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ACTA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2015 

 
Siendo las 8:30 de la mañana del día 28  de Marzo de 2016, en la capilla de la ESE San 
Antonio, del municipio de Rionegro, Santander, se realizó la AUDIENCIA DE RENDICION 
DE CUENTAS VIGENCIA 2015, por parte de la Gerente de la Institución, Dra. MARIA 
EUGENIA MORENO HERRERA, en la cual se contó con la participación de la Asociación de 
Usuarios, funcionarios de la ESE, representantes de la Administración Municipal, del 
Honorable Concejo Municipal, La Personera Municipal  y Miembros de la comunidad en 
general.  
  
ORDEN DEL DIA 

 
1. Himnos de Colombia, Santander y Rionegro 
2. Saludo de Bienvenida a los asistentes 
3. Lectura de las directrices y las normas que regirán la reunión, a cargo del señor 

Leonardo Moreno, Asesor de Control Interno. 
4. Informe de Gerencia. 
5. Intervención de los asistentes. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION 
 

1. HIMNOS DE COLOMBIA, SANTANDER Y RIONEGRO 
2. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES: la Doctora María Eugenia Moreno, gerente del 

hospital, agradece la asistencia de los presentes, y resalta la importancia de la 
participación de las Instituciones Gubernamentales, de Control Político, las Ligas de 
Usuarios y comunidad en general en este tipo de eventos, ya que son espacios que 
permiten a los ciudadanos ejercer control y veeduría en las entidades del estado.  

3. LECTURA DE LAS DIRECTRICES Y NORMAS QUE REGIRAN LA REUNION: 
El señor José Leonardo Moreno Rodríguez, Asesor de la entidad, quien coordina 
actividades de  Control Interno, será el moderador de la reunión. El señor Moreno 
Hace lectura del marco normativo de la convocatoria publicada en la página Web de 
la Institución, por la cual se regirá la realización de la Audiencia, resalta que quien no 
haya diligenciado, o entregado el formato de las propuestas de intervención, están 
siendo suministradas a la entrada del recinto, y serán recepcionadas por el 
moderador, para ser respondidas por la Gerente. 

