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1

Para este año la entidad

retoma las instrucciones de

la circular 0008 del 14 de

septiembre de 2018.

Introducción



Sin embargo a raíz de la emergencia sanitaria COVID 19, se acogió a las instrucciones de la circular externa

00006 de 31 de marzo de 2020, para la realización de la audiencia publica de rendición de cuentas para la

vigencia 2020 con la utilización de herramientas digitales y se realizo con transmisión en vivo vía FACEBOOK

LIVE.



De igual manera se evidencio el cargue previo en la pagina de la superintendencia la fecha de la rendicion de

cuentas. Anexo soporte del registro y cargue.



La ESE Hospital Orito publico en su pagina web y su pagina de redes

sociales “Facebook”, una invitación a la comunidad en general para

pronunciarse con propuestas, recomendaciones u observaciones, antes

de la rendición de cuentas. La red social es la mas visitada en nuestra

comunidad. A continuación se presentan los anuncios:

2 Convocatoria y consulta





3

A continuación se evidencia los 

pantallazos de la audiencia 

publica de rendición de cuentas 

que se realizo en VIVO a través 

de la pagina de Facebook de la 

entidad, de igual manera a final 

de la presentación se anexa 

acta de rendición de cuentas.

Audiencia de rendición 
de cuentas







De igual manera se evidencia la activación 

de un link en la pagina de la entidad con las 

instrucciones de la RDC para que el publico y 

los usuarios tengan acceso.



4 Resultados de la Audiencia de rendición de cuentas

La encuesta de satisfacción de la rendición de cuentas se anula por ser virtual sin embargo se

recibió a través del Messenger de Facebook 4 preguntas en tiempo real que fueron respondidas

en el evento.

Cabe mencionar que se requiere un componente de medición de satisfacción por medio virtual

para que la entidad retroalimente las opiniones dadas por los usuarios y habitantes del municipio.

Se anexa acta No. 068 de la audiencia publica de rendición de cuentas.



De izquierda a derecha: Sistemas, presupuesto, control interno,

facturación, estadística, Gerente, asociación de usuarios, cartera,

contadora, subgerente, contratación, SIAU y comunicaciones



PROYECTÓ:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
GONZALO ANDRES VERA RIOS

JEFE DE CONTROL INTERNO

ESE HOSPITAL ORITO 

CALLE 9 NO 3-50 BARRIO EL VERGEL, ORITO-PUTUMAYO, COLOMBIA 

TELÉFONOS:

SECRETARIA GERENCIA: (8)429 0761

SIAU: (8)429 0088

URGENCIAS: (8)429 2401

E-MAILS:

info@esehospitalorito.gov.co

www.esehospitalorito.gov.co
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ACTA DE REUNION

Acta No: 068 Tema:
AUDIENCIA PUBL CA DE RE NDICION  DE  CUENTAS

VIGENCIA 2020

Fecha: Junio 29 de 2021 Proceso: GESTION  ADMINISTRATIVA

Hora  lnicio: 9:  00 AM Hora Fin: 10:00 AM Lugar: AUDITORIO  P Y M

1.     ANTESDELAREUNION

(Pare qua) Informar a la comunidad sobre la gesti6n de la entidad durante la vigencia

Agenda ITemas/

1 ). Apertura.

2).  Himnos Representativos.

3).  Saludo de apertura a cargo de la Dra.  Sirley Franco Villada, Gerente de la
ESE  Hospital Orito.

4).  Informe de Rendici6n  De Cuentas Vigencia  Fiscal 2020:
A.  Explicaci6n  de la me{odologia del evento a cargo de Juan  David Chaux,
Maestro de Ceremonia.

8.  Gesti6n y logros 2020,  ponente: Sirley Franco Villada -Gerente.

C.  Producci6n vigencia 2020,  ponente:  Carlos Cortez -Tecnico operativo area de
estadistica.

D.  SIAU vigencia 2020,  ponente:  Liseth Burbano -Trabajadora Social.

E.  Contrataci6n vigencia 2020, Jessenia Guerrero -Personal de Apoyo Oficina de
Contrataci6n.

F.  Facturaci6n vigencia 2020,  Maribel Guerra -Coordinadora de Facturaci6n.

G. Cartera vigencia 2020,  Katherine Rengifo -Coordinador Area de Cartera.

H.  Financiera vigencia 2020, Ximena Riascos -Contadora.

I.  Presupuesto vigencia 2020,  Maria Purificaci6n Cabezas -Auxiliar de
Presupuesto.

5).  Lectura de Preguntas y Respuestas   por parte de la ESE Hospital Orito a
cargo de la  Dra.  Sirley Franco Villada,  Gerente.

