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ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GERENTE – 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E ROLDANILLO 

 
TEMA: Rendición de Cuentas Vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre año 2018 
FECHA:  17 de mayo de 2019 
HORA: 3:00 PM  
LUGAR: Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo ESE 
 
 
ASISTENTES:   Se hacen presentes 103 personas pertenecientes a los diferentes sectores 
de comunidad y de su área de influencia. Se anexa lista de asistencia. 
 
OBJETIVO: 
 
En cumplimiento al artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).Que 
establece realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar a la 
comunidad del Municipio de Roldanillo y su área de influencia que es atendida en el Hospital 
Departamental San Antonio, la gestión Administrativa realizada por el Gerente Mauricio 
Saldarriaga Vinasco, en el periodo de la Vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre año 
2018. 
 
Para tal fin se convocaron las siguientes Instituciones: 
 

1. Alcalde Municipal y todas las Secretarías. 
2. Concejo Municipal 
3. Personería. 
4. Super Salud 
5. Ministerio de Salud 
6. Contraloría Departamental 
7. Cercofis 
8. Secretaría de Transito 
9. ICBF 
10. Policía Nacional  
11. Asociaciones de Usuarios 
12. INTEP 
13. COOSALUD 
14. MEDIMAS 
15. COOMEVA 
16. S.O.S 
17. COSMITET 
18. Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
19. Rectores de los Colegios de Roldanillo 
20. Damas Rosadas  
21. Museo Rayo 
22. Junta Directiva del HDSA 
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23. Gerentes de los Hospitales de Zarzal, Bolívar y el Dovio 
24. Los Párrocos locales 
25. INPEC 
26. FACESHA 
27. Coop. Transoccidente 
28. Y Comunidad en general. 

 
DESARROLLO: 
 
Siendo las 3:00 pm se da inicio a la Audiencia Pública con el siguiente orden del día: 
 

1. Instauración de Mesa Directiva. 
2. Himno Nacional de la República de Colombia 
3. Himno al Departamento del Valle del Cauca. 
4. Himno al Municipio de Roldanillo 
5. Presentación de Video del Informe de Gestión vigencia 2018. 
6. Intervención del Gerente MAURICIO SALDARRIAGA V. 
7. Preguntas de los asistentes 
8. Evaluación de la Rendición de Cuentas año 2018 (Encuesta) 
9. Refrigerio. 

 
1- Instauración de Mesa Directiva. 
 
Siendo las 3:30 p.m. del día 17 de mayo de 2019, el Dr. Mauricio Saldarriaga V. Gerente del 
HDSA da inicio a la Audiencia Publica dando la bienvenida a todos los presentes e 
instalando la mesa principal que se conformó con la presencia del Señor alcalde Municipal 
Dr. Jaime Ríos, la Secretaria de Salud Municipal, Dra. Estefanía Raigoza, La subgerente 
Administrativa y Financiera Dra. Maite Llanos, la subdirectora científica  jefe Nelsy Guerrero.  
 
2-3-4. Himnos Nacional, del Valle del Cauca y del Municipio de Roldanillo. 
 
Se entonan de forma respetuosa los himnos Nacional, del Valle del Cauca y del Municipio de 
Roldanillo respectivamente. 
 
5- Presentación de Video del Informe de Gestión vigencia 2018 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS 
Intervenían de la Subgerente Administrativa y Financiera.  
 
El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo es una Empresa Social del Estado de 
orden Departamental que hace parte de la red pública de prestadores de servicios de salud, 
representada legalmente por el Dr. Mauricio Saldarriaga Vinasco, quien ha gestionado 
importantes recursos ante el ente Nacional, Departamental y Municipal, se ha visto reflejado 
en su sostenibilidad económica durante estos últimos años. 
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Sus avances muestran buenos resultados, que   permiten partir este nuevo proceso de una 
institución ajustada a su realidad institucional, y un desarrollo organizacional básico 
adecuado permitiendo realizar planes en: 
 

• INFRAESTRUCTURA 
• SUMINISTRO  
• EQUIPOS 

 

 Se adecuó la Central de Citas Médicas para brindar una mejor comodidad en la 
facturación de los diferentes servicios que la institución ofrece. Con una sala 
dotada de tecnología avanzada que optimizan y minimizan los tiempos de 
atención a los usuarios y se reducen los tramites permitiendo realizar toda la 
facturación de cada área en un mismo sitio. 

 

 Las Áreas de Talento Humano – Contabilidad – Presupuesto – Tesorería – 
Contratación - Cuentas Médicas y Cartera. Se adecuaron con la consecución 
de módulos para cada funcionario, se adquieren Archivadores rodantes para 
cada área y aires acondicionados, factores que contribuyen para obtener mejores 
resultados en las actividades y proporcionando un buen clima laboral el cual se 
ha visto reflejado en la organización y comodidad del funcionario. 

 De acuerdo a las normas legales por el Ministerio de Salud, se adecuó un sitio 
para el Lactario del Recién Nacido en el área de Puerperio. 
 

 En el área de Hospitalización se realizaron arreglos al alcantarillado, reponiendo 
tubos de cemento por tubos de PVC. 

 

 El Puesto de Salud San Sebastián. Con la Junta de Acción Comunal de este 
barrio se realizó un comodato el cual nos permite adecuar las instalaciones 
dándole un mejor aspecto, con pintura y dotación básica para su normal 
funcionamiento en la prestación de los servicios de Salud que requiere la 
comunidad. 

 

 Se adquieren e instalan 5 aires acondicionados en el servicio de Urgencias para 
dar cumplimiento a las normas y brindar bienestar a usuarios y funcionarios 
quienes lo solicitaron para permitir una mejor ventilación a este lugar que lo 
requería por su gran afluencia de usuarios. 

