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HORA DE INICIO
COMITÉ

ACTA No. 001
26 de Mayo de 2022.
TRASMISIÓN DESDE LA CASA DE LA CULTURA RAMON BADILLO DE RIONEGRO
SANTANDER
09:00 AM
HORA DE TERMINACIÓN
11:45 AM
GERENCIA

ASUNTO

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ESE SAN
ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER VIGENCIA 2021

FECHA
LUGAR

ASISTENTES
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL NO PRESENCIAL COMUNIDAD DE RIONEGRO SANTANDER
DESARROLLO
En las Instalaciones dela Casa de la Cultura Ramón Badillo de nuestro Municipio de Rionegro Santander;
se da inicio vía virtual no presencial a la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 de la E.S.E. Hospital
San Antonio de Rionegro Santander, y nos acompaña la señorita Leslie Ramírez, Comunicadora Social,
quien hará de presentadora al Gerente de la ESE, y nos da un saludo; hoy los estaré acompañando en la
rendición de cuentas de la ese San Antonio año 2021 damos un saludo a todos nuestros televidentes y
siendo hoy las 9 de la mañana del 26 de mayo del 2022 damos la apertura a la audiencia pública de
rendición de cuentas de la ese San Antonio vigencia 2021.; saludamos a la junta directiva en cabeza de
nuestro alcalde Rubén Darío Villabona Pérez, su gabinete de trabajo, a todos los presidentes de la Junta
de acción comunal, al honorable consejo y a los representantes de las diferentes EPS, a todos los
usuarios y comunidad en general que nos ven a través de la transmisión en vivo del Facebook live
https://www.facebook.com/esesanantonior/videos/537607328075630/ y la Emisora Comunitaria la Voz
de la Inmaculada 103.2 FM Estéreo. A continuación, presentó el orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ORDEN DEL DIA
Himnos de Colombia, Santander y Rionegro
Saludo de Bienvenida por parte del Sr. Gerente
Lectura de las directrices y las normas que regirán la reunión
Informe de Gerencia
Intervención de los asistentes donde estaremos presentando algunas preguntas que nos han llegado
y que nos hagan a través del Facebook Live
Marcha Final.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:
1. HIMNO DE COLOMBIA, HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER E HIMNO DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO SANTANDER. (Son Escuchados y Visualizados los videos).
2. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL DR. JULIÁN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA¸ GERENTE
DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER
Buenos días un saludo muy especial para toda nuestra comunidad de Rionegro Santander; Primero
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darle gracias a Dios por permitirnos estar acá y compartir con ustedes un día más de vida, saludos
también a nuestro Alcalde Dr. Rubén Darío Villabona Pérez; a la Dra. Yamel Pinzón¸ a la Dra. Gladys
Rueda Aguilar, Don Omar Rodríguez integrantes de la junta, a Don Edgar Mantilla y a toda la
comunidad de este hermoso Municipio de Rionegro Santander y a todos los que nos ven por los
diferentes canales que hoy estamos transmitiendo Facebook Live, nuestra Emisora la Voz de la
Inmaculada; aquí en este bello municipio y a nuestros funcionarios, a nuestro equipo de trabajo a
nuestros colaboradores, al personal médico asistencial, administrativo de Nuestra Empresa Social del
Estado Hospital San Antonio de Rionegro Santander.
3. LECTURA DE LAS DIRECTRICES Y LAS NORMAS QUE REGIRÁN LA REUNIÓN
La rendición de cuentas se ampara según lo ordenado en el artículo 109 de la ley 1438 y la circular
externa 0008 del 14 de septiembre del 2018 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud
capítulo segundo, donde Establece que las empresas sociales del estado tienen la obligación de
realizar audiencias públicas y por lo menos una vez al año con el objeto de involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación ejecución control y evaluación de
su gestión. Recuerden que este informe es público tienen la opción de interactuar con nosotros a
través de preguntas en el Facebook Live, la Inmaculada Concepción Nuestra Emisora y el Facebook de
la ESE. San Antonio también por el número de teléfono 30179 95810 donde podrán enviar sus
preguntas las que estarán siendo leídas y respondidas más adelante.
4. INFORME DE GERENCIA
Nosotros hemos querido el día de hoy compartir con ustedes una información de la realidad de
nuestro hospital; una realidad que desvirtúa algunos malos comentarios que nos hacen diariamente
sobre la situación de nuestra entidad; nosotros no desconocemos que en esta vigencia Si no en el
actuar hoy en día, estamos con una situación crítica a nivel del área de la salud; sin embargo Esto no
es un achaque para nosotros seguir prestando servicios de calidad ustedes y lo que hoy vamos a
presentarles a ustedes en la mañana de hoy es un resumen de lo que ustedes ya conocen de su
hospital.
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Entonces, primero ustedes saben nosotros en la actualidad le prestamos servicios a más de 17.000
personas que están en estos momentos afiliados a dos EPS, tenemos la Nueva Eps y tenemos
Coosalud Eps de los cuales la gran mayoría de estas personas se encuentran en el área rural casi un
70% de nuestra población se encuentra en el área rural son 17.023 usuarios y que en este momento
estamos atendiendo en el hospital de Rionegro; aparte tenemos unos contratos que nosotros en
este momento estamos ejecutando y que préstamos servicios en el tema de evento lo que tiene que
ver con los afiliados a SALUD TOTAL, ellos son en promedio más de 3.600 afiliados nosotros en total
de población en este momento que tienen servicios con nosotros sobrepasamos los 20,000 usuarios
de ese grande Universo de 28,000 que tiene el Municipio es bueno mencionarles a ustedes para que
conozcan que el hospital San Antonio San Antonio de Rionegro, tiene con diferentes tipos de
contratación para que ustedes entiendan hoy en día la salud se ha convertido en un negocio entonces
a nosotros nos contratan unas entidades que son las famosas EPS. Creadas por la ley 100 para que le
prestemos los servicios a la comunidad mediante dos tipos de contratación la cápita y el evento. La
cápita es un es un valor que paga la EPS o que le reconoce al hospital por un servicio global por un
servicio es decir en todas las áreas qué el hospital tiene entonces con esa plata nosotros debemos
garantizar la prestación de los servicios en urgencias en hospitalización en consulta externa en
farmacia laboratorio en radiología esto cubre como ya les digo las 2 EPS más grandes que tenemos;
la diferencia entre NUEVA EPS y COOSALUD en los contratos es que con NUEVA EPS tenemos la
cobertura total es decir amparamos todos los servicios con COOSALUD, para el contrato 2021 y para
este contrato el año 2022 no tiene todavía la contratación de medicamentos por eso los usuarios de
COOSALUD se deben desplazar a una droguería o va a una entidad que tiene la EPS contratada para
que se le despache los medicamentos y el contrato de evento como su nombre lo dice nos pagan por
cada servicio prestado; por eso en usuarios de SALUD TOTAL nosotros tenemos en este momento del
problema que hay que autorizar primero esos servicios es decir la EPS me tiene que decir sí hospital
prestarle los servicios y por eso a veces se presentan demoras especialmente con esta EPS, la cual ya
estamos en proceso de negociación para nosotros tener en este momento y pasar a la cápita.

El hospital presta unos servicios que ustedes bien conocen, entonces en este momento nosotros
tenemos habilitados más de 21 áreas en el hospital entre las que sobresalen el área de consulta de
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Medicina general, lo que tenemos en vacunación, planificación familiar, atención del parto, atención
del recién nacido, los controles para crecimiento y desarrollo en la primera infancia, la detección de
esas alteraciones que se presentan en los chicos en el adulto joven ahí también tenemos el tema de
servicios amigables; Qué son servicios que préstamos para prevenir aquellas enfermedades que se
presenten en los chicos entre los 15 los 29 años, tenemos los controles prenatales para las mamitas
ya más adelante vamos a conocer un video de que les va a mostrar a ustedes como vamos a empezar
a operar en este factor qué es tan importante que tiene que ver con promoción y mantenimiento;
tenemos las detenciones del adulto mayor la detención de plana del cáncer de cérvix y de seno
importante que las mujeres se empoderen del autocuidado y el cuidado de su salud asistiendo a la
toma de la citología asistiendo a sus consultas para prevenir que se presenten estos dos canceres que
son altamente agresivos y que tienen un alto índice de mortalidad. Tenemos también aquellos
pacientes que ya por la edad o Sencillamente por alguna complicación entran en el grupo de riesgo
cardiovascular, tenemos servicios como odontología, laboratorio clínico, farmacia, atención de
urgencias, también el servicio de nutrición, trabajo social, terapia física y el servicio de rayos X.
Cómo podemos ver el hospital Qué es de ustedes tiene un amplio portafolio de servicios y en este
momento lo bueno es que, en el nuevo modelo de red Rionegro quedó como referente y Rionegro
quedo con todos los servicios completos; hay hospitales dentro de nuestra región que nos
corresponde a nosotros Soto Norte, que se les suprimieron servicios como por ejemplo urgencias y
hospitalización. Nosotros tenemos ese privilegio de estar de tenerlo, y lo bueno es que nosotros en
este momento tenemos también habilitado el Centro de Salud de San Rafael para nuestros
habitantes en el bajo Rionegro.

La Capacidad Instalada, son los recursos con los cuales nosotros contamos en este momento para
prestar todos los servicios, es ese mobiliario ese espacio físico que ponemos a disposición de
nuestros habitantes en el Municipio de Rionegro. Las cuales se relacionan en la gráfica adjunta. En
este momento dos unidades odontológicas en la cabecera municipal y una que tenemos habilitada en
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la parte del corregimiento de San Rafael Entonces cuando nosotros hablamos entonces de servicios,
empezamos a mirar cómo es el comportamiento y como hemos prestado los servicios durante la
vigencia 2020 y 2021.