4. INFORME DE LA GERENTE. 
La Doctora María Eugenia Moreno, nuevamente presenta su saludo a todos los 
asistentes y proyecta las imágenes contentivas de su informe de Gestión de 
Audiencia pública a los asistentes comenzando por nombrar a los Miembros de la 
Junta directiva, explica los objetivos generales de la rendición de cuentas, e ilustra 
que somos una Entidad Descentralizada del orden Municipal y que la información que 
se va a suministrar puede ser consultada en la plataforma de la página web de la 
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Entidad y que el Acta de este informe igualmente se subirá a la página de la 
Supersalud y versara sobre los temas de la Misión, Visión,  informe financiero y de 
presupuesto, gestión financiera y de recursos, indicadores de salud, y todo lo 
relacionado con las actividades de la Administración de la ESE. Sobre los diversos 
temas y bajo la proyección que se hace de los textos y las imágenes del informe de 
rendición de cuentas la Gerente expresa que es potestad y facultad de la nueva 
gerencia modificar con los servidores de la Institución su alcance y extensión. Dentro 
de la proyección en la rendición de cuentas la Gerencia explica el contenido de cada 
uno de los puntos que sobre los objetivos estratégicos se manejan en la Entidad. 
Sobre los indicadores explica que son muy importantes porque nos miden como 
Institución de primer nivel y reflejan el resultado del ejercicio fiscal. Resalta que 
existen indicadores de Gestión que no reflejan el verdadero trabajo porque su 
alcance esta por fuera de nuestro control como son los de captar a las madres 
gestantes, evaluación de guías de manejo especifico de riesgo cardiovascular, Sobre 
las citas medicas manifiesta que ha sido un dolor permanente de cabeza para la 
dirección aunque se ha mejorado mucho sobre el particular y sigue siendo la queja 
permanente de los usuarios, a pesar de que se asignan diariamente las 140 citas.. Lo 
más importante para la Gerencia fue lograr durante estos cinco años ajustar la 
Empresa a las necesidades más sentidas de su inversión para el óptimo desempeño 
de los servicios asistenciales, la compra de equipos y la adquisición de personal 
competente para satisfacer la calidad del servicio. Se trabajó arduamente para lograr 
la construcción y dotación de la nueva Sala de Urgencias, Sala de Partos, Apoyo 
diagnóstico, Central de Esterilización, tanque de agua, se adecuaron y se hizo 
reingeniería en las áreas de Consulta Externa, Farmacia y otras adecuaciones con el 
fin de ajustar la estructura del hospital a las necesidades más urgentes de la 
Institución para una eficiente prestación del servicio de primer nivel de atención en 
salud. (Se proyectan y muestran imágenes) Logramos estabilizar las finanzas y 
compramos una camioneta Chevrolet dimax full equipo modelo 2.014, para el servicio 
del Plan de Intervenciones Colectivas y desplazamientos al área rural en mejores 
condiciones para el personal médico y paramédico. Se moderaron los gastos y se 
logró estabilizar la Entidad y poner al día con los pagos de salarios mensuales, pagos 
a proveedores y  adquisición de medicamentos. Con el acompañamiento de un 
excelente equipo de colaboradores logramos avanzar en la modernización de los 
procesos y sistematización de la Entidad, con lo cual se garantiza que la 
Contabilidad, los Informes Financieros, Los ingresos operacionales, los informes a las 
diferentes Entidades de Control y las rendiciones de cuentas a la Contraloría General 
de Santander hayan dado como resultado la más notada calificación de la Entidad 
por tres años consecutivos sin riesgo Financiero, lo que nos permite gestionar 
recursos de todo orden con el fin de asegurar el pleno desarrollo del hospital en 
inversión de infraestructura, equipos y nivel de atención. Siempre cuidamos gastar 
menos de lo que se ha recibido pero el hospital siempre tendrá resultados negativos 
a su ejercicio porque no vive con lo que recibe por lo que se deben buscar estrategias 
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para sobrevivir. Al hospital no le pagan todo lo que vende y una prueba es lo que le 
deben las EPS que es una cifra considerable.  
La gerente hace una detallada explicación punto por punto .de la proyección que 
hace de la rendición de cuentas v que los asistentes declaran suficientemente 
ilustrado y se sienten muy satisfechos por la amplia explicación que sobre cada tema 
ha hecho la Doctora María Eugenia Moreno Herrera.    
Termina su exposición diciendo que fue una experiencia para ella muy bonita en la 
que puso a prueba su capacidad de servicio porque era un reto servirle a su 
Municipio, a su gente y especialmente poner en práctica su profesión de Enfermera 
Profesional haciendo que su Institución donde hizo su escuela rural sintiera la fuerza 
de voluntad que imprimía a su Gestión para que el hospital tuviera y fuera el mejor de 
Santander. Recibí un hospital que reflejaba oxido por todas partes y lo entrego con 
sus áreas blancas y bonitas con equipos de punta modernos y nuevos para 
satisfacción de la Comunidad. Muchas gracias.   
 

PARTICIPACION E INTERVENCION DE LOS ASISTENTES: 
 

 JOSÉ AGUSTÍN FONSECA SUAREZ, en representación de la Presidencia de 
la Asociación de juntas de acción comunal  (ASOJUNTAS):agradece a la 
doctora María Eugenia su excelente gestión administrativa al frente de la 
Gerencia de la Institución y exalta las virtudes que durante estos cinco años 
rescato del recurso humano de la Empresa. Cambio la forma de ser de todos 
los servidores en la Institución. Puede ser que en algún momento hubo 
discrepancias de forma en que se atiende el servicio por las quejas que 
formulan los usuarios, pero siempre se tuvo la sensación de la buena voluntad 
por superar estas pequeñas dificultades y quiero manifestar que el proyecto 
del nuevo edificio para el hospital que Usted, nos deja es un reto para todos 
los que vengan después para hacerlo una realidad. 