 

 En el laboratorio clínico se obtuvieron los siguientes Equipos: 
 

 Starlyte – Electrolitos 
 Equipo de EPOC – gases Arteriales 
 Micro Point – Idemero D para las enzimas cardiacas 
 Multi Caret – Micro Abominuria y Hemoglobina Glicosilada 
 Centrifuga 
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Estos Equipos ofrecen mayor seguridad en los resultados y evita el 
desplazamiento de las muestras a otros laboratorios de mayor complejidad y las 
remisiones de pacientes a otras instituciones de Salud. 

 

 Se compraron varios Televisores que permiten visualizar el turno que le 
corresponde a cada usuario como también proyectar los servicios que la 
institución ofrece. 
 

 Se adquirieron sillas ergonómicas para los funcionarios, sillas de espera en la 
Central de Citas, y sillas reclinomaticas para el Servicio de Urgencias y Cirugía 
para uso de los usuarios y familiares durante su permanencia en la institución, 
ofreciéndoles una mejor estadía y comodidad. 

 
Hemos avanzado en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud y en la 
adopción del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, todo, cimentado en un 
Código de Ética Institucional y en la presentación de informes periódicos del Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SARLAF) para garantizar la Transparencia en nuestro accionar. 
Todas estas gestiones son muy importantes para el crecimiento de la institución y 
posicionamiento en la Región. 
 
GESTIÓN 
Intervención de la subdirección Científica.  
 
La oferta de los servicios de salud y la demanda en cada uno de ellos, se constituyen en una 
fortaleza que día a día toma más importancia en la medida en que la institución busca 
garantizar la calidad en la prestación del servicio. 
 
TOTAL CONSULTAS 
 

PACIENTES DE PRIMERA VEZ Y REPETIDAS 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO- ROLDANILLO 

AÑO 2018 

MUNICIPIOS URGENCIAS C. EXTER 

TOTAL TOTAL G. TOTAL G. 

ROLDANILLO 22925 53390 

 
 
ROLDANILLO: 76.315 consultas atendidas  
TOTAL CONSULTAS OTROS MUNICIPIOS: 13.631 
VENEZOLANOS: 560 
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TENDENCIA EN LA CONSULTA DE URGENCIAS 2015-2018. 
 
Las urgencias médicas día a día se ven saturadas debido a factores externos e internos al 
servicio. Utilización del servicio con patologías crónicas de resolutividad ambulatoria.  
 
Las estrategias utilizadas son: mayor número de horas medico tanto en el TRIAGE para 
clasificación exclusiva de los pacientes como en consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENDENCIA EN EL PROMEDIO DE ESPERA PARA CLASIFICACIÓN DE TRIAGE II 
2015-2018. 
 
La disminución de este indicador para el año 2018 se debe gracias al incremento de horas 
medico asistencial en el servicio de urgencias y en el área de Triage. Esto permite que los 
pacientes sean clasificados según la prioridad clínica y así disminuir el riesgo de muerte, 
complicaciones o discapacidad de aquellos que acudan a estos servicios al mismo tiempo 
optimizar el servicio de urgencias. 
 

TRIAGE I Inmediato 

TRIAGE II Máximo 30´ 

TRIAGE III requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en 
urgencias 

TRIAGE IV condiciones médicas que no comprometen su estado 
general, ni representan un riesgo evidente para la vida o 
pérdida de miembro u órgano 
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TRIAGE V Presenta una condición clínica relacionada con problemas 
agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que 
comprometa el estado general de paciente y no representa 
un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de 
miembro órgano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENDENCIA DE SERVICIOS AMBULATORIOS 2015-2018. 
 

 
 
El promedio oferta medicina general es de un 24%, y de medicina especializada de un 28%, 
Con la atención especializada se garantiza la continuidad de la atención integral al paciente 
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generando oportunidad en el diagnóstico y tratamiento, traslados innecesarios a otros Mpio, 
disminución de los gastos del paciente, Contribuyendo al aumento en la posibilidad de 
detectar tempranamente la existencia de factores de riesgo o enfermedades y poder tratarlas 
con mayores posibilidades de éxito.  
 
TENDENCIA DE SERVICIOS QUIRURGICOS 2015-2018 
 
Incremento de servicios quirúrgicos con interés por la gestión de la calidad. Con actividades 
adecuadamente estructuradas y monitorizadas con patrones de producción que impactan la 
productividad, mostrando históricamente un aumento de la producción de servicios del 32% 
en partos y de 7% en cirugías. 
 
 

 
LOGROS 
 
INCREMENTO DE HORAS EN: 

 Cirugía                   

 Psiquiatría 

 Dermatología 

 Otorrino 

 Ortopedia 

 Urología 

 Oftalmología. 
 
FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS PARA PRUEBAS ESPECIALES: 

 Electrolitos 

 Enzimas cardiacas           

 Troponinas 

 Mioglobina                         

 Apoyo Urgencias Vitales   

 Dimero D                     



          HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 
       EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

    NIT. 891.900.343-6 
 

                                                                                                   

 CK-MB  
COBERTURA LOS SABADOS EN: 

 Anestesia   

 Pediatría  

 Ginecología  

 Cirugía  
 

 Referentes en el programa de fortalecimiento nutricional 

 Fortalecimiento del programa de seguridad de paciente. 
 
