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PRESENTACION DE LA ENTIDAD 
 
El Hospital Regional de II nivel de San Marcos ESE, es una Empresa Social del 
Estado del orden departamental, constituida el 1 de diciembre de 1994 mediante la 
ordenanza No. 17 expedida por la Asamblea Departamental de Sucre, tiene 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, se encuentra 
adscrita al Departamento Administrativo de Salud de Sucre (DASSALUD). Está 
ubicada en el municipio de San Marcos y tiene un área de influencia que se 
extiende a la población que habita en las regiones de San Jorge y La Mojana, 
entre otros.  
 
Debido a las dificultades financieras y al riesgo en la prestación de los servicios de 
salud, la Superintendencia Nacional de Salud ordena medida de Intervención 
Forzosa Administrativa para Administrar los bienes y haberes del Hospital (…) 
mediante Resolución No. 001616 del 18 de marzo de 2020, con el fin de subsanar 
los hallazgos encontrados y garantizar la prestación de los servicios de salud de 
forma segura, oportuna y con calidad. 
 
OBJETO SOCIAL 
 
El Hospital Regional de II nivel de San Marcos, como Empresa Social del Estado, 
tendrá como objeto la prestación de servicios de salud en el segundo nivel de 
atención, como parte integral del sistema general de seguridad social en salud, en 
sus fases de promoción, conservación y recuperación de la salud. 
 
GENERALIDADES INSTITUCIONALES 
 
MISIÓN 
 
Prestar servicios de salud con talento humano calificado, buscando el 
mejoramiento continuo de los procesos, para garantizar de esta manera servicios 
de calidad a la población de San Jorge, la Mojana y su área de influencia. 
 
VISIÓN 
 
Ser un hospital líder, con reconocimiento en la prestación de servicios, 
financieramente viable, con talento humano calificado, tecnología de punta, 
orientado a la formación académica e investigativa y encaminado hacia la 
acreditación en salud, el desarrollo sostenible y el bienestar social de la región. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. Garantizar la prestación de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad con criterios de calidad. 

2. Lograr la viabilidad y sostenibilidad financiera. 
3. Adaptar el portafolio de servicios a los retos y necesidades del mercado. 



 

 

4. Promover y fortalecer la gestión del talento humano. 
5. Fomentar la academia y la investigación. 

 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
EFICACIA: Lograr los objetivos y metas establecidos por la institución. 
 
EFICIENCIA: Alcanzar los objetivos y metas establecidos, mediante el uso del 
mínimo de recursos necesarios. 
 
INTEGRIDAD: Llevar a cabo las labores encomendadas de manera correcta, 
educada, atenta, proba e intachable. 
 
TRABAJO EN EQUIPO: Alcanzar objetivos comunes, con el esfuerzo individual 
de cada integrante del equipo dentro de una estructura organizativa que favorezca 
la elaboración conjunta del trabajo y un ambiente de comunicación, armonía y 
colaboración. 
 
TRATO DIGNO: Interactuar con los demás de forma cordial, haciendo énfasis en 
el honor y dignidad que corresponden a toda persona como derechos inalienables, 
innatos e inseparables de ella. 
 
LIDERAZGO: Influir mediante habilidades propias, en la forma de ser o actuar de 
las personas o grupo de trabajo para lograr con entusiasmo el alcance de metas y 
objetivos.  
 
VALORES INSTITUCIONALES 
 
RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, se procedencia, títulos o cualquier 
otra condición. 
 
HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público 
y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar. 
 
DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, 
para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 
 
JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, 
con equidad, igualdad y sin discriminación. 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 
PLANTA DE PERSONAL 

 
La planta de personal del Hospital Regional de II Nivel de San Marcos ESE, para 
la vigencia 2020 estuvo conformada por 58 cargos de los cuales 46 cargos al 
cierre de año se encontraban ocupados y 12 cargos vacantes. Los cargos 
ocupados se encuentran distribuidos en: libre nombramiento y remoción 2, periodo 
fijo 7, carrera administrativa 32 de los cuales 6 cargos corresponden a 
nombramiento provisional y trabajadores oficiales 1 cargo. 

 
Durante 2020 se presenta un aumento en la planta de personal de 6 cargos con 
relación a 2019, que corresponden a 6 cargos del nivel profesional, lo que equivale 
a un 11,53%; distribuidos en 3 cargos de servicio social obligatorio de enfermería y 
3 cargos de servicio social obligatorio en medicina; además se suprimió un cargo 
del nivel asistencial y se creó el cargo de profesional de Tesorería. 

 
Se presenta un aumento de cargos vacantes pasando de 7 en 2019 a 12 en año 
2020, debido al retiro del personal por haber obtenido la pensión, estos se 
distribuyen en 4 cargos del nivel asistencial, 1 trabajador oficial y 1 del nivel 
profesional. 

 
Comparativo Planta de Personal vigencias 2019 - 2020 

CONCEPTO 

VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

TOTAL 
CARGOS 

DE 
PLANTA 

No. 
CARGOS 

OCUPADOS 

No. DE 
CARGOS 

VACANTES 

TOTAL 
CARGOS 

DE 
PLANTA 

No. 
CARGOS 

OCUPADOS 

No. DE 
CARGOS 

VACANTES 

Periodo Fijo 2 2 0 8 7 1 

Libre Nombramiento y Remoción 1 1 0 2 2 0 

Carrera Administrativa - Provisional 42 36 6 42 32 10 

Trabajadores Oficiales 7 6 1 6 5 1 

TOTAL 52 45 7 58 46 12 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos 

 
Por nivel jerárquico la planta de personal para el año 2020, se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: en el nivel directivo 2 cargos, asesor 1 cargo, 
profesional 20 cargos, técnico 6 cargos y asistencial 29 cargos. Con relación al 
2019 se presenta un aumento de 7 cargos en el nivel profesional y una 
disminución de 1 cargo en el nivel asistencial. 

 
Comparativo de Cargos por Nivel 2019 - 2020 

 
VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

CONCEPTO 
TOTAL 

CARGOS 
DE PLANTA 

No. CARGOS 
OCUPADOS 

No. DE 
CARGOS 

VACANTES 

TOTAL 
CARGOS 

DE PLANTA 

No. 
CARGOS 

OCUPADOS 

No. DE 
CARGOS 

VACANTES 



 

 

DIRECTIVO 2 2 0 2 1 1 

ASESOR 1 1 0 1 1 0 

PROFESIONAL 13 10 3 20 16 4 

TECNICO 6 5 1 6 4 2 

ASISTENCIAL 30 27 3 29 24 5 

TOTAL 52 45 7 58 46 12 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos 

 
Comparando la participación de los cargos de nómina, ocupados, se tiene que 
para 2019 el personal administrativo presentó una participación del 55,56% del 
total de cargos ocupados y el personal asistencial un 44,44%. Para el año 2020 
cambia el porcentaje de participación disminuyendo la participación del personal 
administrativo el cual corresponde a un 47,83% y aumentando el personal 
asistencial a un 52,17%. 

 

CONCEPTO 

AÑO 2019 AÑO 2020 

No. De 
Cargos 

Ocupados 

% 
Participación 

No. De 
Cargos 

Ocupados 

% 
Participación 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 25 55,56 22 47,83 

PERSONAL ASISTENCIAL 20 44,44 24 52,17 

TOTAL 45 100,00 46 100,00 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos 

 

La diferencia observada en el cuadro anterior, se debe a los cambios en el 
personal dados por la apertura de las 6 plazas rurales, a la salida de 6 empleados 
de planta por cumplimiento de requisitos para pensión y la creación de un empleo 
correspondiente al cargo de tesorera. 
 

Costo de personal de planta 
 
Durante la vigencia 2020 el costo de la planta de personal fue de $2.658 millones 
de pesos y en el año 2019 de $2.623 millones, presentándose un leve aumento 
del 1,36%. El personal administrativo participa en el costo con un 48,84% y el 
personal asistencial con el 51,16% restante, con respecto a 2019 se presenta 
mayor participación del personal administrativo con un 50,99% y una 
correspondiente menor participación del personal asistencial con un 49,01%. 

 
Comparativo Costo de Personal de Nomina 2019 - 2020 

 
AÑO 2019 AÑO 2020 

CONCEPTO VALOR 
% 

PARTIC. 
VALOR 

% 
PARTIC. 

COSTO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

1.337.642.119 50,99 1.298.520.822 48,84 

COSTO PERSONAL ASISTENCIAL 1.285.476.374 49,01 1.360.310.561 51,16 

TOTAL $   2.623.118.493 100,00 $  2.658.831.383 100,00 



 

 

Fuente: Oficina de Presupuesto. 

 
Con relación a la deuda de personal de nómina por concepto de sueldos y 
prestaciones sociales, al momento de la intervención del Hospital, se debían 6 
meses de salarios y prestaciones sociales, que equivalía a un valor de 
$1.902.557.637, y al cierre del periodo 2020 se tiene una deuda de 
$1.979.589.730, presentándose un aumento del 4%. Se observa una disminución 
del 25% en sueldos y un incremento del 28% en cesantías producto del ajuste por 
este concepto, que la entidad no estaba registrando en su contabilidad y que 
corresponde a la deuda de cesantías retroactivas del personal. 

 

CONCEPTO 

mar-20 dic-20 
 

VALOR VALOR 
VARIACION 
RELATIVA 

SUELDOS $ 693.716.805 $ 518.363.929 -25% 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

$ 336.370.387 $ 344.649.582 2% 

CESANTIAS $ 872.470.445 $ 1.116.576.219 28% 

TOTAL $ 1.902.557.637 $ 1.979.589.730 4% 

Fuente: 

 
PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Durante la vigencia 2020 el Hospital Regional de II Nivel de San Marcos, vinculó 
personal por contrato de prestación de servicios, celebrando en total 216 contratos 
para un costo de $7.891 millones, con una distribución de 81 contratos como 
apoyo al área administrativa con un costo anual de $1.467 millones y 135 
contratos para el área asistencial con un anual costo de $6.424 millones. Por 
participación se observa que del total del personal vinculado el 37,50% 
corresponde a personal administrativo y el 62,50% al personal asistencial. 

 
Comparado con la vigencia 2019 en cuanto a participación en el total de número 
de personas contratadas se mantiene el porcentaje y con relación a los costos en 
el año 2020 se presenta una disminución del 11% con relación al año anterior. 

 
Comparativo de Costos de Personal vinculado por Contrato de 

Prestación de Servicios 2019- 2020. 

CONCEPTO 

AÑO 2019 AÑO 2020 

No. De 

Contrati
stas 

% 
Partic. 

COSTO ANUAL 

% 

Partic
. 

No. De 

Contratista
s 

% 

Partic
. 

COSTO ANUAL 
% 

Partic. 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

54 37,24 $2.219.853.668 25,10 81 37,50 $1.467.166.620 18,59 

PERSONAL ASISTENCIAL 91 62,76 $6.625.522.252 74,90 135 62,50 $6.423.683.075 81,41 

TOTAL 145 100,00 $8.845.375.920 100 216 100 $7.890.849.695 100,00 

Fuente: oficina de Recursos Humanos y Presupuesto 
 



 

 

Con respecto a deudas del personal vinculado por la modalidad de contrato de 
prestación de servicios, al momento de la intervención del Hospital esta 
correspondía a un valor de $6.583.702.297, con deudas de seis meses en 
adelante. Al cierre del periodo 2020 la deuda es de $6.026.385.338 y corresponde 
a deuda del mes de diciembre de 2020. 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
 

Con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo al cierre de 
periodo 2020 el Hospital, logró un avance del 89%, el cual durante 2019 fue del 
79,75%. 
 
En cuanto al comité de COPASST, se encontraba creado, pero no era operativo, a 
partir del proceso de intervención se reactivó el comité y en el mes de agosto fue 
actualizado y viene ejecutando actividades los días jueves de cada semana, estas 
actividades consisten en inspección de puestos de trabajo, seguimiento a 
disposición y uso de elementos de protección personal; las cuales se plasman en 
actas.Se actualizó el plan de emergencias, se formuló e implemento el plan anual 
de trabajo, se actualizó la matriz de peligro y se diseñó e implemento la matriz de 
elementos de protección personal. 

 
En cuanto al componente de capacitación se dictaron 26 de estas con un alcance 
de 196 personas, en temas relacionados con protocolos de bioseguridad, 
capacitación a los miembros del comité de COPASST en las funciones y 
responsabilidades, limpieza y desinfección en áreas asistenciales y administrativas 
sobre riesgo químico. Algunas de estas jornadas fueron apoyadas por la 
Administradora de Riesgos Laborales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se contó con los elementos de protección personal para todo el personal de 
acuerdo a la ocupación o tipo de riesgo expuesto. 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza seguimiento al personal asistencial y administrativo sobre la adherencia 
a los protocolos de bioseguridad (los cinco momentos de lavado de manos, uso 
obligatorio de la mascarilla y distanciamiento social).  
 
Accidentes de Trabajo 
 
Para la vigencia 2019 se presentaron 6 accidentes de trabajo, los cuales fueron 
reportados y gestionados ante la Administradora de Riesgos laborales – SURA.  
 
Con ocasión al agente causal con mayor ocurrencia en los accidentes de trabajo 
del año 2020, se encuentra el de riesgo asociado a ambiente de trabajo con 10 
casos mientras que en el año 2019 se presentó un caso y con relación a riesgo 
biológico se presentó un accidente en 2020 a diferencia de 2019 que se 
presentaron 5 accidentes de riesgo biológico. 
 

Comparativo Accidentes de Trabajo 2019 – 2020 

CLASIFICACION DE 
PELIGROS 

AGENTE 

AÑO 2019 AÑO 2020 

No. DE 
ACCIDENTES 

No. DE 
ACCIDENTES 

BILOGICO 
Aguja/material 
cortopunzante 

5 1 

COND SEGURIDAD 
Ambiente de 

trabajo 
1 10 

TOTAL ACCIDENTES 6 11 

Fuente: Oficina de Seguridad y salud en el Trabajo 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En materia de gestión ambiental en el año 2020, la entidad generó 49.844 kilos de 
residuos, de los cuales 33.380 corresponden a residuos peligros y 16.464 kilos no 
peligrosos, para una distribución de 67% y 33% respectivamente. 
 
Comparado frente a 2019, se presenta una disminución la vigencia 2020 del 
43,49% en generación de residuos hospitalarios. 

 

Comparativo Generación Residuos Hospitalarios 2019 – 2020. 
 



 

 

AÑO 

CANTIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS (KG) CANTIDAD DE RESIDIOS NO PELIGROSOS (KG) 

RIESGO BIOLOGICO 

RIES
GO 

QUIMI
CO 

POS 
CONSUMO 

TOTAL 
RESIDIO

S 
PELIGR
OSOS 

Biodegra
dables 

(Kg) 

Recicla
bles 
(Kg) 

Iner
tes 
(Kg) 

Ordina
rios 
(Kg) 

TOTAL 
RESIDU
OS NO 
PELIGR
OSOS 

Biosa
nitari

o        
(Kg) 

Cortopun
zantes  

(kg) 

Anatomopato
logicos (Kg) 

Fárma
cos 
(Kg) 

Lumin
arias 
(Kg) 

RA
EE 
(Kg

) 

2019 
41.33

2 
475 6.524 3.302 0 0 51.633 25.161 2.269 0 8.772 36.202 

2020 
27.37

0 
377 3.773 1.634 11 0 33.165 6.920 1.877 0 7.667 16.464 

Fuente: Oficina de Gestión Ambiental 

 
Adicionalmente durante la presente vigencia: 

 Se formuló y adoptó el Plan de Gestión Integral de residuos Generados en la 
Atención en Salud – PGIRASA, con el fin de dar cumplimiento a los 
lineamientos del Decreto 351 de 2014; haciendo énfasis en la incorporación de 
las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y 
Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a la correcta gestión de los residuos 
generados en la atención de pacientes COVID que requieren medidas que 
garanticen la protección de los trabajadores y el medio ambiente.  

 Se adoptó la política ambiental.  

 Se formularon y adoptaron los programas de: uso eficiente y ahorro de agua – 
PUEAA., uso eficiente y ahorro de energía – PUEAE. 

 Se formularon, adoptaron y socializaron el programa de reciclaje y el de 
disminución del consumo de papel 

 Se realizó jornada de recolección y disposición final de residuos de 
construcción y demolición RCD e inservibles a través de la empresa Interaseo 
SA ESP y disposición final de residuos inservibles con características 
peligrosas (colchones) a través de la empresa Soluciones Ambientales del 
Caribe S.A. ESP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Las anteriores fotografías fueron tomadas al momento de realizar la 
recolección, es importante mencionar que a hoy, estas áreas se encuentran en 
debido orden y aseo, se incluyen como evidencia) 

 



 

 

 

 Implementación de la gestión integral de residuos pos-consumo (lámparas y 
luminarias), a través de la empresa Soluciones Ambientales S.A. ESP. 

 Adquisición de contenedores y recipientes para la gestión integral de residuos 
generados en la atención en salud y adquisición de equipos de refrigeración 
para residuos anatomopatologicos. 