6).  Cierre,  lectura del acta y aplicaci6n de encuesta evaluaci6n de  la audiencia.

Participantes
Nombre Proceso/Area Nombre Proceso/

Sirley  Franco  VHlada Gerente Carlos Cortez
T6cnico   operativo    area   de
estadistica.

Nota:  Formato para diligenciar en  digital,  revisar antes de imprimir.
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Liseth Burbano Trabajadora Social. Jessenia Guerrero
Apoyo              Ofici n a              deContrataci6n.

Maribel Guerra Coordinadora de Facturaci6n Katherine  Rengifo Coordinador Area de Cartera

Ximena  Riascos Contadora Publica
Maria Purificaci6nCabezas

Auxiliar de Presupuesto.

Andfes Gonzalo Vera Jefe de Control  lnterno
Diego Garcia Subgerente   Administrativo   y

Cortez Financiero

Clara Astaiza
Representante de laAsociaci6ndeUsuarios

Brewer Rodriguez Auxiliar de Sistemas

2.    SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR. (Sl_  NO|

Compromiso Responsable
Cumplimiento(SI/NO)

3.     DESARROLLO DE  LA REUNION

ci6n de temas tratados en la reunion

Siendo las 9: 00 am como moderador Juan David Chaux, Comunicador Social de la ESE Hospital Orito
da  inicio al  orden del dia  programado,  siendo el desarrollo el siguiente.

1 ). Apertura.

2).  Himnos  Representativos.

3).  Saludo de apertura a cargo de  la  Dra.  Sirley Franco Villada,  Gerente de la  ESE  Hospital Orito.

4).  Informe de Rendici6n  De Cuentas Vigencia  Fiscal 2020:
A.  Explicaci6n de la metodologia del evento a cargo de Juan  David chaux,                 Maestro de
Ceremonia.

a.  Gesti6n y logros 2020,  ponente:  Sirley Franco Villada -Gerente.

C.  Producci6n vigencia 2020,  ponente: Carlos Cortez -T6cnico operativo area de estadistica.

D.  SIAu vigencia 2020,  ponente:  Liseth  Burbano -Trabajadora Social.

E.  Contrataci6n vigencia 2020,  Jessenia Guerrero -Personal de Apoyo Oficina de Contrataci6n.

F.  Facturaci6n vigencia 2020,  Maribel Guerra -Coordinadora de Facturaci6n.

G.  Cartera vigencia 2020,  Katherine Rengifo -Coordinador Area de Cartera.

H.  Financiera vigencia 2020, Ximena Riascos -Contadora.

Nota:  Formato para diligenciar en  digital,  revisar antes de  imprimir.
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I.  Presupuesto vigencia 2020,  Maria Purificaci6n Cabezas -Auxiliar de Presupuesto.

5).  Lectura de Preguntas y Respuestas   par parte de la ESE Hospital Orito a cargo de la Dra.  Sirley
Franco Villada,  Gerente.

6). Cierre,  lectura del acta y aplicaci6n de encuesta evaluaci6n de la audiencia.

Como  muestra  de  respeto  hacia  nuestros  simbolos  patrios  se  rinde  homenaje  a  nuestro  territorio
escuchamos los himnos.

Himno  Nacional.

Himno al Departamento del Putumayo.

Himno  al  Municipio de  Orito.

Acto seguido la Doctora Sirley Franco Villada,  Gerente de la ESE Hospital Orito da la bienvenida a los
presentes  y  saluda  a  las  autoridades  politicas  del  Departamento  y  del     Municipio  de  Orito  y  a  la
comunidad  en  general  que  se  conecta  a traves de  Facebook  live,  nos  escuchan  por la  emisora  Ke -
Buena y nos ven   por el  canal  Nova TV.  Posteriormente de  inicio a  la  presentaci6n  de la  informaci6n
por parte de cada uno de los responsables de cara area para que presenten los datos correspondientes.

Siguiendo   el siguiente el orden en el cual ha fan su  presentaci6n.

