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1. INTRODUCCIÓN 

 
La realización de Audiencias Públicas como parte del proceso de Rendición de 
Cuentas en las entidades públicas se encuentra contemplada a partir de la Ley 489 
de 1998. En ella, la Audiencia Pública se establece como una de las principales 
“acciones para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”. En este mismo 
sentido, el documento CONPES No. 3654 de 2010 establece la política de Rendición 
de Cuentas como un proceso permanente orientado a consolidar una cultura de 
apertura informativa, transparencia y dialogo entre el Estado y los ciudadanos, al 
determinar la necesidad de:  “Consolidar la rendición de cuentas del ejecutivo como 
un proceso permanente, que comprenda tanto la oferta de información clara y 
comprensible como espacios institucionalizados de explicación y justificación de las 
decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión pública. Igualmente la 
política busca aumentar sustancialmente el número de ciudadanos y organizaciones 
que hacen parte de ejercicios de rendición de cuentas”. 
 
Adicionalmente, el Decreto 2641 de 2012, por medio del cual se reglamentan cierto 
artículos de la ley 1474 o Estatuto Anticorrupción, establece la necesidad de la 
rendición de cuentas de contemplar un plan de acción, una serie de procesos 
específicos y objetivos claros para que la rendición de cuentas sea un proceso 
continuo en cada entidad de la administración pública. El Estatuto Anticorrupción 
establece que cada entidad debe determinar las alternativas para elaborar su 
estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a su estructura y su relación con la 
ciudadanía.   En la actualidad el Ministerio de Salud y Protección Social ha identificado 
casos de Coronavirus (COVID-19) en el territorio colombiano, confirmando el 
aumento en la cifra de contagiados, por lo cual el gobierno nacional mediante el 
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo ha expedido diferentes 
circulares donde se establecen directrices para evitar los riesgos y tomar medidas 
preventivas, como lo son, la Circular 0000005 del 11 de febrero de 2020 del Ministro 
de Salud y Protección Social y la Directora General de Instituto Nacional de Salud; 
Circular 0017 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio de Trabajo; Circular Conjunta 
11 del 9 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Salud 
y Protección Social y la Circular Externa 0018 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo y Director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.   En ese sentido, ante la emergencia sanitaria 
declarada en el País y en atención a las disposiciones de la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y  la amenaza del COVID 19, 
la gerencia de la ESE  Hospital Regional Sur oriental  decidió suspender la Audiencia 
pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2019  de manera 
presencial  y   realizarla  de forma virtual de acuerdo a lo definido en la resolución 
000006 del 31 de 2020 de la súper salud artículo séptimo . 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ESE 
 
NOMBRE:                    ESE HOSPITAL SUR ORIENTAL    

NIT:                    807008827-8   

NIVEL DE ATENCION:    NIVEL 1  

DIRECCION:                    CARRERA 3 CALLE 10 ESQUINA CHINACOTA  

TELEFONO:                   0975864499   

GERENTE:         KATHERINE CALABRO GALVIS 
 
 
2.1 Reseña histórica 
 
La ley 100 de 1993, establece que La prestación de servicios de salud en forma 
directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través 
de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de 
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según 
el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en sus artículos. 
 
En cumplimiento de los artículos 194, 195, 197 de la ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios la Honorable Asamblea Departamental de Norte de Santander 
mediante la Ordenanza 0017 del 18 de julio de 2.003 creó para el Departamento cinco 
Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) de acuerdo al ámbito geográfico del 
Departamento, constituyéndose la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL 
adscrita a la dirección seccional de salud, quien tiene jurisdicción en los Municipios 
de Bochalema, Chinácota, Durania, Labateca, Ragonvalia y Toledo, cuyo objeto es 
prestación de servicios de salud adelantando acciones de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación de la salud. 
 
La sede administrativa de la E.S.E., se encuentra ubicada en la región sur oriental del 
Departamento Norte de Santander a 50 kilómetros de la ciudad de San José de 
Cúcuta en la cabecera del Municipio de Chinácota. 
 
La E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL ofrece actividades con capacidad 
resolutiva que permite protección integral de las enfermedades en general del primer 
nivel de complejidad en las fases de detección temprana y protección específica, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y medicamentos esenciales para las 
patologías más frecuentes tanto en zona urbana como rural 
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2.2 Naturaleza jurídica 

 
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental fue creada mediante ordenanza N° 017 del 
2003 es una entidad pública descentralizada, del nivel departamental con personería 
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, adscrita al Instituto 
Departamental De Salud, presta los servicios de educación, promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, protección específica y atención de enfermedades de 
interés en salud pública en los municipios de: Chinácota, Ragonvalia , Durania, 
Labateca, Bochalema y Toledo junto con los corregimientos de; La Don Juana, San 
Bernardo, Samoré y Gibraltar. 
 
