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En el presente informe se evidencia las metas logradas, los 
avances en las estrategias gerenciales, y los resultados 
relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios durante la 
vigencia 2013, gracias al trabajo en equipo de todos los 
trabajadores de la entidad, el direccionamiento de la junta 
directiva y las asistencias técnicas de los entes de control 

Presentación



La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL es una institución de 
carácter público del orden departamental, con autonomía 
administrativa y financiera, con cobertura a las comunidades rurales 
y urbanas de los municipios de Chinácota, Toledo, Durania, Labateca, 
Bochalema y Ragonvalia, presta servicios de salud del primer nivel 
de atención enfocados en Consulta externa, Rayos X, Odontología, 
Urgencias, Hospitalización, Atención partos, Promoción y Prevención 



INFORMACIÓN FINANCIERA  
Y PRESUPUESTAL 



Estado De Resultado Comparativo 2012-2013 



Informe Presupuestal De Ingresos Vigencia 2013 

Ppto Definitivo

Presupuesto 

Reconocido Recaudos

Cuentas Por 

Cobrar

CONCEPTO DEL INGRESO

DISPONIBILIDAD INICIAL 4.722.589           4.722.589        4.722.589         

INGRESOS CORRIENTES 7.295.367.082     7.192.611.403  6.350.060.753  842.550.650     

VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 6.745.478.922     6.644.894.583  5.802.343.933  842.550.650     

APORTES NO LIGADOS A VENTA DE SERVICIOS543.078.160        543.078.160     543.078.160     

OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.810.000           4.638.660        4.638.660         -                   

INGRESOS DE CAPITAL 28.009.000         15.554.601      15.554.601       -                   

CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIA 

ANTERIOR 851.302.242        851.302.243     851.302.243     -                   

TOTAL INGRESOS 8.179.400.913     8.064.190.836  7.221.640.186  842.550.650     

CONCEPTO DEL GASTO Ppto Definitivo

Obligaciones 

Adquiridas Pagos

Cuentas Por 

Pagar 

Presupuestales

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.456.165.610 6.141.314.049 5.728.441.717 412.872.332

GASTOS DE PERSONAL 5.254.311.755 5.161.105.566 4.779.119.000 381.986.566

GASTO DE PERSONAL DE PLANTA 4.000.705.683 3.950.965.089 3.710.515.469 240.449.620

GASTOS GENERALES 1.140.621.385 918.976.013 888.090.247 30.885.766

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.232.470 61.232.470 61.232.470 0

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 

Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 408.587.461 298.583.717 250.443.751 48.139.966

GASTO DE INVERSION 501.242.252 0 0 0

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 

ANTERIOR 813.223.590 813.223.590 813.223.590 0

TOTAL GASTOS 8.179.218.913 7.253.121.356 6.792.109.058 461.012.298

Informe Presupuestal De Gastos Vigencia Año 2013 



CONCEPTO DEL INGRESO Ppto Inicial De Ingresos

DISPONIBILIDAD INICIAL -                              

INGRESOS CORRIENTES 5.941.334.061             

VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 5.143.776.756             

APORTES DEL DEPARTAMENTO NO LIGADOS A LA VENTA DE 

SERVICIOS   (PATRONALES) 790.657.305                

OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.900.000                    

INGRESOS DE CAPITAL 618.000                      

CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIA ANTERIOR -                              

TOTAL INGRESOS 5.941.952.061             

CONCEPTO DEL GASTO Ppto Inicial De Gastos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.536.563.061

GASTOS DE PERSONAL 4.589.201.254

GASTO DE PERSONAL DE PLANTA 4.075.186.138

GASTOS GENERALES 884.292.363

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.069.444

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACION DE 

SERVICIOS 405.389.000

GASTOS DE INVERSION 0

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR 0

TOTAL GASTOS 5.941.952.061

Presupuesto Inicial De Ingresos Para La Vigencia 2014 

Presupuesto Inicial De Gastos Para La Vigencia 2014 



INFORMACIÓN DEL ÁREA 
ASISTENCIAL 



• Antes del año 2013 los laboratorios clínicos de la ESE  se encontraban 
trabajando de manera convencional (manual),  esto ocasionaba 
demoras en el diagnóstico y en la prestación del servicio.  Para el año 
2013 sistematizar la red de laboratorios de la ESE, contando con 
nuevos equipos, que proporcionan tecnología a la vanguardia e 
innovación para los afiliados  permitiendo resultados confiables,  con 
calidad y oportunidad. 

