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ACTA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
VIGENCIA 2017 

AÑO MES DIA HORA INICIO HORA FINAL 

2018 03 27 09:00A.M. 11:40 A.M. 

TEMA: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Vigencia 2017 de la E.S.E Hospital  Rosario 
Pumarejo de López.  

LUGAR: Auditorio Enrique Pupo Martínez - ESE  Hospital Rosario Pumarejo de López. 

 
Se da inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 correspondiente a la vigencia 
2017 de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, audiencia para la cual se realizó 
convocatoria pública a la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación. Previo al 
ingreso al auditorio se realizó la inscripción de los asistentes, con instalación de la mesa de 
inscripción a las 8:00am atendida por funcionarias de la oficina de SIAU, donde además, se les 
informo que si estaban interesados en formular algún tipo de pregunta podían realizarlo en un 
formato establecido para tal fin, entregándolo al personal encargado de la acomodación para ser 
leídas al final o manifestarla públicamente si así lo deseaba al final de la audiencia en el espacio 
destinado para las preguntas.  
 
OBJETIVO GENERAL:   

 Informar las actuaciones de gestión técnica, financiera, legal y el manejo de los recursos 
públicos, el cual está dirigido a consolidar la cultura de la participación social en la gestión 
pública, generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos, 
garantizando el ejercicio del control social a la administración pública. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
 Construir una estrategia de intervención para el fortalecimiento de la cultura de la 

transparencia, la probidad, rechazo a la corrupción y sentido de lo público. 
 Tener reconocimiento social en virtud de su contribución como entidad del sector salud. 
 Garantizar la probidad en las actuaciones de las servidoras y servidores  públicos que 

desarrollan las actividades misionales y administrativas, en el HRPL. 
 Generar confianza en la ciudadanía y la Administración Pública, acerca del trabajo que ha 

venido desarrollando el HRPL. 
 Involucrar en todas las actuaciones institucionales, la capacidad de autorregulación y 

mejora continua. 
 Recibir de manera directa sugerencias, recomendaciones, críticas y aportes a la gestión. 
 Visibilizar la información sobre la gestión y logros ante la ciudadanía en general. 

ASISTENTES: Se evidencia asistencia y registros fotográficos.   
MAESTRA DE CEREMONIAS: LEDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
                                                    Periodista. 

ORDEN DEL DIA 

 
1. BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES POR LA MAESTRA DE CEREMONIAS. 
2.   ORACION POR EL PADRE MIGUEL ANGUEL DURAN. 
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
4.  REGLAS DE LA AUDIENCIA. 
5. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA. 
           DR. ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ - GERENTE ESE HRPL. 
6. INTERVENCION DE USUARIOS O CIUDADANOS. 
7.   ENCUESTA DE EVALUACION. 
8.   FINAL. 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 
BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES.   
El día 27 de marzo de 2018 siendo las 9:20 am de la mañana  se da inicio del orden del día por la  
maestra de ceremonias  LEDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ dando la bienvenida a los participantes 
y agradece la presencia al auditorio en General.. 
 
ORACIÓN.   
9:30am, El Padre MIGUEL ÁNGEL DURAN, inicia su oración exaltando la responsabilidad que 
como funcionarios públicos debemos hacia nuestros usuarios, pidiendo al Altísimo y al Espíritu 
Santo la guía y direccionamiento para el buen desarrollo de la reunión y bendiciones para los 
asistentes. 
 
ENTONACION DEL HIMNO DE VALLEDUPAR.  
9:45am, Se invita a los asistentes para que dé pie entonen el himno. 
 
PRESENTACION DE LAS REGLAS DE LA AUDIENCIA.  
9:50 am, Acto seguido la maestra de ceremonias continúa con el orden del día, dando lectura al 
REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017.  
 

4.    REGLAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA E.S.E HRPL  

 VIGENCIA 2017. 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación que permite 
fortalecer la transparencia de la gestión de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López en 
ejercicio de las funciones y responsabilidades de la alta dirección de la institución. 
 
A continuación se explica la temática que se llevara a cabo en la audiencia de rendición de 
cuentas vigencia 2017 de la ESE HRPL. 
 
LA AUDIENCIA SE DIVIDIRA EN 3 PARTES: 
 

1. La presentación del informe de rendición de cuentas a cargo del señor gerente de la E.S.E 
HRPL EL DR. ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ. 
 