Hemos tomado tres grandes grupos lo que es el grupo de odontología lo que es las consultas en el
área de urgencias y lo que es las consultas de Medicina general entonces vemos que nosotros en este
comparativo de la vigencia 2021 si lo pueden apreciar en ese color azul oscuro en odontología
atendimos en el año 2021 un total de 2.279 consultas contra 1.827 que hicimos durante el año 2020,
un crecimiento también bastante bueno para el tema que tiene que ver con la prestación del servicio.
En urgencias en contraprestación o en comparación con el año inmediatamente anterior;
disminuyeron esto también puede ser bueno; es un muy buen indicador porque nos permite
determinar que estamos siendo un poco más resolutivos y la gente tiene que consultar cada vez
menos en el servicio de urgencias pasamos de 3.184 urgencias a atender en el 2021 2.982; y en el
campo de la medicina en el campo de la consulta externa pasamos de atender 11,861 prácticamente
un crecimiento del 100% a atender 23.763 consultas en el año 2021 esto también aclarándole es que
nosotros en el momento tenemos en el momento ya Contamos con el total de consultorios de
consultorios médicos disponibles y once profesionales atendiendo la consulta externa en nuestro
hospital.
En la categorización del riesgo; está categorización del riesgo la hace el Ministerio de Hacienda en el
cual revisando el comportamiento financiero y revisando todo lo que tiene que ver con el gasto
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contra los ingresos, el Ministerio tipifica a nuestros Hospital o muestra nuestro Hospital y lo
categoriza si esta con riesgo o si no tiene riesgo.

El hospital San Antonio; sí podemos observar, desde el año 2013 hasta el 2019 fue categorizado
como una Empresa Social del Estado sin riesgo, que tenía estabilidad financiera en el 20; año cuando
entra la pandemia y está hasta la fecha todavía aún suspendió estamos a la espera de que salga la
nueva categorización del riesgo para las empresas sociales del estado a nivel nacional.
Vamos a ver un poco del análisis presupuestal de pronto para que la gente conozca un poco sobre la
situación de nuestros Hospital Entonces el hospital de Rionegro en el año 2021 a través de la Junta
Directiva se le fue aprobado un presupuesto para la vigencia fiscal del primero de enero al 31 de
diciembre en el rubro de ingresos por valor de $5.156.036.905=, eran los recursos que proyectamos o
que proyectábamos que íbamos a facturar que íbamos a producir en nuestra entidad.
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Como aspecto por mostrar también interesante es que hicimos un muy buen trabajo, aumentamos
esos ingresos, ofertamos otras áreas diferentes a las que ya venían nosotros manejando y
adicionalmente recuperamos una buena digamos una buena porción de la cartera que nos
adeudaban y durante ese año 2021 por mayor prestación de servicio y mayor recuperación se
lograron adicionar o facturas de más $791.661.244= pesos cerrando un presupuesto de ingresos para
la vigencia de $5.947.698.149,96

Acá un dato importante Ya tenemos el presupuesto el presupuesto total sí Ahora nos vamos a ver
cuánto al hospital recogió cuánto le pagaron; entonces lo interesante acá es que nosotros después de
casi 5 años comparando 2019 2020 y 2021, encontramos que este año 2021 fue particularmente uno
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de los años donde se tuvo un mejor recaudó subimos al 92% de recaudó.

Y de esos 5.850 millones que les facturamos a las diferentes EPS, y a las diferentes entidades las
cuales también les vendemos los servicios de Salud; nos dimos a la tarea y nos ingresaron
efectivamente 5.458.333.980,25; teniendo una cartera o unas cuentas porque nos pagarán de esa
vigencia 2021 de casi 400 millones de pesos.

Entonces ese comparativo lo que les comentaba anteriormente es bueno que nos comparemos con
vigencias anteriores Cómo fue el porcentaje de recaudos los reconocidos y lo que se recaudó en los
diferentes periodos y no tenemos que en el año 2016 que aquí es bueno aclarar que para el 2016 la
ESE, tenía un ingreso adicional que eran esos recursos que el Ministerio de Salud le giraba a todas las
entidades de salud de la Nación los famosos Aportes Patronales, para pagar la seguridad social de
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todos sus funcionarios de nómina. A partir del primero de enero del año 2020 el Ministerio dejó de
girar estos recursos, entonces no ingresaron más y el hospital tenía que producirlos, más sin
embargo en el 2016 tuvo un buen recaudó fue cerca de El 90% de lo que se facturó es decir quede
5.945 millones que facturaron y que las EPS reconocieron 3.549 millones ingresaron efectivamente a
las cuentas del hospital. Caso en el año 2017 el recaudó disminuye y pasó del 90 al 85% es decir la
cartera que nosotros teníamos se nos aumentó y pasamos de factura al 4.225. Millones a recaudar
tan solo 3.594. millones, en el 2018 hubo nuevamente una recuperación, se mejoró otra vez ese
indicador del recaudó pasamos al 89% es decir recuperamos 4 puntos de lo que habíamos perdido,
en el 2019 perdón Fue el año más complicado hospital tan solo recaudó el 78% de lo que facturó
entonces de lo que nosotros facturamos a las EPS de esos 4.337 millones le ingresaron únicamente al
hospital 3.372 millones nótese que estamos hablando de casi 900 millones de pesos que dejaron de
Ingresar a las arcas del hospital. En el 2020 ya empezamos y con cambios de administraciones y todo
lo que se viene mirando la tarea que había que hacer; nos propusimos Nosotros también el trabajar
fuertemente por mejorar el recaudó y lo aumentamos del 78 al 84%, 7 puntos porcentuales que le
permitieron al hospital tener un poco más de flujo de recursos y empezamos en el período 2021 lo
cerramos con un muy buen recaudo estamos hablando de que pasamos Y nuevamente En
comparación con el 2019 estamos nosotros en este momento sobre el 92% aumentamos el 14% de lo
recaudado, pasamos de recaudar 84 en el 2020 a recaudar el 92% de 5.147 millones de pesos que las
EPS que no reconocen pasamos a recaudar 4.758 millones de pesos.
Nos vamos a un tema también que ustedes conozcan también y se den cuenta cómo es la proyección
del flujo de gastos.

Estos gastos son los que en este momento nuestra institución debe incurrir, para la prestación
normal de los servicios aquí es importante hacer la claridad que la institución funciona sobre unos
preceptos que es la buena prestación de los servicios y para prestar los buenos servicios nosotros
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debemos tener personal idóneo y personal adecuado y tener los insumos necesarios para poder
prestar los servicios.
En total de gastos que se presupuestó para la vigencia 2021 y aprobados en el presupuesto fue de
$5.156.036.905 pesos y notemos que los gastos de funcionamiento representan el 98% de los gastos
del hospital y en esos gastos de funcionamiento están incluidos lo que es los insumos, lo que es el
personal tanto el personal de nómina como el personal contratado por CPS; la nómina del hospital
cuando nosotros recibimos estaba en 72 funcionarios Hoy estamos funcionando tan solo con 61
personas de los cuales tenemos de esos 61 que hacen parte de nuestros hospital en este momento
solamente contamos en la nómina con 4 profesionales adscritos a nuestra entidad, el resto son
personal asistencial, personal auxiliar y personal técnico pero que igual presta unos muy buenos
servicios a nuestra institución; y démonos cuenta también que desafortunadamente el rubro que
menos está afectando los gastos y que debía ser al contrario, es el rubro de inversión; por este rubro
de inversión es lo que el hospital gasta para mejorar en aspectos tan importantes como la
infraestructura y como el equipamiento. Y en eso también vamos a hacer énfasis y vamos a mostrar
una serie de elementos que nosotros hemos tratado y hemos hecho un esfuerzo enorme para que
lleguen para a la institución.

Entonces ya lo comentaba los gastos de funcionamiento equivalen al 95% del gasto de ingresos, ahí
están los gastos de personal en tan solo el 5% se nos van a gastos de inversión, Entonces nosotros en
los gastos de funcionamiento que inicialmente proyectamos de gasto para el 2021 nos ahorramos un
3% y en los gastos de inversión que nos estamos proyectando el 2% lo incrementamos al 5% por eso
nosotros estamos viendo que esa adición que corresponde al 15% lo distribuimos en gastos de
funcionamiento y en gastos de inversión, tenemos proyectado en inversión inicialmente 95 millones
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terminamos con una inversión de 319 millones de pesos, teníamos una proyección de gastos de
funcionamiento de 5.061 millones y con la adición terminamos en 5.628 millones de pesos.
Entonces cómo fue el gasto reflejado frente al presupuesto definitivo:

Entonces nosotros nos estamos ahorrando en promedio el 8.6% ya lo dijimos en funcionamiento de
5.600 millones gastamos 5.142 millones, Entonces le ahorramos a la institución en términos
presupuestales $485.637 millones; Por qué se ahorran? hicimos una redistribución de funciones,
hicimos también un reajuste en algunos salarios de algunos contratistas, suprimimos algunos
contratos y estuvimos en una política de austeridad que nos dio digamos ese buen resultado. En el
tema de inversión No invertimos los $319 millones, tratamos de ser austeros y la inversión tan solo
llego a 313 millones; nos ahorramos también $6 millones de pesos, entonces con esto estamos
demostrando que la política que nosotros nos habíamos trazado de austeridad la cumplimos a
cabalidad.

Entonces ya en los saldos por ejecutar mirando la variación porcentual, en funcionamiento nos
ahorramos el 9% de lo proyectado y en gastos de inversión el 2%, en lo que tiene que ver con el
superávit presupuestal.
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Entonces aquí nosotros es revisar el total del compromisos contra el total de recaudos y aquí a esto
es lo que nosotros queríamos llegar en el hospital; a que si a mí me ingresaban 5.456 millones yo
gastara menos de 5.456 millones y en eso nosotros llegamos a cumplir tuvimos un superávit de 2
millones, eso me van a decir muchos, ah eso no es nada, si eso no es nada; pero en la actual
situación que está presentando la salud en Colombia El que una institución presente Este superávit es
un buen indicador para la finanzas de la entidad. Ya vamos a ver más adelante, el tema de la deuda;
porque yo no estoy desconociendo que se tiene una deuda, y que nosotros estamos siendo muy
coherentes con lo que estamos haciendo; es bueno también entrar a mirar otros factores que están
afectando el tema de la prestación de los servicios; no solamente es que se le deba a un funcionario o
que se le deba a un proveedor, es también la calidad del servicio que yo como funcionario le prestó a
mis usuarios; es como yo recibo a mis usuarios para que mi usuario quede contento y regresé al
hospital.
Entonces eso es un compromiso que yo invito a todos los Rionegranos que lo evalúen y que utilicen
todos los canales para hacernos saber, o para sí, no es con nosotros en otras instancias, de aquellos
funcionarios que le dan a ustedes un maltrato; porque una de las de las obligaciones que tenemos
nosotros como funcionarios dedicados a la prestación de los servicios de salud, es prestar un servicio
humanizado, y esto lo hacemos desde la primera persona que tiene contacto con el hospital, en ese
caso desde nuestros porteros, desde ahí empieza el buen trato del funcionario, y que las personas les
indiquen qué hacer, cómo hacer y a dónde ir, pero pasa por todos los ámbitos hasta llegar a los
profesionales, y es algo que para mí y con el debido respeto de mi equipo de trabajo y de mis colegas,
es inconcebible que un profesional me le brinde un maltrato a un usuario y a una persona que gracias
a que va al hospital, es que nosotros podemos recibir el salario. Entonces eso es a lo que yo también
invito a la gente en Rionegro, a que esto no es solamente el mal trato es del gerente, yo cuando han
ido a recibir una atención de mi parte de la manera más atenta los he recibido y he tratado de
solucionar, que eso es lo que yo aspiro y es lo que yo espero que de mis empleados ustedes reciban,
de todos mis empleados no solamente de los funcionarios.
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Entonces un tema que también es bastante interesante tiene que ver con la contratación.