 En uso de la Palabra el Señor CASIMIRO DELGADO en su condición de 
Usuario, manifiesta que se siente complacido por el informe de la Gerencia y 
encuentra que hay algo nuevo, que no es lo mismo de siempre, que el informe 
es muy objetivo, practico y real y agradece por dejar la Institución durante tres 
años consecutivos sin riesgo financiero. También habla del estado de cartera  
que es para el hospital una perdida porque no tiene respaldo Gubernamental 
su cobro. Refiere que fue muy buena la causa común que hizo la gerencia de 
transformar y dejar un buen hospital y el proyecto debe ser una realidad para 
todos.. 

 La Doctora KARIN TORCOROMA QUINTERO TORRADO, Personera 
Municipal interviene para manifestar que siente la sensación de alegría,  
gratitud y reconocimiento hacia la Doctora MARIA EUGENIA MORENO 
HERRERA de la gente presente por la gestión que desarrollo en el hospital, 
porque la gente reconoce los sacrificios familiares, personales y profesionales 
que se tienen que hacer para poder lograr esos resultados que están siendo 
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reconocidos por los Usuarios y el propio equipo de trabajo. Manifiesta que la 
Gerencia deja ver su especial preocupación porque el hospital continúe por el 
sendero del progreso, desarrollo y estabilidad financiera y económica en favor 
de los Rionegranos.  

 El Presidente del Honorable Concejo Municipal de Rionegro Santander Señor 
ARIEL GUERRERO AVILA, en Representación de la Corporación Edilicia 
expresa su complacencia por el acto de rendición de cuentas, ya que 
recientemente la Gerencia le había hecho una exposición en el Concejo a la 
Corporación que resulto igual de satisfactoria y agradece a la Gerencia porque 
recibió una Empresa descuadernada, con riesgo financiero, debiéndole a todo 
el mundo y Usted la entrega sin riesgo financiero, saneada y al día, con un 
proyecto de hospital nuevo que nos compromete a todos para ayudar a sacar 
adelante. 

 El Líder Comunal JORGE CRISTANCHO DOMINGUEZ, en representación de 
la Comunidad del Corregimiento de MISIGUAY y sus alrededores expresa su 
sentimiento de pesar porque hay tristeza por la ida de una buena funcionaria, 
pero también satisfacción por haber dejado la Institución en dignas 
condiciones de infraestructura, dotación de equipos y estabilidad financiera. 
Como líder destaco que siempre encontré una respuesta oportuna y favorable 
a todas las inquietudes que plantee a nombre de la Comunidad. Debemos 
rodear al hospital de cosas buenas.  

 Don LUIS EDUARDO URIBE Miembro de la Junta Directiva, en 
representación de la Comunidad de Sardinas, agradece por la destacada 
labor de la Gerencia que deja un hospital que lo hace sentir orgulloso ya que 
en atención, equipos e infraestructura esta mejor que muchos otros del área 
metropolitana. 

 La Honorable Concejal TULIA INES MARTINEZ PEDRAZA expresa que ha 
estado muy cercana al hospital, ya que como ex funcionaria de CAFÉ SALUD 
tuvo que acompañar los proceso y actividades propias de la Salud y encontró 
en el hospital las soluciones y apoyo a tanta indiferencia de las EPS del 
régimen subsidiado. Felicita a la Gerencia por el compromiso que siempre 
tuvo para con el hospital e invita a todos a que apoyen y rodeen el hospital 
para que no vaya a decaer en el futuro.   

 El Líder Comunal ISIDORO LACHE en representación  de la vereda la 
Cristalina, manifiesta su complacencia por el informe que le parece muy 
entendible a los Usuarios y que les permite conocer cuál es la realidad del 
hospital y lamenta que una Gerente como la Doctora MARIA EUGENIA tenga 
que irse porque la va a extrañar por sus buenos oficios al frente del hospital. 