 
INFORME JÚRIDICO Y DE CONTRATACIÓN 
 

TIPO CONTRATO - VIGENCIA 2017 CANTIDAD VALOR CONTRATOS

Contrato de Mantenimiento                                                                   2 117.602.262              

Contrato de Prestación de Servicios                                                                 76 8.203.625.039          

Contrato de Suministro                                                                              27 3.256.543.061          

Orden de Suministro 27 211.612.633              

Orden de Compra 3 18.993.100                

Orden de Servicios                                                                         27 175.306.413              

TOTAL CONTRATACIÓN 2017 11.983.682.508        
 

TIPO CONTRATO - VIGENCIA 2018 CANTIDAD VALOR CONTRATOS

Contrato de Mantenimiento                                                                   1 43.113.700                

Contrato de Prestación de Servicios                                                                 36 10.142.266.844       

Contrato de Suministro                                                                              22 3.749.117.048          

Orden de Suministro 16 153.716.576              

Orden de Compra 8 60.322.275                

Orden de Servicios                                                                         27 150.707.099              

TOTAL CONTRATACIÓN 2018 14.299.243.542        
 
 
IMPACTOS DE LA GESTIÓN 
 
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 
 
Desde julio del 2017 el Hospital Departamental San Antonio a cargo del Dr. Mauricio 
Saldarriaga Vinasco, ha realizado grandes esfuerzos económicos y de recurso humano para 
mejorar las condiciones laborales de todos sus trabajadores   oficializando el SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
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Una persona sana y feliz en su sitio de trabajo es un Empleado productivo por tal motivo el 
HDSA se ha enfocado en esa célula esencial que son sus Colaboradores para poder brindar 
un servicio eficaz y cordial a todos los Usuarios. 
 
El Hospital Departamental San Antonio ESE cuenta con un ambiente seguro de trabajo de 
acuerdo a la norma establecida previniendo situaciones de riesgo para el paciente y el 
trabajador. 
 
La oficina de SG-SST realizo:  
 

 Intervención al riesgo psicosocial de funcionarios. 

 Medicina preventiva y del trabajo: salud visual, laboratorio, medicina laboral. 

 Programa de para el funcionario. 

 Intervención al riesgo osteomuscular dirigido a los empleados del HDSA. 

 Evaluación de puestos de trabajo. 

 Cambio de puestos de trabajo. 

 Dotación de más de 50 sillas ergonómicas con norma técnica distribuidas en todos los 
servicios del hospital. 

 Mediciones ambientales área de imágenes diagnósticas. 

 Brigada de emergencia comité primeros auxilios: capacitación a los trabajadores y 
comunidad sobre el manejo de la emergencia. 

 Fortalecimiento del equipo de salud para el abordaje de la emergencia. 

 Programa de pausa activa en prevención de riesgo osteomuscular. 

 Indicadores de estructura 2018 
 

 divulgación de la política de SST 
 plan de trabajo anual en SST 
 asignación de responsabilidades a todos los niveles  
 identificación de peligros y riesgos 
 funcionamiento del COPASST 
 recursos 
 plan de emergencias 
 capacitación en SST 

 
Cumplimiento del 92%. 
 
GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS E INDUCCION A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE 
SALUD. 
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ACTIVIDADES 2016 2017 2018 

INTERVENCIONES A 

GRUPOS FAMILIARES 

10.994 12.058 11.633 

INTERVENCIONES 

COLECTIVAS 

332 193 228 

INTERVENCIONES 

INDIVIDUALES 

11.958 13.844 20.883 

 
 
COBERTURA EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN RURAL, DISPERSA Y  
 URBANA 
 

Actividad 2016 2017 2018 

Brigadas de salud 22 48 52 

Cobertura en área rural 15 veredas 19 veredas 21 veredas 

 
ZONA URBANA: En 4 puestos de salud Llanitos, El Rey, Asunción y San Sebastián. 
 
COBERTURA EN SERVICIOS 
 

 2016 2017 2018 

Consulta Preventiva 5322 5407 5346 

Consulta médica general 20.448 25.351 30.000 

Controles de Enfermería 3028 5078 5107 

Total 28798 35836 40453 

 
• Incremento para el año 2018 en 4617 actividades, mediante aumento de horas de 

recurso humano médico. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO- SIAU. 
 
CANALES DE ATENCIÓN DE PQR’S 
 
 

MEDIO DE ATENCIÓN  UBICACIÓN  HORARIO DE 
ATENCIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  

Presencial  Oficina de 
Sisma de 
Información y 
Atención al 

Calle 10 No. 10 -50 Av. 
Santander - Hospital  

Lunes a Viernes  
08:00 AM – 12:30 PM 
02:00 PM – 06:30 PM 

Información, orientación, 
recepción de peticiones 
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Usuario  

Encuesta de 
Satisfacción de 
los Servicios  

Unidades Funcionales del 
Hospital  

Horario de cada 
Unidad Funcional  

Encuesta personalizada a los 
Usuarios por la atención de los 
servicios prestados en cada 
unidad funcional de la 
Institución. 

PQR’S 
radicadas en 
Ventanilla Única  

Calle 10 No. 10 -50 Av. 
Santander Hospital – 
Ventanilla Única  

Lunes a Viernes  
08:00 AM – 12:30 PM 
02:00 PM – 06:30 PM 

Que el Usuario tenga respuesta 
a sus requerimientos, se 
resuelvan las quejas y reclamos 
y se establezcan planes de 
mejoramiento en cuanto a sus 
solicitudes.  