 Formulación e implementación y socialización del programa de capacitación en 
el marco del PGIRASA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Embellecimiento de zonas verdes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR. 

 Implementación del programa de plagas y roedores. 



 

 

 Implementación del protocolo de lavado y desinfección de tanques de 
almacenamiento de agua potable, así como la vigilancia y control de la calidad 
del agua para consumo humano. 

 
COMPROMISOS PARA EL AÑO 2021 
 

 Adopción progresiva del nuevo código de colores para la clasificación de 
residuos sólidos en Colombia, según resolución 2184 de 2019. 

 Actualización, socialización e implementación del Plan Institucional de gestión 
Ambiental. 

 Construcción y/o adecuación de los sitios de almacenamiento central y 
temporal para residuos generados en la atención en salud. 

 Caracterización físico química y biológica de las aguas residuales generadas 
en el Hospital 

 Mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable tanto 
subterráneo como aéreos. 

 Reemplazo gradual de las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras 
con tecnología led. 

 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 
 
En cuanto al mantenimiento hospitalario, está conformado por el mantenimiento de 
los equipos biomédicos y el mantenimiento de la infraestructura física. 
 
INFRAESTRUCTURA FISICA 

 
Con relación a la infraestructura física y teniendo en cuenta el problema de salud 
pública ocasionado por la pandemia por el coronavirus COVID-19, se realizaron 
mantenimientos y adecuaciones con el fin de garantizar la atención de los 
pacientes con sintomatología respiratoria producto de los contagios por el 
mencionado virus, logrando la adecuación 10 camas para UCI Respiratoria, 4 
camas para UCI Intermedia Respiratoria y 4 camas de hospitalización, 
adicionalmente se adecuó un consultorio totalmente independiente del área de 
urgencias para la atención del triage respiratorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hospitalización Unidad COVID               Consultorio Urgencias Triage 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a que la infraestructura hospitalaria en general, presenta deterioro y se 
observó la falta de mantenimiento oportuno, se priorizaron las áreas más críticas 
para su intervención, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y el 
cumplimiento de los estándares de habilitación. Las áreas intervenidas durante la 
vigencia 2020 corresponden a los servicios de urgencias, hospitalización 
maternidad, adecuación área para hospitalización de medicina interna, (área 
destinada para la Unidad Respiratoria), pintura general al área de servicios 
asistenciales, mantenimiento de cielorraso, mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas y áreas adyacentes. 
 
SERVICIO DE URGENCIAS 

Antes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA DE PARTOS: se realizó cambio de piso y enchape, resane, pintura, arreglo 
del sistema eléctrico, cambio de cielorraso y arreglo de lavamanos. 

 
Antes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Después 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE MATERNIDAD 
Antes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SERVICIO DE RAYOS X  

Antes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Después 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AREAS ADYACENTES 
 

Antes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con relación al sistema hidrosanitario, fue necesario realizar el mantenimiento a la 
planta de tratamiento de aguas residuales, debido a que por la falta de 
mantenimiento se presenta taponamiento en las tuberías, ocasionando devolución 
de las aguas servidas por los sanitarios.  



 

 

 
Antes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BOMEDICOS 
 

A partir del mes de abril se levanta el inventario de equipos biomédicos, con el 
objetivo de proceder a formular el plan de mantenimiento de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto 1793 de 1994 y la Circular Externa 029 de 1997 expedida 
por la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en cuenta que al momento 
de la toma de posesión del Hospital este documento no se encontró formulado 
para la vigencia 2020. 

 



 

 

Ejecución Programa de Mantenimiento Hospitalario 

MES PROGRAMADO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 

ABRIL 46 28 61% 

MAYO 0 0 0% 

JUNIO 45 38 84% 

JULIO 61 61 100% 

AGOSTO 45 45 100% 

SEPTIEMBRE 73 53 73% 

OCTUBRE 57 34 60% 

NOVIEMBRE 45 45 100% 

DICIEMBRE 114 113 99% 

TOTAL 486 417 86% 
Fuente: Oficina mantenimiento biomédico. 

 
En cuanto al mantenimiento preventivo, se inició en forma mensual a partir del 
mes de abril de 2020, alcanzando un cumplimiento del 86%. 

 

 
 

El inventario de equipos biomédicos con a corte 31 de diciembre de 2020, 
corresponde a 497 equipos de los cuales 74 fueron recibidos del Ministerio de 
Salud y Protección Social a través de la Secretaria de Salud del Departamento de 
Sucre en calidad de comodato, como apoyo para atender la contingencia COVID-
19 y 423 equipos son propiedad de la entidad hospitalaria; con recursos propios 
durante 2020 se adquirieron 85 equipos. 

 
DOTACION EQUIPOS BIOMEDICOS 

 
Con el objeto de dar apertura a la UCI para la atención de pacientes con 
patologías respiratorias, durante la vigencia 2020 se recibieron equipos del 
Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de comodato, a través de la 
Secretaria de Salud del departamento de Sucre, estos corresponden a 10 
ventiladores  mecánicos, 13 camas, 20 camillas de transporte, 10 monitores de 
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signos vitales avanzados, 20 bombas de infusión, 1 desfibrilador, 1 equipo de 
Rayos X portátil, 1 ecógrafo portátil y 5 reguladores de oxígeno. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se adquirieron 85 equipos con recursos propios, se distribuyen de la siguiente 
forma: 20 bombas de infusión, 2 desfibriladores, 2 Doppler fetal, 1 
electrocardiógrafo, 10 equipos de órganos, 10 glucómetros., 4 lámparas cuello de 
cisne, 4 laringoscopios, 6 monitores de signos vitales avanzados, 2 monitores de 
signos vitales básicos, 10 oxímetros de pulso, 1 pesa bebé, 2 aspiradores 
portátiles, 10 tensiómetros y 1 ventilador mecánico de transporte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dotación mobiliario hospitalario con recursos propios por valor de 
$188.890.342,00, el cual incluye 15 camillas de transporte, 10 mesas de noche, 1 
camilla ginecológica, 6 cunas ara bebe, 1 camilla para sala de partos, 50 mesas 
puentes, 3 carro de paro, carro de curaciones, carro para material estéril, entre 
otros. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualmente, se realizó mantenimiento y expansión de la red de gases medicinales, 
lo cual fue una prioridad al momento de la entrada en funcionamiento de las UCI 
Respiratorias. 

 
Antes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento del Parque Automotor  
 
Se fortaleció el parque automotor con dos ambulancias medicalizadas totalmente 
dotadas, que fueron entregadas por la Gobernación de Sucre en calidad de 
donación. 
 

Antes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

 Se realizó avaluó de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del 
Hospital. 



 

 

 Se implementó el módulo de activos fijos. 

 Se formuló e implementó el Manual de Manejo de Bienes del Hospital Regional 
de II Nivel de San Marcos. 

 Se realizó el proceso de bajas de equipos, muebles y enseres y vehículos por 
parte del Comité de Bajas. 

 
  



 

 

 
COMPONENTE FINANCIERO 

 
 

SITUACION PRESUPUESTAL 
 

El presupuesto definitivo se considera como una estimación (proyección) del 
ingreso y el gasto que requiere la entidad para garantizar la operación corriente en 
una vigencia fiscal, teniendo en cuenta también el rezago de las cuentas por 
cobrar y pagar. Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto definitivo del año 
2019 fue de $22.784 millones, mientras que para la vigencia 2020 fue de $21.210 
millones, lo que representó una variación de -7%  

 
Comparativo Presupuesto Vigencia 2019 – Vigencia 2020 

DETALLE 
VIGENCIA 

2019 
VIGENCIA  

2020 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

INGRESOS RECAUDADOS 11.391.344.838 17.388.913.103 5.997.568.265 53% 

INGRESOS RECONOCIDOS 16.950.210.177 22.096.019.014 5.145.808.837 30% 

VALOR COMPROMISOS 21.302.491.421 19.808.574.212 -1.493.917.209 -7% 

VALOR OBLIGACIONES 18.323.763.483 17.800.174.218 -523.589.265 -3% 

EXCEDENTE/DEFICIT -9.911.146.583 -2.419.661.109 7.491.485.474 -76% 

Fuente: oficina de presupuesto. 

 
El cuadro anterior permite observar el comportamiento que tuvo el presupuesto de 
ingresos y gastos del Hospital Regional II Nivel de San Marcos ESE durante el 
periodo 2019 - 2020.  
 
En cuanto a los ingresos reconocidos, se puede observar que entre diciembre de 
2019 a diciembre de 2020 presentó un crecimiento del 30%, al pasar de reconocer 
en el 2019 el valor de $16.950 millones a reconocer $22.096 millones en el 2020.  
 
En el total del ingreso reconocido de la vigencia 2019 que fue de $16.950 millones, 
$10.810 millones corresponden a venta de servicios salud y $5.071 millones, a 
recuperación de cartera. En el año 2020, del total reconocido $22.096 millones, 
$12.686 millones corresponden a venta de servicio de salud, $4.844 millones a 
recuperación de cartera, y $4.208 a Aportes del Departamento y la Nación. 
 

Comparativo Venta Servicios de salud Vigencia 2019 - 2020 

CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2019 
VARIACION 
RELATIVA 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 12.686.413.382 10.810.533.295 17% 

RECAUDO DE LA VIGENCIA 7.916.473.591 5.251.667.956 51% 

CUENTAS POR COBRAR 4.844.085.123 5.071.393.575 -4% 

TOTAL RECAUDO VENTAS 12.760.558.714 10.323.061.531 24% 

Fuente: Oficina de Presupuesto 

 



 

 

Los ingresos recaudados se definen como aquellos dineros que efectivamente 
ingresan a la entidad a través de las cuentas bancarias o por caja. Entre el periodo 
de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, los ingresos recaudados tuvieron un 
crecimiento del 53%, al pasar el recaudo de $11.391 millones en 2019 a $17.388 
millones en 2020, es decir, $5.997 millones más. De los $11.391 millones de 2019, 
$5.071 millones son recaudos derivados de la gestión de recuperación de la 
cartera anterior, es decir de la venta corriente solo se recaudaron $5.251 millones 
equivalente al 53,9% del total, mientras que durante 2020 el recaudo corriente fue 
de $7.916 millones equivalente al 54,11% del total. 
 
En cuanto a los gastos o compromisos del presupuesto, estos se consideran como 
toda aquella certificación de disponibilidad presupuestal que genera un 
compromiso contractual o el reconocimiento de un gasto. Los compromisos 
tuvieron una disminución del 27% de 2019 a 2020, al pasar de $21.302 millones a 
$19.808 millones. 
 
Las obligaciones totales también tuvieron una disminución del 3%, al pasar de 
$18.323 millones en 2019, a $17.800 millones en 2020, aunque no fue fácil 
restringir la distribución de los gastos por la obligatoriedad del cumplimiento de los 
servicios para hacerle frente a la pandemia, la entidad muestra al final de la 
vigencia, un resultado positivo de utilización de los recursos.  
 
Al evaluar el resultado de los compromisos sobre el recaudo, que se conoce 
también como flujo de caja, el cual cuantifica los excedentes o déficits de 
tesorería, este indicador presentó una disminución del 76% al comparar los 
resultados de la vigencia 2019 frente a 2020, para 2019 el déficit se estimó en 
$9.911 millones, lo que se tradujo en dicho periodo, en un crecimiento exponencial 
en los pasivos de la entidad. A diciembre de 2020 el déficit de tesorería muestra 
pasó de $9.911 a $2.419 millones  
 

Comparativo Indicadores Presupuestales Vigencia 2019 - 2020 

INDICADOR 

VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIV

O 

VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIV

O 

BALANCE RECAUDO/COMPROMISOS -9.911.146.583 0,53 
-

2.419.661.109 
0,88 

BALANCE 
RECONOCIMIENTO/COMPROMISOS 

-4.352.281.244 0,80 2.287.444.802 1,12 

BALANCE RECAUDO/OBLIGACIONES -6.932.418.645 0,62 -411.261.115 0,98 

BALANCE 
RECONOCIMIENTOS/OBLIGACIONES 

-1.373.553.306 0,93 4.295.844.796 1,24 

Fuente: oficina de presupuesto. 

 
El resultado presupuestal (reconocimiento/compromisos) pasó de 0,80 en 2019, 
a 1,12 en 2020, es decir, que por cada 100 pesos comprometidos en 2019 solo 
tuvo disponible 80 pesos para el pago sobre los recursos reconocidos. Mientras 
que para el 2020 por cada 100 pesos comprometidos se tuvo disponible 112 



 

 

pesos para el pago sobre los recursos reconocidos, situación que refleja que los 
ingresos reconocidos alcanzaron a cubrir los gastos de la operación para esta 
vigencia.  
 
En cuanto al resultado presupuestal (recaudo/compromisos) se observa que la 
entidad mejoró para 2020 el indicador de recaudo, al pasar de 2019 con 0,53, a 
0,88 en 2020, es decir, que en el 2019 por cada 100 pesos comprometidos la 
entidad solo contaba con $53 en recursos líquidos para cubrir dicha obligación, 
para 2020 por cada 100 pesos comprometidos la entidad disponía de $88 para 
respaldar la obligación, por lo anterior, la brecha entre lo comprometido y lo 
recaudado se ha venido reduciendo significativamente 
 
FACTURACIÓN 

 
La información del proceso de facturación corresponde a los servicios de salud 
prestados por la entidad. El análisis se realiza haciendo un comparativo entre las 
vigencias 2019 y 2020.  

 
Comparativo de Facturación Vigencia 2019- 2020 

Régimen Facturación 2019 Facturación 2020 
Variación 
Relativa 

Régimen Contributivo 675.494.427,00 947.739.412,00 40% 

Régimen Subsidiado 8.787.954.057,00 10.326.219.658,00 18% 

Población Pobre en lo No 
Cubierto con Subsidios a la 

Demanda 
878.166.701,00 560.198.271,00 -36% 

SOAT (Diferentes a ECAT) 90.613.647,00 172.449.760,00 90% 

ADRES (Antes FOSYGA) 257.248.206,00 336.459.931,00 31% 

Otras Ventas de Servicios de 
Salud 

128.249.531,00 343.346.350,00 168% 

Total venta de servicios de 
salud 

10.817.726.569,00 12.686.413.382,00 17% 

Facturación promedio mes 901.477.214,08 1.057.201.115,17 17% 

Fuente: Oficina de Facturación. 
 

La facturación de la vigencia 2020 tiene un incremento del 17% con relación a la 
vigencia 2019, pasando de $10.817 millones a $12.686 millones. El promedio 
mensual facturado en el año 2020 fue de $1.057 millones, para 2019 este valor 
correspondió a $901 millones. 
 

 



 

 

 
 

 
Por régimen se observa un mayor crecimiento en los SOAT (diferente a ECAT) el 
cual pasó de facturar $90 millones en el año 2019 a $172 millones en 2020 con 
una variación del 90%; le sigue el régimen contributivo que creció un 40% 
pasando de $675 millones a $947 millones en 2020; en tercer lugar se puede 
observar al ADRES que creció un 31% facturando un valor de $257 millones en 
2019 respecto de $336 millones en 2020; posteriormente se encuentra el régimen 
subsidiado con un crecimiento del 18% pasando de $8.787 millones en 2019 a 
$10.326 millones en el siguiente año; la población pobre no asegurada presenta 
un disminución del 36%, en el año 2019 se facturó un valor de $878 millones y 
para 2020 este valor registró $560 millones. En el grupo otras ventas de servicios 
de salud, el cual agrupa los diferentes regímenes especiales, se identifica un 
crecimiento del 168%, facturando en el año 2020 $343 millones, a diferencia del 
2019 que se facturaron $128 millones. 
 
Los principales factores por los cuales se puede sustentar el aumento en la 
facturación se mencionan a continuación: 
 

 Adopción del manual tarifario de medicamentos. 

 Negociación de tarifas para la suscripción de contratos con las empresas 
responsables de pago. 

 Aumento de horas de atención en las especialidades de ortopedia, medicina 
interna y ginecología. 

 Fortalecimiento del recurso humano asistencial de acuerdo al incremento de la 
demanda de servicios. 

 Puesta en funcionamiento de la unidad de cuidado intensivo e intermedio 
respiratorio como consecuencia de la pandemia por COVID-19, la cual incluye 
de 10 camas de cuidado intensivo, 4 camas de cuidado intermedio y 6 camas 
de hospitalización. 

Régimen 
Contributivo 

Régimen 
Subsidiado 

Población Pobre 
en lo No Cubierto 
con Subsidios a la 

Demanda 

SOAT 
(Diferentes a 

ECAT) 

ADRES (Antes 
FOSYGA) 

Otras Ventas de 
Servicios de 

Salud 

Comparativo de Facturacion por Régimen 2019 vs 2020

Facturación 2019 Facturación 2020 



 

 

 El fortalecimiento del servicio de imagenología, con equipos de rayos X portátil, 
Intensificador de imágenes y ecógrafo. 

 La recuperación de la operación del laboratorio clínico, el cual se encontraba 
funcionando a través de un operador externo. 