Entonces acá de todo lo que a nosotros nos decían, de todo lo que a nosotros nos estaban en esos
momentos criticando, el exceso de contratos, el exceso de gastos en el hospital, y nosotros para la
vigencia 2021 en todos los contratos que hicimos desde el primero de enero hasta el 31 de
diciembre, fue un total de 352 contratos firmados y aquí cuando hablo de contratos hablo de
prestación de servicios, hablo de suministros, hablo de proveedores, hablo de mantenimientos, hablo
de obras, entonces este es el mundo de todos los contratos, se me van a sorprender y ah que porque
tanto contrato, venga es que por disponibilidad y por lo que es el la fluidez del recurso usted
prácticamente a una persona le podía hacer hasta tres o cuatro contratos en el año, si había la
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disponibilidad presupuestal se saca vapor más vigencia.
Entonces esos 352 contratos al final le representaron al Hospital un gasto de $2.158’066.463= el
gasto total; pero entonces vámonos a compararlos con vigencias de atrás, con vigencias anteriores,
nosotros tenemos en lo que tiene que ver con prestaciones del servicio, la prestación del servicio que
era algo que también nos están diciendo que mucho contratista en la entidad, que porque tanta
gente trabajando en el hospital, que si no era suficiente con los 60 o 70 de nómina y tenía que
contratar 40 o 50 más, que porqué se estaba presentando eso, y aquí yo les comento no sé y ahí es
una valuación que los Rionegranos tendrán que hacerse, si antes ustedes le hacían este tipo de
controles a su entidad y se enteraban de cómo se manejaba su entidad.
En el año 2019 se hicieron de CPS contratos de prestación de servicios de personal que trabaja en el
hospital un total de 394 contratos, ojo solamente de contrato de prestación de servicios, y en el 2019
se pagaron $2.757’ millones de pesos, grábense bien esa cifra, para 394 contratos; en el 2020 hago
una claridad nosotros ingresamos en mayo, encontramos ya muchos contratos elaborados, más sin
embargo, nosotros hicimos un trabajo, hablamos con los contratistas, reajustamos algunas cosas,
mejoramos el tema de los objetivos y el tema de las actividades que realizaban, y nosotros
disminuimos un poco esa contratación, y disminuimos el número de contratos de prestación de
servicios, de 394 pasamos a tener 332 contratos, para un valor anual de $2.426’368.900, eso ya le
representaba de entrada casi $300’ millones de pesos de ahorro a la institución en contratos de
prestación de servicios; para el año 2021 después de hablar y después de hacer una buena
conversación con cada uno de los contratistas, de revisar, de mirar los salarios, acá se criticaron
muchísimo que habían contratistas que recibían un salario bastante alto, se habló con ellos y
logramos mantener esos 332 contratos, pero mire que el gasto lo bajamos casi $950’ millones,
bajamos a $1.499’ millones en gastos, en contratos de prestación de servicios, en personal que
nosotros necesitábamos en nuestra entidad; esto para demostrarles que sí hemos hecho ahorro y
esto no son cifras como en alguna oportunidad alguien nos dijo que si nos las inventábamos, ahí
están los contratos, ahí están las plataformas, ahí están los medios de información, que nos permiten
demostrarle a ustedes efectivamente que es esto, como estamos funcionando en el día de hoy.
Ahora, ya vimos gastos, ahora vamos a ver como es la contratación con las diferentes Eps que
nosotros tenemos.
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En total, nosotros a 31 de diciembre facturamos $4.554’ millones de pesos,
a quién se lo
facturamos?, miren ustedes que prácticamente más del 95% de esa facturación va al régimen
subsidiado, a qué a qué entidades? a Salud Total, a Nueva Eps y a Coosalud, por eso la importancia
de nosotros crecer como institución y ser aliado estratégico de estas Eps; al régimen contributivo le
facturamos $539 millones de pesos; en lo que tiene que ver con la población pobre subsidio a la
demanda que es lo que le facturamos a la gobernación, se facturaron $31’ millones de pesos; los
soat esos accidentes de tránsito, estamos en una vía nacional, hay muchísimo accidente de tránsito
facturamos en el 2021 $70’ millones, y hago aquí una claridad, estamos corrigiendo que se nos están
presentando muchísimos problemas en la facturación, hay servicios que se nos están quedando sin
facturar, aquí por eso la importancia mis queridos paisanos, cuando ustedes lleguen al servicio
urgencias, por favor si es un accidente de tránsito presentar el soat vigente, no el soat del amigo
porque el mío lo tengo vencido, porque en ese momento es el hospital el que va a perder esos
recursos, no se dejan de atender, pero si necesitamos que ustedes tengan el soat vigente.
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En el plan de intervenciones colectivas, el famoso Pic, muchos lo han escuchado nombrar ustedes,
el año pasado a 31 diciembre tuvimos una facturación de $267’967.257; y otras ventas en servicios
de salud, que tiene que ver con lo que incluimos ahí pólizas estudiantiles, servicios particulares y todo
lo que ingresa al hospital por prestación de servicios con cargo a una de estas entidades, estuvo por
el orden de los $450’ millones de pesos, para un gran total en venta de servicios de $4.554’ millones
de pesos, y este es un resumen de cómo nosotros facturamos, la base de facturación de nosotros es
el régimen subsidiado, es más del 70%, un rubro también muy importante para nosotros tiene que
ver con el régimen contributivo, venta de otros servicios de salud 10% y el plan de intervenciones
colectivas que también está sobre el 6%.
Entonces aquí también es muy bueno aclararle a la población de Rionegro que nosotros hemos
perdido usuarios en esa liquidación de entidades, como nos sucedió con Medimás en el en el mes de
diciembre del año 2021, donde el Gobierno Nacional líquido la institución, los usuarios algunos
pasaron a Coosalud, a Medimás otros quedaron en Salud Total, otros definitivamente fueron
retirados de las bases de datos, entonces nosotros perdimos muchos usuarios por esas liquidaciones
especialmente Medimás y Cafesalud, pero más sin embargo, comparándonos con el año anterior,
aumentamos la facturación en un 4% aún con todos esos problemas que se nos están presentando a
nivel de las Eps.

E lo que tiene que ver con el régimen subsidiado, comparando los dos tipos de contrato, el contrato
más grande que nosotros tenemos es la capitación, es decir, nos pagan por cada usuario, representa
el 62%; en los eventos, que es las atenciones individualizadas, la tenemos en este caso en el régimen
subsidiado solo con Salud total, está en un 38%; es bueno mencionar que en este en este tema de la
facturación por evento incluimos lo que tiene que ver con el plan de intervenciones colectivas, e
incluimos también lo que es la vacunación por Covid, que fue un ingreso adicional que el hospital
recibió, y hago una cuña aquí para invitar a toda la población de Rionegro, que perdamos ese miedo,
que salgamos, que nos vacunemos contra el covid, el covid no se ha ido, en estos momentos ya la
vacunación Covid entra en el esquema regular pero nosotros necesitamos aumentar el porcentaje.
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Todos queremos en Rionegro que ya el señor alcalde tomó la decisión de levantar la restricción y
levantar el tema del uso del tapabocas, pero el señor alcalde necesita una herramienta y la
herramienta se la damos nosotros con los indicadores en vacunación, entonces, la invitación a todos
los habitantes de Rionegro, nosotros hemos hecho como ya vamos a ver ahorita, grandes esfuerzos
por llegarle a esas poblaciones alejadas, estuvimos en Salinas estuvimos en San José los chorros,
estuvimos en Papayal, en La Tigra, visitándolos y haciendo vacunación en lo que tiene que ver con el
tema del covid.

Y aquí están un tema que para todos también es importante que lo conozcan, cuando nosotros
ingresamos al hospital nos reportaron una cartera de más de $1.500’ millones de pesos, $1.500’
millones de pesos que alarmaban porque nos debe $1.500’ y nosotros debemos $1.400’ millones
$1.357 millones exactamente fue la deuda con la cual nosotros recibimos en el 2020 la Empresa
Social del Estado, todos ustedes lo sabían, está deuda no la creó, o no la trae el doctor Rubén Darío
Villabona, ni la trae Julián Pedraza, si repito y soy insistente en eso porque muy contrario lo que dicen
yo reconozco, nosotros si debemos, si le debemos a nuestros funcionarios, y le debemos a
proveedores si y estamos haciendo todos los esfuerzos por hacer recaudos para pagarles y para estar
completamente al día.
Y mire que cuando nosotros hacemos un ejercicio en la cartera, depuramos la cartera, es decir,
porque ya les voy a mostrar que hay Eps que en la entidad se tenían como que le debían a la
institución, Eps liquidadas, Eps que ya se declararon en insolvencia, que no tenían como pagarnos por
todos los servicios que nosotros les prestamos, en algunas Eps la cartera estaba prácticamente en el
doble, hablo en el caso específico de Cafesalud donde Cafesalud se reportaba con más de $400’
millones de pesos de deuda, cuando Cafesalud revisa y en una jornada que tuvimos con ellos, ya
liquidada, nos mostraron que efectivamente la facturación estaba radicada doble vez, al hacer ellos la
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depuración lo único que entraron a reconocer fue $86’ millones de pesos, que era con lo que le iban
a pagar al hospital en ese entonces, ya estamos en un proceso porque acuérdense que lo que fue
Cafesalud, lo que ha sido la mayoría de Es se han declarado en insolvencia, no tienen como pagar las
acreencias, nosotros hicimos esa depuración y nos bajamos a una realidad muy concreta, que tan
solo nos debían $887’ millones de pesos, y esos $887’ estaban repartidos en diferentes edades de
cartera.