Buzón  de 
Sugerencias  

- Central de Citas -
Odontología  

- Consulta Externa 
-Laboratorio 
Clínico –Portería 
Principal  

- Urgencias  

24 Horas  Medio para presentar 
sugerencias, quejas, reclamos, 
felicitaciones, por la atención, o 
servicio recibido. 

 
 
 

SATISFACCIÓN GLOBAL 2017 

Usuarios satisfechos 4.074 89% 

Usuarios insatisfechos 265 6% 

No Informa 242 5% 

TOTAL 4.581 100% 

 

 
 
 
 

SATISFACCIÓN GLOBAL 2018 

Usuarios satisfechos 3.427 91% 

Usuarios insatisfechos 188 5% 

No Informa 152 4% 

TOTAL 3.767 100% 
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PQR’S 
 

  2016 2017 2018 

PQR’S REALIZADAS 97 84 42 

PQR’S RESPONDIDAS 87 80 38 

% CUMPLIMIENTO 90% 95.2% 90% 

 
 

CONTROL INTERNO:  
 
Es la encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, 
asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 
evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios 
para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.  
De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, los informes de la Oficina 
de Control Interno de la vigencia fiscal 2018, se encuentran publicados en la página 
web  https://hdsa.gov.co/calidad/control-interno/.  
 
Informe de Gestión de Control Interno. 
 

1. Informe Ejecutivo Anual – FURAG. 

2. Informe Control Interno Contable. 

3. Informe de Gestión por dependencias 

4. Informe Legalidad del Software  

5. Informe Semestral de PQRS 

6. Informe Pormenorizado de Control Interno 

7. Seguimiento Mapa de Riesgos 

8. Seguimiento a la Gestión Organizacional – Evaluación Gerente. 

9. Avances planes de mejoramiento  

10. Seguimiento plan anticorrupción – Atención al Ciudadano   

11. Austeridad del gasto  

 
 
 
 

https://hdsa.gov.co/calidad/control-interno/
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INFORMES DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 
 

ACTIVIDADES 
N°. DE 

ACTIVIDAES 
PROGRAMADAS 

N°. DE ACTIVIDES 
REALIZADAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Auditorías a los 
Procesos 

Misionales 
9 8 0,89 

A las auditorias en 
cada proceso se le 

realizaron 
Recomendaciones 
para los hallazgos 
encontrados. Se 

realizaron un total de 
64 hallazgos 

 
 

ACTIVIDADES 
N°. DE 

ACTIVIDAES 
PROGRAMADAS 

N°. DE ACTIVIDES 
REALIZADAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Auditorías a los 
Procesos de 

Apoyo 
15 13 87% 

1.A las auditorias en 
cada proceso se le 

realizaron 
Recomendaciones a 

los hallazgos 
encontrados 

2.Se realizaron un total 
de 109 hallazgos  

 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 
 

ACTIVIDADES 
N° DE 

ACTIVIDAES 
PROGRAMADAS 

N°. DE ACTIVIDES 
REALIZADAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Auditoria a 
Contratación 

1 1 100% 

Se encontraron 7 
hallazgos a los cuales 
se les realizó el Plan 

de mejoramiento. 

 

ACTIVIDADES 
N° DE 

ACTIVIDAES 
PROGRAMADAS 

N°. DE ACTIVIDES 
REALIZADAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
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Informe ejecutivo 
anual  de Control 

interno 
1 1 100% 

Se hizo el reporte en el 
mes de Febrero 
Formulario Único del 
Reporte de Avances 
de la Gestión: 
(FURAG) ante el 
DAFP. 

Informe  de 
Control interno 

Contable 
1 1 100% 

Al evaluar la totalidad 
de los ítems del 
Sistema de Control 
Interno Contable se 
obtiene una 
calificación de 4.96 
*(4.37 se obtuvo en el 
2016), se sostiene la 
calificación con 
referencia al año 2017 

 
 
PLAN ANTICORRUPCIÓN – ATENCION AL CIUDADANO.  
 
La oficina de Asesora de Control Interno  dio cumplimiento  al seguimiento del Plan 
Anticorrupción   y certifica que dicho Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
propuesto cumplió con  los lineamientos del manual emitido de la Presidencia de la 
Republica “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano el cual  puede ser consultado en la página web del hospital 
https://hdsa.gov.co/calidad/control-interno/ 
 
  
6. intervención del Dr. Mauricio Saldarriaga Vinasco.  
 
El Dr. Mauricio Saldarriaga da la bienvenida a la comunidad presente y saluda a la mesa 
principal, al Dr. Jaime Ríos Alcalde Municipal, agradece su parecencia.   
 
Realiza la presentación de la situación financiera actual para la cual se ha recibido todo el 
apoyo incondicional de la Gobernadora del Departamento la Dra. Dilian Francisca Toro, y la 
confianza depositada para sacar adelante el Plan de Desarrollo Institucional, el HDSA se 
encontraba en una situación crítica, o vendía servicios a la comunidad o se bajaba de nivel 
de atención, situación que era una amenaza latente.  
 
 
 
 
 

https://hdsa.gov.co/calidad/control-interno/
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

  

0,00

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

30.000.000.000,00

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

EJECUCION DE INGRESOS 

RECONOCIDO RECAUDADO

Lineal (RECONOCIDO) Lineal (RECAUDADO)
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EJECUCION DE GASTOS

EJECUTADO PAGADO

VARIACION EJECUTADO VARIACION PAGADO

Exponencial (EJECUTADO) Lineal (PAGADO)

 
 
Al inicio del periodo de la actual gerencia, el HDSA vendía mensualmente servicios por valor 
aproximado de $1.000 millones de pesos y unos gastos de $1.250 millones, paro lo cual el 
HDSA inicio el proceso de recuperación de cartera. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El HDSA a través de  la venta de nuevos servicios y el recaudo de la cartera ha podido 
disminuir las cuentas por pagar en un 88%. Paso de tener cuentas por pagar por valor de 
$2.700  millones en el 2.015 a tener cuentas por pagar por valor de $500 millones en el 
2018.  
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COMPARATIVO VENTA DE SERVICIOS 
 

 
 
El HDSA para el año 2015 realizaba un recaudo por venta de servicios por valor de $11.000 
millones, incrementado este valor al 2018 en un 80%.  
 