 La Doctora GLADYS RUEDA AGUILAR, en representación de los Servidores 
del hospital, interviene para agradecer a la Gerencia por todas las gestiones y 
compromiso que tuvo para con la Institución y los funcionarios ya que logro 
cambiar toda la estructura de la Empresa porque actualizo la Institución en 
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todos los sentidos colocándola a tono con la actualización de sus procesos, 
actividades, sistematización y competitividad del recurso humano. Debemos 
propender porque al hospital venga otra persona comprometida con la 
Empresa y que tenga una visión empresarial de mejoramiento continuo. 

 CINDY TATIANA ESPINOZA Secretaria de Salud Municipal, en 
Representación de la Junta Directiva y del Gobierno Municipal, expresa el 
agradecimiento por cuidar el hospital donde ella nació y que siempre sintió 
orgullo por la Institución ya que siempre oyó hablar muy bien de ella.  

 PATRICIA AVILA MONSALVE, Tesorera del Municipio, interviene para 
manifestar que se siente complacida por la excelente labor desarrollada por la 
gerente en el hospital a favor de toda la Comunidad Rionegrana.  

 CLAUDIA STELLA ORTIZ NARDEZ, Concejal del Municipio se solidariza con 
lo expresado por quienes han intervenido y reitera el reconocimiento a la 
excelente labor de la Gerente en la Administración del Hospital.  

 OSCAR JOVANNY Gómez Pérez Concejal del Municipio se une a las 
felicitaciones que la Comunidad ha expresado a la Gerencia por su excelente 
labor como Administradora del HOSPITAL. 

 La Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Vega Carreño 
JOHANNA SUAREZ se une a las expresiones de agradecimiento expresada a 
la Gerente por su excelente gestión administrativa.  

La Doctora María Eugenia en uso nuevamente de la palabra agradece la 
participación de las diferentes personas en nombre de las Comunidades e 
Instituciones. 
 
Siendo las 11.30 de la mañana del día 28 de Marzo del 2.016, se da por 
terminado el ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2.015, por parte de la 
Gerencia de la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro Santander. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA VIGENCIA 2015

OBJETIVO GENERAL
Rendir cuentas a nuestros usuarios, a la comunidad en general así

como a grupos y organizaciones comunitarias sobre los avances y

resultados obtenidos por la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO

durante la vigencia 2015, relacionados con los siguientes

indicadores:

1. Indicadores de salud

2. Gestión financiera

3. Satisfacción de usuarios

4. Administración



PLATAFORMA  ESTRATEGICA

MISION:

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro  es

una entidad descentralizada del orden municipal que ofrece

servicios de prevención de la enfermedad, promoción de la

salud y servicios asistenciales integrales de primer Nivel de

atención a la población del municipio de Rionegro Santander

y su área de influencia.



PLATAFORMA  ESTRATEGICA

VISION:

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro será    en

el año 2016 un modelo de institución pública  de primer nivel de

atención por sus logros en promoción y prevención y en

rentabilidad social, financieramente viable y altamente

comprometida con los estándares de  la calidad de atención en

salud. 



OBJETIVOS ESTRATEGICOS



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Mejorar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 

2. Lograr la viabilidad Financiera. 

3. Generar talento humano competente. 

4. Aplicar y renovar los recursos Tecnológicos. 

5. Fortalecer el sistema de información y comunicación 
organizacional. 

6. Fortalecer el modelo de atención primaria en salud. 

7. Atender integralmente a la población materno – infantil. 



1 . INDICADORES DE SALUD: Proporción de 
Gestantes captadas antes de la semana 12 
de Gestación

AÑO EMBARAZAD
AS EN 

CONTROL

CONTROL ANTES 
DE LA 12ª Sem.