2. Selección y respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes al evento. 
-A continuación el DR. JAIVER NEGRETE, asesor de la oficina de Planeación y Mercadeo 
estará recibiendo las preguntas previamente formuladas por ustedes de las cuales se 
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seleccionaran al azar  y leerán 5 de ellas, las que serán resueltas por el señor gerente; el 
resto de las preguntas se les dará respuesta 30 días a partir de la fecha por la oficina de 
SIAU a la dirección o correo del participante.  
 
(Las preguntas que se van a seleccionar son sobre las temáticas establecidas, las 
que no las contengas no se tendrán en cuenta, así como las que no se encuentren 
relacionadas con el contenido de rendición de cuentas de la vigencia 2017 y estas se 
le dará respuesta a la dirección o correo del participante en un plazo de 30 días 
después de la fecha). 
 

3. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. 
 

 
5. INFORME DE GESTION VIGENCIA 2017. 

Una Vez explicado el reglamento, la maestra de ceremonias indica la apertura oficial de la 
rendición de cuentas y da la palabra al Gerente Doctor  ARMANDO DE JESUS ALMEIRA 
QUIROZ para la instalación de la audiencia pública.  
 
El Gerente, Doctor  ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ , inicia la audiencia pública con 
un saludo de bienvenida y agradecimiento a los asistentes: “Buenos días para todos y todas, 
muchas gracias por asistir a la rendición de cuentas del año 2017 del HRPL, un saludo muy 
especial a los miembros de la mesa principal, al Secretario de Salud, a los honorables 
representante de la junta directiva que hoy nos acompañan; a mi Gran equipo de trabajo, jefes de 
los programas de la institución, coordinadores de área y todo el personal administrativo y 
asistencial. Saludo a los medios de comunicación aquí presentes, gracias.  
 
El Doctor. ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ, Gerente de la ESE Hospital Rosario 
Pumarejo de López, inicia la presentación del informe ejecutivo de RENDICIÓN DE CUENTAS 
vigencia 2017 con el DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, dando a conocer 
la Misión, Visión, Objetivos Corporativos, Principios y Valores. A demás hace referencia al 
Portafolio de Servicios y la Capacidad Instalada que tiene la institución habilitada para ofrecer a la 
comunidad. 
 

 
PRODUCCION SERVICIOS ASISTENCIALES 2017 

 
COMPARATIVO SERVICIOS AMBULATORIOS HRPL 2016- 2017. 
 
En este comparativo se observa variación positiva entre las dos vigencias; 2017 vs 2016.  
Especialmente en el Servicio de Urgencias encontrando que en Consulta Médica General 
Urgentes para el año 2017 hubo un incremento de aproximadamente el 30% y para en las 
Consultas de Medicina Especializadas Urgentes del 8% esto se debe al mercadeo que se ha 
realizado con las diferentes EPS y la confianza en nuestros servicios de urgencias sin dejar de 
mencionar  el incremento de la población venezolana en nuestro departamento y somos la única 
institución que les está brindando los servicios por urgencia, contrario a   el comportamiento de 
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las Consultas de Medicina  Especializada electiva que arrojan una disminución del 27,3%. En 
general la disminución fue del 5,1%.  
 

 
COMPARATIVO SERVICIOS HOSPITALARIOS HRPL 2016-2017 

 

Para los servicios Hospitalarios se tienen en cuentan el comportamiento que se refleja en esta 
Gráfica en General los Partos Vaginales se da un incremento de aproximadamente el 7,3% y en 
cesáreas el incremento es del 14,63%. Total Cirugías se mantiene con una baja disminución del 
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1,7%. 
 

En lo que tiene que ver con los Egresos tenemos que la institución refleja al hacer el comparativo 
que en el 2017 se incrementó el Egreso No Quirúrgico en un 34,5% y por el ende el 
comportamiento de los Egresos Hospitalario en la ESE son favorables en la vigencia 20017 ya 
que el incremento es del 10,5%.  
 

 
En el 2017 respecto al período 2016 los Estudio en el Servicio de Imagenología Diagnósticas el 
incremento es del 19,6%, diferente a los servicios de Exámenes de Laboratorio Clínico que 
presentan una reducción equivalente al 35.82%. Es de anotar que esta reducción en la venta de 
Servicios de Laboratorio clínico afecta la Venta Total de este tipo de servicios ya que en general 
la Reducción 31.37% 

 
 
La Satisfacción Global del Usuario muestra un incremento del 1,5% en el 2017 respecto a 2016, 
producto de los procesos de mejoramiento de la calidad con enfoque de Seguridad del Paciente y 
Humanización para el buen servicio y el cumplimiento de los derechos del paciente.   
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La Proporción de Usuarios que recomiendan la IPS HRPL a su Familia, tal como se observa en la 
Gráfica, se observa que el comportamiento no ha tenido variación, manteniéndose en un 95%.  