2.3 Georreferenciación Actual 

 
La ESE SUR ORIENTAL  cuenta con 10 IPS, que de acuerdo a su distribución 
geográfica, accesibilidad y servicios ofertados, se encuentran en  seis  municipios 
De acuerdo al mapa podemos observar que están distribuidas en zona urbana y rural,  
distribuidas de  forma estratégica, de acuerdo al área de influencia así: 
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MUNICIPIO CÓDIGO SEDE NOMBRE 

BOCHALEMA 540990108303 CENTRO DE SALUD BOCHALEMA  

TOLEDO  548200108309 CENTRO DE SALUD GIBRALTAR  

LABATECA 543770108310 CENTRO DE SALUD LABATECA  

RAGONVALIA 545990108302 CENTRO DE SALUD RAGONVALIA 

TOLEDO  548200108308 CENTRO DE SALUD SAMORE  

CHINÁCOTA 541720108301 E. S. E. HOSPITAL REGIONAL SUR 
ORIENTAL- CHINACOTA 

DURANIA 542390108305 I.P.S. DURANIA 

TOLEDO  548200108306 I.P.S. TOLEDO 

BOCHALEMA 540990108311 PUESTO DE SALUD LA DON JUANA  

TOLEDO  548200108307 PUESTO DE SALUD SAN BERNARDO  

Tabla 1: Red de Instituciones Prestadores de Servicios de Salud Adscritas – Fuente: Sistema de Información 
Hospitalaria – SIHO 

SERVICIOS PRESTADOS EN LA RED DE IPS 
 

GRUPO DEL 

SERVICIO 

NOMBRE DEL SERVICIO FECHA DE 

APERTURA 

NUMERO 

DISTINTIVO 

Internación 

 

101-General Adultos 20030415 DHS009625 

102-General Pediátrica 20030415 DHS009626 

112-Obstetricia 20030415 DHS009627 

Consulta Externa 

 

312-Enfermería 20030415 DHS009628 

328-Medicina General 20030415 DHS009629 

334-Odontología General 20030415 DHS009630 

Urgencias 501-Servicio De Urgencias 20030415 DHS009631 

Transporte 

Asistencial 

601-Transporte Asistencial Básico 20030415 DHS009632 

 

Apoyo 

Diagnóstico y 

Complementació

n Terapéutica 

706-Laboratorio Clínico 20030415 DHS009633 

710-Radiología E Imágenes 

Diagnosticas 

20030415 DHS009634 

712-Toma De Muestras De 

Laboratorio Clínico 

20030415 DHS009635 

714-Servicio Farmacéutico 20030415 DHS009636 

724-Toma E Interpretación De 

Radiografías Odontológicas 

20120124 DHS009637 

728-Terapia Ocupacional 20160315 DHS336878 

729-Terapia Respiratoria 20160315 DHS336879 

739-Fisioterapia 20160315 DHS336880 

740-Fonoaudiología Y/O Terapia Del 
Lenguaje 

20160315 DHS336881 

741-Tamización De Cáncer De Cuello 
Uterino 

20140311 DHS009638 

907-Protección Específica - Atención 
Del Parto 

20140311 DHS009639 
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Protección 

Específica y 

Detección 

Temprana 

908-Protección Específica - Atención 
Al Recién Nacido 

20140311 DHS009640 

909-Detección Temprana - 
Alteraciones Del Crecimiento Y 
Desarrollo (Menor A 10 Años) 

20140311 DHS009641 

910-Detección Temprana - 
Alteraciones Del Desarrollo Del Joven 
(De 10 A 29 Años) 

20140311 DHS009642 

911-Detección Temprana - 
Alteraciones Del Embarazo 

20140311 DHS009643 

912-Detección Temprana - 
Alteraciones En El Adulto (Mayor A 45 
Años) 

20140311 DHS009644 

913-Detección Temprana - Cáncer De 
Cuello Uterino 

20140311 DHS009645 

914-Detección Temprana - Cáncer 
Seno 

20140311 DHS009646 

915-Detección Temprana - 
Alteraciones De La Agudeza Visual 

20140311 DHS009647 

916-Protección Específica - 
Vacunación 

20140311 DHS009648 

917-Protección Específica - Atención 
Preventiva En Salud Bucal 

20140311 DHS009649 

918-Protección Específica - Atención 
En Planificación Familiar Hombres Y 
Mujeres 

20140311 DHS009650 

Tabla 2: Servicios habilitados en la red de IPSs  
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
3.1 Misión 

 
Somos una Empresa Social del Estado que promueve la salud y previene la 
enfermedad en la región Sur Oriental del Departamento Norte de Santander, mediante 
la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad; estamos 
comprometidos con la atención humanizada, la seguridad del paciente, la satisfacción 
de nuestros usuarios y mejoramiento continuo de la calidad. 
 
3.2 Visión 

La ESE REGIONAL SUR ORIENTAL para el año 2020 será una empresa auto 
sostenible, líder en la prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad, 
por la atención humanizada, segura y centrada en el usuario, brindando la cobertura, 
equidad y accesibilidad a toda la población.  
 

3.3 Principios corporativos    
 Calidad 

 Humanización 

 Seguridad Del Paciente 

 
3.4 Valores 

 Responsabilidad.  