 Mejoramiento de la infraestructura física y dotación de equipos biomédicos y 
mobiliario hospitalario. 

 Capacitación al personal asistencial y de facturación en procesos de 
facturación de servicios. 

 
A continuación, se muestra el comportamiento mensual de la facturación durante 
todo el año 2020:  
 

 
Gráfica. Comportamiento mensual de la facturación - 2020. 

 
Como puede observarse, el comportamiento de la facturación durante el segundo 
semestre del año logró sostenerse por encima de los $1.200 millones, cifra 
importante teniendo en cuenta los limitantes con que se vino trabajando debido a 
la contingencia derivada del coronavirus y a los factores que se citaron de manera 
amplia anteriormente. 
 
RADICACIÓN POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

 
En cuanto a la radicación de la facturación por venta de servicios de salud, 
durante la vigencia 2020 el Hospital Regional de II Nivel de San Marcos, radicó 
facturas por valor de $12.330 millones, de un total facturado de $12.686 millones 
lo que equivale a un porcentaje de radicación del 97%. Con relación a la vigencia 
2019, teniendo en cuenta que el valor radicado en esa vigencia fue de $9.944 
millones de un total facturado de $10.817 millones para un porcentaje de 
radicación de 92%, se observa un incremento en este porcentaje para 2020 del 
5%. 
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COMPARATIVO FACTURACION VS RADICACIÓN PERIODO (2019-2020) 

CONCEPTO 2019 2020 

VALOR DE LA FACTURACION 10,817,726,569.00 12,686,413,382.00 

VALOR DE LA RADICACION 9,944,401,529.00 12,330,049,899.00 

RADICACION PROMEDIO MENSUAL 828,700,127.00 1,027,504,158.25 

RADICACION/FACTURACION 92% 97% 

Fuente: Oficina de Facturación 

 

CARTERA 
 

Comparativo Cartera Vigencia 2019 - 2020 

REGIMEN AÑO 2019 AÑO 2020 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

SUBSIDIADO 2.053.529.959,00 3.935.630.629,25 92% 

CONTRIBUTIVO 277.455.546,00 1.068.377.668,50 285% 

SUBSIDIO A LA OFERTA 1.226.550.317,00 1.516.111.370,45 24% 

SOAT 634.202.861,00 1.629.871.158,20 157% 

REGIMEN ESPECIAL 43.106.337,00 42.783.938,10 -1% 

OTROS DEUDORES 74.198.771,00 1.030.370.138,00 1289% 

IPS PRIVADAS 423.802.100,00 463.665.675,10 9% 

IPS PUBLICAS 9.108.071,00 9.108.071,00 0% 

MEDICINA PREPAGADA 
 

5.777.993,00 0% 

RIESGOS PROFESIONALES 87.812.379,00 65.221.530,77 -26% 

CUOTAS RECUPERACION Y 
PARTICULARES 

4.735.678,00 2.958.934,31 -38% 

OTRAS VENTAS DIFERENTES 
A SERV. SALUD 

3.445.514.631,00 553.636.797,00 -84% 

TOTAL CARTERA BRUTA 8.280.016.650,00 10.323.513.903,68 25% 

(-) MENOS PAGOS SIN 
DEPURAR 

371.974.577,61 943.167.485,45 154% 

TOTAL CARTERA NETA 7.908.042.072,39 9.380.346.418,23 19% 

ENTIDADES EN LIQUIDACION 1.338.475.295,03 1.725.327.890,48 29% 

CARTERA OBJETO DE COBRO 
PERSUASIVO 

6.569.566.777,36 7.655.018.527,75 17% 

Fuente: oficina de cartera. 

 
Al cierre del periodo 2020, la cartera bruta fue de $10.323 millones y comparado 
con la vigencia 2019 que cerró con una cartera bruta de $8.280 millones de pesos, 
se observa un aumento del 25%. 
 
Para determinar la cartera objeto de cobro, a la cartera bruta se le descuenta el 
valor de pagos sin depurar, el cual nos arroja un total de cartera neta y a este valor 
se le deduce el valor de la cartera de entidades en liquidación. 
 
Una vez efectuada las deducciones correspondientes se tiene una cartera objeto 
de cobro persuasivo para el año 2020 de $7.655 millones y para la vigencia 2019 
de $6.569 millones, lo que equivale a una disminución del 17%. 
 



 

 

Entre regímenes se observa que la cartera correspondiente a otros deudores 
aumentó en 1.289% con un saldo a 31 de diciembre de 2020 de $1.030 millones, 
le sigue régimen contributivo con un 285%, SOAT con un crecimiento del 157%, 
régimen subsidiado con un 92%, subsidio a la oferta con un 24% e IPS privadas 
con un 9%; disminuyeron otras ventas diferentes a salud en un 84%, cuotas de 
recuperación y particulares un 38% y riesgos profesionales un 26%. 
 
El crecimiento exponencial de otros deudores obedece a cartera de los siguientes 
terceros: Saludvida EPS $521 millones, Saludcoop EPS $33 millones de pesos y 
Gobernación de Sucre $$470 millones de pesos. 
 
Cartera por edades 
 
Al cierre de 2020, la cartera es de $10.323 millones de pesos, esta se divide por 
edades de la siguiente manera: mayor a 360 días es de $6.925 millones de pesos 
con una equivalencia del 67% del total, le sigue la cartera en edad de 31 a 60 días 
con un saldo de $1.086 millones con una participación del 10,52%, entre 61 a 90 
días presenta un saldo de $932 millones que representa el 9,03% del total de la 
cartera, entre 91 y 180 días con un saldo de $927 millones y una participación 
8,98%, entre 181 y 360 días tiene un valor de $441 millones que equivale a un 
4,27 del total y menor a 30 días $12 millones de pesos para un porcentaje de 
participación del 0,12%. 
 
Del total de la cartera mayor a 360 días, que corresponde a $6.925 millones, se 
encuentra registrado el valor de aportes patronales $533 millones de pesos y $471 
millones de pesos que tienen como tercero la Gobernación de Sucre, estos no 
corresponden a venta de servicios de salud; igualmente del valor total, $1.725 
millones corresponden a EPS en liquidación. 
 

Cartera por Edades Vigencia 2020 

REGIMEN <=0 A 60 A 90 A 180 A 360 MAS 360 TOTAL 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

- 77.877.320,00 66.082.149,00 106.350.641,00 46.063.053,00 772.004.505,50 1.068.377.668,50 

REGIMEN 
SUBSIDIADO 

380.161,00 899.192.095,00 779.672.516,30 605.869.159,40 135.922.085,40 1.514.594.612,15 3.935.630.629,25 

EMPRESA DE 
MEDICINA 

PREPAGADA 
(EMP) 

- - - 5.777.993,00 - - 5.777.993,00 

SERVICIO DE 
SALUD POR IPS 

PRIVADAS 

- 3.194.027,00 18.716.123,00 16.705.756,20 3.704.107,90 421.345.661,00 463.665.675,10 

SERVICIO DE 
SALUD POR 

ENTIDADES CON 
REGIMEN 
ESPECIAL 

- 294.656,10 
 

2.711.876,00 148.400,00 39.629.006,00 42.783.938,10 

ATENCION 
ACCIDENTES 

TRANSITO SOAT 
POR COMPAÑIA 

DE SEGUROS 

12.068.136,00 57.233.325,00 11.208.400,00 42.060.572,00 115.790.929,00 1.391.509.796,20 1.629.871.158,20 



 

 

ATENCION CON 
CARGO AL 

SUBSIDIO A LA 
OFERTA  PPNA 

DEPARTAMENTAL 

- 47.778.794,00 56.544.451,00 145.592.600,00 135.457.291,00 1.130.738.234,45 1.516.111.370,45 

RIESGOS 
LABORALES 

(ARL) 

- 300.839,00 63.300,00 2.160.645,00 3.766.793,06 58.929.953,71 65.221.530,77 

SERVICIOS DE 
SALUD POR 

PARTICULARES 

- - - - - 455.881,00 455.881,00 

OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 
SERVICIO DE 

SALUD 

- - - - - 2.503.053,31 2.503.053,31 

OTROS 
DEUDORES 

- - - - - 1.030.280.638,00 1.030.280.638,00 

APORTES 
PATRONALES 

- - - - - 553.636.797,00 553.636.797,00 

IPS PUBLICAS - - - - - 9.108.071,00 9.108.071,00 

OTROS 
DEUDORES POR 

VENTAS DE 
SERVICIO DE 

SALUD 

- - - - - 89.500,00 89.500,00 

TOTAL 12.448.297,00 1.085.871.056,10 932.286.939,30 927.229.242,60 440.852.659,36 6.924.825.709,32 10.323.513.903,68 

% PARTICIPACION 0,12% 10,52% 9,03% 8,98% 4,27% 67,08% 100% 

Fuente: Oficina de Cartera 

 

Top 10 de los principales deudores 
 
Como se observa en el siguiente cuadro, las 10 entidades deudoras principales 
por concepto de venta de servicios de salud que tiene el Hospital al cierre de 
2020, suman un total de $5.746 millones. En primera posición o con el mayor 
porcentaje de participación se tiene a la Gobernación de Sucre con un valor de 
$1.206 millones que equivale a un 20,98%, le sigue en su orden Salud Vida Eps 
con un saldo de $832 millones y una participación del 14,48%, en tercera posición 
Comparta EPS con un valor de $754 millones que equivale a un 13,13%, ADRES 
participa con $572 millones lo que corresponde a 9,96%, Ambuq EPS con un 
saldo de $517 millones para un porcentaje de 9%, COMFASUCRE aporta un valor 
de $485 millones equivalente al 8,46%, Nueva EPS con un saldo de $404 millones 
que representan un 7,05%, Consorcio SAYP participa con un saldo de $351 para 
un 6,12%, en el noveno puesto se encuentra Clínica Las Peñitas con un valor de 
$320 millones y un porcentaje de 5,57% y por último COOMEVA EPS con un 
saldo de $301 millones de pesos y una participación del 5,24%. 
 

10 Principales ERP Deudoras a Diciembre de 2020 
ITEM ERP AÑO 2019 PARTICIPACION 

1 GOBERNACION DE SUCRE 1,205,724,505.00 20.98% 

2 SALUD VIDA - EPS 832,077,313.66 14.48% 

3 COMPARTA EPS 754,677,818.49 13.13% 

4 ADRES 572,581,358.00 9.96% 

5 AMBUQ EPS 517,073,008.79 9.00% 

6 COMFASUCRE EPS 485,832,676.99 8.46% 

7 NUEVA EPS 404,886,748.00 7.05% 



 

 

8 CONSORCIO SAYP 351,783,080.00 6.12% 

9 CLINICA LAS PEÑITAS 320,280,366.50 5.57% 

10 COOMEVA EPS 301,140,374.70 5.24% 

TOTAL 5,746,057,250.13 100% 
Fuente: Oficina de Cartera 

 

Con el objetivo de lograr una mayor certeza del valor de la cartera, se han venido 
ejecutando una serie de actividades, dentro de las cuales se destacan: 
 

 Depuración de las empresas liquidadas, tales como Caprecom EPS, 
Saludcoop EPS, y Cafesalud EPS. 

 

 Formulación y adopción del Manual de procedimientos de cartera. 
 

 Realización del cobro de cartera a través de circulares en forma trimestral. 
 

 Ajuste del deterioro de la cartera en forma progresiva, teniendo en cuenta que 
contablemente en la cuenta del deterioro acumulado existía un valor muy 
superior a la cartera mayor a 360 días; a diciembre de 2019 el saldo del 
deterioro de la cartera era de $10.980 millones de pesos y a diciembre de 2020 
cerró con un valor de $5.632 millones, que equivale a una disminución del 
48,70%. 

 

 Conciliación mensual con las áreas de tesorería, contabilidad, auditoria médica 
y facturación para determinar congruencia de los datos registrados en cada 
una de las áreas. 

 

 Depuración permanente para establecer valores a cobrar a las entidades 
responsables de pago. 

 
GLOSAS 

 
En el siguiente cuadro se refleja la gestión de la glosa durante la vigencia 2020 
soportada con Actas de Conciliación; en relación a la facturación radicada durante 
el periodo el porcentaje de glosa Inicial fue de 9.06% y el porcentaje de glosa 
definitiva fue del 2,41%, con relación al año 2019 se presenta un incremento de la 
glosa definitiva en un 0,81% cifra que se correlaciona con un mayor valor radicado 
de facturación por servicios prestados. 
 

Comportamiento de la Glosa Vigencia 2020 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

VALOR 
FACTURACION 
RADICADA EN 
EL PERIODO 

VALOR 
FACTURADO 

COMPROMETIDO 
CON GLOSAS 

VALOR 
GLOSA 
INICIAL 

VALOR 
GLOSA 

LEVANTADA 

VALOR 
GLOSA 

DEFINITIVA 

AMBUQ EPS - ESS 
 

308.727.854 112.124.203 31.691.169 80.433.034 

CLINICA LAS PEÑITAS 
 

1.795.478 229.603 139.461 90.142 



 

 

COMFASUCRE EPS 
 

601.875.373 318.974.688 277.636.363 41.338.325 

COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR 
 

1.959.400 1.790.300 1.711.100 79.200 

COMPARTA EPS-S 
 

792.431.293 247.110.796 212.096.827 35.013.969 

COOMEVA EPS S.A 
 

28.312.566 4.476.389 740.629 3.735.760 

COOSALUD EPS S. A - REG SUBS 
 

119.816.372 44.794.192 40.883.153 3.911.039 

COOSALUD EPS S.A REG CONTR 
 

4.575.564 9.305.259 8.112.377 1.192.882 

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL 
 

35.300.386 1.733.186 1.399.453 333.733 

EPS ANASWAYUU 
 

11.347.184 873.620 400.959 472.661 

MEDICINA INTEGRAL S.A 
 

66.007.880 22.863.224 16.031.806 6.831.418 

MUNDIAL  SEGUROS 
 

25.703.332 10.968.607 9.802.515 1.166.092 

MUTUAL SER E.S.S EPS  S 
 

391.725.899 171.587.552 77.238.458 94.349.094 

POLICIA NACIONAL 
 

52.264.264 48.279.745 42.971.302 5.308.443 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 
 

15.079.438 15.300.607 14.230.005 1.070.602 

POSITIVA ARL 
 

10.901.838 9.497.092 7.098.090 2.399.002 

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. 
 

31.587.400 31.109.980 29.768.826 1.341.154 

TOTAL $ 11.594.658.885 $ 2.499.411.521 $ 1.051.019.043 $ 771.952.493 $ 279.066.550 

PORCENTAJE 
 

22% 9,06% 6,66% 2,41% 

Fuente: oficina de auditoría de cuentas médicas. 

 

Las entidades AMBUQ EPS, COOSALUD EPS, MUTUAL SER EPS y Positiva 
ARL son las ERP con mayor porcentaje de glosa aceptada del total del valor 
facturado, este se encuentra entre un 26 y 24%. 
 

Comparando las glosas de 2020 respecto a 2019, se observa un aumento del 
0,81%, lo anterior se correlaciona con el aumento del valor en la facturación 
radicada.  La glosa inicial en la vigencia 2020 fue del 9,06% mientras que en el 
2019 el porcentaje de glosa inicial fue de 6,47%, presentándose un aumento del 
2,60%.  
 

Comparativo de Glosas Vigencia 2019 - 2020 

VIGENCIAS 

VALOR 
FACTURACION 
RADICADA EN 
EL PERIODO 

VALOR 
FACTURADO 

COMPROMETIDO 
CON GLOSAS 

VALOR 
GLOSA 
INICIAL 

VALOR 
GLOSA 

LEVANTADA 

VALOR 
GLOSA 

DEFINITIVA 

TOTAL  VIGENCIA 2019 9.944.401.529 2.379.258.689 643.183.524 483.986.154 159.197.370 

PORCENTAJE 
 

23,93% 6,47% 4,87% 1,60% 

TOTAL VIGENCIA 2020 $ 11.594.658.885 $ 2.499.411.521 $ 1.051.019.043 $ 771.952.493 $ 279.066.550 

PORCENTAJE 
 

22% 9,06% 6,66% 2,41% 

Fuente: Oficina de Auditoría de Cuentas 

 

Los principales motivos de notificación y aceptación de glosas para la vigencia 
2019 fueron: 
 

1. Autorizaciones 



 

 

2. Tarifas 
3. Soportes  
4. Pertinencia 

 
Para la vigencia 2020 los motivos de glosas y aceptación corresponden a: 
 

1. Autorizaciones 
2. Tarifas 
3. Facturación 
4. Pertinencia. 
5. Cobertura 
6. Soportes 
7. Devoluciones 

 
Dentro de las acciones llevadas a cabo por la oficina de auditoría de cuentas 
médicas para mejorar el indicador de glosa definitiva, se tienen las siguientes: una 
vez notificada la glosa por parte de la ERP se realiza retroalimentación con el 
personal a cargo de Central de Autorizaciones para que gestione las solicitudes de 
acuerdo al Decreto 4747 de 2007, Resolución 3047 de 2008 y demás normas que 
lo modifiquen. Se identifican códigos CUPS y CUMS no parametrizados en el 
sistema de facturación conforme a los acuerdos de voluntades pactados con las 
ERP y se notifica al Coordinador del Área de Facturación quien realiza las 
correcciones pertinentes. Se socializa con el personal asistencial sobre los temas 
referentes al mejoramiento de registros clínicos, pertinencia medica en estancia y 
ayudas diagnósticas y se realiza re-inducción en guías de manejo clínico. 
  