Gestación

% 

2013 280 173 62%

2014 304 215 70%

2015 273 178 65%



2. Incidencia de sífilis congénita en 
partos atendidos en la ESE.

.



3. Evaluación de guía de manejo específica: 
Guía de atención de enfermedad 

hipertensiva

AÑO PTES 
DX

APLICACIÒN 
GUIA

2013 888 70%

2014 890 81%

2015 840 82%



4. Evaluación de guía de manejo de 
Crecimiento y Desarrollo.

AÑO Nº niñ@s
<10 años 

Aplicación 
Guía

2013 2.753 74%

2014 2.189 85%

2015 2.583 88%



5. Reingreso por el servicio de 
Urgencias

AÑO Nº 
Cons

Reingresos %

2013 5.309 27 0,005

2014 6.960 24 0,003

2015 5.794 24 0.004



6. Oportunidad promedio en la 
atención de consulta médica general

AÑO Nº 
Consulta
Médica

Consulta 
/dia

2013 25.031 99

2014 24.440 97

2015 25.432 106

Listas de espera: a 1 día

META: 3 DÌAS



GESTION FINANCIERA



FOTOS 2010-2011


Vigencia 2015
Resolución Nº 1893, del 29 de Mayo  de 2015



Vigencia 2014
Resolución Nº 2090, del 29 de Mayo  de 2014



RIESGO FINANCIERO 2013 (Res 1877)



RIESGO FINANCIERO 2012 (Res. 2509)



INFORME PRESUPUESTAL
1- INGRESOS

DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO

$ 5.235.755.106,49 $ 4,766,647 $4,244,614

94.61% 84.25%



INFORME PRESUPUESTAL
1- INGRESOS

CONCEPTO VALOR (MILES) %

Venta de Servicios 3,465,281 81.64%
Total de aportes no ligados a la venta de 
servicios 5,271 0.12%
Otros ingresos corrientes 56,571 1.33%

Rendimientos financieros 7,509 0.18%
Recursos de Capital (Recuperación de 
cartera) 181,596 4.28%

Disponibilidad inicial 528,385 12.45%

TOTAL RECAUDOS VIGENCIA 2015 4,244,613 100%



INFORME PRESUPUESTAL
1- INGRESOS
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INFORME PRESUPUESTAL
2. GASTOS

AÑO DEFINITIVO COMPROMISOS %

2015 5.038.333.971,51 4.155.173.426,32 82%



INFORME PRESUPUESTAL
2. GASTOS

CONCEPTO VALOR (MILES) %  de  Gastos

Gastos de Personal 2.787.808.411 67%

Gastos Generales 429.206.014 10,33%

Transferencias Corrientes 2.840.385 0,07%

Gastos de Comercialización 289.332.389 7,00%

Inversión 520.511.491 12,50%



INFORME PRESUPUESTAL
2. GASTOS

67,09%10,33%

0,07%
7%
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INFORME PRESUPUESTAL 2010 -2015

AÑO RECAUDOS COMPROMISOS DEFICIT/SUPERAVIT

2010 3,632,547 3,851,330 -218,783

2011 4,190,500 4,003,387 187,113

2012 4,375,272 3,744,971 630,301

2013 4,919,600 3,945,851 973,749

2014 4,830,813 4,292,298 538,515

2015 4,244,614 4,155,173 89,441
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INGRESOSPOR VENTAS DE SERVICIOS / COSTOS Y 
GASTOS DE OPERACIONALES:  2010-2015

AÑO

INGRESOS POR VENTA DE 

SERVICIOS 

/TRANSFERENCIAS

COSTOS Y GASTOS DE 

OPERACION

DEFICIT 

OPERACIONAL

2010 2.526.780 3.330.519 -803.739

2011 3.224.479 3.760.687 -536.208

2012 3.200.115 3.531.913 -331.798

2013 3.363.110 3.672.277 -309.167

2014 3.295.635 4.004.029 -708.394

2015 3.420.255 3.693.333 -273.078



INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS / 
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONALES:  
2010-2015
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INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE 
SERVICIOS (Facturación 2015)