 
 
En cuanto al comportamiento de la Oportunidad en Días de la asignación de Citas de Consultas 
para las Especialidades básicas se observa lo siguiente: 
Medicina Interna: Disminución del 43,75% en el 2017. 
Pediatría: Disminución del 25,6% en el 2017. 
Ginecología: Disminución del 62,5% en el 2017. 
Obstetricia: Disminución del 78,7% en el 2017. 
Cirugía General: Disminución del 46,5% en el 2017. Disminución esta sostenida para todos los 
servicios ambulatorios básicos, que se han visto afectados con la disminución en la producción o 
venta de servicios en parte por las tarifas de la competencia, modalidad de contratación, entre 
otras. 
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Como se observa en el cuadro anterior para la vigencia 2017, la calificación promedio anual 2017 
es de 2.00, al comparar con 2016, se evidencia una mejora de 0.45, los avances finales se 
lograron por el impacto que se arrojó a raíz de una buena priorización de los estándares a mejorar 
y el compromiso de los grupos de autoevaluación que a pesar de no haber sido incluidos dentro 
del PAMEC implementaron mejoramiento continuo en los diferentes procesos de la ESE. 
 

AVANCES SERVICIOS MATERNOINFANTIL 2017 
 

 
Tal como se observa en la gráfica que pretende mostrar el incremento sostenido de la proporción 
de partos y cesáreas que indica que los partos vaginales vienen en aumento contrario al 
comportamiento de las Cesáreas atendidas en la ESE que han disminuido. 
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En los servicios ginecoobstetrico de la ESE, en cumplimiento de la política IAMII (Institución 
Amiga de la Mujer y de la Infancia), se viene implementando procesos de mejoramiento continuo 
para evitar incidentes y/o eventos adversos que expongan la salud y vida del binomio madre e 
hijo, observando que de las 94 gestantes atendidas con morbilidad materna grave se ´reportaron 
2 muertes maternas inevitables que equivalen al 2,13%, a estos dos casos se les realizó COVE 
Institucional, COVE Interinstitucional y sus respectivos reportes al ente territorial. 
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El Hospital Rosario Pumarejo de López se mantiene como miembro activo de la red 
iberoamericana de bancos de leche humana, haciendo parte de las 22 naciones que han 
implementado este programa para beneficiar la primera infancia de la región en el marco de las 
metas del milenio, por ende hacemos parte de la red Colombiana de Bancos de leche Humana. 
 

 
 
Tal como se observa a continuación en la gráfica, durante el 2017 se realizaron actividades para 
la extracción de leche materna, su pasteurización para su posterior lactancia en menores con 
prematurez, paralelamente el Hospital socializa permanentemente a la comunidad a través de 
diferentes actividades con participación de trabajadores, papitos y sus familiares y comunidad 
educativa, madres FAMI, entre otros.  
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Todos estos programas al igual que el Servicio especializado Método Madre Canguro en el marco 
de la política IAMII, se viene priorizando la atención al prematuro de bajo peso, y en la actualidad 
estamos incluido en el Programa Madre Canguro de ESE en la Plataforma de la OMS-OPS en el 
PAIS, los resultados evidencian que en el Hospital logramos 0 Niños y Niñas con ceguera por 
Retinopatía del Prematuro. 

 
 
Tal como se observa en la gráfica en los servicios de Madre canguro el Hospital ha logrado que 
recién nacidos prematuros con bajo peso que oscilan en los 790 gramos al ingreso del programa 
a su egreso hayan alcanzado pesos que en promedio se encuentran en un peso promedio de 
10.000 Gramos.  
 

 
El Hospital ha perfeccionado su programa para la atención de niños y niñas víctimas de violencia 
sexual, desnutridos en grado agudo, moderado, o severa que llegan en muy malas condiciones 
de salud, mental y social cumpliéndose la meta de Cero (0) muertes asociadas a desnutrición 
infantil. 
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El Hospital gestionó convenios interadministrativo entre la Secretaria de Salud Departamental por 
Ciento diez millones de pesos ($110.000.000) y con la alcaldía de Valledupar por Cuarenta 
millones de pesos ($40.000.000) para el fortalecimiento del Banco de leche humano, impactando 
la comunidad usuaria.  
 

