuentas de la
Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí.

Pregunta No 7 ¿Qué imagen tiene de la Empresa Social del Estado Hospital San
Vicente de Ramiriquí?
Gráfico No 7
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Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública rendición de cuentas

Interpretación: de las 16 personas a las que se les aplico la encuesta de
satisfacción, las 16 personas tienen-una imagen buena de la E.S.E Hospital san
Vicente de Ramiriquí

Fecha de elaboración: abril 02ide 2019
Lugar: EmpresaSocial del EstadoHospital SanVicente de Ramiriquí
Tamaño de la muestra: 16
Elaboro: Asesorde control interno
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