 
COMPARATIVO DE CARTERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 
       EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

    NIT. 891.900.343-6 
 

                                                                                                   

CUENTAS POR COBRAR AÑO 2018 
 

EPS 

REPRESENTATIVAS
2018

COOMEVA EPS $ 1.748.852.035

NUEVA EPS $ 1.686.289.040

CAFESALUD EPS $ 1.061.056.500

S.O.S EPS $ 684.710.920

COOSALUD EPS $ 359.587.156

TOTAL CARTERA $ 5.540.495.651  
 

 
Uno de los mayores acreedores del HDSA es la EPS Coomeva, para lo cual el hospital ha 
iniciado proceso de demanda para el pago de esta cartera.  
 
El HDSA, a pesar de tener esta situación con la EPS Coomeva, se sigue prestando los 
servicios, porque al final el más afectado con un cierre de servicios es el usuario y su familia.  

 
La Nueva EPS, es una cartera corriente, con la cual no se tiene ningún problema, el 
incremento de la cartera se debe a la venta de servicios que se le está ofertando, lo que ha 
generado un incremento de sus usuarios.  
 
A la liquidación de Cafesalud se quedó una cartera, la cual está en manos de los abogados, 
a esperas de que el gobierno implemente un programa llamado ley de producto final donde 
se debería de reconocer estas deudas. 
 
Con SOS se tiene una cartera vencida, la cual ha estado en negociación en conjunto con la 
secretaria de Salud Departamental,  en esta mesas se ha generado un parte de tranquilidad 
ya que SOS tenía una posible negociación donde uno de sus socios estratégicos, Comfandi, 
salía de esta EPS, generando cierta preocupación ya que comfandi es el socio que aporta el 
musculo financiero, esta situación fue descartada y continua como socio de SOS, 
esperamos que se normalice la situación para que se regulen los pagos.  
 
Coosalud, no es una cartera grande, se espera que la gobernación realice unas cesiones de 
pagos a estas EPS y sea subsanada esta cartera.  
 
La cartera del HDSA asciende  $5.500 millones de pesos, recurso que no son nada 
despreciables y que la entidad requiere para el cumplimiento de sus obligaciones.  
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BALANCE 
 

Principal

CUENTAS ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%)

ACTIVOS

Activos Corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 447.789 3% 2.100.913 14% (1.653.124) -79%

  Inversiones e instrumentos derivados 63.777 0% 63.777 0% 0 0%

  Cuentas Por Cobrar 5.285.233 41% 5.475.672 38% (190.439) -3%

  Otras Cuentas por Cobrar 1.186.155 9% 1.414.727 10% (228.572) -16%

  Inventarios : 80.809 1% 58.054 0% 22.755 39%

Deterioro Inventarios

    Suministros y Repuestos (9.893) 0% (9.893) 0% 0 0%

Total Activos Corrientes 7.053.870 55% 9.103.250 63% (2.049.380) -23%

Activos no Corrientes 

  Propiedad, Planta y Equipo (neto) 3.789.924 29% 3.884.368 27% (94.444) -2%

  Cargos Diferidos  e intangibles 553.242 4% 817.644 6% (264.402) -32%

  Cuentas Por Cobrar ( Largo Plazo) 3.219.195 25% 1.374.989 9% 1.844.206 134%

(-) Deterioro para cuentas por cobrar (1.730.225) -13% (627.969) -4% (1.102.256) 176%

Total Activos no Corrientes 5.832.136 45% 5.449.032 37% 383.104 7%

TOTAL ACTIVOS 12.886.006 100% 14.552.282 100% (1.666.276) -11%

CUENTA DE ORDEN

activos contingentes 1.564.187 0 1.564.187 100%

deudoras de control 1.211.942 1.091.881 120.061 11%

deudoras por el contra (2.776.129) (1.091.881) (1.684.248) 154%

Total Cuentas de Orden 0 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO

Estado de situacion financiera Marco normativo RES 414

2018 2017 VARIACION  2018

($000)

DICIEMBRE DEL 2018

 

CUENTAS ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%)

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

  Adquisicion de bienes y servicios Nal. 

(Proveedores-Acreedores) 2.118.609           56% 4.864.691           79% (2.746.082) -56%

  Beneficios a los empleados  (PRIMAS, 

APORTES, SEGURIDAD SOCIAL) 1.294.777           34% 1.270.682           21% 24.095 2%

Otros Pasivos 381.858 10% 160                    0% 381.698 238561%

Total Pasivos Corrientes 3.795.244 100% 6.135.533 100% (2.340.289) -38%

TOTAL PASIVOS 3.795.244 100% 6.135.533 100% (2.340.289) -38%

CUENTA DE ORDEN

responsabilidad contingente (8.843.856) (8.782.075) (61.781) 1%

acreedoras de control (1.153.322) (1.153.322) 0 0%

acreedoras por el contrario 9.997.178 9.935.397 61.781 100%

Total Cuentas de Orden 0 0 0

PATRIMONIO

resultado ejercicios anteriores 1.197.329 13% (1.261.405) -15% 2.458.734 -195%

Excedente del  Ejercicio 674.013 7% 2.458.734 29% (1.784.721) -73%

Impactos transicion al nuevo marco normativo 1.630.826 18% 1.630.826 19% 0 0%

Capital Fiscal 5.588.594 61% 5.588.594 66% 0 0%

TOTAL PATRIMONIO 9.090.762 100% 8.416.749 100% 674.013 8%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12.886.006 14.552.282

2018 2017 VARIACION  2018
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ESTADO DE RESULTADOS 
 

Principal

VARIACION 2018

($000) (%) ($000) (%) ($000) (%)