La cartera más grande que representa casi el 50% corresponde a esas Eps que nos deben hace más de
un año, carteras como la que nos tenía salud Total, como la que nos tenía Nueva Eps, como la que
nos tiene actualmente la Gobernación del Departamento de Santander, hacen que en muchas
oportunidades el tema del hospital sea a veces bastante complejo, porque lo que el hospital más
necesita es la fluidez de los recursos, entonces nosotros nos hemos puesto en esa tarea de sentarnos
con esas Eps y depurar, porque esa cartera que pasa de 360 días se puede convertir a futuro en una
cartera que los contadores y los especialistas en contabilidad llaman cartera de difícil recaudo,
entonces, ese es el esfuerzo que nosotros más estamos haciendo y estamos tratando de que esa
cartera disminuya y pase a ser cartera de 60 a 90 días, porqué, porque es que esa cartera es la que
me da digamos ese mayor flujo de efectivo en nuestra entidad.
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y acá algo que hay que nosotros hacer énfasis y lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva es lo que
tiene que ver con las Eps liquidadas, entonces, miren que en el tema de las Eps hay $209’ millones de
pesos que están representados en esas Eps que ya no existen y que ya nosotros no tenemos con
quien ir a reclamarles, porque esas sencillamente entró una entidad liquidadora y asume digamos esa
deuda que se tiene y empieza a hacer una clasificación de los acreedores a los cuales les va a pagar,
entonces nosotros estamos esperando que se nos defina, y les hablaba de Cafesalud que es la que
más nos debe, de una deuda que nos reportaron que nos debían de más de $400’ millones, que
termina Cafesalud aceptando $67’ millones, Caprecom que también ya fue liquida $56’, Comeva
recientemente liquidada $44’ millones, Comparta que fue la última Eps que liquidaron $12’ millones,
Endisalud $8’ millones, tenemos también Saludvida con $3’ millones de pesos, Medimás se nos fue
con una cartera de régimen subsidiado de $893 mil pesos y en total repetimos son $209’ Millones de
pesos que tenemos en cartera actualmente.
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Cuáles son nuestros mayores deudores a hoy la Ese San Antonio en esa cartera sana que nosotros
decimos, que es la que verdaderamente tenemos que hacer exigible $678’ millones de pesos, de los
cuales Salud Total y la Secretaría de Salud Departamental son nuestros principales deudores, casi el
50% de esa deuda se le recarga a estas dos entidades, $222’ millones en las dos instituciones, ya lo
que es Salud Total en el régimen contributivo, lo que es Coosalud, Nueva Eps, con ellas hemos tenido
un dialogo más fluido y ya estamos recuperando las carteras.

Qué estamos haciendo nosotros? qué trabajo nos hemos propuesto? empezar a trabajar, empezar a
charlar con las diferentes EPS para mejorar el recaudo y es así como, de esos $149’ millones de pesos
se logró hacer una concertación con Salud Total y Salud Total ya está empezando a pagar, del
Departamento irónicamente acuérdense ustedes que cuando estuvo el sr. gobernador acá, en común
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acuerdo con nuestro alcalde, y con la Dra. Yamel les solicitamos que nos reconociera esa deuda, son
más de $100’ millones de pesos que efectivamente nos están afectando, el año pasado tan solo
recibimos $20’ millones de pago y en este momento estamos iniciando un cobro a través de las vías
judiciales, para lograr recaudarle a nuestro departamento esa plata que nos tienen. Y con el resto de
Eps como es Coosalud, como Nueva Eps, como Seguros del Estado, nosotros estamos haciendo un
proceso de depuración y un proceso de conciliación, y hemos asistido con nuestro equipo de cartera,
a las diferentes mesas de concertación que se han firmado, y se ha mostrado un buen trabajo. Miren
que cuando nosotros hablamos de la cartera de más de $1.400’ millones y ya con un recaudo que ha
superado $400’ millones de pesos en la depuración hoy podemos decir que la cartera nuestra no
supera los $700’ millones de pesos con nuestra entidad.

Entonces esto para mostrar que el recaudo, el comportamiento del recaudo en el 2021 nosotros
recaudamos el 17% más que lo que recaudamos en la vigencia 2020 con el agravante del tema de la
pandemia, pero comparándolo con el año 2019 que fue un año completamente normal donde estaba
la totalidad de servicios abiertos, donde estaba digamos todo el mundo acudiendo al hospital,
nosotros tenemos un crecimiento de cerca del 10% comparado con esos años, entonces, el trabajo si
lo hemos venido haciendo y necesitamos de más ayuda de Ustedes nuestros usuarios, necesitamos
de mas compromiso de nuestros funcionarios en el hospital, de que todos nos metamos en el cuento,
de que hagamos sentirnos que estamos, y que esa es nuestra casa y que la vamos a defender; y el
defenderla no es solamente salir a hablar mal de ella, o salir a hablar mal de mis compañeros o
denigrar de cualquier situación que suceda en el interior y ustedes los usuarios no es salir
sencillamente a hacer malos comentarios de robos, de desperdicios, y si tenemos los argumentos
pongamos los denuncios en los entes, que en el país existen los numerosos espacios para que
ustedes pongan las denuncias y sean los entes los que entren a averiguar si efectivamente se están
robando o nos estamos robando los recursos de nuestro hospital, que los recursos en la salud es algo
que manejamos, son recursos sagrados, se reinvierten en la salud. Entonces esto para hablar del
tema del recaudo.
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Nosotros manejamos a través de los contratos un giro directo, es decir al hospital le pagan
directamente por la prestación del servicio y nosotros acá les estoy dando el ejemplo de las dos
grandes Es de Coosalud y de Nueva Eps entonces nosotros en el año 2021 en total le giramos o le
facturamos $1.128’ millones a la Nueva Eps, la Nueva Eps nos pagó por el mecanismo de giro directo
$1.050’ millones y hay $77’ochocientos mil millones que fueron retenidos, o que fueron glosados
para que ustedes me entiendan mejor, esta glosa representa para nosotros pérdida en la prestación
de los servicios, entonces aquí es donde nosotros vamos y estamos haciendo un esfuerzo enorme
porque nosotros necesitamos recuperar estos recursos, necesitamos cumplir con las actividades de
este rubro de promoción y prevención de la salud, por eso notros convencidos de esto estamos
fortaleciendo esta área de promoción y prevención, hemos generado un espacio que va a quedar
muy bonito con un grupo de profesional idóneo y comprometido para mejorar estos indicadores y
para que cuando les mostramos el informe del año 2022 le digamos mire de esos $77 millones que
me glosó Nueva Eps ya lo disminuimos y tan solo me está glosando por otras circunstancias, porque
atienden pacientes en otros municipios, porque hay descuentos por fallecimientos, $20 o $30
millones de pesos, y lo mismo con Coosalud a la cual le facturamos $1.669’ millones de pesos y nos
pagó $1.614’ millones, $54’ millones descontados igual por el no cumplimiento de las actividades de
promoción y mantenimiento. Y aquí también invitarlos a ustedes rionegranos y rionegranas para
que se acerquen a la institución y no solamente cuando este enfermos nosotros vamos a empezar
unas campañas, vamos a empezar unas salidas, vamos a empezar una serie de actividades, de
llamados, de visitas a las casas, para que ustedes accedan a estos programas de promoción y
mantenimiento y disminuir estas glosas, entonces estos son los contratos para que ustedes los
conozcan los que les estaba mencionando de las dos entidades.
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Entonces, dense cuenta que nosotros en Coosalud tenemos en el momento 10.238 usuarios es el
número total de usuarios, con Nueva Eps tenemos 6.114 usuarios, entonces en el valor de la UPC
para el contrato capitado está alrededor de los $14 mil pesos el valor por usuario, $14.000 le pagan al
hospital por atender a cada usuario, entonces lo que nosotros estamos facturándole a Coosalud
mensualmente o lo que nos está ingresando en promedio son $133’ millones de pesos contra una
facturación de Nueva Eps que está bordeando los 94 por un contrato pequeño con 900 usuarios por
un valor de pago por usuario de $18.131 de $16’millones de pesos.
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Y aquí hablábamos de otros ingresos y aquí tengo que hacer un paréntesis y tengo que hacer un
reconocimiento especial al compromiso y a la dedicación y de verdad a ese sentido de pertenencia
que tiene nuestro jefe nuestro alcalde el Dr. Rubén Darío Villabona, asistí con extrañeza cuando él me
llama esto es una incidencia que les comento, el me llama a una reunión y me dice señor gerente
baje que tengo una reunión y quiero que se acerque aquí a la sala de juntas para que esté en una
reunión que tenemos con un grupo de petroleras, entonces yo quedé sorprendido y le dije alcalde el
gerente del hospital con las petroleras, usted va a hablar de cómo va a ser el manejo de esos temas
de las petroleras, del tema de posibles alianzas, de vínculos, y dijo no yo necesito porque es que
vamos a proponerles a ellos algo, si nos copian pues magnifico, y llegamos a la reunión y el primer
punto de exigencia para contar con ese acompañamiento que les hizo el Dr. Rubén Darío en la
socialización, en hablar con la comunidad, en estar ahí apoyando el tema fue que le tenían que
contratar a su hospital la prestación de servicios en lo que tiene que ver con los exámenes de ingreso
y con las pruebas covid, y eso nos representó lo que les estamos mostrando en esta gráfica, un
ingreso de más de $130’ millones de pesos en el año 2021, cuando de pronto alguno y perdonen la
ignorancia va a decir el alcalde se sienta allá es para sus negocios o para sus cosas, entonces a la
petrolera le dice yo necesito colocar una, dos, tres camionetas una volqueta, yo lo que pude palpar
ahí es el compromiso del Dr. Rubén Darío con el tema del hospital y doy fe de eso y aquí están los
resultados $133’ millones de pesos de ingreso para el hospital, no estaban presupuestados, y le
representó una utilidad de más del 50% de esos recaudos que le quedaron al hospital para apalancar
gastos de personal y para apalancar gastos de funcionamiento, entonces desde aquí nuevamente
eses reconocimiento y esa gratitud a usted sr. Alcalde Rubén Darío por este logro que tuvimos.
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Cómo fue la contratación de un tema que ha sonado también muchísimo a través de las redes
sociales y se ha comentado, yo hablo solamente en mi vigencia, a ustedes les dejo para que revisen
atrás como era el manejo del plan de intervenciones colectivas, donde al hospital a través de un
contrato que firmamos con la alcaldía y con ese apoyo constante y con ese decirlo así, compromiso
también de que las cosas se hicieran bien, y una lucha incansable por su comunidad y porque si
llegaran las actividades verdaderamente a su comunidad de la Secretaria de salud la Dra. Oyamel
Pinzón permitió que nosotros ejecutásemos un PIC de $267’ millones de pesos y el gasto muy
diferente a los gastos de años anteriores no superó el 30% de este contrato, nosotros no gastamos
más de $98’ millones de pesos en la ejecución del Plan de intervenciones colectivas.
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Entonces ese Plan de intervenciones colectivas en la vigencia 2021 en esas 7 dimensiones, yo creo
que estuvimos por exagerar en un 60% a 70% en territorio de Rionegro con estas actividades de las 7
dimensiones del PIC son 659 actividades ejecutadas en todo nuestro municipio en compañía también
de la Secretaría de salud, en compañía en algunas oportunidades también el alcalde municipal estuvo
y nos vinculamos en esas actividades que se tenían, entonces nosotros lo que queríamos era
demostrar que el Plan de intervenciones colectivas se podía ejecutar de buena forma y sin gastarnos
todos los recursos, y porque lo hago, nos dimos a la tarea de hacer un análisis y de empezar a revisar
como fue el comportamiento, nosotros en el 2021 ejecutamos el 100% las actividades, y gastamos en
esa ejecución señores Rionegranos $92’882.500 es decir, el PIC le dejó una utilidad al hospital de
Rionegro del 66%, y el resto entonces, el resto de plata, me van a decir sr. Gerente el resto de plata
que se hizo, el resto de plata entra también a apalancar esos gastos que la entidad asume para la
prestación de los servicios , antes lo que yo he podido ver es que del 100% de ese PIC se gastaban en
la ejecución casi un 80% a 85% de los recursos, nosotros llegamos y encontramos salarios bastante
altos, nosotros llegamos y encontramos personal que no debía estar, y replanteamos todo eso y
funcionamos con un grupo y con más compromiso que el resto de profesionales, lo que nos permite
mostrar estos resultaos que ustedes ven acá y lo que nos permite decirles que estuvimos en la
mayoría de territorio de nuestro querido municipio de Rionegro en las diferentes dimensiones.
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Entonces estuvimos compañía en la dimensión ambiental, estuvimos en los colegios con lo que era
convivencia social y salud mental, estuvimos también en charlas en los diferentes corregimientos con
el tema de seguridad alimentaria y nutricional, con los chicos en lo que tiene que ver con derechos
sexuales y reproductivos, en la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles también
con los jóvenes, con los diferentes espacios en las entidades, también trabajamos con las mamitas,
con las madres comunitarias que también son importantes en la dimensión de salud y ámbito laboral
con esos comerciantes y con esa gente que trabaja el día a día en el comercio formal, mostrándoles y
dándoles a entender que también son importantes para nosotros, entonces, esto para decirles a
ustedes que de ese contrato, con todas las adiciones $272’ millones los firmamos el 13 de abril del
año 2021 lo liquidamos el 31 de diciembre del 2021, y ejecutamos gracias nuevamente al apoyo y a
la insistencia de la Dra. Yamel y su grupo de trabajo, de la jefe Zarith Mayerli que estuvo ahí siempre
pendiente de las actividades, siempre dándonos las indicaciones para llegar a feliz término y resalto
ese sentido que tiene la dora Yamel de que estas actividades verdaderamente le lleguen a su
comunidad en la zona rural de nuestro bello municipio de Rionegro.
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Pasando a otro aspecto dejando el Plan de intervenciones colectivas, nosotros estuvimos bastante
activos e hicimos parte de esas mesas de trabajo en lo que tenía que ver con vacunación por covid y
es así como nosotros estuvimos en los diferentes sectores del municipio, estuvimos en San Rafael,
estuvimos en Llano de palmas, en La Ceiba, también acá en el Coliseo municipal, estuvimos en
Papayal, en San José de los chorros, también visitamos la vereda Villa Paz, en San José de Arévalo, en
Las Flores, en Salinas, en Caño 7, en Misiguay, estuvimos haciendo actividades, jornadas de
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vacunación aquí en el parque municipal de la meseta, en el coliseo.