 

 

 
COMPONENTE ASISTENCIAL 
 
La declaratoria de emergencia derivada de la pandemia por SARS CoV-2, que se 
dio de manera coincidencial con la medida de intervención forzosa administrativa 
en el HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS ESE,  se convirtió en 
un factor inesperado que obliga a un mayor esfuerzo y compromiso de la nueva 
administración, toda vez que las exigencias establecidas en los lineamientos del 
gobierno nacional en procura de disminuir el contacto e infecciones, obliga a 
disminuir, condicionar y evitar algunas actividades asistenciales importantes, 
sumado a que debido a las medidas de aislamiento social obligatorio que 
implicaron restricciones de la movilidad de los ciudadanos, dieron cuenta de una 
muy marcada disminución de la demanda en los servicios asistenciales, 
generando un mayor riesgo en la operación del hospital. 
 
La administración del Hospital Regional II Nivel San Marcos ESE, en la 
implementación de su plan de acción de la vigencia 2020, estableció una serie de 
actividades a desarrollar las cuales respondían a las necesidades evidenciadas en 
el diagnóstico situacional inicialmente realizado a la institución. Producto de esta 
actividad se concretó un plan de trabajo que se materializó de manera inicial con 
la renovación por el periodo de transición de la nueva resolución 3100 de 2019 en 
lo referente a la constancia de habilitación ante el REPS, así como la presentación 
de novedades de apertura de nuevos servicios como atención domiciliaria. De 
igual manera se estableció a partir del plan anual de auditorías internas el 
diagnóstico de necesidades en donde se evidenció las condiciones generales de 
los servicios habilitados y el cumplimiento de los estándares evaluados en 
infraestructura hospitalaria, recurso humano en salud disponible, dotación, 
medicamentos e insumos, así como los registros asistenciales y la adherencia de 
los manuales de procesos y procedimientos para orientar las acciones de mejora 
propuestas a partir de los hallazgos evidenciados en la prestación de servicios de 
salud. 
 
Es importante igualmente mencionar el desarrollo del programa de seguridad del 
paciente el cual ha sido permanente en la vigencia, a través de la implementación 
de un plan de acción específico para el fomento de la seguridad del paciente 
institucional, el seguimiento de los diferentes comités de obligatorio cumplimiento y 
la implementación del PAMEC, con enfoque en acreditación el cual logró avances 
importantes en la vigencia.  
 
CAPACIDAD INSTALADA REPS 
 
El Hospital Regional II de Nivel de San Marcos ESE, en su sede de prestador tiene 
habilitados los siguientes servicios, los cuales se presentan de forma comparativa 
con la vigencia 2019: 
 

Servicios habilitados 2019 2020 

Total de servicios 38 36 



 

 

Capacidad instalada 66 62 

Ambulancias básicas 2 0 

Ambulancias medicalizadas 1 3 

Camas pediátricas 14 10 

Camas obstétricas 16 16 

Camas adultos 36 36 

Salas de Quirófanos 2 2 

Salas de parto 1 1 
Fuente: Registro Especial de Prestadores de Salud - REPS. 

 
A partir de la medida de intervención, se inician ajustes de los servicios registrados 
en el REPS, encontrándose que el servicio de tamización de cáncer de cuello 
uterino es de competencia del primer nivel de atención y no se generaba demanda 
para la Institución, igualmente el servicio de cuidado básico neonatal no cuenta 
con capacidad instalada para su prestación, por lo que se hace la novedad de 
cierre y cierre temporal respectivamente. En cuanto al parque automotor, se 
encontraron habilitadas dos ambulancias para traslado asistencial básico (TAB) 
fuera de servicio sin posibilidades de recuperación, por lo que se hace la novedad 
de cierre de las mismas. 
 
Apertura de servicio: Se realiza apertura del servicio de atención domiciliaria 
extramural dentro del cual se incluye: enfermería, medicina general, nutrición y 
dietética, psicología, terapia respiratoria y fisioterapia. 
 
Como medida coyuntural por pandemia y por necesidad del servicio se genera la 
habilitación transitoria de diez camas de cuidados intensivos adultos y cuatro 
camas de cuidados intermedios para atención exclusiva de casos probables y 
positivos de infección por SARS CO-V 2 (COVID -19), con ventiladores 
gestionados ante el Gobierno Nacional y entregados en calidad de comodato por 
la Secretaría Departamental de Salud. 
 
Para la vigencia 2019 el hospital contaba con 66 camas en el REPS, el servicio de 
pediatría registraba 14 de estas camas. Para 2020 se radica novedad de cierre de 
cuatro camas pediátricas, los cambios realizados se basaron en porcentajes 
históricos de ocupación que no superaban el 55% de la atención, pasando el 
registro del REPS a 62 camas. 
 
De igual manera se pudo determinar que la ESE fortalece la dotación de equipos 
biomédicos requeridos para la prestación del servicio de Ultrasonido, con lo que se 
logra ampliar los días de atención, de igual manera se consigue concretar la 
radicación de Licencia de funcionamiento del Equipo de Rayos X ante la secretaría 
de salud departamental, lograda a través de las adecuaciones que gestionó la 
administración para dar cumplimiento a lo exigido en la norma (estudio de radio 
protección, adecuación del área, contratación de tres técnicos de RX). 
 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS HABILITADOS POR LA ESE EN LA 
VIGENCIA 2020 

Internación general adulto Consulta externa de Nutrición y Dietética 



 

 

Internación general pediátrica Consulta  externa de oftalmología 

Internación obstetricia Consulta externa de ortopedia y/o 
traumatología 

Cirugía ortopédica Consulta externa pediátrica 

Cirugía urológica Consulta de urología 

Cirugía ginecológica Psicología 

Cirugía oftalmológica Servicio de urgencias 

Cirugía general  Transporte asistencial básico 

Consulta externa Anestesia Transporte asistencial Medicalizado 

Consulta externa  de cirugía 
general 

Diagnostico cardiovascular 

Consulta externa enfermería Laboratorio clínico 

Consulta  externa de 
ginecoobstetricia 

Radiología e imagen diagnosticas 

Consulta externa Medicina general Toma de muestra de laboratorio clínico 

Consulta externa de medicina 
interna 

Transfusión sanguínea 

Servicio farmacéutico Ultrasonido 

Terapia respiratoria Fisioterapia 

Protección específica- atención del 
parto 

Protección específica- atención al recién 
nacido 

Protección específica – 
vacunación 

Proceso de esterilización 

 
INFORME DE PRODUCCIÓN  2020 vs 2019 

 
Gráfica. Comparativa producción por servicio. 

 
La situación especial derivada de las medidas de aislamiento social preventivo 
decretadas por el Gobierno Nacional y el temor del usuario a acudir a los servicios 
de urgencias ante los riesgos de infección por SARS CoV-2 (COVID-19) generó 
una importante disminución de la demanda de todos los servicios asistenciales 
como se puede evidenciar en los servicios de urgencias, consulta externa 
especializada, hospitalización y cirugía para el periodo comprendido de marzo a 
agosto de 2020. 
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ES importante resaltar que por las directrices establecidas en los lineamientos del 
MSPS, en el manejo de las ERA en el marco de la atención de la pandemia, las 
terapias respiratorias se limitaron y algunas actividades dentro de las terapias se 
prohíben con el fin de evitar generación de aerosoles que es el factor de riesgo 
más importante en el mecanismo de contagio, lo que se refleja en una importante 
disminución en la producción de este servicio. 
 
Sin embargo, es importante establecer que con el incremento de la confianza 
hacia el hospital, producto de la eficacia y eficiencia de  la  gestión administrativa,  
servicios como la atención obstétrica, genera un incremento en la atención de 
partos. 
 
Con la decisión de tomar la operación directa del laboratorio clínico, el 
compromiso de la gerencia en el fortalecimiento de este servicio, la adquisición de 
equipos nuevos por modalidad de comodato y ampliación de portafolio de 
exámenes, se evidencia una mejora en la operación con un incremento de 8.238 
exámenes en la producción del servicio de laboratorio clínico que corresponde a 
un aumento cercano al 20%. Este incremento coincide con la apertura del servicio 
de UCI a partir del mes de agosto de 2020. 
 
Igual ocurre con el servicio de imágenes diagnósticas, que, con la modalidad de 
arrendamiento de ecógrafo, digitalizadora de imágenes, arco en c para quirófanos, 
rayos x portátil, se logró robustecer la dotación, y con el incremento en los días de 
ecografías en la semana, observamos un aumento en la producción del servicio de 
casi 1.200 estudios para la vigencia 2020, que representa un incremento del 12% 
en comparación con la vigencia anterior.  
 
Para las terapias físicas es importante resaltar que, con la apertura del servicio de 
atención domiciliaria, hemos tenido un incremento modesto de esta actividad, esta 
se seguirá fortaleciendo a medida que se vaya generando la contratación con las 
EPS, toda vez que apenas estamos en el fortalecimiento de esta modalidad; sin 
embargo, a la fecha se observa un incremento cercano al 5% respecto al año 
anterior. 
 
TOTAL, EGRESOS 

 
Gráfica. Comparativo egresos hospitalarios. 
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Se observa que el total de egresos en el 2020 tienen una disminución muy 
significativa en comparación con la vigencia anterior, Correspondiente al 37%, 
debido a la situación de prohibición de la movilidad por aislamiento social 
preventivo en el marco de la pandemia por SARS CoV-2 que se derivó en una 
importante reducción de la demanda de los servicios. 
 
Solo los egresos obstétricos representan alrededor del 40% del total, evidenciando 
que el servicio de obstetricia es el que mayor número de pacientes maneja en el 
hospital. 
 
Esto le permitió a la administración establecer acciones de mejoras físicas, con la 
intervención y dotación de la sala de partos y adecuación y mejoramiento de las 
condiciones de internación en la sala de maternidad o puerperio de la institución. 
 
Los egresos quirúrgicos con el 31% y los egresos médicos con el 29% muestran 
un comportamiento similar en el manejo de los pacientes. 
 
TOTAL, DE CIRUGIAS REALIZADAS (Sin incluir partos y cesáreas) 

 
Gráfica. Comparativo en cirugías realizadas. 

 
Durante la vigencia 2020 se realizaron 327 procedimientos quirúrgicos menos que 
la vigencia anterior, que corresponde a una disminución del 8%, motivo de la 
situación ya mencionada por la pandemia derivada del coronavirus Covid-19. 
 
Además, las EPS estan desviando las actividades quirurgicas hacia prestadores 
privados en la ciudad de Sincelejo, según ellos amparados por la “favorabilidad” 
de las tarifas con esas entidades, generando así una practica desleal teniendo en 
cuenta que en la entidad se sostienen y realizan las consultas preoperatorias y 
ayudas diagnosticas que generan los procedimientos quirurgicos.  
 
Sin embargo, gracias a las estrategias de acompañamiento para la celeridad y 
agilidad en los tramites  de autorización y programación quirurgica se logró la 
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realización de un gran número de cirugías que estaban pendientes desde el inicio 
de la pandemia. 
 
PARTOS INSTITUCIONALES AÑO 2020 vs 2019 

 
Gráfica. Comparativo partos institucionales. 

 
En la vigencia 2020 se registró un total de 1.138 partos, 43 más que en la vigencia 
anterior, lo que corresponde a un aumento del 2%.   

 
Se observa que el promedio de partos institucionales es de 95 partos mensuales, 
lo que corresponde a 4 partos diarios aproximadamente. 
 

 
Gráfica. Comparativo partos vaginales. 

 
Del total de los partos en la vigencia 2020 se registraron 681 partos vaginales, lo 
que representa el 59,84% de los nacimientos. 
 

 
Gráfica. Comparativo partos por cesárea. 
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Del total de partos atendidos durante 2020 se registraron 457 partos por cesárea, 
que representa el 40,16% de los nacimientos. 
 
COMPORTAMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD 
 
OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES 
BÁSICAS 
 

 
Gráfica. Comparativo de oportunidad en consulta externa especializada. 

 
Se evidencia que  la oportunidad en la asignación de citas de consulta 
especializada se mantiene dentro de las metas establecidas para todas las 
especialidades, el servicio de consulta externa presentó oportunidad en la  
atención de los usuarios. A medida que se ha generado mayor confianza hacia la 
atencion en el hospital por parte de los aseguradores y usuarios, la demanda de 
los servicios va en aumento, especialmente en la especialidad de 
Ginecoobstetricia.  
 
Estos resultados se deben a las diferentes estrategias implementadas en la 
reorganización del servicio, como la designación de una jefe coordinadora, 
estrategias de implementación de nuevas líneas para asignación de citas por 
modalidad telefónica, vía WhatsApp, correo electrónico, manejo y ampliación de 
horarios y días en las agendas de especialistas, de manera que se han 
minimizado y eliminado posibles barreras de acceso al servicio.  
 
Durante la vigencia 2020 se atendieron 13.326 consultas, que muestra una 
reduccion en comparacion con la vigencia 2019. Esto debido a las restricciones de 
movilidad por el aislamiento social obligatorio establecidos por el gobierno 
nacional en el marco de la pandemia por COVID-19 que se implementaron a partir 
de finales de marzo. 
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INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 
Gráfica. Comparativo reporte de infecciones intrahospitalarias. 

 
El análisis del indicador muestra una reduccion significativa de las infecciones  
asociadas a la atencion en salud (IAAS), pasando de una tasa del 1.94% en la 
vigencia 2019 a una tasa de 0.21% para la vigencia 2020. 
 
Lo anterior es resultado del seguimiento estricto de las actividaes del programa de 
seguridad del paciente en complemento con el compromiso y eficiencia del comité 
de vigilancia epidemiologica. El hospital implementó estrategias para mejorar aun 
más los resultados, dentro de estas adelanta actividades preventivas mediante la 
generación de programas de prevención, vigilancia y control y de implementación 
de acciones básicas tales como lavado de manos, aislamiento del paciente, 
seguimiento de adherencia al protocolo de limpieza y desinfección de áreas y 
superficies, seguimiento estricto en las buenas prácticas de esterilización y 
adherencia a los protocolos de bioseguridad.   
 
Dentro de las acciones dirigidas a lograr la reducción de  las infecciones asociadas 
a la atención en salud (IAAS) y contener la resistencia a los antimicrobianos,  se 
hace la contratación de un especialista en microbiología quien asesora y 
acompaña al área asistencial, en la generación de estrategias y recomendaciones 
en los comités de infecciones y responsable de la formulación del programa de 
uso racional de antibióticos. 
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Gráfica. Comparativo tasa de mortalidad intrahospitalaria. 

 
En la vigencia 2020 observamos una reducción importante en la tasa de 
mortalidad intrahospitalaria representada en 0,29% en comparación con la tasa de 
mortalidad para la vigencia 2019 que se registró en el 1% 
 
La tasa de mortalidad hospitalaria es un indicador que ha sido utilizado en la 
institución para evaluar resultados relacionados con la atención en salud brindada 
durante la hospitalización del paciente y detectar problemas de calidad en la 
atención.  
 
AVANCES EN EL PLAN DE ACCIÓN 
 
A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas durante la vigencia 
2020 por cada componente del plan de acción: 
 
1. Infraestructura física hospitalaria con incumplimientos en el estándar de 

habilitación según resolución 3100 DE 2019: se realiza seguimiento al 
cumplimiento de este y otros estándares y criterios mínimos exigidos para la 
habilitación de servicios de salud por parte de las IPS. En este particular el 
Hospital Regional II Nivel de San Marcos ESE, en el segundo periodo de  este 
año, muestra avances en el mejoramiento de la infraestructura física 
disponible, esta se ha intervenido priorizando sobre los aspectos más críticos 
que puedan afectar la seguridad de los pacientes y el normal desarrollo de las 
actividades diarias realizadas en los diferentes servicios, se ejecutó 
remodelación del servicio de  urgencias, sala de partos, medicina interna, 
maternidad, intervención de las redes eléctricas e hidrosanitarias los cuales 
fueron aspectos relevantes en la evaluación realizada para esta  vigencia. Se 
tiene previsto continuar con un cronograma de mejoramiento integral de la 
infraestructura física hospitalaria el cual se debe ejecutar a través del programa 
de mantenimiento hospitalario de la ESE.   
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La institución tiene estructurada dentro de sus políticas institucionales, la 
adecuada gestión de suficiencia y mantenimiento de la dotación de equipos 
biomédicos en los diferentes servicios asistenciales, esta actividad se garantizó 
mediante contrato externo y la contratación de un ingeniero biomédico para el 
segundo semestre del año. Durante este año, se evidencia la dotación de 
equipos biomédicos y mobiliario requeridos para la prestación de los servicios 
ofertados, siendo esta una de las mayores falencias de la institución en el 
pasado. Se debe mencionar que la alta gerencia con visión hacia el futuro, 
viene gestionando ante el Ministerio de Salud y Protección Social y con el 
apoyo y acompañamiento de la Secretaria Departamental de Salud, un 
proyecto de dotación hospitalaria de equipos biomédicos, el cual garantizaría 
en el futuro cercano la suficiencia de estos elementos para la prestación de los 
servicios. 
 