VENTAS 20.136.249 17.946.176 2.190.073 12%

COSTO EN VENTAS 15.058.783 75% 12.393.688 69% 2.665.095 22%

UTILIDAD BRUTA 5.077.466 5.552.488 (475.022) -9%

GASTOS DE ADMON 3.263.744 16% 2.715.089 15% 548.655 20%

GASTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0%

EXCEDENTE O DEFICIT  OPERACIONAL 1.813.722 9% 2.837.399 16% (1.023.677,00) -36%

OTROS INGRESOS 2.061.019 10% 2.518.539 14% (457.520) -18%

OTROS EGRESOS ( Deterioro, depreciaciones 

agotamiento, provisiones) 1.549.588 8% 1.708.323 10% (158.735)
-9%

UTILIDAD ANTES DE INTERESES 2.325.153 12% 3.647.615 20% (1.322.462,00) -36%

OTROS GASTOS ( INTERESES, COMISIONES ETC) 1.651.140 8% 1.188.881 7% 462.259 39%

EXCEDENTE  NET0 674.013 3% 2.458.734 14% (1.784.721) -73%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 674.013 3% 2.458.734 14% (1.784.721) -73%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO

Estado de Actividad Nuevo Marco Normativo RES. 414 Comparativo
($000)

DICIEMBRE DEL 2018

2018 2017
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RECURSOS GESTIONADOS POR LA GOBERNACIÓN 
 

INGRESOS Y RECAUDOS AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTO 177.207.712,00          754.429.540,00          912.488.100,00          

CESION DE PAGOS 1.047.164.385,00      2.500.000.000,00      

COOSALUD 981.908.762,00          

EMSSANAR 65.255.623,00            

CONTRATACION SALUD PUBLICA 1.630.398.000,00      3.626.321.747,00      4.219.025.356,00      

DEPARTAMENTAL 1.522.898.000,00      3.451.321.747,00      3.891.017.853,00      

MUNICIPAL 107.500.000,00          175.000.000,00          328.007.503,00          

APORTES GOBERNACION 2.342.625.141 1.498.956.703 700.000.000

APORTES PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL 1.342.625.141 798.956.703

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1.000.000.000 700.000.000 700.000.000  
 
 
Al  asumir la gerencia se recibió todo el apoyo de la administración municipal y 
departamental, durante tres años de gestión  se han recibido aportes por parte del municipio 
y departamento por valor de $15.000 millones de pesos, estos recurso tienen diferentes 
procedencias entre ellas las cesiones de pagos,   las cuales consiste en acuerdo firmados 
entre la gobernación  y las EPS, y se determina a que hospitales se le realiza los giros.  
 
De igual manera se han recibido recursos del orden municipal  por salud pública, en el año 
2018 el hospital logro negociar con el municipio de Zarzal la ejecución de los recurso de 
salud pública, lo cual ha permitido que el HDSA se certifique en Salud pública y pueda 
ejecutar este tipo de recursos.  
 
No se puede visualizar el hospital como una entidad rentable financieramente, los recueros 
es el motor que hace funcionar este tipo de entidades, insumos, profesionales 
especializados etc, pero estos recursos no son para generar una rentabilidad financiera sino 
para generar una rentabilidad social, y esta se mide en los servicios que el HDSA pueda 
bridar a la comunidad en excelente condición, calidad y oportunidad.  
 
En cuanto a la producción del HDSA, está en el año 2018 tuvo una pequeña disminución en 
relación al 2017, esto debido a la situación que actualmente se vive con Coosalud, ya que 
esta EPS, todos los procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones las está dirigiendo a otros 
hospitales y clínicas de los municipio aledaños, a pesar de que el Hospital ha demostrado la 
calidad en la prestación de los servicios. Tema que se ha llevado al recinto del Concejo 
Municipal por la complejidad, se han organizado mesas de trabajo donde se han asumido 
compromisos los cuales la EPS tiene un mes para cumplirlos.  
 
Uno de los servicios que mayor impacto ha generado es el laboratorio ya que se están 
realizando exámenes especializados, y bebido al incremento en la atención especializada 
bridada por el HDSA.   
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7. Preguntas de los asistentes. 
 
Interviene la representante de los usuarios de la zona rural montañosa del municipio, 
agradece la invitación y por el trabajo hasta ahora realizado, la inquietud es sobre es sobre 
los servicios de farmacia, estos han sido mejorados o no? Igualmente invita a que se sigan   
Realizando las jornada de salud en la zona rural. Solicita el mejoramiento de la relación  
Coosalud.  
 
El Dr. Mauricio Saldarriaga responde que el tema de farmacia, fue uno de los temas que se 
trató en reunión con el alcalde y el gerente de Coosalud, la problemática de la entrega de 
medicamentos, es que el Hospital por temas económicos decide negociar con Coosalud no 
contratar algunas tecnologías y/o medicamentos que para el hospital son costosos, las 
llamadas exclusiones, las cuales fueron contratadas por fuera de la entidad, lo cual en 
ocasiones estas tecnologías por su costo hacen que se demore la llegada de estos 
medicamentos al usuario,  La gente desconoce que son procesos por fuera de la institución 
y nos lleva a una afectación de la imagen del Hospital. Una de las propuesta de coosalud es 
hacer un análisis del costo de esos medicamentos y el hospital lo asuma pero se tendría que 
replantear la contratación con esta.  
 
En cuanto a la farmacia que está dentro de la institución,  esta fue remodelada y se cambió 
su punto de entrega al interior de la institución para brindar mayor comodidad a los usuarios 
y se está mejorando con el proveedor el proceso para la entrega oportuna de los 
medicamentos. 
 