 Respeto:  

 Compromiso: 

 Honestidad: 

 Servicio 
 

3.5 Imagen institucional SURITA 
 
 
Representa los valores institucionales de la E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL SUR ORIENTAL: Responsabilidad, respeto, 
compromiso, honestidad y servicio.  El nombre es alusivo al 
suroriente Norte Santandereano que abarca todas las I.PS que 
conforma la ESE REGIONAL SUR ORIENTAL. La enfermera 
personifica a cada uno de nuestros funcionarios que día a día 
custodian el cuidado de la salud y el bienestar de la población que 
cubre el hospital. El estetoscopio representa el compromiso de la 
administración por escuchar las peticiones de nuestros usuarios, para 
que la atención sea de alta calidad. 
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3.5 Organigrama 
 
La siguiente es la estructura organizacional especifica de la ESE, define claramente 
dos niveles dentro de la organización, el nivel de dirección y de toma de decisiones y 
el nivel de operación o ejecución, está ajustado a la normatividad vigente en particular 
a las leyes 100 de 1993, 1617 del 2000 y 715 del 2001. 
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4. RESULTADOS DE LA GESTIÓN POAS 2019 
 

4.1 Resultados  

 
De acuerdo con las evaluaciones enviadas por las oficinas que componen el áreas de 
la ESE Hospital Sur Oriental,  podemos observar que al cierre del cuarto trimestre de 
2019, se refleja que en promedio las áreas lograron un 99,8% de cumplimiento de los 
planes acción.  

 

 
Fuente: Formato FT-DE-05 plan de acción anual 2019 

 
 

80% 85% 90% 95% 100%

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

GESTION DE CALIDAD

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
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ALMACEN
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GESTION DE TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN POAS 2019 
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5. PRESUPUESTO: 

 
5.1 Ejecución presupuestal: 

 

 
Fuente: Área financiera  

 
ANALISIS: La ESE Hospital Regional Sur Oriental en la vigencia 2019 ejecutó un 
presupuesto por valor de $12.970.994.753, de los cuales recaudó la suma de 
$11.219.419.870, y comprometió en gastos la suma de $10.336.422.884. 
 
5.2 Estados financieros: 

 
 
5.2.1 Comportamiento de los estados financieros  a 31 de  2019 

 
 

ESTADOS FINNACIEROS  A 31 DE  2019 

ACTIVOS  $ 13.260.232.850 

PASIVOS   $ 2.174.155.229 

PATRIMONIO   $ 11.086.077.620 

UTILIDAD  
 

  $204.647.275.00 

 

Tabla 4: Fuente: Área financiera  
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO
2019

INGRESOS
RECAUDADOS

GASTOS
COMPROMETIDOS

Series1 $ 12.970.994.753 $ 11.219.419.870 $ 10.336.422.884

Situación presupuestal
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La ESE Hospital Regional Sur Oriental a 31 de diciembre de 2019 tiene una cartera 
por valor de cuatro mil doscientos ocho millones ochocientos veintitrés mil doscientos 
treinta y ocho pesos M/cte  ($4.208.823.238.00), la cual corresponde al 31% del total 
de los activos. A su vez La ESE Hospital Regional Sur Oriental a 31 de diciembre de 
2019 adeuda a terceros la suma de quinientos sesenta y nueve millones ciento 
cuarenta mil cuatrocientos noventa pesos M/cte. ($569.140.490.00) que 
corresponden al 26,17% del total de los pasivos.  La ESE Hospital Regional Sur 
Oriental a 31 de diciembre de 2019, obtuvo una utilidad al final de la vigencia por valor 
de doscientos cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y 
cinco pesos. ($204.647.275.00). 

 

 
5.2.2 Composición De Ingresos 

 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL  $ 19.358.321 

INGRESOS CORRIENTES  $ 8.253.514.110  

INGRESOS DE CAPITAL  $ 6.896.792  

CUENTAS POR COBRAR 
TOTAL DE INGRESOS  
 

 $ 2.939.650.647  
$11.219.419.870 

 
Tabla 5: Fuente: Área financiera  
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ANALISIS: La ESE Hospital Regional Sur Oriental en la vigencia 2019 recaudó la 
suma de $ 11.219.419.870, de los cuales el 73 % corresponden a venta de servicios 
por valor de $8.224.049.867, el 26 % corresponde a cuentas por cobrar por valor de 
$2.939.650.647, el 0.17 % de disponibilidad inicial por valor de $19.358.321 y un 
0.83% de ingresos de capital por valor de 6.896.792. 
 
 
5.2.3 Composición De Gastos 

 
 

COMPOSICION DE GASTOS 

GASTOS DE PERSONAL $ 7.697.971.560 

GASTOS GENERALES $ 958.284.051 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

$ 259.469.704 

GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL Y PRESTACION 
DE SERVICIOS 

$ 509.608.623 

CUENTAS POR PAGAR $ 911.088.947 

TOTAL GASTOS $10.336.422.885 

Tabla 6: Fuente: Área financiera  
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ANALISIS: La ESE Hospital Regional Sur Oriental en la vigencia 2019 ejecutó gastos 
por la suma de $10.336.422.885 el 74% corresponde a Gastos de Personal por valor 
de $7.697.971.560, el 9% corresponde a Gastos Generales por valor de 
$958.284.051, el 5% corresponde a Gastos de Operación Comercial y prestación de 
servicios por valor de $509.608.623, el 9% a Cuentas por pagar con un valor de 
$911.088.947 y un 3% correspondiente a Transferencias corrientes por valor de 
$259.469.704. 