 
 

Se adquirió Software DARUMA Salud para el fortalecimiento apoyo y protección a la lactancia 
materna, priorizando el proceso de acreditación de la política IAMII.  
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INFORME FINANCIERO 

2017 
 
FACTURACION.   
 
Para la vigencia 2017, si comparamos la vigencia del 2016 que fue de $66.406.285.932 y 2017 de 
$71.719.223.566 reflejándose una variación de $5.312.937.634; teniendo una mayor facturación 
en el 2 y 3 trimestre del año 2017.  
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PRESUPUESTO. 

PRESUPUESTO INICIAL 

CONCEPTO 
2016 2017 

Var % 

PRESUPUESTO 
INICIAL 64,875,189,155 56,673,337,835 

-13 

 
El presupuesto general de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López durante la vigencia fiscal 
2.017 con respecto al año 2.016 se redujo en un 13%, generado por el   comportamiento del flujo 
de efectivo de cada vigencia.  
 

ADICIONES 

  
DIC 2016 DIC 2017 

Var % 

ADICION  
PRESUPUESTAL 17,986,774,495 27,125,727,145 

51 

 
Durante el año 2.017 las adiciones al presupuesto de ingresos y gastos de la ESE Hospital 
Rosario Pumarejo de López tuvieron un incremento del 51% con respecto a la vigencia anterior. 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 

  
DIC 2016 DIC 2017 

Var % 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 82,861,963,650 83,799,064,980 

1 

 
El presupuesto definitivo de las vigencias fiscales comparadas, se puede decir que se  
mantuvieron en un punto de equilibrio. 
 

RECONOCIMENTO 

CONCEPTO 
DICIEMBRE  

2016 
DICIEMBRE  

2017 Var % PART 

Disponibilidad Inicial 240,708,911 99,904,222 -58 0.09 

Venta de Servicios de Salud 
VSS 68,096,997,715 69,248,250,544 2 64.21 

Otros Ingresos 104,647,971 290,985,338 178 0.27 

Aportes Patronales 0 698,990,956 0 0.65 

Cuentas por Cobrar 
Vigencia Anterior 34,273,839,287 37,502,241,150 9 34.78 

TOTAL  102,716,193,884 107,840,372,210 5 100.00 

 

CONCEPTO 
DICIEMBRE   

2016 
DICIEMBRE  

2017 Var % 

Venta de Servicios de Salud 68,096,997,715 69,248,250,544 2 
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VSS 

 

CONCEPTO 
DICIEMBRE   

2016 
DICIEMBRE   

2017 Var % 

Cuentas por Cobrar Vigencia 
Anterior 34,273,839,287 37,502,241,150 9 

 

PAGADOR 
DICIEMBRE   

2016 
DICIEMBRE  

2017 %VAR PART 

Régimen Contributivo 3,700,996,626 3,255,610,223 -12 4.70 

Régimen Subsidiado 54,440,248,718 52,983,425,124 -3 76.51 

PPNA 5,911,566,013 9,046,922,512 53 13.06 

Demás Pagadores 4,044,186,358 3,962,292,685 -2 5.72 

TOTALES 68,096,997,715 69,248,250,544 2 100.00 

 
El  reconocimiento de  la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López durante el año 2017 tuvo un 
incremento del 5% con respecto al año anterior, de los cuales, el 2% corresponden a la venta de 
servicios de salud VSS, el 9% a las cuentas por cobrar, el 178% a otros ingresos y una 
disminución de la disponibilidad inicial. 
 

El mayor incremento por pagador se vio reflejado en el  PPNA  con un 53% de dicho 
reconocimiento. 
 
El rubro de mejor participación dentro de los reconocimientos de la vigencia evaluada se refleja en 
la venta de servicios de salud VSS con un  64.21%, sobresaliendo el régimen subsidiado con el 
76.51%.   