La  Doctora Sirley  Franco Villada,  Gerente de la  ESE  Hospital Orito,  da a conocer la   Gesti6n y logros
de  la  vigencia  2020,  en  cumplimiento  del  Plan  de  Desarrollo  lnstitucional  "Salud  para Todos  2020 -
2023" se ha venido trabajando arduamente en pro de nuestros usuarios de la ESE obteniendo viabilidad
financiera  ,  calidad  y  eficiencia  en  la  prestaci6n  del  servicio  de  salud  de  acuerdo  a  los  lineamientos
establecidos  por la  OMS  en  la vigencia  2020;  se realizaron  las  siguientes gestiones de  los meses de
enero a marzo se obtuvieron donaciones por parte de ACNUR, de los meses de abril a junio obtuvimos
donaciones por parte de la Alcaldia de Orito, Secretaria Departamental de Salud , Comit6 lnternacional,
una ONG Francesa,  la Gobernaci6n del Putumayo y  la Uni6n Sindical Obrera "USO", en los meses de
julio a  septiembre obtuvimos donaciones  por parte de  lmplar,  Gobernaci6n  del  Putumayo,  Fundaci6n
Luis  Carlos  Sarmiento  Angulo,  ARL  Positiva,  Fondo  Poblacional  de  las  Naciones  Unidas,  Fundaci6n
Esenttia y  Fundaci6n  Mamonal,  en  los meses de octubre a diciembre obtuvimos donaciones de  parte
de la Secretaria de Salud Departamental, la Alcaldia de Orito y la Gobernaci6n del Putumayo, entre las
donaciones tenemos la Ambulancia  Medicalizada la cual esta en comodato y una Ambulancia  Basica.
El dia 13 de octubre se obtuvo el concepto tecnico de viabilidad del proyecto  denominado "Construcci6n
de la ESE Hospital Orito"  financiado con recursos de regalias asignaci6n para la paz, tambi6n se realiz6
el   cerramiento   del   Puesto   de   Salud   de   la   inspecci6n   de   Siberia,   la   adecuaci6n   y   puesta   en
funcionamiento de la carpa covid y se realizaron convenios Plc Municipal, Plc Departamental, convenio
de operaciones.

El  ingeniero Carlos Cortez -T6cnico operativo area de estadistica;   presenta  un  informe detallado de
la  producci6n  en  terminos  de  cantidades  de  atenciones  realizadas,   a  nivel  de  Consulta  Externa,
(Medicina     General,     Odontologia,     Psicologia,     Enfermeria,     Laboratorio     Clinico,     Promoci6n     y
Mantenimiento  de   la  Salud),   ademas  de   los  procedimientos  como     los   realizados  en   el  area  de
Odontolo ia,  Controles or enfermeria,  Dosjs de Biol6 icos a licados,  actividades de Plc el servjcio

Nota:  Formato para dlligenciar en  digital,  revisar antes de  impnmir.
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de urgencias de la ESE,otro dato importante de anotar es la capacidad instalada con la que cuenta la
ESE y que nos brinda un indicador como el giro de cama en el area de Hospitalizaci6n.

La  Trabajadora  Social      Liseth  Burbano;  dentro  del  proceso  de  satisfacci6n  al  usuario  tenemos  las
PQRSF  de  la  vigencia  2020,   lo  que  corresponde  a  peticiones,  quejas,     reclamos  sugerencias  y
felicitaciones dentro del periodo 2020 se recolectaron 21  PQRSF dentro de las peticiones no hubieron,
quejas tuvieron  17,  sugerencias 2 y felicitaciones 2 donde mas se quejaron los usuarios fue en el area
de  hospitalizaci6n,  consulta  externa y urgencias  las quejas  mss frecuentes fueron  la  mala  prestaci6n
del  servicio,  quejas sobre el  personal asistencial y la  mala alimentaci6n del servicio de hospitalizaci6n,
demoras en la atenci6n de nuestros profesionales, oportunidad de atenci6n, otro de nuestros procesos
que realizamos dentro de satisfacci6n al usuario, realizamos encuestas de satisfacci6n en el afio 2020
se obtuvieron 3524 encuestas.

Jessenia Guerrero -Personal de Apoyo Oficina de Contrataci6n;  informa de manera pormenorizada el
ndmero de contratos en  la vigencia 2020,  con el respectivo valor total,  y la clasificaci6n de los mismos;
entre  los  cuales  se  destacan  los  contratos  de  Prestaci6n  de  servicios,  de  dotaci6n,    suministros,
mantenimiento  hospitalario,   mantenimiento  de  ambulancias  para  desarrollar  el  objeto  social  de  la
entidad, en la vigencia 2020 se realizaron 559 contratos para un valor de $ 5.098.594.067.18.

Maribel  Guerra - Coordinadora  de  Facturaci6n;    por su  parte  expone  las  cifras  correspondien{e  a  la
facturaci6n  de  la  vigencia  2020,  resalta  los  ocho tipos  de  pagadores  que son  el  fegimen  subsidiado,
contributivo,  poblaci6n  pobre  no  asegurada,  soat,  adres,  Plc  municipal,  Plc  departamental  y  otras
ventas de servicios.   De servicios de salud.  El total contratado por la ESE Hospital Orito en la vigencia
2020 fue  $7.135.885.283  con  un  total  facturado  de  $8.549.076.956,  total  recaudo  de  la  vigencia  en
evaluaci6n  fue  de  $6.458.672.622  destacando que  pese  a  cambiar la  modalidad  de  contrataci6n  y  a
enfrenta   la   pandemia  covid   19   los   resultados  obtenidos  por  parte  de  la   ESE   Hospital   Orito  son
excelentes   y le generaron una estabilidad financiera para llevar a cabo el objeto   misional.