 
 

5.2.4 Facturación 

 
Fuente: área financiera  

 
 
 

FACTURACION
2017

FACTURACION -
2018

FACTURACION
2019

Series1 $ 8.910.328 $ 9.895.185 $ 9.975.624

Ingresos Corrientes Facturados
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ANALISIS: La ESE Hospital Regional Sur Oriental facturó por concepto de ingresos 
corrientes correspondientes al desarrollo de su objeto principal en la vigencia 2019 la 
suma de $9.975.624, que frente al año 2018 en el que se obtuvo la suma de 
$9.895.185 muestra un incremento del 0.8% y si se compara con el valor obtenido en 
el año 2017 que fue de $8.910.328 significaría un incremento del 10.6%. 
 
 

5.2.5 Recaudo 

 
Fuente: Área financiera 

 
ANALISIS: La ESE Hospital Regional Sur Oriental recaudó por concepto de ingresos 
corrientes correspondientes al desarrollo de su objeto principal durante la vigencia 
2019 la suma de $8.253.514.109, que frente a la vigencia 2018 en la que se obtuvo 
la suma de $7.635.402.590, muestra un aumento en el recaudo del 8% y que 
comparado con los $7.230.154.120 que se obtuvo en el año 2017 significaría un 
incremento del 7%. 
 
 

5.2.6 Categorización 

 
Mediante resolución número 0001342 del 29 de mayo 2019 emitida por el Ministerio 
de Salud y la Protección Social, se efectúo la categorización del riesgo de las 
Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2018, en la cual la 
ESE Hospital Regional Sur Oriental categorizó como “riesgo bajo”.  Para el año 2019 
se continúa en “riesgo bajo” y en espera de la resolución emitida por el Ministerio de 
Salud y la Protección Social. 
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6. Venta de Servicios: 

 
6.1 Venta de Servicios 2019:  

 

 
 
Correspondiente a la venta de servicios y según los contratos realizados con las 
diferentes EPSs se logró la ejecución por valor de $9.975.624.749 dirigidos a la 
atención de los usuarios asignados en los diferentes régimen, un 76.26%  
correspondiente a ventas de servicio de salud por régimen subsidiado por valor de 
$7.607.873.248, un 6.18% correspondiente a ventas de servicio de salud por régimen 
contributivo por valor de $617.189.629, un 6.67% correspondientes a ventas de 
servicios de salud población pobre no afiliada por valor de $665.425.010, un 7.45% 
correspondientes a ventas de servicios de salud pública  $744.014.573, un 0.44% 
correspondientes a ventas de servicios de salud SOAT $42.761.697, un 2.99% 
correspondientes a ventas de servicios de salud otras ventas por valor de 
$298.360.592. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régimen
subsidiado

Régimen
contributivo

Población
pobre no
afiliada

Servicios de
salud pública

Ventas de
servicios de
salud SOAT

Otras ventas

Series1 7.607.873.248 617.189.629 665.425.010 744.014.573 42.761.697 298.360.592

Venta de servicios 2019
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6.3 BRIGADA EXTRAMURAL E INSTITUCIONAL  
 
En la vigencia 2019 se realizaron treinta y cuatro (34) brigadas extramurales en las 
diferentes veredas, CDI y Colegios de los Municipios de Chinacota, Bochalema, 
Ragonvalia, Labateca, Durania y Toledo, entre estas se visitaron los barrios 
y/o corregimientos de los Municipios mencionados, donde se prestaron los servicio 
de Medicina General, Enfermería, Odontología, Vacunación, Citologías y Toma de 
muestras de laboratorio Clínico en busca de prevenir las enfermedades y mejorar la 
calidad de vida de la población. Entrega de medicamentos y vacunación a mujeres en 
edad fértil, niños, niñas y adultos mayores. Además de ser una estrategia para 
mejorar las coberturas de los programas de promoción y prevención y consulta 
Externa que se brindan a la población. 
 

MUNICIPIO LUGAR DE BRIGADA CANTIDAD 

CHINACOTA 

VEREDA EL ASILO 1 

VEREDAD ISCALA CENTRO  2 

HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 4 
HOGAR SAN MARCOS  4 

VEREDA LOS ALAMOS  1 

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA 1 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION  1 
HOGAR MI MANANTIAL 1 

HOGAR CHINAQUILLO 1 

LABATECA VEREDAD SAN MARTA  1 

VEREDA BALSA 1 

VEREDA LA CHONA  1 

VEREDA QUEBRADA AZUL 1 

RAGONVALIA VEREDA BUENOS AIRES 1 

VEREDA LA UNION  1 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA ÑA MERCED  2 
SAMORE COLEDIO SAMORE 1 

TOLEDO   INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO COTE BAUTISTA. 5 
SALIDA EXTRAMURAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS 
ANTONIO ROJAS, SEDE ROMÁN. 