2. Implementación del mejoramiento continuo a los procesos prioritarios 
asistenciales en los servicios asistenciales: para el periodo reportado, a 
través de un cronograma de auditorías internas para la vigencia 2020, se pudo 
establecer un grado de cumplimiento parcial de este estándar, a pesar de 
contar con la información suficiente para identificar las desviaciones en el 
cumplimiento e implementación de los procesos prioritarios asistenciales en la 
institución, este se realizó con un enfoque en la gestión del riesgo en salud, ya 
que impacta de manera directa a los usuarios en sus procesos de atención. 
Teniendo en cuenta lo anterior se logra identificar desde cada servicio las 
necesidades en relación a la construcción y socialización de manuales de 
procesos y procedimientos, guías de práctica clínica, protocolos de atención 
requeridos por servicio, entendiendo que estos documentos soportan las 
atenciones ofertadas de manera permanente a los usuarios por lo que se hace 
imperioso su existencia y aplicabilidad. 
 
Entre los avances a destacar se encuentra la implementación de la gestión 
documental, por medio de valoración por servicios del cumplimiento y/o 
incumplimiento y proyección de acciones tendientes a la actualización, 
construcción de documentos (protocolos, guías y manuales) exigidos por la 
resolución 3100 de 2019, con el fin de establecer el cronograma de 
capacitaciones y la metodología de evaluación de adherencia de dichos 
documentos para la vigencia 2021. Proceso que se inició en el último semestre 
del año. 
 
Con respecto al cronograma de auditorías internas programadas para la 
vigencia, se cumplió según lo estipulado con un 70% de lo proyectado, lo que 
ha generado avances en la cultura de adopción de  planes de mejoramiento en 
los servicios intervenidos y un cambio positivo de actitud dentro de los 
colaboradores que de manera activa participan en los procesos de mejora 
propuestos. Se tiene previsto realizar en el primer trimestre del año 2021 una 
mesa de trabajo con los líderes de los diferentes servicios auditados para 
analizar los resultados finales de las auditorias, con el objetivo que puedan 
manifestar sus experiencias individuales y grupales dentro del desarrollo de las 



 

 

acciones propuestas y ejecutadas, así como las dificultades, fortalezas y 
debilidades encontradas durante este proceso. Los servicios asistenciales 
auditados fueron: internación de medicina interna, laboratorio clínico, servicio 
de rayos X, ecografía, maternidad,  vacunación, quirófano.  
 

3. Cumplimiento en los estándares de acreditación según resolución 123 de 
2102: sobre este particular una vez realizada la autoevaluación con estándares 
de acreditación como lo define la resolución precitada y como resultado de este 
ejercicio se pudo obtener una calificación de incumplimientos por estándar y 
criterios los cuales arrojaron unos resultados que permitieron al equipo de 
calidad priorizar los procesos a intervenir, los cuales fueron incorporados en el 
documento PAMEC 2020, de igual manera para la vigencia se logra concretar 
la presentación de algunos planes de mejoramiento  presentados a la 
Superintendencia Nacional de Salud y a la Contraloría General de Sucre, 
orientados al cumplimiento sistemático de los criterios priorizados por 
dependencias y servicios. 

 
A continuación, se presenta la relación de las actividades desarrolladas en la 
vigencia 2020, evidenciando en este análisis el avance periódico de las 
actividades propuestas.  
 
SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD 
 
a. SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN 

 
Se desarrolla ejercicio de auto-evaluación de condiciones de habilitación en los 
servicios habilitados con el fin de identificar y cuantificar el nivel de cumplimiento 
de estas condiciones y así mismo establecer una línea base y definir y ejecutar las 
acciones necesarias. Esta autoevaluación se desarrolla teniendo como referentes 
los estándares de habilitación definidos por la Resolución 3100 de 2019 en los 
grupos de Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos - 
Dispositivos Médicos e Insumos, Procesos prioritarios, Historia Clínica e 
Interdependencia. También son tenidos en cuenta los requisitos aplicables a la 
infraestructura hospitalaria contemplados en la Resolución 1445 de 1996. Al 
finalizar el año 2019 el nivel de cumplimiento alcanzado fue de 51%. Al término de 
la vigencia 2020 el nivel de cumplimiento de requisitos de habilitación alcanzó el 
76,90% de la totalidad de requisitos aplicables de acuerdo con los servicios 
habilitados. Al analizar el cumplimiento por grupo de estándares se evidencia el 
siguiente comportamiento: Recursos humanos 84,52%, Infraestructura 31,64%, 
Dotación 83,72%, Medicamentos Dispositivos e Insumos 94,59%, Procesos 
prioritarios 61,58%, Historia Clínica 82,25%. La dinámica ha sido ascendente en 
todos los grupos, logrando alcanzar la totalidad de cumplimiento para los 
estándares de Interdependencia. 

 
ACTIVIDADES EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO 

Renovación Constancia de habilitación  
REPS. 

Documento constancia de 
habilitación con fecha de 

100% 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Identificación de oportunidad de mejora a 
partir de la autoevaluación de requisitos 
de habilitación, resolución 3100 de 2019. 

vencimiento de 25 nov-2020. 
Renovación de constancia de 
habilitación con fecha de 31 

de agosto de 2021 
 

Planes de mejoramiento 
 

Evaluación de avances con el 
cierre del ciclo PHVA 

Gestión del cumplimiento de habilitación 
para todos los servicios ofertados por la 

ESE 

Distintivos de habilitación, 
planes de mejoramiento por 

auditorías realizadas 
100% 

 
 
b. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:  
 
En cuanto al programa institucional de seguridad del paciente, mediante la 
definición y programación de la aplicación de las actividades detalladas dentro del 
mismo, se observaron avances importantes, generando evidencias de las 
acciones implementadas, siendo estas positivas y progresivas en la mayoría de 
las actividades.  
 
En relación con la construcción documental que complementa la implementación 
de las buenas prácticas de seguridad del paciente y que viene a soportar las 
atenciones dentro de los diferentes servicios, muestra en la evaluación final 
avances para la vigencia, dejando como evidencia un cronograma de trabajo para 
la ejecución y resocialización de manuales, protocolos y guías de práctica clínica, 
en la cual se construyeron los documentos, los cuales serán socializados  
mediante cronogramas y evaluación de adherencia de los documentos que 
soportan el programa de seguridad del paciente y la estructuración de las primeras 
evaluaciones programadas para la vigencia 2021, así como la proyección de las 
actividades ejecutadas en el  año 2020. 
 
Como producto de esta actividad se puede concluir un avance del 90% de la 
actividad planeada, en lo que concierne a actualización y documentación de 
protocolos institucionales. 
 
A continuación se relaciona el listado de protocolos actualizados para vigencia 
2020: 
 

CÓDIGO 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN VIGENCIA 

PR-SPT-1 PROTOCOLO 
PROCEDIMIENTOS TECNICOS 

DEL SERVICIO PRE 
TRANSFUSIONAL 

2 2020 

PR-SPT-2 PROTOCOLO 
PROCEDIMIENTO 
INVENTARIO DE 

HEMOCOMPONENTES 
2 2020 



 

 

MN-SPT-3 MANUAL 

MANUAL RECEPCION, 
ALMACENAMIENTO Y 

ENTREGA DE 
HEMOCOMPONENTES 

2 2020 

MN-SPT-4 MANUAL 
MANUAL CONTROL DE 

CALIDAD INTERNO 
2 2020 

MN-SPT-5 MANUAL 
MANUAL CONTROL DE 

CALIDAD EXTERNO 
1 2020 

PRO-SPT-06 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 
2 2020 

MN-SPT-07 MANUAL 
MANUAL ALMACENAMIENTO 

DE MUESTRAS 
1 2020 

PR-SPT-08 PROTOCOLO 
PROCEDIMIENTOS ANALISIS 

DE LOS REPORTES DEL 
CONTROL DE CALIDAD 

1 2020 

PRO-SF-01 PROTOCOLO 

PROTOCOLO PARA EL 
MANEJO DE MEDICAMENTOS 

LASA Y DE ALTO RIESGO 
 

1 2020 

PRO-SF-02 PROTOCOLO 

PROTOCOLO PARA CONTROL 
DE FECHAS DE 

VENCIMIENTOS DE 
MEDICAMENTOS Y 

DISPOSTIVOS MÉDICOS 

1 2020 

PRO-SF-03 PROTOCOLO 

DEVOLUCIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MEDICOS A 
FARMACIA 

1 2020 

PRO-SF-04 PROTOCOLO 

PROTOCOLO PARA EL 
MANEJO DE DERRAMES DE 

MATERIAL BIOLÓGICO Y 
RUPTURA DE 

MEDICAMENTOS 

1 2020 

PRO-SF-05 PROTOCOLO 
DISPOSICION FINAL DE 

MEDICAMENTOS VENCIDOS, 
AVERIADOS 

1 2020 

PRO-SF-06 PROTOCOLO 

PROTOCOLO PARA EL USO, 
MANEJO, MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE LOS CARROS 

DE PARO 

1 2020 

PRO-SF-07 PROTOCOLO 

PROTOCOLO PARA MANEJO 
DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS EN 
TRASLADO ASISTENCIAL 
BÁSICO Y MEDICALIZADO 

1 2020 

PR-SF-01 PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO PARA LA 

REPOSICIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

1 2020 

MN-SF-01 MANUAL 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

GENERALES DEL SERVICIO 
FARMACÉUTICO 

1 2020 

PRG-FR-01 PROGRAMA 
PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE FARMACOVIGILANCIA 
1 2020 



 

 

PRG-FR-02 PROGRAMA 
PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE TECNOVIGILANCIA 
1 2020 

PRO-URG-
01 

PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE MANEJO DE 
PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA 
ALTA Y BAJA 

1 2020 

PR-URG-02 PROTOCOLO PROCEDIMIENTO DE TRIAGE 1 2020 

PL-URG-03 PLAN 

PLAN DE RESPUESTA PARA 
LA ATENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

1 2020 

PRO-TF-01 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE MANEJO EN 

TERAPIA FISICA 
2 2020 

PRO-TR-02 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE MANEJO EN 

TERAPIA RESPIRATORIA 
2 2020 

MN-LAB-01 MANUAL 
MANUAL DE REACTIVO 

VIGILANCIA 
2 2020 

MN-LAB-02 MANUAL 
MANUAL DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 
2 2020 

MN-LAB-03 MANUAL 
MANUAL DE CONTROL DE 

CALIDAD INTERNO Y 
EXTERNO 

2 2020 

MN-LAB-04 MANUAL 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
 

2 2020 

MN-LAB-05 MANUAL 
MANUAL DE TOMA DE 

MUESTRAS 
 

2 2020 

PRO-LAB-01 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

 
2 2020 

PRO-LAB-02 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE PEDIDO DE 

INSUMOS 
2 2020 

PRO-LAB-03 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE 

REALIZACION DE PRUEBAS 
DE ANTIGENOS COVID 19 

2 2020 

PRO-LAB-04 PROTOCOLO 
PROCOLO DE ENTREGA DE 

RESULTADOS 
2 2020 

PRO-LAB-05 PROTOCOLO 
PROTOCOLO PARA EL REUSO 

DE DISPOSITIVOS 
2 2020 

PRO-LAB-06 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE EMBALAJE Y 
TRASPORTE DE MUESTRAS 

2 2020 

PRO-TA-01 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE 
AMBULANCIAS 

1 2020 

PRO-TA-02 PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE ATENCION 
EN PACIENTES CON 

SINDROME DE ABSTINENCIA 
A SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

1 2020 

PRO-TA-03 PROTOCOLO 

MANUAL DE RUTINAS DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DEL VEHICULO 

1 2020 



 

 

PRO-TA-04 PROTOCOLO 
PROCEDIMIENTO REMISION 

NIÑOS Y ADULTOS SIN 
ACOMPAÑANTE 

1 2020 

PRO-HOS-01 PROTOCOLO 
PROTOCOLÓ DE 
VENOPUNCIÓN. 

 
1 2020 

PRO-HOS-02 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE 

CATETERISMO VESICAL. 
1 2020 

PRO-HOS-03 PROTOCOLO 
PROTOCOLOS DE 

INMOVILACION DEL 
PACIENTE. 

1 2020 

PRO-HOS-04 PROTOCOLO 
PROTOCOLOS DE 

IDENTIFICACION DE 
PACIENTES 

1 2020 

PRO-HOS-05 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE LAVADO DE 

MANO 
 

1 2020 

PRO-HOS-06 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE RIESGO DE 

CAIDA 
 

1 2020 

PRO-HOS-07 PROTOCOLO 
PROTOCOLOS DE ULCERAS 

POR PRESION 
1 2020 

PRO-HOS-08 PROTOCOLO 
PROTOCOLO MANEJO DEL 

PREMATURO EN PROGRAMA 
CANGURO 

1 2020 

PRO-HOS-09 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE MANEJO DE 

ROPA HOSPITALARIA 
1 2020 

PRO-HOS-10 PROTOCOLO 
PROTOCOLO INGRESO DE 

PACIENTES  
HOSPITALIZADOS 

1 2020 

PRO-HOS-11 PROTOCOLO ESTRATEGIA AIEPI 1 2020 

PRO-HOS-12 PROTOCOLO 
PROTOCOLO EGRESO DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS 
1 2020 

PRO-HOS-13 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE ENTREGA Y 

RECIBO DE TURNO 
1 2020 

PRO-HOS-14 PROTOCOLO 
PROTOCOLO CONTROL 

LIQUIDO 
 

1 2020 

PRO-HOS-15 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE  

ADMINISTRACIÓN SEGURA 
DE MEDICAMENTOS 

1 2020 

PRO-HOS-16 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE CUSTODIA 

DE PERTENENCIAS DE 
PACIENTES 

1 2020 

PRO-SP-01 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

DEL PARTO 
1 2020 

PRO-SP-02 PROTOCOLO 
PROTOCOLO MANEJO DE 

EPISIOTOMIA Y EPISIORRAFIA 
1 2020 

PRO-SP-03 PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE MANEJO DE 
COMPLICACIONES 

INTRAPARTO E 
INSTRUMENTADO 

1 2020 

PRO-SP-04 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

DEL RECIÉN NACIDO 
1 2020 



 

 

 

 
RONDAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL: 
 
Con respecto a las rondas de seguridad la metodología realizada consistió 
diariamente en el desarrollo de esta actividad en la que sin previo aviso, se 
hicieron presentes los funcionarios de áreas clínicas (auditores, jefe del servicio, 
médicos, auxiliares participes de los procesos de atención) para la realización del 
recorrido de verificación, en un periodo aproximado de tiempo de una hora, 
usando como complemento las listas de chequeo ideadas para este fin, las cuales 
facilitan el proceso de verificación y evaluación a través de una serie de preguntas 
que se formulan al personal del servicio. 

 
Posteriormente, una vez finalizada la ronda se realiza la reunión con los 
participantes y el jefe del servicio evaluado para hacer la retroalimentación 
necesaria y elaborar planes de acción como respuesta a las oportunidades de 
mejora detectadas en la ronda. Dentro de lo evaluado se tiene: 
 

 Implementación y adherencia a las buenas prácticas de seguridad del paciente 
(valoración de riesgo de caídas, escaras, mitigación de las infecciones 
asociadas a la atención en salud, correcta identificación del paciente, 
procedimiento y de la muestra, etc.) 

 El diligenciamiento correcto y oportuno de la historia clínica y los registros 
asistenciales. 

 Oportunidad en la atención (valoraciones médicas, en el uso de medicamentos, 
toma y entrega de resultados de exámenes de laboratorio y de imágenes de 
apoyo diagnostico). 

 Condiciones de seguridad de la infraestructura física y de la dotación de 
insumos y equipos biomédicos. 

 El uso, gestión y disposición de medicamentos. 

 La evaluación de las condiciones adecuadas de limpieza y desinfección de 
áreas y superficies. 

 Evaluación de la implementación y adherencia de las estrategias de seguridad 
disponibles para la mitigación y no ocurrencia de incidentes y eventos adversos 
(formato de evaluación de riesgo de caídas, dotación y uso de elementos para 
el correcto lavado de manos, seguimiento al protocolo de venopunción en el 
cambio de catéter venoso no mayor a 72 horas, etc.)  

 El estado y mantenimiento de los equipos biomédicos, etc.  
 