 

• Ingresamos a participar en el control de calidad externo con el 
Instituto Nacional de Salud, para medir la calidad de los resultados 
obtenidos. 

 

• Mejoramos el tiempo de entrega de los laboratorios clínicos 
especializados 

 

 

LABORATORIO CLÍNICO 



Se adquirieron analizadores 
para las diferentes áreas de 
laboratorio clínico para IPS 
Ragonvalia, Durania, 
Bochalema, Chinácota y 
Toledo 

LABORATORIO CLÍNICO 



ODONTOLOGÍA 

• Dotación de equipos biomédicos en salud oral ( compresores) para 
las IPS Bochalema y Durania. 

 

• Remodelación de consultorios odontológicos en IPS Bochalema, 
Durania, La Don juana, Chinácota, Labateca. 

 

• Mayor control y oportunidad en la entrega de insumos odontológicos 
a las diferentes IPS pertenecientes a la regional, lo cual repercutió en  
la disminución de gastos de la ESE  

 

 



• Convenio con instituciones de formación superior, dotándolas de 
recurso humano como sede de prácticas en beneficio de la comunidad 
(Universidad Santo Tomas, Instituto Bolivariano EsDiseños IBES , 
Corporación Sin Fronteras) profesionales practicantes que se 
asignaron en los municipios de Chinácota, Bochalema y La Don Juana. 
 

• Implementación de manuales de atención actualizados  de todos los 
servicios ofrecidos en salud oral 
 

• Cambio del formatos y registros  de historias clínicas para el mejor 
diligenciamiento y control de glosas 

ODONTOLOGÍA 



ATENCION AL USUARIO 

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE RESULTADOS DE CITOLOGIAS:  

De aprox. 2 meses en 2012 a menor de 15 días en 2013 

 

SATISFACCIÓN AL  USUARIO 

Desde el año 2013 cada semana  se realizan charlas informativas sobre 
deberes y derechos de los usuarios. 

 

APERTURA DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS 

A partir del año 2013 se  inició la apertura del  buzón de sugerencias cada 
quince días, con la presencia de un usuario quien sirve como testigo y el 
acta se publica  en cartelera.  Las sugerencias de los usuarios  son 
atendidas por la gerencia. 

 

 

 



CITAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS 

Hasta mediados del año 2012 la asignación de citas médicas se realizaba de 
7:30  a 9:30 a.m.  solo los días Lunes,  Miércoles  y Viernes.   Los usuarios 
esperaban  de pié, a las afueras de las instalaciones desde muy tempranas 
horas de la madrugada para lograr una cita el mismo día 

  

En el año 2013  se adquirieron sillas para sala de espera y se instalaron 
citófonos que comunican entre oficinas y consultorios  y se dispuso de 
altavoces para  el llamado de los pacientes a los consultorios, todos los días se 
realiza el  proceso de asignación de citas  médicas y odontológicas en el 
horario de  9:30  a 10:30 a.m.  y  de  3:30  a 4:30  p.m.  Las citas también se  
asignan vía telefónica en el mismo horario.  

  

A partir del año 2013,   las embarazadas y pacientes con enfermedades 
crónicas como hipertensos y diabéticos se les asigna la próxima cita desde el 
momento que asisten a la consulta, con lo cual se evitan trámites innecesarios 

  

 



 
 

MEJORAMIENTO EN TOMA DE ECOGRAFIA OBSTETRICA 
 

Las Ecografías son programadas los domingos cada 15 días,  con citas  
asignadas previamente,  atendiendo gestantes de todas las IPS y dando 
prioridad en la jornada de la mañana a las mujeres provenientes de los 
municipios más lejanos,   mejorando la oportunidad y optimizando las 
condiciones a las pacientes maternas 



PRODUCCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y 
PREVENCION 

ACTIVIDAD 

EJECUTADO 

2012 

EJECUTADO 

2013 

DOSIS BIOLOGICO 20577 24595 

CONTROLES ENFERMERIA (PRENATAL Y CYD) 8094 8825 

CITOLOGIAS 2495 2299 

CONSULTA MEDICA 43537 50163 

CONSULTA URGENCIAS 11275 11343 

PARTOS 154 107 

EGRESOS 362 508 

OBSERVACION MENOR DE 6 HORAS  1223 1946 

LABORATORIOS 37546 65018 

IMAGENOLOGIA 2580 2764 

 



 
 
 
Jornada de Salud en Vereda Tamarana de Toledo 
(población indígena) 
 
 

A pesar de no disponer de 
médico en IPS Samoré y 
Gibraltar durante varios meses  
del año 2013, se realizaron 
jornadas de salud a las 
poblaciones más remotas y en 
todos los municipios se 
desarrollaron jornadas 
extramurales  a las veredas de 
difícil acceso. 



I 

INCREMENTO EN DISPONIBILIDAD DE HORAS 
MÉDICO EN IPS CHINÁCOTA 

  
     A partir del 01 de marzo de 2013 se contrató a un auditor 

médico que además  realizó consulta médica general en IPS 
Chinácota a aproximadamente 800 pacientes durante el 
año.  Para la misma IPS  se mantuvo la contratación de  otro 
médico general para la atención diaria de paciente , con lo 
cual se logró mejorar el indicador de oportunidad a menos 
de 3 días de espera. 

 

 



GESTION AMBIENTAL 
 

• Se diseñó el Plan de Gestión Ambiental de IPS Chinácota. 

 

• Se mejoró el servicio de recolección de residuos hospitalarios de forma 
mensual en todas las IPS. 

 

• Se realizó capacitación continuada al personal de las IPS en manejo de 
residuos 

 



INFORMACIÓN SALUD PUBLICA 



EJECUCIÓN SALUD PUBLICA MUNICIPAL 2013 



COMPARATIVO 2012-2013 
SALUD PUBLICA 



SALUD PUBLICA MUNICIPAL  2012-2013 CHINÁCOTA 
 



SALUD PUBLICA MUNICIPAL  2012-2013 RAGONVALIA 



SALUD PUBLICA MUNICIPAL  2012-2013 BOCHALEMA 



SALUD PUBLICA MUNICIPAL  2012-2013 DURANIA 



SALUD PUBLICA MUNICIPAL  2012-2013 TOLEDO 



SALUD PUBLICA MUNICIPAL  2012-2013 LABATECA 



SALUD PUBLICA CONCURRENCIA  2012-2013 



INFORME SUBGERENCIA 



 Elaboración del plan de emergencia hospitalario de la IPS Chinácota. 
 Programa promoción y prevención en salud. 

Modulo-Fomento de estilos y trabajo saludable. 
Modulo –Control de factores de riesgo que ocasionan accidentes de trabajo. 
Aplicación y entrega de la evaluación SI80 de la gestión en seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Elaboración del manual de inducción y reinducción. 
 Diseño y Documentación del sistema integral de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 
 Elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 Elaboración de Plan de capacitación y bienestar social. 
 Se realizó y ejecuto proyecto de Organización del Archivo Central de ESE Hospital  

suroriental de Chinácota. 

ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 



ANTES DESPUÉS 



  
 Conformación y acompañamiento del Comité 

Paritario de Salud Ocupacional en la Empresa. 
 Coordinación de las reuniones de comités de salud 

ocupacional y  convivencia laboral 
 Conformación de la brigada de emergencia de la 

IPS Chinácota 
 Convocatoria y  elección para la creación de los 

comités  de salud ocupacional y comité de 
convivencia laboral 

 Sesiones con el comité de convivencia, se realiza 
investigación de quejas sobre presunto caso acoso 
laboral. 

 Asesoría técnica para el diseño y constitución de la 
brigada de emergencia de la empresa. 

COMITÉS 



 Formación a los trabajadores acerca del Sistema General de Riesgos 
Laborales, deberes y derechos, prestaciones económicas y 
asistenciales, reporte y procedimiento en caso de accidentes de 
trabajo y enfermedad laboral. 
 

 Formación a los trabajadores en Higiene postural, manejo de cargas y 
pausas activas. 
 
 
 

CAPACITACIONES 



 Se realizó capacitación Prevención en los lugares de trabajo Carga física en 
el trabajo. 