Interviene el Dr. Taborda, expone que en día anterior en el comité de farmacia se le trasmitió 
una inquietud a la gerente de la farmacia, a pesar de que se cuenta con un turnero en 
ocasiones se forma una fila de usuarios para reclamar el turno. La gerente le manifestó que 
para la entrega del turno la regente realiza una encuesta al usuario, verificar la formula, que 
este correctamente diligenciada, sin enmendaduras,  para que en momento del despacho se 
le pueda entregar sin contratiempo.  
 
Se han presentado problemas en cuanto a la disponibilidad de medicamentos pero esto se 
debe a que a nivel nacional los laboratorios tienen falencias en adquisición de los insumos 
los cuales en la mayoría de los casos se deben de importar. Esta situación no solo se 
presenta en la farmacia del HDSA sin también a nivel de todas las farmacias.  
 
Interviene la señora Mercedes García, felicita al gerente y al equipo de trabajo por la 
excelente labor que vienen desempeñando, la inquietud es a ¿Dónde van a ir los usuarios 
de MEDIMAS? Si van a quedar por fuera.  
 
El Dr. Mauricio Saldarriaga responde, que la problemática de MEDIMAS no es el 
departamento del Valle, esta fue generada en Cundinamarca, se quería que hay otro tipo de 
componentes alrededor del problema que afecta la EPS, esta EPS es uno de los principales 
pagadores y acreedores del HDSA  además del  mayor demandante de servicios de salud 
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en el hospital, ya que no solo se atiende MEDIMAS Roldanillo, sino también de municipios 
como La Unión, Toro, Zarzal, Bolívar.   
En reunión sostenida con el departamento, la EPS MEDIMAS es una de las que se 
acogerían el modelo de atención que el departamento esta implementado que es la Union 
temporal, esto demuestra que MEDIMAS no tiene amenaza de retirarse del departamento.  
 
Interviene Arnulfo Reyes usuario de la Nueva EPS, doy los agradecimientos al Dr. Mauricio 
por el compromiso y la labor realiza en el hospital.  
 
Interviene la Sra. Nancy Rendón representante de la liga de usuarios del HDSA, da gracias 
al Dr. Mauricio Saldarriaga, y a todo su equipo por todo el apoyo que nos brindan. La 
preocupación radica en la situación actual con Coosalud,  ya que los procedimientos como 
cirugías que se pueden realizar en el hospital  y Coosalud los está remitiendo a otras 
entidades en municipios como Tuluá y Buga. Solicito a los usuarios de Coosalud que por 
favor soliciten la autorización de los procedimientos para el HDSA, haga valer sus derechos 
a través de las PQR´S, ya que si no se deja precedente alguno sobre esta situación no se 
podría resolver.  
 
Intervención de Sr. Alcalde Dr. Jaime Ríos. Agradece la gestión del Dr. Mauricio Saldarriaga, 
y como se ha reiterado en varias oportunidades cuenta con el apoyo de la administración 
para llevar a feliz término la situación con Coosalud.  
 
El HDSA de Roldanillo se ha posicionado nuevamente, está prestando un buen servicio, la 
situación en particular con Coosalud radica en que a través de la Ley 100 la salud se volvió 
un negocio donde muchas EPS buscan es una rentabilidad. Lo que se debe de hacer como 
usuarios de Coosalud es exigir los derechos, exigir ser atendidos en HDSA, es trasmitir al 
usuario a lo que tiene derecho. Se tiene programado en un viaje a Bogotá, a exponer ante la 
contraloría que anteriormente los alcaldes firmaban los contratos con las EPS, ahora solo se 
firma el traslado de los recursos, en los presupuesto la gente puede ver que llegan recursos 
para la salud pero solamente se ven es pasar,  solo se firma es el traslado del recurso al as 
EPS como Coosalud y demás, pero se perdió la injerencia sobre el contrato, se perdió esa 
posibilidad de presionar a las EPS.  
 
Felicita nuevamente al Dr. Mauricio y su equipo de trabajo por la excelente labor que ha 
realizado en el HDSA. Es muy grato escuchar cómo ha crecido el hospital durante estos 3 
años.  
 
Interviene el señor Evelio Varela, felicitar al Sr. Alcalde Dr. Jaime Ríos, por su apoyo 
incondicional al HDSA, felicita al Dr. Mauricio Saldarriaga persona a la cual acompañe 
cuando inicio como gerente, y se puso en el toda la fe y la esperanza, hoy esa fe y 
esperanza están colmadas, porque el HDSA a su ingreso estaba a puertas de un nivel 1, he 
tenido la gran satisfacción, porque uno de los sueños que se tenía era que el HDSA fuera 
referente en el Norte del Valle del Cauca  en cirugías de laparoscopia, y hoy el hospital esta 
realizando esta cirugía, quiero felicitar al Dr. Mauricio, porque le ha cumplido el sueño a una 
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persona que ama esta institución. Pregunta: ¿Qué plan de acción tiene para el futuro de esta 
comunidad y de este hospital? 
 
Responde el Dr. Mauricio, el hospital debe seguir avanzando de la mano del tema 
tecnológico, ya es uno de los temas más álgidos en la salud, a diario salen tecnologías 
nuevas, la idea es apuntarle a eso, porque la tecnología nos lleva, no solo a mejorar la 
calidad del servicio y mejorar la oportunidad de la atención sino incluso a mejorar la 
posibilidad de salvar vidas. Dentro de las acciones planteadas y ejecución para este año 
2019, una de ellas es la realización de un estudio de la necesidad de un nuevo ecógrafo, ya 
se realizó en su totalidad esta en verificación. La idea es adquirir un nuevo equipo con el fin 
de ayudarle al existente, ya que es un equipo que desde que se adquirió en el año 2016 ha 
estado en servicio diariamente. Este nuevo equipo sería más moderno y con la posibilidad 
para realizar exámenes con ecocardios. Igualmente está en proceso la contratación de un 
cardiólogo, ya que es necesario por el alto grado de hipertensos y pacientes de corazón.  
 