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS 
 
Se debe mencionar que desde la vigencia se vienen realizando cambios en el 
sistema de reporte de incidentes y eventos adversos, así como la metodología 
para su análisis, que contenía la incorporación y determinación de los factores de 
causa, el impacto en el paciente y la institución, la frecuencia de ocurrencia, la 
severidad del caso y la realización de actividades complementarias en el proceso 



 

 

de investigación de eventos centinelas a través de entrevistas a los directamente 
implicados. A partir del análisis mensual de incidentes y eventos adversos 
realizado en compañía de los jefes de servicios y de los funcionarios que 
intervienen en los procesos asistenciales, se han construido espacios que facilitan 
y garantizan un enfoque de atención de pacientes más seguros en cada uno de 
los servicios ofertados, sin dejar de lado que se logra incrementar y fomentar 
dentro de los colaboradores la cultura de seguridad de los pacientes, proyectando 
acciones de mejora que mitiguen el daño y la ocurrencia de incidentes y eventos 
adversos. Como propósito adicional de este análisis se destaca la obtención de los 
indicadores de gestión que alimentan los informes exigidos por las diferentes 
instancias internas, externas y proyectando a partir de su análisis la toma de 
decisiones tendientes al mejoramiento continúo de la calidad de los procesos 
asistenciales. Por último se determina la medición de esta actividad con una 
calificación del 100%, ya que esta es realizada con cumplimiento permanente por 
parte de los responsables de su ejecución.  
 
Es importante dejar claro que se cuenta con un plan de acción para la 
implementación del programa de seguridad del paciente institucional, el cual 
define y mide los avances alcanzados de manera periódica dentro del programa, 
incluye todas las estrategias a desarrollar y a implementar como las define el 
documento base. Este plan de acción ya fue evaluado en la vigencia mostrando un 
cumplimiento del 90%. Se tiene previsto para la vigencia 2021, realizar ajuste al 
plan de acción incluyendo nuevas actividades que entren a complementar las 
actividades propuestas, en busca de incrementar la cultura de seguridad de los 
pacientes entre los colaboradores con las siguientes actividades a desarrollar: 
 

 Fomento y despliegue de la Política y programa de seguridad del paciente 
entre los interesados (clientes internos y externos), dicha actividad se realiza 
de manera permanente, a través de la realización de una serie de actividades 
entre las que están la realización de rondas de seguridad, capacitaciones 
relacionadas con temas de seguridad del paciente, gestión y análisis de 
incidentes y eventos adversos, etc. 
 

 Medición y reporte de indicadores que establecen el grado de cumplimiento de 
la política de seguridad del paciente. En relación a este punto se continúa 
generando información a través de indicadores de gestión referente a la 
seguridad del paciente, en relación al número de eventos reportados por mes, 
el tipo de evento y el servicio de ocurrencia del mismo. En aras de ampliar el 
horizonte de análisis de ocurrencia y enriquecer la información reportada y 
analizada. 
 

 Por último se desarrolló el documento soporte para la medición de adherencia 
a los manuales, guías y protocolos que soportan las buenas prácticas de 
seguridad del paciente, dicho documento se soporta en un cronograma que 
contiene los documentos que fueron socializados y resocializados a todos los 
colaboradores en la vigencia 2020 y que servirán de guía para la evaluación de 



 

 

cumplimiento y adherencia por parte del recurso humano que ejecuta 
atenciones con esa misma base documental. 

 
REPORTE DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS 
 
A continuación, se realiza una descripción grafica sobre el reporte de incidentes y 
eventos adversos por mes y comparativos entre las vigencias 2019 y 2020, el cual 
incluye el análisis por el número de eventos, el tipo de eventos y los servicios 
donde más se presentan reportes de incidentes y eventos adversos. 

 

 
Gráfica. Eventos adversos consolidado por años 2019 – 2020 

 
En la gráfica anterior podemos identificar que en la vigencia 2019 se gestionaron 
298 eventos adversos reportados, para la vigencia 2020 se gestionaron 
143eventos adversos reportados, los cuales son de gran impacto para la 
institución ya que se logra la meta del programa de seguridad del paciente en la 
disminución de incidentes del 36%, es de aclarar que la institucion con la medida 
de intervención, garantizó que las estrategias propuestas fueran aplicadas para lo 
cual se adquiere mobiliario, dispositivos, equipos biomédicos, elementos 
requeridos como manillas, tableros de identificación, camillas con barandas etc., 
además el apoyo permanente de la gerencia en fortalecer el programa, 
nombramiento del referente de seguridad del pacientes, rondas de seguridad y 
administrativas, todas estas acciones contribuyen en los resultados alojados en el 
fin de la vigencia 2020. 

 

TOTAL DE EVENTOS 
ADVERSOS 2019

TOTAL DE EVENTOS 
ADVERSOS 2020

298

143

TOTAL EVENTOS ADVERSOS 
2019 V/S 2020



 

 

 
Gráfica. Distribución mensual de eventos adversos. 

 
Como se puede observar, al realizar comparación respecto al comportamiento de 
2019, durante todos los meses de 2020 se redujo la cantidad de eventos adversos 
presentados. 
 

 
Grafica. Eventos adversos presentados por tipo. 

 
Por último, la gráfica muestra los tipos de incidentes y eventos adversos más 
reportados en la vigencia 2019 en comparación a 2020, observándose que los 
reingresos antes de las 72 horas por el servicio de urgencias por la misma causa  
o relacionada presentándose 57 casos en 2019 y 41 casos en 2020, igualmente 
los eventos reportados como cirugías canceladas por factores atribuibles a la 
institución con un reporte en el 2019 de 67 y 5hasta el mes marzo del 2020 donde 
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este evento no se reportó hasta el fin de la vigencia logrando controlar su 
ocurrencia. Le siguen en orden la omisión de procedimientos con 17 en 2019  y 4 
en 2020.  
 
Respecto a los tipos de eventos que se incrementaron de una vigencia a otra, se 
puede observar que las fugas de pacientes reportaron 29 casos en 2019 y 41 en 
2020 que significa un aumento del 41%, las causas identificadas corresponden al 
temor de los usuarios de ser atendidos en los servicios de urgencias por contagio 
de Covid-19, para lo cual el equipo de seguridad del paciente trabaja en planes de 
mejoramiento que buscan disminuir la ocurrencia de las fugas reportadas. 
 
EVALUACION DE ACTIVIDADES 
 
A continuación, se presenta el cuadro de evaluación de cumplimiento de 
actividades programadas y desarrolladas en el año 2020, el cual contiene las 
actividades, evidencias y evaluación de las mismas durante el periodo. 
 
ACTIVIDADES EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO 

Reporte físico, voluntario o espontáneo de 
eventos relacionados con seguridad del 
paciente  

Formatos diligenciados 
por las jefes 

90% 

Ejecución de rondas de seguridad, para 
detectar no conformidades por incidentes y 
eventos adversos en los servicios asistenciales. 

Registros de acciones 
Inseguras 

90% 

Aplicación  y seguimiento de   la metodología 
para la monitorización de la seguridad del 
paciente que incluye el reporte, análisis y 
seguimiento de incidentes y eventos adversos 

Registros de acciones 
Inseguras y actas de 
análisis desde el comité 
de seguridad del 
paciente. 

100% 

Identificación e implementación de barreras de 
no ocurrencia, con la participación de los jefes 
de enfermería de los diferentes servicios, la 
subgerencia científica y el apoyo del 
departamento de calidad, 

Plan de mejoramiento 90% 

implementación de nuevas estrategia de 
fortalecimiento de la cultura de seguridad del 
paciente 

Alertas para la 
mitigación en la 
ocurrencia de caída de 
pacientes y formación 
de escaras y/o ulceras 
por presión, recambio 
de catéter venoso, cinco 
correctos. 

90% 

Definición  y medición de  indicadores que 
establecen el grado de cumplimiento de la 
política de seguridad  

Actas de reunión comité 
de seguridad del 
paciente, reporte de 
indicadores de gestión, 
informe análisis de EA. 

100% 

Aplicación, de formatos para la clasificación del 
riesgo de caídas de los pacientes, ficha de 
notificación de implementación de barreras de 
seguridad por los jefes  de enfermería 

Formatos, fichas de 
registros, valoración de 
riesgo desde la urgencia 

90% 

Socialización y medición de adherencia del Cronograma de 90% 



 

 

documentos-protocolos-guías etc.  
Relacionadas con la buenas prácticas de 
seguridad del paciente. 

capacitaciones de 
protocolos 
resocializados y 
evaluados. 
 
Metodología para la 
medición de la 
adherencia a 
documentos que 
soportan el programa de 
seguridad del paciente. 

 
OTRAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DE LA DEPENDENCIA 
 
Además de las actividades y programas relacionados anteriormente, se vienen 
realizando otras tareas de apoyo a la gestión del sistema obligatorio de la garantía 
de la calidad de los servicios de salud (SOGCS), que son requeridas con el 
objetivo de realizar gestión del riesgo a las atenciones en salud y a los procesos 
asistenciales, las cuales se relacionan a continuación:  
 

 En relación con la revisión, normalización y actualización de los manuales  
procesos y procedimientos asistenciales, se vienen desarrollando estrategias 
concertadas con todos los actores responsables de la ejecución de las 
actividades asistenciales, en busca de construir a través del dialogo soluciones 
a los hallazgos encontrados en las auditorías internas y externas realizadas, 
las rondas de seguridad y la manifestación libre de opiniones por parte del 
recurso humano que participa en estas actividades para la vigencia. De igual 
manera la entidad recibió varias auditorías externas promovidas por las 
diferentes EPS con las que se tienen firmados contratos de prestación de 
servicios de salud, a mencionar: 

 

EPS 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ESTADO AVANCE 

COMFASUCRE  Acta de visita 
2020-0724-05 

Sin cierre de ciclo, con 
plan de mejoramiento 
vigente 

Sin evaluación de avance 
por parte de la EPS  

COOSALUD 13 de julio 2020 Monitoreo a la red de 
prestadores de servicios 
de salud, seguimiento a 
planes de mejoramiento a 
prestadores 

Con cumplimiento de plan 
de mejoramiento del 95% 
Sin cierre de ciclo, con 
plan de mejoramiento 
vigente. 

CAJACOPI EPS 24 de3 julio 2020 Sin cierre de ciclo, con 
plan de mejoramiento 
vigente 

Entre 95% y 100 % 



 

 

SUPERINTENDEN
CIA NACIONAL 
DE SALUD 

Apertura de la 
Visita de Auditoria 
a los sujetos 
vigilados  del 22 al 
25 de septiembre  

Seguimiento a plan de 
mejoramiento inscrito en 
la vigencia de 2020 
Verificar  avances que a 
la fecha reporta la 
entidad dentro de la 
intervención forzosa 
administrativa para 
administrar  y el 
cumplimiento 
características de 
accesibilidad, seguridad, 
pertinencia y continuidad 
con que debe prestarse 
el servicio de salud, 
evaluar el cumplimiento 
en la implementación y 
desarrollo de los 
procesos concernientes a 
la prestación de servicios 
de la ESE Hospital 
Regional II Nivel de San 
Marcos 

Se recibe visita de 
asistencia técnica, revisión 
de documentación y 
recorrido por la plata 
física. 
Entrega medio magnético 
de avances de plan de 
mejoramiento resolución 
1616 del 18 marzo del año 
2020, el dia 30 de 
septiembre, sin cierre a la 
fecha. 
 
Envió de avances el 09 y 
30 de octubre. 
Se envía informe 
preliminar el 14 de 
diciembre  de visita de 
seguimientodel 22 de 
septiembre. 
 
 
 

 
EVALUACIÓN OTRAS ACTIVIDADES 
 

 
ACCIONES DEL ÁREA ASISTENCIAL 2019 – 2020 
 

 
ITEM 

COMPONENTE ASISTENCIAL 

ANTES DE LA 
INTERVENCION 

(2019) 

A PARTIR DE LA 
INTERVENCION 

(Marzo 2020) 
ANALISIS 

1 Modelo ineficiente en 
la prestación de 

Cambio de modelo de 
atención en hospital 

Garantizar la prestación de servicios de 
salud de mediana y alta complejidad 

Actividades 
 

Evidencia Cumplimiento 

Ejecución del  plan de acción del  Departamento de 
calidad vigencia 2020 
 

Plan  de acción vigencia 
2020 

80%  

Estructuración y socialización del plan de 
Capacitación a funcionarios del equipo de apoyo a la 
implementación de la política de seguridad del 
paciente y evidencias de la autoevaluación de 
servicios habilitados 

Plan de capacitaciones, 
oficios de notificación 

90% 

Ejecución y socialización del plan de reuniones de 
los comités  de obligatorio cumplimiento, 
seguimiento al cumplimiento de reuniones, tareas y 
compromisos 

Carpeta con oficios 
notificatorios, 
Cronogramas de 
reuniones y actos 
administrativos de 
creación. 
Actas de reuniones y 
listas de asistencia. 

90% 



 

 

servicios 
asistenciales 

con criterios de calidad. Lograr la 
viabilidad y sostenibilidad financiera. 
Adaptar el portafolio de servicios a los 
retos y necesidades del mercado. 
Promover y fortalecer la gestión del 
talento humano. 
Fomentar la academia y la 
investigación. 

2 Servicios de 
urgencias, 
hospitalización y 
consulta externa sin 
coordinación de 
enfermería ni 
procesos claros 

Se reubica recurso 
humano (enfermeras) 
para asumir 
coordinación de estos 
servicios con procesos 
claros y definidos. 

Se obtiene integralidad del servicio, con 
mejoría de los indicadores, como giro 
cama, promedio día estancia, proceso 
de atención de los servicios. 
 
 
 
 

3 Escasa importancia 
a la maternidad 
segura 

Se fortalecen procesos 
de atención y procesos 
prioritarios del servicio 
de ginecología, 
mediante 
socializaciones de 
guías, manuales 
protocolos y evaluación 
de adherencia a las 
historia  clínicas y 
simulacros de los 
servicios. 

El Hospital  cumple con las 
competencias asignadas por el Sistema 
de Seguridad Social en salud 
garantizando una atención integral y de 
calidad que facilite la normalidad de los 
procesos de embarazo, parto y 
puerperio 

4  Servicio de 
urgencias sin triage 

Asignación de 
enfermera 24 horas 
durante los siete días de 
la semana para Triage 
urgencias. 

Priorización de la consulta de urgencias 
y atención óptima de usuarios, se 
realiza la asignación de un consultorio 
en el área. 

5 Especialista con 
demanda aumentada 
de trabajo 

Contratación de un 
ginecólogo y pediatra 
adicional. 

Aseguramiento del proceso de atención 
en maternidad, pediatría y consulta 
externa. 

6 No se presta el 
servicio de urología 

Contratación de 
especialista en urología  

Aseguramiento del proceso de atención 
por urología para los usuarios. 

7 No se realizan 
auditorias 
concurrentes sin 
objetos claros en la 
atención. 

Asignación de 
enfermera auditora  

Se realiza auditoria concurrente en vivo 
con fin de tramitar de inmediato 
problemas generados en los registros 
clínicos, en mejora de los cierres del 
proceso de facturación y corrección 
inmediata de hallazgos. 

8 Misión médica y 
asistencial, sin guías, 
protocolos y 
procesos. 

Mesas de trabajos con 
las áreas asistenciales, 
actualización de 
procesos de atención, 
protocolos y guías de 
manejo. 

Se hace énfasis en trabajo en equipo, 
humanización en los servicios, trato 
digno y  respetuoso con el paciente.  

9 Falta de cultura de 
seguridad del 
paciente  

Actualización de política 
y programa de 
seguridad del paciente, 
fortalecimiento del 
equipo y nombramiento 

Se evidencia disminución de eventos 
adversos en comparación con la 
vigencia anterior 



 

 

de referente de 
seguridad asignado a la 
epidemióloga de la 
institución. 

10 No se garantiza 
programa de 
mantenimiento de 
equipos biomédicos  

Contratación de 
empresa de 
mantenimiento de 
equipos biomédicos y 
posterior contratación 
de ingeniero biomédico 
para la Institución. 

Se garantiza programa de 
mantenimiento preventivo, relación de 
equipos biomédicos, formatos de hojas 
de vida, cronograma de mantenimiento, 
registros de mantenimientos de equipos 
biomédicos, capacitaciones. 
 
 

11 No se evidencia 
recurso humano 
perfilado para liderar 
los procesos de 
gestión ambiental. 

Contratación de 
ingeniero ambiental  

Actualización e implementación del plan 
de gestión integral de residuos 
generados en la atención en salud 
PGIRASA,  acciones encaminadas a  
mitigar los impactos ambientales 
generados en las atenciones en salud. 

12 Laboratorio clínico 
operado por tercero 

Se recupera la 
administración y 
operación del 
laboratorio clínico, 
fortalecimiento del 
talento humano, 
dotación de equipos por 
comodato, ampliación 
de portafolio del 
servicio. 

Se garantiza la oportunidad en la 
prestación del servicio de laboratorio 
clínico como interdependencia y se 
asegura el rendimiento operacional. 
siendo actualmente una de las unidades 
funcionales con mayor rendimiento 
económico en el hospital 

13 No se cuenta con 
licencia de práctica 
clínica de 
radiaciones 
ionizantes 

Se genera la necesidad 
de contrato de físico 
médico para estudio de 
calidad del área y 
equipo de radiaciones 
ionizantes. Se radica 
documentación ante 
secretaria de salud 
departamental para 
obtener la licencia de 
practica clínica 

En espera de la licencia de practica 
medica expedida por la entidad 
territorial.  