Hicimos salidas para reforzar no solamente el tema de la vacunación del covid, sino ya metiéndonos
en otro tema que era la vacunación de sarampión y rubeola, que fue también un tema que pegado o
paralelo al tema de vacunación covid, nosotros nos tuvimos que meter en ese cuento, en ese
compromiso con nuestro alcalde y nuestra secretaria de salud, y con ese nuevo inmunológico para
primera infancia nosotros llegamos a los corregimientos de Llano de Palmas, de La Ceiba, de
Misiguay, de Villa Paz, estuvimos en Galápagos, Cuesta rica, La Tigra, San Rafael, en San José de los
Chorros, estuvimos en Papayal, intensificamos la jornada en el parque municipal además de eso y
paralelo a todas esas jornadas que fueron más de 45 jornadas de vacunación

También hicimos unas brigadas de salud, con las cuales llegamos al corregimiento de San Rafael,
estuvimos en Altagracia, en Caño 7, fuimos después de mucho tiempo de no haber ido, y no
solamente en este gobierno, sino en anteriores administraciones, a lo que es el corregimiento de Las
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Salinas, estuvimos en Galápagos, y estuvimos en Llano de Palmas.
Y aquí también quiero hacer un llamado, que ayer en una reunión con comunidad en el
corregimiento de San Rafael les hice, nosotros queremos llegarles a todas las áreas del municipio,
pero tiene que haber un compromiso de parte de ustedes, en qué sentido, en que ustedes estén
sisbenizados y zonificados en nuestro municipio de Rionegro, de lo contrario esos recursos se van
para el municipio que ustedes están afiliados y la plata le llega es a ese municipio y les llega es a ese
hospital, y nosotros no hemos negado la prestación de los servicios y siempre llegan es cuando tienen
la urgencia, entonces esas urgencias si bien es cierto las pagan, no es lo mismo que tenerlos a ustedes
afiliados acá, y poderles habido prestar una atención en lo que tiene que ver con prevención y no
llegar a cuando ustedes estén en un punto ya de una urgencia.

En el tema de calidad, hablamos rápidamente, nosotros tenemos habilitados todos los servicios,
hay unas falencias, claro que hay unas falencias, yo le insisto y le he insistido al sr alcalde, al
gobernador del departamento la necesidad de que a Rionegro se le haga una inversión importante en
el tema de la infraestructura,-nosotros tenemos esa gran falencia porque la gran mayoría de lo que es
consulta externa no estamos cumpliendo con lo que la Resolución 3100 nos exige.
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En el tema de infraestructura, entonces eso es algo que debemos fortalecer, nosotros hemos
aplicado lo que es el programa de auditoria para el mejoramiento de los estándares de calidad, nos
hemos autoevaluado, hemos sido críticos para saber en qué estamos cometiendo errores y en que
podemos mejorar, y hemos hecho esto con una auditoria para el mejoramiento de la prestación de
los servicios de salud, y esa auditoria nos dio unas acciones de mejora y nosotros no pusimos poner
en marcha esas acciones de mejora, igual estamos fortaleciendo y aspiramos fortalecerlo aún más el
tema del control interno, que viene siendo para nuestra entidad un soporte fundamental porque es
el que me va a permitir también mejorar procesos y mejorar el tema de la prestación de los servicios.

En el tema organizacional nosotros hemos prestado a nuestros funcionarios, capacitaciones en
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diferentes campos, nosotros hemos sido beneficiados de un programa que tiene la Asociación de
Hospitales de Santander con la Asociación Nacional de Hospitales y Clínicas de Colombia y aquí se han
dictado capacitaciones se han dictado diplomados para que los funcionarios se mantengan
actualizados, además hemos hecho jornadas de capacitaciones de la prestación del servicio día a día,
hoy está de moda una resolución que es la resolución que me exige los temas de promoción y
prevención que es la resolución 3280, y hemos traído a gente que nos capacite, aquí vemos el Dr.
Raúl Martínez que es una persona que quiere mucho a Rionegro y que está muy pendiente con lo que
tiene que ver con el municipio.

También programas de recreación, programas de integración, hemos tenido jornadas de bailoterapia,
hemos tratado de integrar al personal, pero caso contrario es la respuesta que recibimos muchas
veces de los funcionarios, no acuden, yo sé que son apáticos, nosotros estamos tratando de mejorar
eso y hemos hablado con ellos, para que ellos nos digan qué tipo de programa, que tipo de
capaciones ellos necesitan.
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También a fin de año hicimos un jornada de integración donde toda la comunidad y toda la familia
del hospital estuvo en una actividad bonita un almuerzo de compartir con unos obsequios que se le
entregaron a nuestros funcionarios en gratitud a los servicios que prestan, allí estuvieron
prácticamente el 95% de las personas, nos acompañó también ese día nuestro alcalde, nos acompañó
también nuestra gestora social, un gran saludo a doña Carmen Amilde Pérez de verdad por
acompañarnos por estar ahí, por ser ese apoyo constante y esa voz de aliento, a la Dra. Yamel que
también ese día nos acompañó, y compartimos todos un rato de buen esparcimiento, de buena
música, disfrutamos, la comida, el esparcimiento, fue una actividad bastante bonita.

También estuvimos reunidos con nuestra caja de compensación familiar Comfenalco, Cajasan nos
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prestó su sede recreacional para poder acceder nosotros, y poder celebrar, y poder tener una jornada
de integración todos los integrantes o empleados de nuestro hospital, allá celebramos también los
cumpleaños, tuvimos juegos, la caja de compensación nos facilitó recreadores, fue una jornada
bastante una jornada donde todos nosotros dejamos esas tenciones de nuestro trabajo y tuvimos un
compartir muy chévere celebrando lo que era la familia del hospital san Antonio de
Rionegro.

Y uno de los puntos que somos conscientes que hay que entrar a mejorar es el tema la de las citas,
aquí está el tema, donde ustedes van a poder acceder donde ustedes van a poder llamar, ya estamos
mejorando ,si algunos me han dicho, “pero es que yo llamo y no me contestan”, “pero es que yo
llamo y suena ocupado” ya estamos haciendo un trabajo para mejorar aún más este tema de la
asignación de las citas y que ustedes se sientan les hemos ayudado en ese tema.