1 

SALIDA EXTRAMURAL CID HOGAR INFANTIL 
CAFETERITOS  

1 

SALIDA EXTRAMURAL CID ESPÍRITU SANTO 1 
SALIDA EXTRAMURAL CID DIVINO NIÑO 1 

TOTAL DE BRIGADAS Y JORNADAS DE SALUD  34 
Tabla 7: Fuente: Área promoción y prevención 2019  
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IPS CHINACOTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPS LABATECA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPS RAGONVALIA 
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IPS SAMORE  

 
 
 
 
IPS TOLEDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo durante la vigencia 2019 se realizó la  celebración de algunas fechas 
especiales importantes en salud teniendo en cuenta las directrices dadas por el 
Ministerio de Salud y Protección social, con el fin de concientizar a la población de la 
red de municipios de la ESE Sur oriental en el Autocuidado, prevención y control de 
estas patologías, entre ellas se resaltan las siguientes: 
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DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL 
 

     
 
DÍA MUNDIAL CONTRA LA TUBERCULOSIS 
 

    
 
DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN 
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SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 
 

    
 
 
DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA 
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6.4 JORNADAS DE VACUNACIÓN DURANTE 2019 
 
La ESE Hospital Regional Sur 
Oriental siguiendo las directrices del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social y de acuerdo al plan decenal 
de salud pública, implemento 
acciones intersectoriales en 
coordinación con las entidades 
territoriales de los municipios de 
Chinacota, Bochalema, Ragonvalia, 
Toledo, Labateca y Durania, 
representantes municipales de 
programas FAMI, EAPB e IDS 
mediante las cuales se ejecutaron 
cuatro jornadas nacionales de Vacunación en cada una de las IPS que hacen parte 
de la red de la entidad. 
 
Igualmente se llevaron a cabo 15 jornadas en los eventos de interés en salud pública 
como una de las estrategias de mayor impacto para iniciar, continuar y completar los 
esquemas de vacunación en la población objeto. 
. 
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7. PROYECTOS EJECUTADOS 2019 

 
PROYECTOS DE INVERSION  
 
Durante las vigencias 2019 la ESE Hospital Regional Sur Oriental presentó 6 
proyectos de inversión en salud por un valor de $ 4.072.968.583 de los cuales dos (2) 
proyectos corresponden a construcción, adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura hospitalaria de las IPS de la zona de influencia de la ESE por valor de 
$ 2.999.772.683; de dotación $ 150.000.000; transporte $ 923.195.900 
 

CONCEPTO VALOR 

% INFRAESTRUCTURA    $ 2.999.772.683 

DOTACION $ 150.000.000 

TRANSPORTE $ 923.195.900 

TOTAL $ 4.072.968.583 

Tabla 8: Fuente: Calidad 2019  

 
Infraestructura: 
 

 Adecuación de los servicios de hospitalización, obstetricia y construcción del 

auditorio, parqueadero de la ESE Hospital Regional Sur - Oriental IPS 

Chinácota por valor de $ 2.218.677.826 financiado por la Gobernación de 

Norte de Santander  

 Construcción del servicio de urgencias de la ESE Hospital Regional Sur 

Oriental IPS Chinácota por valor de $ 781.094.857 financiado por la 

Gobernación de Norte de Santander. 

Dotación   
 

 Dotación equipos biomédicos de la IPS La Donjuana por valor de 

$150.000.000 financiado por  Gobernación de Norte de Santander. 

De Transporte:  

 Adquisición de ambulancia de transporte asistencial básico las IPS Samore  

por valor de $ 283.231.900 financiado por la Gobernación de Norte de 

Santander. 

 Adquisición unidad móvil por valor de $ 432.547.000 financiado por la 

Gobernación de Norte de Santander. 

 Adquisición de ambulancia de transporte asistencial básico las IPS duraría  por 

valor de $ 207.417.000 financiado por la Gobernación de Norte de Santander. 
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8. INVERSIÓN 

 
8.1 Dotación de Equipos, muebles y mantenimiento. 

 
En la vigencia 2019 la ESE Hospital Regional Sur Oriental invirtió $171.412.006 en la 
compra, instalación y mantenimiento de equipos biomédicos necesarios para la 
prestación de los servicios de salud y su normal funcionamiento.   

 
 

8.2 Mantenimiento y Adecuación de infraestructura. 

 
El ESE hospital Regional Sur Oriental para la vigencia 2019 invirtió $37.100.000 de 
recursos propios para el mantenimiento y adecuación de su infraestructura con miras 
a garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a la prestación de 
servicios de salud. 
 
 
 
8.3 Material Médico Quirúrgico, medicamentos, insumos y demás. 

 
En la vigencia objeto de esta rendición la ESE Hospital Regional Sur Oriental en aras 
de garantizar la prestación del servicio y de proveer los medicamentos e insumos 
adecuados a sus usuarios, invirtió la suma aproximada de $422.084.148. 
 
8.4 Talento Humano 

 
Para el desarrollo de la labor misional y administrativa de la ESE Hospital Regional 
Sur Oriental, en la vigencia 2019 se contó en promedio con 103 funcionarios de planta 
distribuidos de acuerdo a la necesidad en la red de IPS, para ello la ESE invirtió una 
suma de $4.019.397.617 y un valor de $3.678.573.942 por concepto de contratación 
orden de prestación de servicio.  
 