14 No se contaba con 
servicio de referencia 
y contrarefrencia de 
pacientes, limitado y 
sin funcionalidad. 

Se implementa proceso 
de referencia y 
contrarefrencia 24 horas 
garantizando la 
estabilización y traslado 
de pacientes. 

Se garantiza la oportunidad y 
continuidad de los pacientes 
referenciados a la institucion como los 
egresados por una atención de salud de 
mayor complejidad. 

15 Se evidencia un 
hospital con falencia 
en el proceso de 
limpieza y 
desinfección de 
áreas y superficies 

Se realizó jornadas de 
remoción de inservibles, 
limpieza terminal por 
servicios asistenciales y 
se ejecuta plan de 
mantenimiento de 
infraestructura física, 
eléctrica e 
hidrosanitaria.  

Se observa un hospital limpio, aseado y 
agradable para los usuarios y 
trabajadores. 

 



 

 

 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
 

 
Gráfica. Comparativo porcentaje satisfacción de los usuarios. 

 
La percepción de satisfacción de los usuarios se mide mediante encuesta de 
percepción, en la cual se mide la atención, trato y oportunidad durante el proceso 
de atención. Esta grafica muestra el comportamiento del indicador mes a mes de 
forma comparativa frente a 2019, según los datos se puede identificar que la 
satisfacción muestra un comportamiento creciente a partir del mes de marzo de 
2020 alcanzando un 98,86% en los meses de septiembre y diciembre. 
 

 
Gráfica. Comparativo porcentaje acumulado de satisfacción del usuario. 

 
Para la vigencia 2020 el porcentaje de satisfacción de los usuarios fue en 
promedio del 95.51%, frente a lo reportado durante 2019 que en promedio fue de 
83.25 %, lo que muestra un aumento del 14% en este indicador, que se hace 
primordial para evidenciar la forma como el cliente externo percibe los servicios y 
la atención brindada. 
 
Esto como resultado de la eficiencia administrativa que garantiza  la oportunidad y 
disponibilidad de insumos necesario, suministro de medicamentos y dispositivos, 
dotación de equipos biomédicos, condiciones laborales más amables ofrecidas al 
talento humano, mejoras en el servicio de alimentación, todas estas planteadas a 
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partir de la medida de intervención, a partir de las cuales se establecen acciones 
de mejora en cada uno de los servicios, enfatizando la accesibilidad y seguridad 
en la atención y el trato digno al usuario y su entorno social.  
 
  



 

 

 
COMPONENTE JURÍDICO 
 
PROCESOS JUDICIALES 
 

Se procede por parte del equipo del Agente Especial Interventor, a realizar la 
depuración de los procesos judiciales a 31 de diciembre de 2020, se tenían 37 
demandas vigentes (sin fallos ejecutoriados), con un valor total de pretensiones de 
$12.797.654.391. 
 
De igual manera, con el fin de realizar un detallado, se presenta cuadro 
comparativo con la vigencia 2019, el cual se determina de la siguiente forma: 
 

VIGENCIA 2019 2020 

CLASE DE PROCESO CANTIDAD PRETENSIONES CANTIDAD PRETENSIONES 

Nulidad y Restablecimiento 15 1.286.758.058 12 1.174.071.890 

Reparacion directa 13 7.762.663.707 12 9.429.592.635 

Ejecutivo 5 1.078.719.070 5 1.078.719.070 

Ordinario Laboral 6 186.233.088 5 573.770.304 

Ejecutivo Singular 0 
 

2 119.506.328 

Responsabilidad civil medica 0 
 

1 421.994.164 

Total general 39 10.314.373.923 37 12.797.654.391 

Fuente: oficina jurídica. 

 

Es importante mencionar, que los datos de la vigencia 2019 correspondiente a 
procesos judiciales no se encontraban debidamente elaborados, por lo que se 
debió realizar una verificación y depuración, encontrando dentro del listado 
procesos judiciales ya finalizados, asi como procesos de vigencias anteriores que 
no habian sido incluidos en las bases de datos.   
 
Ahora bien, el detallado de procesos judiciales vigentes contra el Hospital, 
correspondientes a la vigencia 2020, es:  
 

TIPO DE PROCESO DEMANDADO CUANTIA 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

Con 
Fallo 

Sin 
fallo 

Fase Procesal 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 25.000.000 X 
 

* 04 de Agosto del 2020 
notifican via correo Sentencia 
condenatoria del 31 de Julio 

del 2020.                                                             
* 20 de Agosto del 2020 se 

presenta Recurso de 
Apelacion. 

* AUDIENCIA DE 
CONCILIACION para el 13 de 
Ocubre del 2020 a las 11:00 

AM. 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 218.250.506 
 

X 

*16 de Julio del 2019 se 
continua la audiencia inicial se 

resuelven las excepciones 
presentadas por la parte 
demandada, se niega la 



 

 

excepcion de caducidad y la 
parte demandante presenta 
recurso de apelacion y se 
envia el proceso al tribunal 

con efecto suspensivo. 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 19.856.875 X 
 

* 09 de Julio 2020 se 
presentoapelacion de 

sentencia.                                                             
* 30 de julio del 2020 se 

notifica sentencia en contra de 
primera instancia de fecha 26 
de junio del 2020. AUDIENCIA 
DE CONCILIACION para el 22 

de Ocubre del 2020. 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 9.436.561 
 

X 

* 25/10/2019 Mediante acta de 
reparto, se envia el expediente 

al tribunal administrativo de 
sucre, de acuerdo al acta de 

reparto se envia por apelacion 
de sentencia. 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 6.234.577 X 
 

* 01 noviembre del 2019 se 
emite Sentencia de primera 

instancia 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 34.691.118 X 
 

* 05 de Diciembre 2018 
Sentencia Primera Instancia 

en contra del Hospital.       * La 
ESE Hospital Presenta 

Recurso de Apelacion el 11 de 
Diciembre del 2018.   * Se 

realiza audiencia de 
conciliacion el 15 de Febrero 
del 2019, se declara fallida la 

audiencia y se concede 
recurso de apelacion. 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 484.664.641 
 

X 

*  auto del 09 de marzo del 
2020 se dispone lo siguiente, 
se prescinde de la audiencia 

de pruebas y se ordena correr 
traslado por el termino de 10 
días para presentar alegatos 

de conclusion.                                                               
*  07 JULIO 2020 - Mediante 

correo electronico se presenta 
Alegatos de Conclusion. 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 38.500.000 X 
 

* 11 de septiembre del 2019 a 
las 3:00 pm. Se realiza 

audiencia de conciliacion con 
la asistencia de ambas partes 
y no hay animo conciliatorio, 
se procede a dar como fallida 
la audiencia de conciliacion y 

se concede el recurso de 
apelacion presentado el 24 de 

Julio del 2019 contra la 
sentencia de fecha 15 de Julio 

del 2019                                                                   
* 13 de septiembre de 2019  

se envia el expediente al 
tribunal oral administrativo de 

sucre mediante acta de 
reparto. 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 34.066.722 
 

X 

* FECHA: 10 de septiembre 
del 2020 se notiifca sentencia 
de primera instancia,fecha de 
sentencia 08 de septiembre 
del 2020. * FECHA: 23 de 

septiembre 2020 se envio por 
correo electronicorecuros se 



 

 

apelacion contra sentencia de 
primera instancia. *FECHA: 13 

Octubre de 2020 se notifica 
AUTO del 09 de Ocubte 2020 
mediante el cual se fja fecha 

de audiencia conciliacion para 
el 23 Octubre del 2020. 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 900.000.000 X 
 

* 23 de Abril de 2019 
Apelacion de primera 

Instancia. * FECHA: 21 de 
Septiembre del 2020 el 

juzgado via correo electronico, 
en respuesta a solicitud de 
informacion hecha por el 
hospital informa que el 

proceso se encuentra en el 
tribunal surtiendo alzada. 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 1.617.535.000 
 

X 

*   23 de mayo del 2019; 
Mediante auto el juzgado 

concede recurso de apelacion 
presentado por el llamado en 
garantia contra el auto del 11 
de mayo del 2017, se envia el 

proceso al tribunal 
administrativo de sucre. 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 64.000.000 X 
 

*  13 de Noviembre del 2019 
Sentencia de primera instancia 
a favor de la entidad hospital, 

se condena a la empresa 
Suramericana.                                                  

* 11 de marzo del 2020, Se 
celebra audiencia de 

conciliacion  y por ausencia de 
animo conciliatorio entre las 
partes se da como fallida la 
audiencia y se concede el 

recurso de apelacion 
presentado por Suramericana. 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 1.582.299.225 
 

X 

* 21 de Agosto del 2020 el 
apodero judicial del Doctor 
FELIX JOSÉ GONZALEZ 

ROSERO, llamado en garantia 
presenta via correo solictud de 
copia digital del expediente, a 
lo que el juzgado informa que 
no cuenta con el expediente 

digital, por lo que solicita a las 
partes colaboracion para la 
construccion del expediente 

de forma digital. 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 384.927.132 
 

X 

* 13 de octubre del 2019, Se 
celebra audiencia  inicial y 

dentro de la cual se resuelven 
las excepciones, se niega la 

excepcion de inepta demanda 
presenatada por la ESE 
Majagual, dicha entidad 

presenta recurso de apelacion, 
el despacho  concede recurso 
y se envie proceso al tribunal. 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 948.311.715 
 

X 

* 09 de Agosto 2019 el doctor 
Ricardo Balcazar llamado en 

garantia por el hospital, 
presenta recurso de apelacion 

contra auto que niega 
llamamiento en garantia de la 

aseguradora Liberty. 

Reparacion directa 
ESE HOSPITAL 

REGIONAL II 
$ 249.077.890 

 
X 

* Audiencia  Pruebas para el 
24 de Abril del 2020 Hora: 



 

 

NIVEL SAN 
MARCOS 

10:10 am.  *FECHA 21 de 
Septiembre del 2020 el 

juzgado via correo electronico 
en respuesta a solicitud hecha 
por el Hospital informa que el 

proceso se encuentra 
pendiente para fijar fecha de 
audiencia inicial, la cual no se 
llevo a cabo por motivos de la 

pandemia. 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 375.558.900 
 

X 

* 10 de Agosto del 2020, se 
notifica auto de fecha 06 de 

agosto del 2020 por medio del 
cual se reconocen poderes, se 

aceptan la renuncia de un 
poder, se decide por la 

admision de llamamientos en 
garantia. Se ordena que todas 
las providencias se notifiquen 
al liquidador de SaludVida y al 
Agente Especial Interventor de 
Hospital Regional II Nivel de 
San Marcos. *FECHA: 10 de 

Septiembre del 2020, Seguros 
Comerciales Bolivar presenta 

via correo 
electronicocontestacion de 
demanda y contestacion de 

llamamiento en garantia. 

Ordinario Laboral 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 50.812.987 
 

X 
* 27 de Julio de 2018 a las 
02:30 A. M. Audiencia de 
Tramite y Juzgamiento 

Ordinario Laboral 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 45.936.650 X 
 

* 10 de Febrero del 2020  
Audiencia  para dictar 

sentencia  - Se dicta Setencia 
condenatoria y Apela. Se 

encuentra en Reparto. 

Ordinario Laboral 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 18.665.830 X 
 

* 18 de Diciembre del 2019 se 
Celebra Audiencia de alegatos 

de conclusion y sentencia, 
dentro de la cual se condena a 
la ESE Hospital y se presenta 

Recurso de Apelacion, se 
concede el recurso de 

apelacion en audiencia y se 
envia al superior. Se 

encuentra en reparto para el 
tribunal mediante acta de 

fecha 15/01/2020. 

Ordinario Laboral 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 27.052.621 
 

X 

* 3 de juliio de 2019 
Contestación de la demanda.                                                                

* se solicita  falta de 
Jurisdicción en Audiencia 
Inicial. Pasó al Tribunal 

Superior 

Ejecutivo 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 5.702.750 
 

X 
* Recurso de Reposición  

presentado el 17 de 
Septiembre de 2018. 

Ejecutivo 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 731.951.144 
 

X 

* 18 de Diciembre del 2019, 
auto mediante el cual el 

juzgado acepta Acuerdo de 
transacion celebrado entre las 

partes por la suma de 
$983.345.383, el juzgado dicta 

que una vez cumplido el 
acuerdo de transacion se 

darapor terminado el proceso 



 

 

y por ende se levantaran las 
medidas de embargo.                                        

*  auto de 15 de Enero el 
juzgado ordeno la entrega de 
depositos judiciales a la parte 

demandante por valor de $ 
266,733,017. Es decir que 

hasta el momento se adeuda 
del Acuerdo de transacion la 

suma de $ 716.612.366,                                                            
* se presento al juzgado 

solicitud de levantamiento de 
las medidas de embargo. 

Ejecutivo 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 37.576.476 X 
 

*13 DE JULIO 2020 EL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL 
MUNICIPAL DE SINCELEJO, 
DECLARA PROSPERO EL 
RECURSO INTERPUESTO 

POR LA PARTE DEL 
DEMANDADO 

Ejecutivo 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 206.836.200 
 

X 

* 20 de agosto del 2020 via 
correo electronico, se notifica 

el auto del 30 de Julio del 
2020,  por medio del cual se 

suspende proceso y se 
levantan las medidas 

cautelares del proceso. 

Ejecutivo 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 96.652.500 
 

X 

* 27 de septiembre de 2018  
Se notifica auto de 

mandamiento de pago.                                               
* 23 de febrero del 2019 se 

emite auto que ordena seguir 
a delante la ejecución.                          

* 02 de Septiembre del 2019 
se envía el expediente a la 
contadora designada por el 
juzgado administrativo para 

que revise la liquidación. 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 471.328.000 X 
 

* 12 DE AGOSTO 2015 - Fallo 
de 1° instancia A FAVOR DEL 
HOSPITAL proferido por el TA 
de Antioquia. Se encuentra en 

tramite en el Consejo de 
Estado, magistrado Jaime 

Enrique Rodriguez Navas. Sin 
Informacion. *FECHA 21 de 

septiembre del 2020 el 
juzgado notifica auto del 09 de 
junio 2020 por medio del cual 

se reconoce poder a la 
doctora Elsa Alarcon como 
apoderada del ministerio de 

salud y proteccion social 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 150.000.000 X 
 

* 04 de Octubre del 2018 se 
presento escrito de alegatos 
de conclusion por parte del 

Hospital San Marcos. 

Responsabilidad civil 
medica 

COMPARTA 
EPS Y ESE 
HOSPITAL 

REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 421.994.164 
 

X 

*17/01/2020 se llama en 
garantia al hospital. 27 de 

Febrero del 2020 se responde 
el llamamiento en garantia. 

*FECHA: 19 de Octubre auto 
que fija de audiencia para el 

23 Octubre del 2020. 

Reparacion directa 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS  Y 
COMPARTA 

$ 1.310.526.586 
 

X 

* 18/10/2019 Se notifica la 
demanda. 03 de diciembre del 
2019 se presenta contestacion 
de la demanda, se presentan 

excepciones previas y 



 

 

EPS llamamiento en garantia. 

Ejecutivo Singular 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 85.944.117 
 

X 

* 04 de Febrero del 2020 
Mandamiento de pago. 

FECHA: 21 de Agosto del 
2020 mediante el Oficio 0467-
2020, se presenta al juzgado 

notificacion de efectos del 
proceso de intervencion, se 

solicita suspensión del 
proceso y que se levanten las 

medidas cutelares 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 43.026.083,00 
 

X 

*FECHA:  19 de Agosto del 
2020 Notificacion de Auto de 
fecha 04 Octubre del 2019 
mediante el cual se admite 
demanda. * FECHA: 23 de 
Octubre 2020 se presenta 
contestacion de Demanda. 

Ejecutivo Singular 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 33.562.211,00 
 

X 

* 05 de Agosto 2020 en estado 
electronico el juzgado hace  

notificacion del auto que 
ordena seguir adelante la 

ejecucion fecha de auto: 13 de 
marzo 2020.                                                     

*06 de Agosto del 2020, 
mediante el Oficio GN 442-

2020 se solicita al juzgado la 
suspensión del proceso y 

levantamiento de las mediad 
de embargo. 

Ordinario Laboral 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 
431.302.216,00  

X 

*  15 de Septiembre del 2020 
notificacion del auto de 

admision de la demanda, 
Fecha de auto de admision  17 

Agosto 2020 *FECHA: 29 
Septiembre 2020 contestacion 
de Demanda. * FECHA: 22 de 

Octubre de 2020 Auto de 
Admite llamamiento en 

garantia  solicitado por el 
Hospital San Marcos 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 
225.794.807,00  

X 

* FECHA: 02 de Octubre del 
2020  Notificacion de Auto del 

18 de Septiembre 2020 
admision de demanda.  

*FECHA: 25 de Noviembre del 
2020 contestacion de 

demanda. 