 Entrenamiento contra incendio a la Brigada de  empresa. 

CAPACITACIONES 



Capacitación del SENA en las IPS 
de Chinácota, Toledo y Durania 
acerca de:  

 
• Valores institucionales 
• Responsabilidad 
• Trabajo en equipo  
• Sentido de pertenencia 
• Atención al usuario 

 

CAPACITACIONES 



Simulacro de Evacuación de la IPS Chinácota. 
 

CAPACITACIONES 



 Ejecución de actividades de bienestar social en las IPS 
 Se realizó encuesta del clima organizacional en toda ESE Hospital Regional 

Sur Oriental 
 Se realizo vacunación de hepatitis b a los funcionarios de Toledo y 

Chinácota 
 Reconocimiento a los rurales de LA E.S.E. 

 
 

 

BIENESTAR SOCIAL 



INFORME GESTIÓN  
DE CONTROL INTERNO 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 
  
Fases del MECI:  
  
Subsistema de Control Estratégico  
Subsistema de Control de Gestión  
Subsistema de Control de Evaluación 
  
A continuación  se presentan los resultados obtenidos a través de la 
aplicación de la  encuesta MECI – Calidad, realizada por el  Profesional 
Universitario con funciones de Control,  el cual se encuentra soportado 
con las respectivas  evidencias como evaluaciones independientes, 
resultados de auditorías internas y documentos que reposan en las 
diferentes dependencias de la entidad: 



INDICADOR DE 
MADUREZ MECI 

73,3% SATISFACTORIO 

FASE VALOR 

INICIAL: Evaluar el avance del sistema de control 

interno de las Entidades mediante la determinación de 

niveles de madurez, basados en la estructura del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, que permitan 

establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer el 
Control Interno. 

0 – 10 

BÁSICO: El modelo de control interno se cumple de 
manera primaria. La entidad cumple las funciones que la 

ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la 
ciudadanía ni de sus servidores. Los datos de 

seguimiento y revisión del modelo son mínimos. 

11 – 35 

INTERMEDIO: El modelo de control interno se cumple, 

pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a la 
continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene 

una fidelidad deficiente con las actividades realmente 
realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias 

urgentemente, para que el sistema sea eficaz. 

36 – 65 

SATISFACTORIO: El modelo de control interno se 

cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y 

análisis de datos. Existen tendencia a mantener la mejora 
en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos 

para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una 
adecuada administración del riesgo 

66 – 90 

AVANZADO: Se gestiona de acuerdo con el modelo 
MECI1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del 

sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas 
se mide continuamente y se toman decisiones a partir del 

seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y 
servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las 

actividades y se mejora continuamente para optimizarla. 
La administración de los riesgos es eficiente y mantiene a 

la entidad cubierta ante amenazas. 

  91- 100 

 



FORTALEZAS 

 La  entidad  cuenta  con  una red  de  procesos y procedimientos debidamente documentados,  
permanentemente,   se  realizan  seguimientos, que permita proponer  mejoras continuas.  

 
 Se desarrolla anualmente el  cronograma de auditorías . 
 
 Se  encuentra documentado y  socializado el código de ética.  
 
 La oficina de CI desarrolla  seguimiento de manera permanente  al sistemas de información y  

atención al usuario; el cual  contiene evaluación a la publicación  en cartelera informativa de 
respuesta a quejas  y reclamos, horarios de  atención,  oportunidad  a quejas  y  reclamos e  
información de participación ciudadana. 

 
 Se han documentado  herramientas  que permiten evaluar los niveles de corrupción de la 

Entidad, acorde a los lineamientos establecidos en el Estatuto Anticorrupción. 
 
 Se realiza  oportunamente la acusación de los ingresos y gastos, se da cumplimiento a lo 

establecido por la Contaduría general de la Nación.  
 
  



FORTALEZAS 

 Se  han actualizado las cuentas  de  acuerdo plan general de contabilidad Pública. 
 
 Existen los libros de contabilidad debidamente diligenciados. La contabilidad se  maneja a 

través de un software contable integrado con Tesorería, presupuesto y contabilidad. 
 
 Se ha venido cumpliendo con la entrega oportuna de los informes contables, así como todos 

aquellos in formes  producto  de los procesos de Auditoria, a los Entes de control. 
 
