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RESUMEN PROPUESTA 
En el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en su componente de rendición de 
cuentas, se determinó realizar un evento de audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 
fiscal 2021, haciendo uso de la plataforma habilitada por la red social Facebook para la transmisión en vivo 
debido a la facilidad de conexión y al alcance que puede generar este tipo de redes, en reunión realizada el 
día 11 de enero 2022, se determina programar este evento para el 10 de marzo de 2022 a las 10:00 am. 
 
Con base en lo anterior, se da inicio a la construcción del informe de Rendición de Cuentas Vigencia Fiscal 
2021, que se presenta durante el desarrollo de la Audiencia Pública, este informe relaciona los principales 
resultados obtenidos por la gestión durante toda la vigencia fiscal analizada, (definidos conforme al manual 
de Rendición de Cuentas del Departamento Nacional de Planeación -DNP- y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública), este informe se publicó en página web oficial de la entidad el día 09 
de febrero de 2022 mismo día que se enviaron las invitaciones a los grupos de valor a través de correo 
electrónico y en forma física a los veedores y alianza de usuarios, el informe contiene los siguientes ítems:  
 

a. Generalidades: Presentación de la entidad y Plataforma Estratégica Institucional.  
 

b. Componente Administrativo: Planta de personal 2020-2021, costo de personal 2020-2021 planta, 
costo de personal 2020 VS 2021 contratistas, Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo (SG-
SST), Gestión Ambiental, Mantenimiento Hospitalario, Mantenimiento de Equipos Biomédicos, y 
Mantenimiento de la infraestructura física. 
 

c. Componente Asistencial: Capacidad Instalada 2020- 2021, otros servicios vigencia 2021, principales 
indicadores (Egresos 2020-2021, cirugías realizadas 2020-2021, producción partos por cesáreas 
2020 VS 2021, producción en partos 2020 VS 2021, infecciones intrahospitalarias 2020 VS 2021, 
mortalidad intrahospitalaria 2020 VS 2021, eventos adversos 2020 VS 2021, porcentaje satisfacción 
de usuarios 2020 VS 2021. 
 

 



 
d. Componente Financiero: Presupuesto (Ejecución Presupuestal 2020-2021, balance presupuestal por 

recaudos 2020 – 2021, balance presupuestal por reconocimiento 2020-2021).  
 

e. Componente Jurídico: Procesos judiciales vigentes, provisión judicial, y fallos judiciales pendientes 
por pagar. (Asesor Jurídico). 

 
f. Componente de Planeación: Proyectos y recursos extraordinarios. (Profesional de Apoyo para el 

proceso de Planeación). 
  

g. Componente de Control Interno de Gestión: Programa de Auditoría interna otras acciones de 
gestión. 
 

COMPROMISO 
Realizar un evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de forma presencial o virtual que 
responda públicamente ante las exigencias que haga la ciudadanía por el manejo de los recursos, las 
decisiones y la gestión realizada en ejercicio de la autonomía administrativa que le ha sido delegada al 
Agente Especial Interventor con el apoyo de todo su equipo directivo.  
 
El Objetivo fundamental del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital Regional de 
II nivel de San Marcos ESE, es informar a las diferentes estancias del Departamento y a la comunidad en 
general, los resultados de la gestión durante la vigencia fiscal 2021, teniendo en cuenta sus componentes 
Administrativo, Financiero, Asistencial, Planeación, Jurídico y de Control Interno, a través de un ejercicio de 
participación ciudadana responsable por parte de la sociedad civil, e instituciones públicas y privadas. 
RESULTADO 
El evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia Fiscal 2021 del Hospital Regional de II 
nivel de San Marcos, se llevó a cabo el día 10 de marzo de 2022, de forma virtual a través de la red social 
Facebook en la Fans Page oficial de la entidad (ESE Hospital Regional San Marcos) a partir de las 10:00 a.m., 
en un espacio de socialización e interacción con la comunidad en general, liderada por la Dra. Liliana 
Patricia Varón Ruiz – Agente Especial Interventora.  
 
Este espacio, permitió dar a conocer la gestión realizada durante la vigencia 2021, en algunos de sus 
aspectos realizando un comparativo con el año inmediatamente anterior (2020), a través de los resultados 
obtenidos en sus componentes Administrativo, Financiero, Asistencial, Jurídico, Planeación y de Control, 
entre otros. 
 