Y acá está el comparativo del número de citas que nosotros hemos asignado en el primer trimestre
en el año 2021, el número de citas estuvo a través de los 18 mil y ya nos fuimos nivelando, para
nosotros decirles que en el año 21 asignamos un total de 22.181 citas contra 18 mil que asignamos en
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el año 2020 hemos tratado de mejorar en ese aspecto.

En el tema de satisfacción de usuarios, no todo en el hospital es malo, no todo en el hospital ha sido
tema de controversia, si, a veces las malas atenciones son las que más general eco, pero miren que
las encuestas que nosotros aplicamos, un alto porcentaje de los usuarios se va con una buena
satisfacción de los servicios que recibe, igual el restante ese porcentaje tiene que ser menor y en eso
trabajamos disminuyéndole y nosotros comprometiéndonos a superar esas malas atenciones que el
paciente o que el usuario pueda sentir en su hospital. La mayoría de quejas el año pasado, también
hay que decirlo, el tema de los medicamentos, un tema que fue bastante golpeado el hospital, se
conjugaron muchos aspectos, el aspecto económico, el aspecto de que en algunos momentos el
proveedor no contaba con la totalidad de los insumos, pero cambiamos y nosotros en este en este
momento tenemos un buen proveedor que es la Cooperativa de Hospitales de Santander que es
Cohosan y hemos mejorado y hoy en día no podemos decir que el tema de los medicamentos se nos
haya complicado.
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Entonces, cómo fue el manejo de la pandemia del covid en el municipio, nosotros en total nosotros
atendimos 1.245 casos de covid 19 en Rionegro en el año 2021 de los cuales el 62% es decir 773
fueron confirmados como positivos y el restante, es decir, el 38%.

Cerca de 300 casos fueron negativos, miren que nosotros en el tema del manejo de esos 1.245 casos
la mayoría gracias a dios se recuperaron en casa, nosotros estuvimos si por encima de la media
nacional en el tema de defunciones pero, es decir, el comportamiento de esos casos que nosotros
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atendimos, de esos 76 casos que nosotros atendimos ,que en lo que nosotros conocimos como la sala
covid prácticamente todos salieron digamos vivos de nuestro hospital, 57 se remitieron a hospitales
de mayor complejidad y desafortunadamente 38 paisanos Rionegranos, se presentaron defunciones.

En lo de vacunación nosotros repito, estamos vacunando en la medida que la gobernación nos está
entregando los biológicos, totalmente falso en algún momento que dijeron el gerente y la jefe Janeth
estaban monopolizando las vacunas , nosotros acá en esto, todas las personas y facilitamos puntos de
vacunación en la meseta y ustedes se dieron cuenta que fuimos a las veredas y de esas dosis
recibidas, de esas 28 mil dosis que tenemos a mayo de este año recibidas hemos aplicado 25.980
dosis, tenemos un refuerzo por aplicar, digamos unas por aplicar, entonces para que ustedes se
acerque el hospital.
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Y aquí el comportamiento de los contagios se dan cuenta ustedes que el pico más fuerte para
Rionegro fue en el mes de junio del 2021 que se nos presentaron 204 casos, fue el tercer pico que
nosotros tuvimos y el ultimo pico que se nos presentó hacia el mes de diciembre y hacia el mes de
enero con 92 casos presentados, de los cuales nosotros los atendimos acá hubo colaboración de
todas las entidades, acá hubo la participación muy activa de la fuerza pública también, la alcaldía
estuvo muy pendiente en las mesas de trabajo con las diferentes instituciones, garantes también el
Ministerio Publico en cada una de esas mesas, en las acciones y en las atenciones que se debían
hacer y en si el comportamiento y el manejo de nosotros acá en la pandemia digámoslo por decirlo
de una manera fue el adecuado, teníamos un área que nos permitía el cero contacto de la pandemia,
muchos hospitales y yo creo me atrevo a decirlo que el único hospital de primer nivel que tuvo este
tipo de atenciones fue el hospital de Rionegro. En lo que tiene que ver con la vacunación contra el
covid 19 repetimos con a corte de 20 de mayo nosotros tenemos pendiente de aplicar 1.618 vacunas.

Vamos a hablar de la modernización de la prestación del servicio, nosotros hemos hecho gestiones,
aspiramos queridos rionegranos terminar nuestra gestión con más de 1.200 millones de pesos en
modernización de, digámoslo así en lo que tiene que ver con el equipamiento del hospital, el día de
ayer recibimos una buena gestión, que hace nuestro alcalde a través del tema de víctimas, y ya
ustedes vieron la semana pasada acá al director de Prosperidad social al Dr. Pierre García que traía
buenas noticias para Rionegro, y una buena noticia fue la dotación para el centro de salud de san
Rafael. Eso ingresa junto con esta gestión que hicimos en el tema de la Secretaria de salud, Rionegro
recibió para el fortalecimiento de la red de frio un termo para transporte de vacunas.

VERSIÓN: 1.0

ACTA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
24 de marzo de 2021

CÓDIGO: ACT-SGI-CAL-001

PÁGINA 43 DE 63

También recibimos de parte de la unidad de gestión del riesgo un enfriador avalado en más de 35
millones de pesos, con destino al almacenamiento de las vacunas en nuestra institución.