 Se cuenta con mecanismos documentados de seguimiento y control de Derechos de Petición. 
 
 En la  vigencia  2013  se adoptó   la política de Administración del Riesgo mediante Resolución 

No. 1185 del 06 de diciembre de 2013, a través del cual se busca mitigar la probabilidad de 
ocurrencia, y cumplir a cabalidad con los objetivos Institucionales de la  entidad. 

 
 Se publica  la  información en  la  pág. web institucional para  conocimiento  de la  comunidad, 

veedurías y entes de control en  general, en cumplimiento del Estatuto anticorrupción. 
 



 La Entidad a través de Acuerdo 011 de 2013, adopta el programa de saneamiento 
fiscal y financiero, y en acompañamiento del IDS, busca restablecer la solidez  
económica y financiera, asegurando la continuidad en la prestación del servicio 
de salud. 

 
 Es importante señalar que los logros obtenidos en la vigencia 2013 han sido 

resultado del liderazgo de la Gerencia de la entidad, que se ha desempeñado con 
gran compromiso en la Dirección, organización y control, incentivando a los 
servidores a implementar cambios en la organización y mejoramiento de la 
atención al usuario 

 

FORTALEZAS 



DEBILIDADES 

 No se tienen documentados los procedimientos de presupuesto, tesorería y 
contabilidad. 

 
 No se ha efectuado seguimiento al mapa de riesgos. 
 
 No se han establecido los indicadores de gestión del proceso financieros de la 

entidad.  
 
 No ha sido sostenible la labor de depuración contable, aunque se cuenta con 

un profesional dedicado a tal fin. 
 
 Existen deficiencias  en  proceso de depuración de cartera y  conciliación de  

pasivos  pensionales. 
 

 



 No  se  encuentra  integrado el  módulo  de  Talento  Humano  con el contable  lo  
que dificulta  el proceso de cruce de información y puede  causar  inconsistencias.  

  
 no  se  cuenta  con manual políticas Contables de acuerdo, con la normatividad 

expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Contaduría General de 
la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Secretaría de Hacienda 
Distrital 
 

 se carece de Tablas de Retención Documental, para lo cual se requiere capacitación 
a los funcionarios, recursos económicos y recurso humano para las labores de 
organización de los archivos conforme a lo establecido en la Ley de Archivos. 

DEBILIDADES 



MEJORAMIENTO DE TRÁMITES INSTITUCIONALES 
  
 
A fin de optimizar la prestación de servicios y facilitar sus trámites en 
las I.P.S. asociadas, la E.S.E Hospital regional Sur Oriental ha 
implementado acciones tendientes para el mejoramiento de los 
trámites:  
 
 Se cuenta con la Oficina de Atención al Usuario. 
 Recepción Llamadas telefónicas para la asignación de citas. 
 Publicación de trámites en la página web, así como de preguntas más 

comunes, buzón de contáctenos,  entre otros. 
  



ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  
La Participación Ciudadana, desde el punto de vista legal es un Derecho y Deber 
Constitucional, que le permite al  usuario de nuestros productos y servicios intervenir 
activamente en la toma de decisiones, y estar informado de nuestras  funciones, 
resultados de gestión, programas, proyectos, convocatorias, contrataciones y eventos 
de salud, a través del  Sistema Electrónico de Atención al Usuario 
www.esesuroriental.gov.co 
 
Buzón de Sugerencias Sede Institucional: Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El. De igual 
manera en cada IPS se cuenta de este buzon de Sugerencias. 
   
Rendición de cuentas www.esesuroriental.gov.co Usted puede ser partícipe con sus 
inquietudes sobre nuestra Rendición de Cuentas, asistiendo a la audiencia pública o 
depositando su propuesta en los buzones de sugerencia y medio electrónicos 
dispuesto por nuestra institución, allí se divulga el informe de gestión en el manejo de 
los bienes y servicios de la ESE 
  
  

http://www.esesuroriental.gov.co/
http://www.esesuroriental.gov.co/
http://www.esesuroriental.gov.co/
http://www.esesuroriental.gov.co/
http://www.esesuroriental.gov.co/
http://www.esesuroriental.gov.co/
http://www.esesuroriental.gov.co/


GRACIAS 