8.5 Servicios tercerizados complementarios  
 
Para 2019 el ESE Hospital Regional Sur Oriental también dirigió recursos a servicios 
complementarios para funcionamiento como internet, aseo, vigilancia y facturación 
por valor de $814.386.736 
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9. Gestión Hacia El Usuario 

 
9.1 Servicios prestados. 

  
La ESE Hospital Regional Sur Oriental en cumplimiento de sus objetivos y su razón 
social y de acuerdo a su portafolio de servicios prestó según información del SIHO 
más de 230.000 mil actividades dirigidas al mejoramiento y bienestar de la salud 
pública integral, a la población general. 

 
 

ACTIVIDAD CANT 

Consultas Electivas 51.521 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 23.011 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 1.398 

Número de partos 60 

Exámenes de laboratorio 107.596 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 4.831 

Dosis de biológico aplicadas 30.520 

Citologías cervicovaginales tomadas 3.672 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 
desarrollo) 

8.405 

Tabla  9 Fuente: Ficha SIHO 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

Consultas Electivas

Consultas de medicina general urgentes realizadas

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y…

Número de partos

Exámenes de laboratorio

Número de imágenes diagnósticas tomadas

Dosis de biológico aplicadas

Citologías cervicovaginales tomadas

Controles de enfermería (Atención prenatal /…

Produccion  2019
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9.1.1  Oportunidad. 

 
ANALISIS: ANALISIS: de acuerdo a los datos recolectados durante la vigencia 2019 
se observa un comportamiento favorable en cuanto al promedio de la oportunidad el 
cual se tazó en 1.18 dias, mostrando de tal manera efectividad en los tiempos de 
atencion al usuario.  
 
 
9.1.2 Nivel de Satisfacción General. 

 
 
 

Trimestre Insatisfacción Satisfacción 

Trimestre  1 7% 93% 

Trimestre  2 5% 95% 

Trimestre  3 4% 96% 

Trimestre  4 4% 96% 

Promedio 5% 95% 
Tabla 10 Fuente: SIAU 2019 

 

 
 

 
ANALISIS: De la evaluación de las encuestas aplicadas en los cuatro trimestres de 
la vigencia 2019, se observa un comportamiento favorable en cuanto al 
mantenimiento del nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en la red de IPSs 
de la ESE , con un promedio de satisfacción superior al 95% y un nivel de 
insatiscacion del 5%. 
 
 

7% 5% 4% 4% 5%

93% 95% 96% 96% 95%

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 PROMEDIO

Nivel Satisfaccion 2019  

Insatisfacción Satisfacción
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13. AMBIENTE DE AUTOCONTROL 

 
La ESE Hospital Regional Sur Oriental  comprometida con el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas con los entes de control y en cabeza de su oficina de control 
interno de gestión, cumplió con el plan anual de auditorías aprobadas por el comité 
de control interno de gestión en la vigencia 2019, en el cual se ejecutaron las 
siguientes actividades:  
 
13.1 Auditoria A Los Procesos  

 
Se dio cumplimiento al 100% al Plan de Auditorias programadas en la vigencia 2019.  
Las auditorías realizadas en el 2019 de la entidad fueron las siguientes:   

 

 Comité Institucional  

 SIAU  

 SECOP y SIA  

 Caja Menor  

 PGIRHS  

 Tesorería  

 Almacén  

 Código de ética e integridad  

 Mapa de Riesgos por Dependencias 

 Diligenciamiento Formato Posibles Actos De Corrupción, Debidamente 
reportado Mayo 28 Del 2019. 

 Planes de Mejoramiento con CI y entes de control  

 Informe De Gestión debidamente  

 Odontología  

 Tesorería  
  
Como resultado de las auditorias se entregó a la Gerencia un informe o un acta para 
que fuera Socializado con el funcionario respectivo o líder del proceso con el fin de 
que las observaciones realizadas sean sujeta a la Elaboración de Plan de 
mejoramiento, al cual se les debe hacer el respectivo seguimiento por parte de la 
subgerencia, planeación y  oficina de control interno y su respectivo comité.  
Igualmente, estos informes se encuentran publicados en su mayoría en la página web.  
 

12.2 Informes de ley 

 

Informes Soportes y/o publicaciones  

Informe Ejecutivo Anual de 
Control Interno FURAG-Calidad 

 

 Encuesta MECI/2016 2846JCI 

 Decreto 943 de 21 de mayo del 2014 

 Informes de fecha:  
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 Febrero Del 2019 

 Diciembre Del 2019 

Informe de control Interno 
Contable 

 

 Resolución No. 357 del 23 de julio del 
2008 Contaduría General. 

 Debidamente reportado y publicado en 
el aplicativo CHIP Contaduría General 
de la Republica. 