En cuanto al enlucimiento de la institución, meta propuesta tanto por la comodidad del 
paciente como la obtención de un bienestar, es la realización de la adecuación de quirófano 
de acuerdo a los requerimientos establecidos en la norma, los recurso para este proyecto se 
encentran asignados por la Junta Directiva por una suma alrededor de los 400 millones de 
pesos, obra la cual se espera que para el próximo año esté en funcionamiento.  
 
Igualmente se tiene el proyecto de dotación de sillas para acompañantes en el área de 
hospitalización.  
 
Interviene la señora Nidia Ramírez de Madrid, representante de la comunidad, mi inquietud 
es sobre la vereda el Palmar,  ¿es cierto que el puesto de salud se va a cerrar? 
 
Igualmente felicita por el trabajo realizado en el hospital, para que Roldanillo surgiera 
nuevamente en el tema de salud, porque es de orgullo ver el entusiasmo y las ganas de 
trabajar desde la persona en la portería hasta su más alto nivel.  
 
Responde el Dr. Mauricio, explica que el problema del puesto de salud del Palmar/Guayabal 
es el mismo, y aprovecho la ocasión para y solicito al alcalde su apoyo, ya que el 
inconveniente en este puesto de salud radica en los servicios públicos de acueducto por 
valor de $370 mil pesos de los cuales $270 mil corresponde al servicio de aseo, pero a este 
puesto de salud no se le presta este servicio ya que por norma no se puede dejar ningún 
residuo allá, y este se de disponer según la normatividad vigente para entidades de salud, la 
idea es que interceda con la empresa de aseo para que condone esta deuda basados en el 
acuerdo de la junta directiva donde se exonera a los puesto de salud de la zona urbana del 
pago del servicio de aseo.  
Se realizó una revisión al puesto e cual cuenta con una dotación en buen estado, y la idea 
es continuar prestando el servicio, y empezar con la atención de odontología.  
 
De esta manera se da por cumplido el tiempo estipulado para la intervención de los 
asistentes y se informa que las personas que tengan alguna otra inquietud esta pueden ser 
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radicadas en información, y será respondida de acuerdo al dispuesto en reglamento para la 
rendición. 
 
Por último se avisa que la presentación y los estados financieros serán subidos a la página 
Web de la Institución www.hospitalroldanillo.gov.co y que cualquier inquietud pueden hacerla 
llegar al Hospital. 
 
8. Evaluación de la Rendición de Cuentas. 
 
A continuación se presenta el resultado de la encuesta realizada aleatoriamente a 70 
asistentes de los 103 equivalentes al 68% de los asistentes. 
 
Se adjunta informe. 
 
 
9- Cierre y refrigerio. 
 
Siendo las 5:00 PM. Se da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de cuentas. 
 
 
 
Acta Realizada por: 
 
 
Original firmado  
 
VIVIANA ALVAREZ RINCON                    V.B. MAURICIO SALDARRIAGA V. 
Asesor de Control Interno    Gerente HDSA 

 
 
 

http://www.hospitalroldanillo.gov.co/
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TABULACION ENCUESTA- AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
DEL GERENTE 

 
Para evaluar la claridad y transparencia de la Rendición Púbica de Cuentas del 
Gerente vigencia 2018 se realizaron 70 encuestas las cuales se repartieron entre los 
103 asistentes de manera aleatoria arrojando los siguientes resultados: 
 
 

1.   ¿Por qué medio se enteró de la convocatoria a participar en esta audiencia? 

     

 
  cantidad porcentaje 

 

 
Página web de la institución 10 14,29% 

 

 
Radio, medio masivo de comunicación 7 10,00% 

 

 
Invitación directa 48 68,57% 

 

 
Otro  4 5,71% 

 

 
No responde 1 1,43% 

 

 
Total 70 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
2.  ¿El informe de gestión del Gerente dio respuesta a sus inquietudes y dudas? 

     

 
  cantidad porcentaje 

 

 
Si 69 99% 

 

 
No 1 1% 

 

 
Total 70 100% 
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     3 ¿Para su conocimiento el informe de gestión se realizó con terminología? 

     

 
  cantidad porcentaje 

 

 

Clara, precisa y concisa 68 97% 
 

 

confusa o de difícil entendimiento   0% 
 

 

No responde 2 3% 
 

 
Total 70 100% 
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4  ¿Hubo espacio para presentar sus preguntas?  

     

 
  cantidad porcentaje 

 

 

Si 43 61% 
 

 

No   0% 
 

 

No participó 24 34% 
 

 

No responde 3 4% 
 

 
Total 70 100% 

 

      

 
 

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     5 ¿Se le dio respuesta satisfactoria a sus preguntas? 

  

     

 
  cantidad porcentaje 

 

 

Si 40 57% 
 

 

No    0% 
 

 

No responde 30 43% 
 

 

Total 70 100% 
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6 
¿En su opinión, una vez presentado el informe de Gestión por parte del Gerente, 
Usted cree que los dineros públicos del Hospital, están siendo invertidos de 
manera transparente y correcta? 

     

 
  cantidad porcentaje 

 

 

Si  69 99% 
 

 

No   0% 
 

 

No responde 1 1% 
 

 

Total 70 100% 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 
       EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

    NIT. 891.900.343-6 
 

                                                                                                   

NOTA: los archivos físicos de encuesta se encuentran archivados en la Gerencia de 
la institución. 
 