Nulidad y 
Restablecimiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL II 
NIVEL SAN 
MARCOS 

$ 34.550.000 
 

X 

*FECHA: 02 de Diciembre del 
2020 Notificacion de Auto del 

01 de Diciembre por medio del 
cual se FIJA FECHA DE 

AUDIENCIA INICIAL para el 
09 de Febrero del 2021 a las 

10:00 AM 

Reparación Directa 

Nacion-
Ministerio de 

Salud-
Comparta- ESE 

Hospital San 
Marcos - Clinica 
la Concepcion 
de Sincelejo-
Clinica Centro 
Barranquilla. 

$ 1.376.028.187 
 

X 

*FECHA: 03 de Diciembre del 
2020 Notificacion de Auto del 

03 de Julio del 2020  mediante 
el cual se Admision la 

demanda. 

Fuente: oficina jurídica. 

 



 

 

 
PROVISIONES JUDICIALES 
 

A 31 de diciembre de 2020, la entidad dio cumplimiento a la determinación del 
estudio técnico de provisiones judiciales, conforme a la Resolución N. 353 de 2016 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, y con ayuda de “la Plantilla de ayuda 
para el cálculo de la provisión contable para procesos judiciales”, de lo cual se 
pudo concluir que el valor provisionado, correspondió a 27 procesos por un valor 
total de $ 4.904.782.107. 
 
El detallado se presenta mediante cuadro comparativo de los valores 
provisionados para la vigencia anterior, así 
 

VIGENCIA 
TOTAL PROCESOS 

JUDICIALES 
TOTAL PRETENSIONES PROVISION JUDICIAL 

2019 39 $ 10.314.373.923 $1.481.697.557 

2020 37 $ 12.797.654.391 $4.904.782.107 
Fuente: oficina jurídica. 

 
Se deja claro, que para la vigencia 2019 la entidad no realizaba el estudio técnico 
para la provisión judicial conforme a la normatividad vigente, situación por la cual 
los valores provisionados no correspondían a la realidad judicial de la entidad. 
 
FALLOS JUDICIALES PENDIENTES POR PAGAR 
 
A 31 de diciembre de 2020, la entidad tenía pendiente por cancelar 24 fallos 
judiciales, los cuales ascienden a la suma de $4.400.518.000, discriminados así: 
 

VIGENCIA 2019 2020 

TIPO DE PROCESO CANTIDAD CUANTIAS CANTIDAD CUANTIAS 

Nulidad Simple 0 
 

1 14.610.468 

Nulidad y 
Restablecimiento 

12 2.619.413.753 16 1.814.257.379 

Reparacion directa 7 1.412.054.863 7 2.571.650.153 

Total general 19 4.031.468.616 24 4.400.518.000 

Fuente: oficina jurídica. 

 
Se aclara, que los datos de la vigencia 2019 correspondientes a fallos judiciales 
pendientes por cancelar, no se encontraban debidamente depurados, por lo que 
se debió realizar verificación y depuración, encontrando dentro de este listado 
procesos judiciales ya pagados, así como fallos ejecutoriados de vigencias 
anteriores que no habían sido incluidos en las bases de datos.El detallado de 
fallos judiciales ejecutoriados contra el Hospital, correspondientes a la vigencia 
2020, es el siguiente:  
 

N. 
TIPO DE 

PROCESO 
CUANTIA 

1 Nulidad Simple $ 14.610.468 



 

 

2 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 218.024.352 

3 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 147.850.175 

4 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 235.963.544 

5 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 308.800.619 

6 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 156.270.844 

 
Reparacion directa $ 10.227.900,00 

7 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 236.143.244,00 

8 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 89.640,00 

9 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 35.212.987 

10 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 28.609.179 

11 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 20.031.052 

12 Reparacion directa $ 396.690.000 

13 Reparacion directa $ 843.133.553 

14 Reparacion directa $ 100.000.000 

15 Reparacion directa $ 206.836.200 

16 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 46.959.095 

17 Reparacion directa $ 96.552.500 

18 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 107.837.574 

19 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 44.500.000 

20 Reparacion directa $ 918.210.000 

21 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 33.411.073,71 

22 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 34.554.000 

23 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 160.000.000 

 
TOTAL $ 4.400.518.000 

Fuente: oficina jurídica. 

 
Respecto a la gestión contractual, a 31 de diciembre de 2020, la entidad suscribió 
875 contratos por un valor total de $12.846.550.255, estos contratos fueron 
celebrados conforme se muestra a continuación, junto con el cuadro comparativo 
con la vigencia anterior: 
 

VIGENCIA 2019 2020 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Contrato de Prestacion de 
Servicios Profesionales y/o 
Apoyo a la gestion 

470 8.274.231.695 801 8.088.222.565 

Contrato de Suministro 32 2.363.274.843 30 2.969.648.623 

Contrato de Mantenimiento 18 365.610.000 18 745.843.354 

Contrato de Compraventa 1 6.657.760 15 719.412.877 

Contrato de Arrendamiento 4 97.190.000 4 94.553.333 

Contrato de Seguro 3 49.723.087 4 107.564.903 

Contrato de consultoria 
  

1 65.000.000 

Contrato de Interventoria 
  

1 12.304.600 



 

 

Contrato de Obra 
  

1 44.000.000 

Total general 528 11.156.687.385 875 12.846.550.255 

Fuente: oficina jurídica. 

 
  



 

 

 
COMPONENTE DE PLANEACIÓN 
 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
Teniendo en cuenta los retos del mercado en el que trabaja la entidad, desde la 
administración se decidió evaluar la plataforma estratégica con que contaba la 
institución debido a que esta se observaba desactualizada y muy densa y no 
constituía el marco sobre el cual se venía planteando la ruta a seguir para 
alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, en junio, luego de un ejercicio 
participativo con los diferentes líderes del Hospital, se emitió la resolución N. 0436 
de 2020 "por medio de la cual se actualiza la plataforma estratégica y se adopta la 
nueva imagen corporativa". Dentro de esta resolución se incluyeron la misión, la 
visión, los objetivos estratégicos, principios y valores corporativos en cuanto a la 
plataforma. Respecto a la imagen corporativa se modificó el imagotipo y el slogan 
y como anexo se implementó el Manual de Identidad Corporativa, con este manual 
se buscó estandarizar la producción de documentos de modo que tengan una 
coherencia y se utilice de forma adecuada la nueva imagen del Hospital. 
 

MAPA DE PROCESOS 
 
Luego de observar el funcionamiento del Hospital, se debió actualizar el mapa de 
procesos, pues el que se encontró no correspondía con la realidad de la entidad, 
para lo anterior, se reunió la mesa técnica de Direccionamiento Estratégico, 
producto de la cual se construyó el nuevo mapa de procesos, se institucionalizó 
mediante resolución N. 0554 de 2020, esta resolución, además de mostrar el 
diagrama del mapa, menciona los responsables y las funciones de cada uno de 
los procesos y subprocesos. A continuación se muestran las imágenes de los 
subprocesos y procesos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 
 
Respecto a la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se 
observó una implementación casi nula, al encontrar únicamente la resolución N. 
040 de 2019 por medio de la cual se integra el comité institucional de gestión y 
desempeño. Producto de lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro de la 
resolución hizo falta mencionar por ejemplo la constitución de las mesas técnicas y 
que además respecto a los integrantes su número no era claro pues habían 
términos ambiguos que daban pie a diferentes interpretaciones, se actualizó 
mediante la resolución N. 0480 de 2020, en este acto administrativo se 
modificaron los integrantes y se conformaron las mesas técnicas de trabajo sobre 
las cuales se van a desarrollar las diferentes actividades a implementar para 
aplicar el MIPG. 



 

 

 
Las mesas técnicas fueron implementadas de acuerdo a las dimensiones del 
modelo, sin incluir la dimensión de control interno pues esta tiene su propio comité 
de obligatorio cumplimiento. Dentro de estas mesas se asignaron las 18 políticas 
del modelo según su competencia.  
 
Como primera tarea se comenzó el diligenciamiento de los autodiagnósticos 
proporcionados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para lo 
cual la oficina de planeación realizó acompañamiento a los responsables de cada 
una de las políticas para su desarrollo. Una vez obtenidos los resultados de los 
autodiagnósticos, se iniciaron las reuniones de cada una de las mesas técnicas 
con el fin de determinar los planes de acción, identificando las actividades, 
responsables y los plazos para su cumplimiento. 
 
El comité institucional de gestión y desempeño se reunió dos veces durante el 
segundo semestre de 2020, la primera se realizó el 31 de julio y sus principales 
tareas fueron la reactivación del comité, la revisión de la documentación existente 
referente a MIPG y las proposiciones para la implementación del modelo. La 
segunda reunión se realizó el 8 de octubre y la finalidad principal fue la 
presentación y aprobación del Programa de Bienestar para la vigencia 2020. 
 
PLAN BIENAL DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD 
 
Es importante mencionar que una vez llega la intervención forzosa administrativa 
para administrar, se evidencia dentro del diagnóstico realizado el incumplimiento 
en la formulación y aplicación del Plan Bienal, para lo anterior se solicita a la 
Secretaría Departamental de Sucre la apertura de la plataforma para el cargue, se 
formula y se realiza la publicación el día 13 de agosto, se incluyeron 8 proyectos 
de infraestructura y dos proyectos de dotación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROYECTOS 
 
Durante la vigencia se formularon dos proyectos en el marco de la pandemia por 
el coronavirus Covid-19 con sustento en la resolución 750 de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, uno de ellos para el fortalecimiento de la dotación 
biomédica de la entidad y otro para el fortalecimiento de la dotación de equipos 
industriales de uso hospitalario. Estos proyectos fueron radicados a la Secretaría 
Departamental de Salud, quienes avalaron con correcciones únicamente el 
proyecto de dotación biomédica sobre el cual se realizaron las respectivas 
observaciones y se presentó nuevamente así: 
 

Nombre del 
prestador de 

servicios de salud 
E.S.E Hospital Regional de II Nivel de San Marcos 

Objeto de la 
inversión 

Garantizar los equipos biomédicos necesarios para fortalecer la capacidad instalada en cuidado 
intensivo adulto y hospitalización de la E.S.E REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS, con el fin 

de dar respuesta a la demanda por casos sospechosos o confirmados de Covid-19. 

Valor $ 1.842.140.727 

Fuentes de 
financiación 

Recursos Ministerio de Salud y Protección Social 

Ejecutor del 
proyecto 

DuverDicson Vargas Rojas - Agente Especial Interventor 

Correo electrónico gerencia@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co 

 
El 27 de agosto el MSPS emite concepto de pertinencia, aprobando un valor de 
$1.835.640.727, posterior a esto, el proyecto queda en espera para la asignación 
de recursos. 
 
El 28 de octubre el precitado ministerio, mediante resolución N. 1940 de 2020 
asigna recursos al Hospital Regional de II nivel de San Marcos, para la desarrollo 
del proyecto presentado y viabilizado; sin embargo, se asignan $1.390.985.727, 
teniendo en cuenta que durante la pandemia el Gobierno Nacional había donado 
algunos de estos equipos al Hospital. La ejecución del proyecto queda 
programada para el primer semestre de 2021.  



 

 

 
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO 
 

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
 
Para dar cumplimiento a este rol durante 2020, la oficina de control interno 
participó de forma activa como invitado en los comités institucionales en los cuales 
se brindó asesoría y acompañamiento, brindando sugerencias y recomendaciones 
al momento de detectar alguna debilidad, es importante anotar que algunos de 
estos comités se encontraban inactivos y durante la vigencia fueron reactivados. 
 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas, elaborado para ejecutar 
durante 2020, el cual fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, 
se han realizado a la fecha del presente informe Seguimientos al cumplimiento de 
avance de acciones correctivas Planes de Mejoramiento suscritos con la oficina de 
Control interno, producto de las Auditoria internas practicadas a las áreas de 
Contratación, Tesorería, Presupuesto, Facturación, Almacén y Farmacia, 
Sistemas, Estadística, Recurso Humano, Contabilidad, Cartera y Traslados en 
Ambulancia; es decir 11 Auditorías internas. 
 
Se realizó Seguimiento Planes De Mejoramientos Auditorías Internas HRSM 
2020:Esta responsabilidad aplica para los Planes de Mejoramiento Internos 
suscritos con la Oficina de Control Interno del año 2020 se levantaron 10 planes 
de mejoramiento interno relacionados así: 
 

DEPENDENCIA HALLAZGOS ABIERTOS CERRADOS TRASLADO 

Contratación 5 0 5 0 

Presupuesto 1 0 1 0 

Facturación 5 5 0 0 

Almacén Y 
Farmacia 

6 6 0 0 

Sistemas 2 2 0 0 

Estadística 10 10 0 0 

Recurso Humano 7 7 0 0 

Tesorería 4 4 0 0 

Contabilidad 12 12 0 0 

Cartera 7 0 5 2 
Fuente: oficina de control interno. 

 
Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con Contratación, Cartera 
y Presupuesto, los demás fue imposible por cuestiones de tiempo de jefes de 
dependencia, estos serán evaluados en 2021 antes de iniciar el ciclo de Auditorías 
internas de la vigencia 2021. 

 



 

 

EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Se reconocen avances, pero se ha advertido sobre la necesidad de fortalecer el 
sistema de control interno contable en la entidad, sobre las debilidades que la 
oficina de control interno de gestión ha detectado en desarrollo de sus roles y 
funciones legales. El sistema contable evidencia debilidades en lo que 
corresponde a los controles preventivos de los procesos contables y financieros 
que deben estar implementados en la ESE de acuerdo a lo dispuesto en la ley 87 
de 1993 y de conformidad con el régimen de contabilidad pública. No solo la 
auditoría interna realizada por esta oficina ha determinado la deficiente gestión del 
sistema de control interno contable; la Contraloría Departamental de Sucre (CDS) 
en las auditorías realizadas a las anteriores vigencias fiscales y la Supersalud 
también lo han mencionado en sus informes. 

 
Afortunadamente se reactivó el comité de SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y 
CONTABLE y se inició el proceso de Saneamiento Contable en la entidad el cual 
junto al Gerente y Revisor fiscal deberán coordinar todas las acciones 
administrativas necesarias para garantizar que los estados financieros de la 
E.S.E., revelen de forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial 
de la entidad. 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Se realizó Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría 
Departamental de Sucre, auditoria regular vigencia fiscal 2018,Es importante 
precisar que de la Auditoria de la vigencia 2018 quedaron del Plan de 
Mejoramiento seis hallazgos “Abiertos” los cuales no fueron subsanados en el 
tiempo proyectado, motivo por el cual fueron incluidos en el plan de mejora 
formulado para la Auditoría de la vigencia 2019.  
 
Se envió a CDS Plan de Mejoramiento suscrito para auditoría regular vigencia 
fiscal 2019, quedando en firmes 32 hallazgos administrativos, fiscales y 
disciplinarios. Incluyendo los que no se subsanaron de la vigencia 2018. 
 
FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL: 
 
A través de diferentes medios se implementó y desarrolló un esquema de 
comunicación y sensibilización a todos los servidores de la ESE, sobre temas que 
conlleven al fomento de cultura de control de tal forma que sea aplicado en el 
desarrollo de los procesos de la entidad; es así como en las actividades de 
auditoría además de evaluar los procesos, se sensibiliza a los líderes de los 
procesos sobre los conceptos, importancia y estructura del MECI y MIPG; 
haciendo énfasis en el Principio de Autocontrol, de manera que a partir de la 
evaluación de control, los funcionarios sean capaces de autoevaluarse  y analizar 
sus propios controles. 
 



 

 

RELACION CON LOS ENTES EXTERNOS 
 
En este sentido, se debe advertir que esta oficina cumple un papel fundamental, 
por cuanto sirve como enlace entre los entes externos y la entidad misma, y para 
ello debe identificar previamente la información relevante y pertinente que estos 
requieran, así como los funcionarios idóneos para atender sus requerimientos.  
De acuerdo a la normatividad legal vigente, en cuanto a las regulaciones de los 
organismos y entidades públicas; la oficina de control interno ha cumplido con los 
informes (De Ley) y requerimientos de los entes de control. Los cuales se 
relacionan a continuación: 
 

 Asesoría y acompañamiento en el seguimiento de avance semestral al plan de 
mejoramiento suscrito por la ESE. HRSM. Ante la CDS –Producto de la 
Auditoria Modalidad Regular, vigencia fiscal 2018. 

 Asesoría y Acompañamiento en la Suscripción Plan de Mejoramiento Auditoria 
Modalidad Regular, vigencia fiscal 2019. 

 Informe Pormenorizado del Sistema de Control interno ESE. HRSM. 

 Asesoría Rendición de Cuenta Fiscal Anual Consolidad 2019 Formatos ESE 
ante la C.D.S. 

 Informe derechos de autor Software. 

 Asesoría y acompañamiento Rendición de cuentas a la Ciudadanía - FURAG 
II. 

 Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020. 

 Informe Austeridad del Gasto (DECRETO 984 DE 2012). 
 
Cordialmente, 
 
 
 
DUVER DICSON VARGAS ROJAS 
Agente Especial Interventor 
 