Venta de servicios 2015 %

REGIMEN SUBSIDIADO:   2,585,480 75,55

PIC                                            314,209 9,18

REGIMEN CONTRIBUTIVO     308.504 9,01

FOSYGA                      548 0,02

SOAT                                           57,382 1,68

VINCULADOS                            7,093 0,21

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 149,093 4,36

TOTAL 3,422,323 100%



INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE 
SERVICIOS (Facturación 2015)
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PARTICIPACION POR EPS

EPS 2014 2015

CAFESALUD 59 59

COOSALUD 19 19

SALUDVIDA 17 17

CAPRECOM 5 5

OTRAS

TOTAL 100% 100%



EPS

UPC 

ESESAR
%

CAFESALUD 11.339 26,24

COOSALUD 12.395 28,68

SALUDVIDA 12.348 28,57

CAPRECOM 14.907,62 34,50

Total UPC Reg. subsidiado 43.208,64 



TOTAL CARTERA RADICADA A 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2015

Subconcepto
Total por Cobrar 
con Facturación 

Radicada

TOTAL CARTERA 
RADICADA

CONTRIBUTIVO 284,405 26.45%

SUBSIDIADO CAPITADO y EVENTOS 647,886 60.26%
SOAT-ECAT 28,202 2.62%
POBL. POBRE 43,373 4.03%
OTROS DEUDORES VENTA SERVICIOS 
SALUD 71,280 6.63%
TOTAL 1,075,146 100.00%



TOTAL CARTERA RADICADA A 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2015

26,45%

60,26%

2,62%

4,03% 6,63%

CONTRIBUTIVO

SUBSIDIADO CAPITADO
EVENTOS

SOAT-ECAT

POBL. POBRE

OTROS DEUDORES VENTA
SERVICIOS SALUD



CUENTAS POR PAGAR

A 31 de Diciembre de 2015

DENOMINACION VALOR
RESERVAS PRESUPUESTALES 60.625
SALDOS EN CUENTAS POR PAGAR 123.085
TOTAL 183.710



SATISFACCION DE LOS USUARIOS
Reporte indicadores Circular Única 029 de 2012 –Diciembre de 2015

MES Nº ENCUESTAS INSATISFACCION % INSATISFACCIÒN

ENERO 80 6 8 

FEBRERO 90 9 10 

MARZO 90 10 11 

ABRIL 70 8 11 

MAYO 85 9 11 

JUNIO 95 9 9 

JULIO 100 9 9 

AGOSTO 80 8 10 

SEPTIEMBRE 105 8 8 

OCTUBRE 95 11 12 

NOVIEMBRE 100 12 12 

DICIEMBRE 88 12 14 

TOTAL 1078 111 10 



SATISFACCION DE LOS USUARIOS
Reporte indicadores Circular Única 029 de 2012 –
Diciembre de 2015
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SATISFACCION DE LOS USUARIOS
Reporte indicadores Circular Única 029 de 2012 –
Diciembre de 2015
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LOGROS 2015

1. Construcción y remodelación de la Sala de Partos , Central de esterilización y 
tanque del agua.

2. Acondicionamiento de la infraestructura de la sala de Rayos X: Eléctrica y plomado

3. Adquisición de equipo de Rayos X

4. Adquisición equipo de digitalización de imágenes (2016)

5. Remodelación del servicio de odontología 

6. Remodelación del servicio de consulta externa

7. Compra de muebles para consulta externa

8. Compra de nueva unidad odontológica

9. Adquisición de equipo de computo e impresoras

10. Puesta en marcha de central telefónica y sistemas de comunicación 

11. Gestión para adquisición de nueva ambulancia

12. Adecuación infraestructura del Centro de salud de San Rafael.
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Adecuación infraestructura del Centro de 
salud de San Rafael.
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NUEVO HOSPITAL AL TERMINAR LA 
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