Katherine Rengifo -Coordinador Area de Cartera;  para la vigencia 2020 la ESE Hospital Orito cerro en
el area de cartera con  las siguientes cuentas por cobrar las cuales estan clasificadas por reglmenes y
sus respectivas edades de cartera, la cartera mss representativa de la ESE es la del fegimen subsidiado
con un valor de $1.472.502.021, al cierre de la vigencia 2020 contamos con un total de cartera radicada
de $3.483.328.447,  haciendo un especial enfasis en la recuperaci6n que se ha realizado gracias a las
gestiones de cobro desde esta area.

Ximena  Riascos -Contadora;  da a conocer la situaci6n financiera de  la  ESE  a traves de sus estados
financieros  inicia  con  estado  de  situaci6n financiera  el  cual  indica  los activo,  pasivos  y  patrimonio que
tiene   la   ESE   Hospital   Orito   en   los   activos   corrientes   y   no   corrientes   tenemos   un   valor   de
$9.346.884.235,  en  los pasivos corrientes y no corrientes   tenemos  un valor de   $704.303.068 resalta
que a 31  de diciembre de 2020 a ningun empleado de n6mina se le debia por concepto de salarios,  Ias
provisiones  cuenta  con  $249.723.334  para  posibles  pleitos y  litigios  que se  le  pueden  presentar a  la
ESE   Hospital   Orito,   a   31   de   diciembre   la   ESE   cierra   con   $8.642.581.167   en   su   patrimonio,   a
continuaci6n  nos  presenta el estado integral de resultado con  los  ingresos operacionales por un valor
de  $8.400.369.593  estos  son  los  ingresos  que  obtiene  la  ESE  a  traves  de  toda  la  prestaci6n  de  sus
servicios,  tenemos  unos  costos  por $5.034.613.825 que  se  distribuye  en  material  medico  quirdrgico,
personal y todo lo que se requiere para prestar el servjcio de salud, presenta unos gastos de operaci6n
y de administraci6n   por un valor de 42.572.011.555 que si bien es cierto estos gastos no tiene relaci6n
de  causalidad  con  el  servicio  directamente  pero  si  se  requieren  para  prestar  un  servicio  mejor  a  la
comunidad, tambi6n tenemos otros in resos or transferencia ue son los ue recibimos de entidades

Nota:  Formato para diligenciar en  digital,  revisar antes de  imprimir.
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gubernamentales para este af`o representa un valor de $1.354.024.843 y asi cerramos la vigencia 2020
con un excedente de $2.287.230.548 los cuales sefan reinvertidos para prestar y mejorar el servicio de
salud para los usuarios.

Maria  Purificaci6n  Cabezas -Auxiliar de  Presupuesto;  da  un  informe de  los  ingresos  y gastos  de  la
vigencia 2020, total recaudado $7.158.397.187 que comprender por venta de servicios de salud por un
valor de or.941.281.225,  en  la ejecuci6n  presupuestal de gastos al  cierre de la vigencia fiscal la  ESE
tuvo  un gasto total  comprometido por $7.340.015.267 este seria el valor ejecutado a 31  de diciembre
2020.

Para  finalizar  la  Dra.   Sirley  Franco  Villada,   responde  a  las  preguntas  formuladas  por  parte  de  la
comunidad,   resolviendo  asi  las  inquietudes  planteadas,  y  a  su  vez  reitera  el  compromiso  con  la
instituci6n en seguir mejorando en la prestaci6n de los servicios a la comunidad Oritense.

Siendo la 10:00 am se da por terminada la Audiencia Pdblica de Rendici6n de Cuentas correspondiente
a  la vigencia fiscal 2020.

Hacen parte de la presente los siguientes anexos.

1) presentaci6n en power point.
2) video de  la trasmisi6n.
3) Formato de Evaluaci6n de la Audiencia de Rendici6n de Cuentas Vigencia 2020.

istro de Asistencia.

4.     COMPROMISOS

No. Descripci6n Responsable Fecha deFinalizaci6n

1

5.     FIRMASY RESPONSABLE DEL EVENTO

Nota:  Formato para dlligenciar en digital, revisar antos de imprimir.