Les comentaba en el tema de “Familias en su tierra” el día de ayer nosotros recibimos como parte de
ese componente, y aquí hay que también darle gracias desde luego a nuestro alcalde por esa gestión
que hizo, al enlace de víctimas, pero principalmente aquí hay que darle las gracias a la comunidad
beneficiada de la zona del bajo Rionegro, de San Rafael, Papaya, San José de los Chorros, que son
más de 300 familias que recibieron una cantidad impresionante de recursos, que ellos seleccionaron
este proyecto de fortalecimiento de nuestra institución, de nuestro centro de salud y el día de ayer
recibimos esa dotación.
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Con alegría vimos que estamos haciendo que cada vez más se mejore la prestación de los servicios,
tenemos un reto grande y lo repito en la estructura física tanto aquí en Rionegro como en san Rafael,
quisiéramos tener más recursos, para invertir todavía muchísimo más, aquí estamos viendo la
entrega de ayer con funcionarios de Prosperidad social, con nuestro jefe José del corregimiento de
San Rafael y con la comunidad beneficiada y con los líderes de esta campaña que son los que en
última se van a beneficiar de todos estos equipos e insumos que nos entregaron y que nos dieron
para fortalecer el servicio.
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Seguimos trabajando, estamos convencidos de que en Rionegro vamos a seguir haciendo las cosas
bien, de que el alcalde tiene un compromiso grande con nosotros de apoyo con su Rionegro querido
con el bajo Rionegro, con toda la población del municipio, y el compromiso nuestro desde el hospital
es mejorar esa prestación de los servicios de salud para que ustedes reciban cada vez un mejor
servicio y para que ustedes vean el compromiso que nosotros tenemos voy a presentarle un pequeño
video donde se ve esa mejora que se hizo en el tema de la antigua sala covid, antes sala de geriatría,
hoy la queremos llamar la sala de la vida, porque es un espacio donde ustedes van a poder acceder y
donde nuestros profesionales con una seria inversión bastante significativa en cuanto equipos e
infraestructura, le va a permitir a ustedes un mejor servicio, cómodo, agradable y bien atendido,
entonces, este video es la nueva sala que vamos a tener para que ustedes, los Rionegranos vaya a los
programas de promoción y prevención.
Presentación del Video de la nueva “Sala de Vida” del Hospital San Antonio.
5. INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES DONDE ESTAREMOS PRESENTANDO ALGUNAS PREGUNTAS
QUE NOS HAN LLEGADO Y QUE NOS HAGAN A TRAVÉS DEL FACEBOOK LIVE
Intervención de Leslie: - Bueno muchas gracias Dr. Julián por su clara y significativa explicación de la
rendición de cuentas, pero de todo esto que escuchamos porque entonces por las redes sociales
podemos encontrar comentarios negativos que de alguna manera desprestigian su labor como
gerente y al hospital.
Respuesta del gerente: - A ver uno sabe que en estos cargos públicos usted se expone a cosas buenas
y a cosas malas y yo puedo tener la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo quisiéramos
que fuese excelente, no ha sido así por muchas circunstancias, pero tenemos la mejor voluntad de
sacar el hospital adelante, y aquí estamos demostrando que es con trabajo y con hechos que
podemos construir, yo invitaría a quienes sacan tantos malos comentarios a que los reviertan y nos
digan cómo podemos mejorar en esa prestación de los servicios, cómo podemos mejorar el acceso de
nuestros usuarios al hospital, en que descarguen esa ira o ese odio en ideas buenas que nosotros
podamos desarrollar, que si alguno porque nos tildan de ladrones, de corruptos, que si alguno tiene
este momento, las herramientas, tiene las pruebas, que pongan los denuncios, están las diferentes
entidades, está la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, para que pongan los denuncios y si es
necesario y se demuestra que se han cogido o que nos estamos cogiendo algún peso del hospital
recibamos todo el castigo de la ley, yo no tengo ningún temor Leslie a que eso se haga.
Intervención de Leslie: -Otra cosa es que como usted lo expuso, el hospital tiene muchos servicios
para la población, del que pueden hacer uso pero que pasa con los reclamos que la gente hace, cuál
cree usted que es el inconveniente, qué está pasando, es el hospital o son las personas?
Respuesta del gerente: -Eso tiene muchos factores y juegan varios factores ahí, yo no puedo decir
que en el hospital no, eso sería decir una gran mentira eso sería decir algo que no viene con la
realidad, miremos la situación, miremos que estamos nosotros haciendo yo le estoy diciendo a las
personas y siempre que me reúno con mis profesionales les insisto el trato humanizado a los usuarios
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que el que está al frente de su escritorio o que está en su camilla es su papá su mamá o alguien que
tenga un vínculo con usted como profesional; muchas veces sí, el usuario mal utiliza por decirlo así
los servicios, porque yo tengo usuarios que van al hospital hasta 19 veces en el mes, 19 veces una
persona acudiendo a los servicios, le quita la posibilidad a 18 personas que pueden requerirlo ,
entonces acá hay muchos temas y nosotros al interior estamos trabajando en eso para mejorar la
prestación y para que cada vez sean menos los usuarios inconformes del Hospital San Antonio
Intervención de Leslie: Y desde el corregimiento de Llano de Palmas, de la vereda Vegas, doña
Nubia Corzo nos hace una pregunta: ¿Que pasa señor gerente con las citas médicas uno llama y
nunca contestan siempre suena ocupado, necesitamos una solución
Respuesta del gerente: -Bueno para doña Nubia y para todo el corregimiento de Llano de Palmas, un
saludo especial señora Nubia, nosotros estamos mejorando el tema del acceso a nuestro servicio de
asignación de citas, son dos personas vamos a hacer un esfuerzo por mejorar esos canales de
comunicación con ustedes, porque no solamente sea la cita de la llamada o la cita presencial, si
tenemos que hacer un canal adicional vía WhatsApp nosotros estamos ya evaluando ese tema para
mejorarle a usted y para que cuando usted llame sienta que le contestan, esto lo he escuchado
también en consulta externa y abarco para el tema de odontología, nosotros estamos trabajando
fuertemente y la idea es que todos los empleados del hospital nos convirtamos en multiplicadores y
miremos como entre todos le damos una mejor solución a este tema de las citas
Intervención Leslie: -Nos llegan unas pregunta de San Rafael – A san Rafael hace rato no va ningún
odontólogo; según lo comentado hay 4 ambulancias nunca han servido todas al mismo tiempo, a
veces hay una sola para el hospital y San Rafael se queda sin ambulancia
Respuesta del gerente: -Ayer les comentaba a la comunidad de San Rafael que para nosotros tener
allá un odontólogo, no permanente sino que me preste los servicios por lo menos una o dos veces a
la semana de acuerdo a la extensión de uso que tengan allá, la invitación nuevamente a San Rafael es
para que ustedes se zonifiquen en el municipio, ustedes estén en el Sisbén de Rionegro, para que los
recursos lleguen y ustedes me puedan exigir aún más servicios, nosotros vamos a trabajar para que
odontología este allá, estamos revisando para aumentar esa extensión de uso y para tener también
un profesional allá vamos a hacer la inversión también en el tema de la unidad, ya se está trabajando
para tener una unidad odontológica apta acorde y que le funcione perfectamente bien al
corregimiento de san Rafael.
Intervención de Leslie: - Qué servicios van a estar disponibles para el corregimiento de san Rafael en
el puesto de salud.
Respuesta del gerente: -Allá tenemos la consulta médica, también están yendo no todos los días pero
si con un cronograma que el jefe José lo sabe, para consulta externa dos médicos que los van a estar
atendiendo, tenemos también la toma de exámenes de laboratorios, de citologías, de vacunación, el
servicio de farmacia, las urgencias que aunque no es 24 horas siempre está.
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Intervención usuario: - Señor gerente hay momentos en que una va muy grave, con un problema de
salud bastante mal, y le toca a uno esperar 20 o 15 días para recibir los medicamentos, mi pregunta
es qué es lo que realmente está pasando con el hospital que cada día está más deteriorada la
asistencia médica, no encuentra uno medicamentos ahí en el hospital
Respuesta del gerente: -Señora Ángela un saludo muy Especial para usted. Lo primero es tratar de no
generalizar, yo les explique a ustedes en mi exposición que si tuvimos una serie de problemas con el
suministro de los medicamentes, pero no digamos que nunca había medicamentos, o que nunca
teníamos la totalidad de los medicamentos, hubo cierto desabastecimiento de un grupo de
medicamentos, se debió en parte también porque el proveedor algunos medicamentos ya estaban en
desuso, otros debido a que en su momento nosotros estábamos comprando de contado, entonces se
demoraba el despacho, pero nosotros los medicamentos los hacíamos llegar a los usuarios, eso
sucedió en el 2021 pero a hoy le puedo decir a doña Ángela que ese problema de los medicamentos
está resuelto. Le aclaro a doña Ángela y a todos los habitantes del municipio de Rionegro, que
nosotros tenemos un contrato con Nueva Eps; Coosalud está fuera de la contratación de
medicamente por consulta externa, por eso en algunas oportunidades, si era ustedes de Coosalud,
nosotros los enviábamos para que la Eps los autorizara o les dijera donde le iban a entregar los
medicamentos, eso con el tema de medicamentos, eso sí fue una falencia que tuvimos, aceptamos
las equivocaciones que cometimos, fuimos críticos en el tema, hicimos esfuerzos presupuestales para
poder tener los recursos y poder pagar y poder comprar los medicamentos de contado y logramos
superar una época bastante difícil pero gracias a dios y al buen uso que le dimos en su momento de
nuestros proveedores sacamos adelante la situación.
Intervención de Leslie: -Otra pregunta también de medicamentos, y nos dicen en muchas ocasiones
el usuario campesino aceptó hasta tres viajes a reclamar medicamentos, perdiendo así su jornada
laboral, transporte y otros gastos, qué tenemos para decirles, como podemos escuchar ya se le está
dando solución al tema de los medicamentos, pero pues nunca se ha hecho con la intención de que el
campesino pierna su tiempo?
Respuesta del gerente: -En eso somos claros no lo hicimos de forma malintencionada, y en muchos
de los casos que se nos presentaron le tomábamos los datos al paciente y le hacíamos llegar sus
medicamentos, cuando era posible a sus casas, nosotros entendemos que hubo una dificultad
bastante sentida sobretodo en el mes de agosto finalizando septiembre sobre este tema, pero igual
nosotros hicimos un trabajo arduo y nos dimos a la tarea de mejorar ese suministro y de que
tuviésemos los recursos, y la prioridad de nosotros en ese entonces fue fortalecer el tema de la
farmacia, dimos por superado el tema y hoy te puedo decir que estamos entregando los
medicamentos acorde a lo que los médicos dicen.
Intervención de Leslie: -Pregunta un usuario: Cómo se llevaban a cabo las brigadas del Plan de
Intervenciones Colectivas PIC, y a qué sectores se ha llegado y además, qué programas están
destinados a lo que resta del año
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Respuesta del gerente: - En este momento es bueno aclararle que debido a la Ley de Garantías, el
Plan de Intervenciones Colectivas PIC no se pudo firmar, digamos no por negligencia acá del
municipio sino por una falta de comunicación, digámoslo así, el departamento y como el municipio
quiere y está haciendo sus cosas bien, el contrato no se pudo hacer desde el mes de enero, lo
firmamos ya prácticamente por el mes de marzo-abril para iniciar ejecuciones, especialmente en el
casco urbano hemos acudido a los colegios a las diferentes escuelas para empezar con la ejecución
de todas las acciones que están en el Plan de Intervenciones Colectivas, nosotros queremos llegarle a
todas las poblaciones del sector rural, y es así como en esta misma área que muy gentilmente la
administración nos prestó para hoy hacer la rendición de cuentas, nosotros hicimos o programamos
una serie de actividades para llegarle a las comunidades en el bajo Rionegro, a La Tigra, a las
comunidades acá cercanas a nuestro municipio no solamente con el Plan de Intervenciones
Colectivas, sino con los programas de promoción y mantenimiento y acercarles todo lo que tiene que
ver con la prestación de servicios del hospital a las comunidades, ahora vamos a empezar a salir ya en
el próximo mes de junio haremos una salida al corregimiento de san Rafael estaremos también en
Papayal, las Salinas, San José de los chorros, con el equipo completo para acercarles repito todos los
servicios y reforzar aún más el tema de la vacunación en el municipio de Rionegro
Intervención de Leslie: -El tema de la vacunación es otra inquietud que se comenta mucho, y es que
no hay cierto tipo de vacunas que la gente va a solicitar, como explicarle a la población que nos ve en
estos momentos qué vacunas están disponibles para que se pueden acercar y en que horarios?
Respuesta del gerente: - Nosotros en el tema de vacunación en lo que tiene que ver con el Covid,
tenemos el punto por la adecuación que se está haciendo en el parque de la meseta al interior de
Ntro. hospital en consulta externa ahí está a disposición de toda la comunidad de Rionegro el punto
de vacunación; queremos llegarle también a nosotros habitantes en san Rafael par el tema de la
vacunación entonces nosotros como decía en el inicio de la charla del informe vamos sacando en la
medid que la gobernación nos entrega el medicamento.
Intervención de Leslie: -pregunta un usuario: De la vereda la ceiba, Hugo Barajas Garnica: Qué tan
cierto es que usted acarreó una deuda con sus empleados, y que a ellos no se les está pagando
debidamente su sueldo y a tiempo, que está pasando realmente?
Respuesta del gerente: Saludo, sí es preocupante, nosotros sabemos y somos conscientes de lo que a
nuestros funcionarios les debemos hoy, no me da ningún temor decir que se nos debe, nos debemos
el salario del mes de diciembre, no porque el gerente no quiera pagarlo sino porque nosotros dentro
de nuestra facturación, y si ustedes se acuerdan dentro de la presentación, nosotros quedamos con
una deuda de la vigencia 2021 de $347’ millones de pesos, de esa vigencia, nuestra nomina esta
alrededor de los $290’ millones en lo que tiene que ver con la nómina los que están nombrados y los
contratistas, la política que nosotros manejamos señor Hugo y es de amplio conocimiento, es que si
pago a uno pago a todos, porque si hay algo que es justicia, que es la igualdad que todos tenemos
por haber trabajado, lo único que estamos debiendo a hoy para aclararle a usted y a todo Rionegro es
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el mes de Diciembre.
Alguien me dijo en la calle “gerente es q usted le debe a una personas 4 meses y no le quiere pagar”,
sin decir nombres, esa persona no me ha presentado la primera cuenta en lo que lleva corrido el
2022, no me la ha presentado, entonces si usted no me presenta cuentas, como le cancela el hospital,
en esta vigencia 2022 que eso si no lo comentan, estamos al día en el pago, yo hago pagos todos los
meses, estamos ahora cumpliendo el mes de mayo, entonces esperamos a que se cumpla el mes
mayo y los primeros 10 días estamos pagando el mes de mayo, las vacaciones del mes de mayo,
estamos haciendo todos los esfuerzos por pagarles.
Entonces acá hicieron un paro en algún momento, que porque les debíamos 6 meses, cuando
entramos a mostrarles que no eran 6 meses, en ese momento estábamos debiendo 2 meses de
salario, entonces ya dijeron, no es que eran 6 meses porque las vacaciones, y si en ese momento
estábamos debiendo vacaciones de funcionarios de mayo a agosto 4 meses de vacaciones, pero no
son todos, es cierto grupo que sale en mayo, me incluyo yo estaba en esa lista, en mayo, junio, julio
y agosto del 2021, venimos haciendo el esfuerzo, venimos pagándoles.