Como mecanismo de participación ciudadana, durante el mes comprendido entre el 09 de febrero y el 10 
de marzo de 2022, dentro de la encuesta de satisfacción del usuario, se determinó preguntar a los usuarios 
sobre la información más importante a tener en cuenta para el proceso de rendición de cuentas, los 
resultados son los siguientes: Información Administrativa 43%, Información Asistencial 41%, Información 
Financiera 11.5%, e Información Jurídica 4.5%.  Esta información sirvió como insumo para el desarrollo del 
evento y para la realización de nuevos escenarios de rendición de cuentas, tenidos en cuenta en la 
estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
El evento tuvo el siguiente orden del día: 

1. Himno de la Republica de Colombia. 
2. Himno del departamento de Sucre. 
3. Himno del municipio de San Marcos. 



4. Lectura del reglamento del evento. 
5. Palabras de la señora agente especial interventora Dra. Liliana Patricia Varón Ruiz. 
6. Desarrollo de la audiencia, exposición de cada uno de los componentes. 
7. Resolución de preguntas. 
8. Cierre del evento. 

 
Se da inicio a la Audiencia con los actos protocolarios (oración e himnos), posteriormente se da lectura del 
Reglamento de rendición de Cuentas Institucional, luego se da paso a las palabras de bienvenida por parte 
de la Agente Especial Interventora. 
 
La Agente Especial Interventora, es la expositora para los componentes Asistencial, Administrativo, 
Financiero, jurídico y Planeación. Para el componente de Control Interno de Gestión, el expositor es el Jefe 
de Control Interno.  
 
La presentación inicia con el componente administrativo, se comenta en primera instancia la distribución de 
la planta de personal que se encontraba vinculada en la Institución a 31 de diciembre de 2021. Para el 2021 
hay un total (58) cargos de planta, para el 2020 se eleva a (58) cargos de planta, de periodo fijo  (8)  de libre 
nombramiento y remoción (2), carrera administrativa y provisionales (42) y trabajadores oficiales (6), de los 
cuales 38 están provistos y 20 en vacancia.  
 
Posteriormente se realiza el análisis comparativo 2020-2021 de los costos del personal de planta y de 
contrato donde se expuso lo siguiente: Durante la vigencia 2021 el costo del personal de planta fue de $ 
1.912.741.721, comparado con el costo del año 2020 el cual fue de $2.658.831.383 millones, se presenta una 
disminución en el costo de $746.089.662, lo cual significa una disminución en el gasto de 28%, Con relación 
a la deuda de nómina por concepto de sueldos y prestaciones sociales, comparados el año 2020 vs el año 
2021 se disminuyó 89%, esto debido a que solo se adeuda el mes de diciembre de 2021, habiéndose 
cancelado la prima de diciembre. Durante la vigencia 2021 el Hospital Regional II Nivel de San Marcos ESE, 
vinculo personal por contrato de prestación de servicios, celebrando en total 216 contratos por un costo de 
$ 9.175.832.979. de los cuales 154 contratos como apoyo al área administrativa con un costo de 
$1.500.884.022 y 213 contratos como apoyo al área asistencial con un costo de $ 7.674.948.957, del total 
del personal vinculado el 41,96% corresponde al área administrativa y el 58,04% corresponde al área 
asistencial. La deuda del personal contratado por prestación de servicios al cierre del año 2021 es de $ 
1.257.012.180; al cierre del año 2020 la deuda por este concepto fue de $ 6.026.385.338, lo cual arroja una 
disminución entre las 2 vigencias fiscales de $ 4.769.373.158 lo que corresponde a un porcentaje de 
disminución de este indicativo del 79% con respecto al año 2020. 

La infraestructura física para la vigencia 2021, fue intervenida con mantenimiento y adecuaciones con el fin 
de garantizar la atención de los pacientes de la ESE. siendo así se realizó la construcción de un área para el 
almacenamiento central y temporal de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades 
del hospital. De igual manera se realizó a todo costo la remodelación y mantenimiento de lavandería de la 
entidad, y el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de gases medicinal. 

Para el componente asistencial se expone la capacidad instalada institucional 2020 -2021, el Hospital tenía 
registrado en el REPS (62) camas hospitalarias para el 2020 y para el 2021 (56) camas, Para la vigencia 2021 
se radica novedad de cierre de 3 camas pediátricas; los cambios realizados se basaron en porcentajes 
históricos de ocupación que no superaban el 55% y a la disminución del espacio físico que sufrió el servicio 



por la expansión del área covid-19, tomando el pabellón de respiratorio para adecuar el nuevo pabellón de 
medicina interna mujeres con 6 camas que hacen parte de las habilitadas como general adultos.  