 

Informe de Austeridad en el 
Gasto Público 

 

 4 De Febrero Del 2019 

 15 De Mayo Del 2019 

 9 De Agosto Del 2019 

 8 De Noviembre Del 2019 

Informe Pormenorizado del 
sistema de Control Interno 

 

 Enero 11 Del 2019 

 Febrero 4 Del 2019 

 Marzo 12 Del 2019 

 Julio 11 Del 2019 

 Enero 10 Del 2020 

Informe Sobre El Estado De 
Peticiones, Quejas, Denuncias, 

Reclamos Y Sugerencias 
 

 

 Art. 76 Ley 1474 Del 2011 Estatuto 
Anticorrupción 

 Informes de fecha:  Junio 28 Del 
2019-Diciembre 27 Del 2019 

 

Informe de Rendición de Cuentas 
 

 Se debe presentar uno en cada 
vigencia 

 CONPES 3654 de 2010 

 Informes de fecha: 5 De Agosto Del 
2019 

 

Informe De Derechos De Autor 
 

 Fecha: Marzo Del 2019 
 

Seguimiento Al Plan 
Anticorrupción Y Atención Al 

Ciudadano 
 

 Se Deben Presentar Tres Informes 
Con Corte A 30 De Abril, 31 De Agosto 
Y 31 De Diciembre Y Se Publicara 
Dentro Los 10 Primeros Días Hábiles 

 
 
 
12.3 Actividades Ambiente de Control 

 
El Plan de Capacitación tuvo un cumplimiento del 80.33% de las capacitaciones 
programadas para la vigencia 2019, se dictaron las siguientes capacitaciones:  
 

 Seguridad del paciente 
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 RCP básico y avanzado dictadas 

 Malaria, Chagas, y Lesihmania 

 Plan de emergencias primeros auxilios, capacitación de brigadas, técnicas de 
evaluación y rescate y riesgos laborales,  

 Plan estratégico de seguridad vial movilidad y seguridad, dictadas por SST. 

 Manual de funciones y relaciones interpersonales Subgerencia y planeación. 
Procesos de esterilización,  

 Rutas integrales en atención en salud promoción y prevención  
 
12.4 Ambiente de Control- Dimensión control interno 

El sistema de control Interno de manera general presenta un desarrollo sostenible 

donde la mejora continua ha sido una constante, la ESE Hospital Regional Sur 

Oriental ha avanzado de manera continua con la adecuación del nuevo Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG direccionando por el DAFP con el fin de 

lograr la mejora en la Gestión y desempeño institucional. 

Los informes productos de los seguimientos generados por la oficina de Control 

Interno, contienen sugerencias o recomendaciones para mejorar los procesos de la 

entidad. 

En la actualidad, existe debilidad por parte de la ESE Hospital Regional Sur Oriental 

en cuanto a la cultura de Autocontrol y autogestión y esto se debe porque no todos 

los funcionarios la ponen en práctica tal como lo indica el Decreto 2145 de 1999 art. 

5 literal e, a pesar de que la misma ha sido socializada y se les ha entregado boletines 

informativos que se encuentran publicados también en la página web. 

En la actualidad se trabaja con base de la aplicación de los instrumentos que se 

encuentran en la página web de la DAFP, con el fin de efectuar autodiagnósticos y 

documentar los planes de acción de cada una de las ares de la ESE Hospital Regional 

Sur Oriental. 

Con relación a la implementación del Nuevo Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG), Direccionado por el departamento administrativo de la DAFP, se 

institucionalizo por la Resolución 894 del 13 de diciembre del 2017, para dar fiel 

cumplimiento se estructuro junto con Planeación y el Nivel Directivo y el equipo de 

trabajo sur oriental, toda la plataforma documental actualizando todos los procesos, 

procedimientos, guías y protocolos de la ESE Sur Oriental en la vigencia 2017. 

Se ha realizado la presentación del formulario único de Reporte  de Avances de la 

Gestión FURAG  en la que se mide  la implementación de las políticas del modelo 

integrado de Planeación y Gestión se evidencia lo siguiente: Que se cumplió con el 

lineamiento de la DAFP y DNP y se obtuvo como entidad la siguiente calificación para 

cada una de las dimensiones:  Índice de desempeño institucional 59.7, Dimensión de 

talento humano: 65.5, Dimensión con valores para resultados 59.5 Dimensión con 
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valores para los resultados 51.2 Dimensión de información y comunicación 60.5  

Dimensión gestión de Conocimiento e innovación 48.9  Dimensión control interno  

60.3. 

 

12.5 Resultados encuesta FURAG II: índice de desempeño institucional  

 
El índice de desempeño institucional refleja el grado de orientación que tiene la 
entidad hacia la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), 
eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los 
resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación 
del servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). 
 
Los resultados de la evaluación vigencia 2019 son los siguientes: 
 
 
 Entregados el día 12 de mayo del 2020 se obtiene lo siguiente: 

PUNTAJE POR ENTIDAD 

Índice de 

desempeño 

D1 Talento 

humano 

D2 

Direccionamiento  

estratégico  y 

planeación 

D3 Gestión 

para el 

resultado con 

valores 

D4 

Evaluación 

de 

resultados 

D5 

Información y 

comunicación 

D6 

Gestión de 

conocimiento 

D7 

Control 

Interno 

59,7 65,5 52,9 59,5 51,2 60,5 48,9 60,3 

 

 
 
 
12.6  informe del grado de avance de las políticas de desarrollo administrativo 

del modelo integrado de planeación y gestión. 