Ahora en el hospital a los funcionarios se les pagan 44 horas de servicio, Rionegranos averigüemos
cuanto horas trabajamos en el hospital 44 horas a la semana , es lo que la ley pide y el hospital les
está pagando por esos servicios, y los invito que cuando los vean por ahí por la calle, dígales también,
porque no solamente es el gerente, aquí el único que atrae las cosas malas entonces es el gerente y
no ha sido Julián Pedraza, revisemos 4 gerentes hacia atrás, y vamos a escuchar los mismos
comentarios, de los mismos personajes, en las mismas situaciones, entonces culpa del gerente, de la
institución o del personaje, les dejo la incógnita ahí.
Intervención de Leslie: -Una usuaria se queja que no hay citas y que hace más de un mes, que ha
llamado para una cita y la tienen en lista de espera. Usuaria Yessica: - Porqué las citas de odontología
se demoran mucho, hace un mes saqué una y ni siquiera me han llamado para decirme si ya la
utilizaron.
Respuesta del gerente: -Nuevamente Leslie en ese tema de las citas, sí, sabemos y entendemos que
hay una falencia y entendamos que el error no está en la profesional en el área, entonces, cuando
usted tiene una gran demanda usted necesita más manos, yo quisiera tener dentro de mi institución
dentro de mi nómina más profesionales, para poder poner profesionales en las áreas que me hacen
falta, me toca contratar profesionales para que nos surtan eso, hoy la falencia que tengo en
odontología es que nos faltan manos, en vista de eso ya estamos revisando para tener otro
profesional que me ayude a fortalecer el servicio de odontología y no pase lo que están diciendo, que
llaman los tenemos en lista de espera y cada vez son más y más los que están llamando y si le
sumamos San Rafael cada vez son más, entonces ya estamos trabajando para solucionarlo, para tener
dos profesionales atendiendo las citas de odontología y tengamos mayor disponibilidad y mejores
citas para los Rionegranos.
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Intervención de Leslie: Otra pregunta: Se quejan por el maltrato de los médicos de urgencias y
también funcionarios que hablan del acoso laboral. Usuaria Gladys cordero: -Cuando vamos por
urgencia a sacar una cita nos tratan muy mal y así no debe ser porque todos somos cristianos
humanos y necesitamos que nos atiendan bien para nosotros seguir respetándolos que nos respeten
a nosotros también.
Respuesta del gerente: -Exactamente Leslie, si acoso laboral de parte del gerente es exigirte a ti, que
me cumplas con las funciones con las que yo te contrato, o que me le des un trato digno a la gente
del campo de Rionegro, me considero culpable, ahí se lo digo a todo Rionegro, porque es que usted
ya no puede llamarle la atención a un funcionario que trata mal a la comunidad, que se le exige que
cumpla el horario, que llegue a cierta hora, que no se salga de su sitio de trabajo, que no se
encuentre en otra oficina porque es que llegan a las oficinas y entonces a la gente les toca esperar, si
eso es acoso laboral de parte del gerente si me considero que es acoso laboral, porque eso yo no lo
voy a concebir y eso se lo dejo claro a Rionegro, que se sigan dando los malos tratos a la gente, que
se siga presentando que tu llegas al hospital y te den mal trato, o que nosotros entre compañeros
estemos en una disputa que no tiene razón de ser, aquí no hay grupos, aquí es un grupo de trabajo y
el que quiera trabajar trabaja, que lo haga de corazón por su hospital, eso sí lo dejo en claro, sería en
la evaluación, en otros temas de acoso laboral yo puedo decir que no, pero igual, está el Ministerio
de trabajo para que me evalué si soy yo o si es el triage. El triage se lo paga al hospital la Eps de
acuerdo a la atención, la consulta desde luego, eso es como cuando usted tiene una tienda, a quien
prefiere venderle al que le fía o al que le paga de contado, acá pasa lo mismo mis queridos
rionegranos, porque es que el hospital vive de eso, entonces igual, si usted paga su consulta usted va
a recibir su consulta, que acá mismo le podemos dar los medicamentos, claro porque usted los puede
comprar directamente en la farmacia, si salió un laboratorio y usted está en la condición de pagar, lo
puede hacer, razón diferente es que nosotros se lo cobremos a la Eps porque la Eps no me lo va a
reconocer;
Y una recomendación adicional ya que hablamos de pago, exijan de parte de los funcionarios donde
usted entregue un centavo por lo que sea el recibo, a todo recurso que ingrese al hospital exija que le
entreguen el recibo y que usted tenga la certeza de que lo que pagó fue lo que le brindaron, porque
también he escuchado bastantes rumores que le entregan un papelito, cuando eso ocurra remítanse
a gerencia o a la subdirección y pongan la queja, porque nosotros debemos por cada peso que usted
entrega se le debe entregar un recibo y se le tiene que prestar el servicio, así que por favor exijan el
recibo.
Intervención de Leslie: -Otra pregunta del señor Carlos Aceros; En términos de eficiencia eficacia y
efectividad cual es el resultado de su gestión al frente de la entidad y que estrategias tiene
formuladas para mejorar la atención médica, suministro de medicamentos y atención al usuario,
sabiendo que las quejas que comúnmente se escuchan de los usuarios de esta entidad
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Respuesta del gerente: -Muy buena pregunta sobre los motivos que tenemos y sobre los que nos
lleva a ser eficientes, efectivos y eficaces, son temas bastantes complejos, en el tema de salud, yo
considero que no hemos hecho un trabajo excelente pero tampoco un trabajo tan pésimo, estamos
mejorando y paso a paso vamos a ir mejorando, que quisiera y que quisiéramos que tuviésemos
profesionales más comprometidos y más humanizados, que el medico se comprometiera y se pusiera
un poco más la camisa, si la tienen puesta, nos falta un poquito más de compromiso, de todos,
hablemos en términos generales, de que atendamos los pacientes de una forma más humana, vamos
a seguir insistiendo en este tema en esas capacitaciones, en ese escuchar y hablar directamente con
el profesional, para mejorar esto y para que en última redunden los servicios hacia ustedes, llevar los
servicios a las comunidades, eso me permite descongestionar muchísimo el hospital, educar también
al usuario al enseñarle una manera adecuada de utilizar los servicios de que no vengan al hospital
cada 8 o 15 días, cuando los necesitan si lo vamos a atender, pero un usuario como les digo que
vengan 19 veces a la institución, cuántas citas le están quitando a los pacientes, entonces esa
educación también va a hacer parte de nosotros; y acercarles todos los servicios y abrir más canales
para que ustedes interactúen con la institución, darle solución como lo estamos haciendo a las
problemáticas, a las PQR y quejas que ustedes tienen de nosotros y contestarles de forma oportuna
esos requerimientos que ustedes nos hacen en pro de mejorar nuestro servicios; vamos a mejorar el
recaudo, vamos a mejorar la parte financiera y vamos a poder sacar el hospital adelante, el trabajo es
en equipo, el trabajo es no solamente del hospital sino de todos los Rionegranos.
6. MARCHA FINAL
El Dr. Julián; Agradece a todos los espectadores por la participación y por estar conectados en el
Facebook live. Se da Por terminada la Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2021.
ASISTENCIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022
ESE SAN ANTONIO RIONERGO SANTANDER
QUIENES LLENARON EL FORMULARIO DE ASISTENCIA
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De la asistencia; se observa que 961 personas fueron en total del rendimiento de la transmisión; que
se evidencia en el envivo del Facebook Live; con un 90% del alcance; pero se registraron en la lista de
asistencia menor cantidad de espectadores; De igual forma a través de la Emisora Comunitaria La Voz
de la Inmaculada 103.2 FM; que tiene un alcance para todo el Municipio de Rionegro Santander; los
Municipios de El Playón, Matanza, Sabana de Torres, Lebrija, Charta, La parte Norte de Bucaramanga
y algunas veredas de Barrancabermeja y de Yondo Antioquia.
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RESPUESTAS A PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022
ESE SAN ANTONIO RIONERGO SANTANDER
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL EVENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022
ESE SAN ANTONIO RIONERGO SANTANDER
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RETENCIÓN DEL PUBLICÓ EN LA TRASMISIÓN
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INTERACIÓN DEL PUBLICO

ACTIVIDAD DE ESPECTADORES
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RESOLUCIÓN CONVOCATORIA:
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INVITACIÓN CONVOCATORIA
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FORMATO GT003 AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021 DE LA ESE
HOSPITAL SAN ANTONIO RIONEGRO SANTANDER CARGADO A LA SUPERSALUD.
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Se evidencio que se cumplió con la Circular Externa No. 000008 de la Superintendencia de Salud
Numeral 1.2 Rendición de cuentas; 1.2.1. Reporte de la fecha de la Audiencias Publica de Rendición
de cuentas; 1.2.2. Convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, 1.2.3 Desarrollo y
contenido; donde se realizó todo el proceso de la Rendición de Cuentas Vigencia 2021 de la ESE San
Antonio de Rionergo Santander.
Se cumplió con el requisito del cargue a la Supersalud; y cargarlo a los siguientes Link:
Link Reglamento: https://www.esesanantonio.gov.co/mediateca/files/RES-GER-000-001Resolucion086.pdf

Link Informe:
https://www.esesanantonio.gov.co/mediateca/files/InformeGestionEneroDiciembre2021.pdf
Link Micrositio:
cuentas

https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/rendicion-de-

Se levanta el Acta con todos los requisitos exigidos por la Supersalud según Circular Externa No.
000008 numeral 1.2.4 Acta de realización de la audiencia.

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA
Gerente
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO RIONEGRO SANTANDER
Fuente: Tomado de La Presentación de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2022
transmitida por Facebook live y la Emisora Comunitaria la Voz de la Inmaculada:
https://www.facebook.com/esesanantonior/videos/537607328075630/
Publicada: En la página Web de la Ese San Antonio Rionegro Santander y estará disponible al menos
durante tres (3) años siguientes:
https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/rendicion-de-cuentas

Elaboro: Pedro Luis Sanabria Mantilla
Jefe de Control Interno- Asesor
E.S.E. Hospital San Antonio Rionergo Santander