Para la vigencia 2021 se realizan ajustes ante el REPS, presentando novedad de cierre ambulancia 
medicalizada OGX132 modelo 2015 terrestre, la cual es habilitada como básica en cumplimiento a las 
condiciones de habilitación. Apertura de una (01) cama de ginecobstetricia, ubicada en el pabellón de 
puerperio por necesidad en la ocupación de esta área. Pasando el registro del REPS a 56 camas. 

 
De igual manera en otros servicios vigencia 2020, Para la vigencia 2021 se apertura los servicios de 
dermatología y otorrinolaringología; generando gran impacto en la población consultante ya que se tenían 
que trasladar a otra cuidad para obtener el servicio. 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 resolución 188 del 2021 expedida por la Gobernación de SUCRE, 
otorgada 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). 

Con la apertura plena de actividades económicas, la expectativa y desarrollo del plan de vacunación contra 
el COVID – 19, que genera tranquilidad a la población, además de la recuperación de la confianza hacia   el 
Hospital, producto de la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa, se evidencia el incremento 
importante de todos los servicios asistenciales, que son resaltables a nivel general.  

Con el mejoramiento de los procesos asistenciales y la apertura de nuevos servicios de especialidades 
quirúrgicas el servicio de más crecimiento durante la vigencia 2021 fue el de quirófanos con un incremento 
de más del 63%, representado en la realización de 3.753 procedimientos quirúrgicos, 2.389 más, en 
comparación con 1.364 realizados en la vigencia anterior. 

Como segundo servicio se resaltan las actividades del servicio de terapia física, con 10.688 actividades en el 
2021, que representa un incremento del 52.4% correspondientes a una diferencia de 5.605 terapias, 
mientras que en la vigencia anterior se realizaron 5.083 actividades de terapias físicas, esto se debe en gran 
parte a la dotación de equipos y material de trabajo nuevo, tales como tens, compresas térmicas, entro 
otros, con los que se garantiza la oportunidad y suficiencia del servicio.  

Con los ajustes del servicio de imágenes diagnósticas, la contratación de un tercer tecnólogo para imágenes 
ionizantes, la ampliación de horarios y un día adicional de ecografías pasando a 5 días del servicio en la 
semana se obtuvo un crecimiento superior al 45%, al hacer 8.535 actividades más en la vigencia 2021 
(18.369) que las realizadas en la vigencia 2020 (10.034) 

El servicio de consulta externa evidencia mejora importante al pasar de 13.326 consultas realizadas en la 
vigencia anterior a 22.962 consultas durante la vigencia 2021, con una diferencia de 9.636 consultas que 
representa un crecimiento del 42% para la vigencia informada. 

Se realiza el análisis comparativo 2020 – 2021 de los indicadores asistenciales tales como Egresos, cirugías 
realizadas, partos vaginales, cesáreas infecciones intrahospitalarias, mortalidad intrahospitalaria eventos 



adversos y satisfacción de usuarios. 

Se da inicio al Componente Financiero, 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. Por lo anterior, el 
presupuesto definitivo, para la vigencia 2020 fue de $21,210,400,449 para el 2021 fue de $24,813,130,154 lo 
que representa una variación de 17%. 

Esta variación significativa con el 2021, expresa los diferentes cambios realizados durante este periodo de 
intervención en lo que se refiere a la ampliación locativa de los servicios y adecuaciones físicas hospitalarias 
para brindar una mejor calidad y un servicio más eficiente, que demanda un incremento de gastos de mano 
de obra profesional y especializada, al igual que compras de equipos y mayor volumen de insumos para el 
sostenimiento de la prestación del servicios de salud de la Institución. 

En cuanto a los ingresos reconocidos, se puede observar que a diciembre de 2020 se reconocieron 
$22,158,897,494 y en el 2021 $30,190,088,352 representando un crecimiento muy significativo entre cada 
periodo ejecutado con una variación de 38% afianzando los resultados en la mejora de las ventas del 
servicio de salud. 

Los ingresos reconocidos se conocen como aquellos ingresos que se generan por concepto de venta de 
servicios de salud, y aquellos ingresos extraordinarios que le son asignados a la entidad por fuentes 
externas como: el ente territorial y el Gobierno Nacional, este concepto también incluye la recuperación de 
cartera de vigencias anteriores y los saldos iniciales de bancos. 