 
 
Dimensión de Talento Humano: 
 
El puntaje obtenido por su entidad en la dimensión de talento humano, corresponde 
a 65.5 puntos; la ubicación de su entidad de acuerdo con el puntaje obtenido 
corresponde al quintil 2, es decir, el desempeño alcanzado en la dimensión de talento 
humano, indica que la entidad debe trabajar en los siguientes factores críticos de éxito 
para fortalecer esta dimensión: 
 

 Contar con la caracterización de todos sus servidores actualizada 

 Coherencia de las estrategias y programas de talento humano y con los 

objetivos y metas institucionales 

 La implementación frecuente y oportuna de los programas de inducción y 

reinducción  



 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  FT-DE-03 

FORMATO 
INFORME RENDICION DE CUENTAS - 

2019 
VERSIÓN 3 

34 de 36 

 

 

 La inversión de recursos basada en la priorización de las necesidades 

capacitación 

 El mejoramiento del clima laboral, a partir de su medición 

 Coherencia entre los resultados de la evaluación de desempeño laboral y el 

cumplimiento de las metas institucionales. 

 
 
Dimensión de direccionamiento estratégico: 

 
El puntaje obtenido por su entidad en la dimensión direccionamiento estratégico y 
planeación corresponde a 52.9 puntos; la ubicación de su entidad de acuerdo con el 
puntaje obtenido corresponde al quintil 2, es decir, el desempeño alcanzado en la 
dimensión de direccionamiento estratégico indica que la entidad debe trabajar en los 
siguientes factores críticos de éxito para fortalecer esta dimensión: 
 
 

 Diseño y elaboración de planes con base en evidencias (resultados de 

auditorías internas y externas, de gestión de riesgos, capacidad institucional, 

desempeño de periodos anteriores) 

 Contundencia en la política de administración de riesgos 

 Pertinencia en el diseño de los indicadores de seguimiento 

 Planes (estratégicos y de acción), orientados a atender las necesidades o 

problemas de los grupos de valor 

 
Dimensión De Información y Comunicación  
 
El puntaje obtenido por su entidad en la dimensión de información y comunicación, 
corresponde a 60.5 puntos; la ubicación de su entidad de acuerdo con el puntaje 
obtenido corresponde al quintil 3, es decir, el desempeño alcanzado en la dimensión, 
indica que la entidad debe trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para 
fortalecer esta dimensión: 

 Gestión documental soportada en la Tabla de Retención Documental (TRD) y 

del Programa de Gestión Documental (PGD) de la entidad.  

 Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a 

la metodología planteada por la entidad 

 Mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas 

en los sistemas de información  

 Publicación de la información de la entidad en su sitio web u otro espacio 

accesible para los ciudadanos  

 Acciones de diálogo implementada a través de múltiples canales y mejora de 

la gestión a partir de la retroalimentación de los grupos de valor. 

 

Dimensión De Gestión Con Valores Para Resultados  
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El puntaje obtenido por su entidad en la dimensión de gestión con valores para 
resultados corresponde a 59.5 puntos; la ubicación de su entidad de acuerdo con el 
puntaje obtenido corresponde al quintil 2, es decir, el desempeño alcanzado en la 
dimensión de gestión con valores para resultados indica que la entidad debe trabajar 
en los siguientes factores críticos de éxito para fortalecer esta dimensión: 

 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público  

 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de 

la información 

 Seguridad Digital  

 Defensa jurídica  

 Servicio al Ciudadano  

 Racionalización de Trámites 

 Participación ciudadana en la gestión pública  

 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para 

Gobierno Abierto. 

Dimension De Evaluacion De Resultados 
 

El puntaje obtenido por su entidad en la dimensión de evaluación de resultados, 
corresponde a 51.2 puntos; la ubicación de su entidad de acuerdo con el puntaje 
obtenido corresponde al quintil 2, es decir, el desempeño alcanzado en la dimensión 
de evaluación de resultados indica que la entidad debe trabajar en los siguientes 
factores críticos de éxito para fortalecer esta dimensión: 

 Monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el cumplimiento 

de las metas institucionales 

 Monitoreo a la gestión del riesgo y control 

 Coherencia entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas 

institucionales 

 Utilidad de los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión 

 Mejoramiento en la prestación del servicio a partir de encuestas de satisfacción 

de los ciudadanos. 

 

Dimension De Gestion Del Conocimiento Y La Innovacion 

 

El puntaje obtenido por su entidad en la dimensión de información y comunicación, 
corresponde a 48.9 puntos; la ubicación de su entidad de acuerdo con el puntaje 
obtenido corresponde al quintil 1, es decir, el desempeño alcanzado en la dimensión, 
indica que la entidad debe trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para 
fortalecer esta dimensión: 

 Análisis periódico de los indicadores de gestión 

 Gestión documental acorde con la normativa y las instrucciones del 

Archivo General de la Nación  

 Frecuencia de la inducción y reinducción  
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 Mejoramiento del clima laboral para fomentar una mayor productividad y 

generación de conocimiento 

 Transferencia de conocimiento de los proveedores y contratistas hacia  

la entidad. 

 

Dimesion Control Interno  

 
El puntaje obtenido por su entidad en la dimensión de información y comunicación, 
corresponde a 60.3 puntos; la ubicación de su entidad de acuerdo con el puntaje 
obtenido corresponde al quintil 2, es decir, el desempeño alcanzado en la dimensión, 
indica que la entidad debe trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para 
fortalecer esta dimensión: 
 

 Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno  

 Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación 

 Monitoreo a los controles de los riesgos  

 Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto  

 Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información 

conforme a la metodología planteada por la entidad. 
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