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 2020 y diciembre 2021, los ingresos 
recaudados tuvieron un crecimiento porcentual acorde a las gestiones realizadas entre cada periodo. 

En una línea directa del análisis general del proceso implementado desde el 2020, el recaudo pasa de 
$17,388,913,103 en el 2020 y $20,707,622,321 a diciembre 2021, es decir $ 3,318,709,218 más.  

Frente a los gastos o compromisos del presupuesto, se consideran como toda aquella certificación de 
disponibilidad presupuestal que genera un compromiso contractual o el reconocimiento de un gasto. 

Los compromisos tuvieron un crecimiento del 22% al pasar en 2020 de $19,808,574,212, a $24,263,341,949 
en el 2021. Este crecimiento obedece a las inversiones realizadas en compra de equipos médicos, 
adecuaciones de toda el área hospitalaria, construcción del área de atención de UCI, y al incrementar la 
demanda se aumentó el volumen de compra de insumos y honorarios especializados. 

El resultado del ejercicio presupuestal se calcula de dos maneras: la primera es midiendo el impacto de los 
compromisos o el gasto con el reconocimiento, y la segunda, es medir el impacto que tienen los 
compromisos o gastos sobre el recaudo. 

Frente al componente Jurídico, se comenzó por dar las cifras de los procesos judiciales vigentes a 31 de 
diciembre de 2021, donde se tenían 41 demandas vigentes (sin fallos ejecutoriados), con un valor total de 
pretensiones de $13.219.213.967. La entidad dio cumplimiento a la determinación el estudio técnico de 



provisiones judiciales, conforme la Resolución Nro. 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 de los 41 procesos judiciales vigentes, se contaba con la alta probabilidad de 
perdida y debían ser provisionados un total de 30 procesos judiciales, por un valor total de $ 5.243.900.995 
pesos m/cte. 

 
Para el componente de Planeación, se da inicio describiendo la ejecución y seguimiento al proyecto que 
Tiene por Objeto “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” el cual se ejecutó en un 
100%, se presenta un registro fotográfico de los equipos biomédicos recibidos. 

Respecto al componente de Control Interno, el líder de control interno manifiesta que se dio continuidad al 
Comité de Coordinación de Control Interno, con la participación de los integrantes donde se realizó 
Aprobación del Plan Anual de Auditorías, socialización de los avances de los planes de mejoramiento 
interno basados en los hallazgos de  las auditorías internas y externas, socialización de las acciones del plan 
de acción de las dimensiones del  Modelo Integrado de Planeación MIPG, brindando asesoría y 
acompañamiento a estos grupos de trabajo, sugerencias y recomendaciones cuando se han requerido o se 
ha detectado una debilidad, se ha participado durante el periodo a informar en comités. En las diferentes 
evaluaciones practicadas y los seguimientos a los planes de mejoramiento se han hecho las respectivas 
recomendaciones frente a la debilidad observada, teniendo en cuenta que la unidad de medida a la 
ejecución del cronograma institucional de estos grupos interdisciplinarios de trabajo que sustentan su labor 
con las actas levantadas en cada sesión. Se desarrolló conforme a la normatividad el cronograma 
institucional, las sesiones ordinarias del comité coordinador de control interno, el jefe de control interno 
como responsable de la convocatoria de los miembros en función de la secretaria técnica, convoca a sus 
integrantes para que estos ejerzan sus funciones; además ante ellos y la alta dirección se rinde informe 
sobre el estado del sistema de control interno de la ESE, también se hacen recomendaciones sobre temas 
relevantes, procurando siempre la mejora continua de los procesos, procedimientos y eficacia de las 
operaciones de la institución. 

Mediante acta No 01 de fecha 09 de febrero de 2021, del Comité de Coordinación de Control Interno, de 
aprobó por unanimidad el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2021, el cual de ejecutó de manera 
integral con el área de Calidad.  

Programa de Auditorias Interna Oficina de Control Interno de Gestión vigencia 2021: 

x Auditoria al Proceso Precontractual Y Contractual. 
x Auditoria al Proceso Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST. 
x Auditoria al Proceso gestión ambiental. 
x Auditoria al proceso de SIAU - Atención al usuario. 
x Auditoria al Auditoria al Sistema Integral de Auditorias (SIA OBSERVA) 
x Auditoria al proceso de Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). 
x Auditoria al proceso de Gestión Documental Archivo Ley 594 2000 
x Auditoria al proceso de Financiero; contabilidad, presupuesto, facturación, cartera y tesorería. 
x Auditoria al proceso de Sistemas y comunicaciones 



x Auditoria al proceso de Almacén. 
x Auditoria al proceso Sistema Gestión Calidad – Con apoyo auditor externo. 
x Auditoria al sistema SARLAFT. 
En cumplimiento de la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 de la Contaduría General de la Nación, “Por 
la cual se incorpora, el procedimiento para la evaluación del control interno contable”; se realizó la 
evaluación del control interno contable a la gestión 2021, a través de la valoración de ciento cinco (105) 
criterios definidos por la Contaduría General de la Nación, obteniendo una calificación del 4.1 situándose en 
el nivel EFICIENTE. Se vienen registrando avances en: Fortalecer el tema de las políticas contables en   
cuanto a su socialización, publicación, codificación, normalización, seguimiento y verificación de 
cumplimiento. El área de Contabilidad documentó procedimiento para realizar conciliaciones entre las 
áreas. 

Por último, se da un espacio para la resolución de las preguntas realizadas por los participantes, se había 
habilitado en página web y en redes sociales un formulario para la realización de preguntas previas al 
evento, donde se recibió una pregunta a través de correo electrónico realizada por el Ciudadano Ciro 
López. 
OBSERVACION 
El evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia Fiscal 2021 del Hospital Regional de II 
nivel de San Marcos, se realizó de forma virtual por transmisión en vivo a través de la Fans Page oficial en 
Facebook, se enviaron invitaciones por correo electrónico a las autoridades departamentales de Sucre, 
autoridades municipales de San Marcos, así como a los entes de control y vigilancia, principales EPS, 
principales IPS del municipio e invitaciones de forma física  a los veedores y alianza de usuarios, a la 
comunidad en general se invitó a través de la página web del Hospital. Hubo un alcance en la publicación 
según Facebook de 678 usuarios de la red social, quienes de una u otra forma participaron del evento. 
 
Es para el Hospital Regional de II nivel de San Marcos ESE, muy importante contar con la participación 
activa de todos sus grupos de valor en este tipo de eventos, la retroalimentación de la comunidad es 
primordial para la toma de decisiones en la entidad. Por lo anterior, se continuará incentivando la 
realización de este tipo de espacios, donde se pueda mostrar a la población del área de influencia el estado 
en el que se encuentra el Hospital y los avances que puedan presentarse principalmente en la prestación de 
los servicios de salud. 
 
 
RESPUESTA NUMERO UNO 
Nombre: CIRO LOPEZ SIERRA: CIUDADANO 
       
 
Pregunta: entendiendo que la finalidad de las intervenciones es resolver la situación de la institución en un 
plazo determinado enfocado en nuestro caso en que la prestación del servicio sea de óptima calidad, acá 
hemos visto unos avances muy significativos en ese sentido se recuperó la confianza de los usuarios que 
acuden al hospital, equipos nuevos, camas nuevas, ambulancias y la planta física mejoro. 
lo preocupante los pasivos crecen cada día y no se vislumbra una solución a corto plazo, los trabajadores 
que se han ido pensionados hace más de un año no le han pagado sus prestaciones, los que estamos en 
fila y sin respuesta alguna, también hay una deuda salarial de 2019 y hacia atrás de más de $ 8.600.000. 
 
¿señora interventora cuando hay respuesta para cancelar los salarios 2019 del personal de nómina y demás 
contratistas? 



 
Respuesta: La Dra. Liliana Patricia Varón Ruiz toma la palabra con el fin de dar respuesta, para lo que 
menciona que, efectivamente uno de los factores que llevaron a la intervención forzosa administrativa  de la 
entidad por parte de la Superintendencia de salud es que el hospital no ha logrado ese equilibrio financiero 
que le permita empezar a asumir las deudas anteriores a dicha intervención, por disposición normativa 
específicamente en el estatuto orgánico del sistema financiero, norma que es referente y aplicable para las 
intervenciones del sector de la salud, el primer objetivo que tiene la intervención es colocar a la institución 
en condiciones aptas para prestar un servicio de salud con calidad, una vez la parte operacional de la 
institución logre ese equilibrio y se tengan los recursos para dar inicio al pago de vigencias anteriores, se 
dará inicio al pago de todas las acreencias que bajo los principios establecidos en el código general del 
proceso tengan la asequibilidad que requiere para ser reconocidos y cancelados por la institución.    
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