RECAUDO 

CONCEPTO 
DICIEMBRE  

2016 
DICIEMBRE   

2017 Var % PART 

Disponibilidad Inicial 240,708,911 99,904,222 -58 0.17 

Venta de Servicios de Salud 
VSS 18,022,458,420 20,128,819,704 12 34.39 

Otros Ingresos 104,647,971 290,985,338 178 0.50 

Aportes Patronales 0 503,905,498 0 0.86 

Cuentas por Cobrar Vigencia 
Anterior 34,273,839,287 37,502,241,150 9 64.08 

TOTAL  52,641,654,589 58,525,855,912 11 100.00 

 

CONCEPTO 
DICIEMBRE   

2016 
DICIEMBRE   

2017 Var % 

Venta de Servicios de Salud 
VSS 18,022,458,420 20,128,819,704 12 

CONCEPTO 
DICIEMBRE   

2016 
DICIEMBRE  

2017 Var % 
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Cuentas por Cobrar Vigencia 
Anterior 34,273,839,287 37,502,241,150 9 

 

PAGADOR 
DICIEMBRE   

2016 
DICIEMBRE 

2017 %VAR PART 

Régimen Contributivo 250,012,576 833,127,737 233 4.14 

Régimen Subsidiado 13,205,540,078 15,340,004,879 16 76.21 

PPNA 2,084,337,582 1,622,483,885 -22 8.06 

Demás Pagadores 2,482,568,184 2,333,203,203 -6 11.59 

TOTALES 18,022,458,420 20,128,819,704 12 100.00 

 
El  recaudo de  la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López durante el año 2017 tuvo un 
incremento del 11% con respecto al año anterior, de los cuales, el 12% corresponden a la venta 
de servicios de salud VSS; el 9% a las cuentas por cobrar, el 178% a otros ingresos y una 
disminución de la disponibilidad inicial del -58%. 
 
El mayor incremento por pagador se vio reflejado en el  régimen contributivo  y el subsidiado, con 
el 233% y 16% respectivamente. 
 
El rubro de mejor participación dentro de los recaudos de la vigencia evaluada se ve refleja en las 
cuentas por cobrar con un  64.08%. 
 
Dentro de la venta de servicios de salud VSS, el pagador de mejor participación en este recaudo, 
fue el régimen subsidiado con el 76.21%. 
 

GASTO 

CONCEPTO 
DICIEMBRE   

2016 
DICIEMBRE  

2017 Var % PART 

Gastos de Funcionamiento 46,112,636,098 45,714,187,282 -1 55.85 

Gastos de Operación y PS 12,082,701,786 8,222,355,875 -32 10.05 

Gastos de Inversión  146,178,877 355,021,926 143 0.43 

Cuentas por Pagar Vig 
Anteriores 22,110,515,935 27,554,761,280 

25 
33.67 

TOTALES 80,452,032,696 81,846,326,363 2 100.00 

 

CONCEPTO 
DICIEMBRE   

2016 
DICIEMBRE  

2017 Var % PART 

Gastos  Personal de planta  2,967,482,168 3,360,429,795 13 4.11 

Servicios Personales 
Indirectos 

30,844,264,880 31,700,549,268 
3 38.73 

Gastos Generales 8,503,838,959 8,181,301,739 -4 10.00 

Gastos de Operación, 
Comercialización y PS 

12,082,701,786 8,222,355,875 
-32 10.05 

Otros Gastos: Pensión jub y 
cuotas partes pensionales 

6,143,870 30,954,977 
404 0.04 

http://www.hrplopez.gov.co/


ACTA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017. 

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo! 

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51 

                                                                      www.hrplopez.gov.co 

Otros Gastos: sentencias y 
conciliaciones y otros 

3,790,906,221 2,440,951,503 
-36 2.98 

Otros Gastos: Inversiones 146,178,877 355,021,926 143 0.43 

CxP de vigencias anteriores 22,110,515,935 27,554,761,280 25 33.67 

TOTALES 80,452,032,696 81,846,326,363 2 100.00 

 
En la vigencia fiscal 2.017  la ejecución de los gastos estuvo enmarcada en un incremento del 2% 
con respecto a la vigencia anterior, en donde el rubro de mayor ejecución de este incremento  en 
pesos, fue las cuentas por pagar, con un 25%. Los gastos de funcionamiento y de operación 
comercial y PS, generaron una disminución del -1% y -32% respectivamente. 
 
La mayor participación en la ejecución de estos gastos por rubro lo genera los servicios de 
personal indirectos con el 38.73% seguido de las cuentas por pagar con el 33.67% 
 

DEFICIT CORRIENTE 

CONCEPTO 
DICIEMBRE   

2016 
DICIEMBRE   

2017 Var % 

INGRESOS RECONOCIDOS  POR 
VENTA DE SERVICIOS 68,096,997,715 69,248,250,544 2 

GASTOS COMPROMETIDOS DE 
FUNCIONAMIENTO 46,112,636,098 45,714,187,282 -1 

GASTOS DE OPERACIÓN 12,082,701,786 8,222,355,875 -32 

ING RECONOCIDOS /GASTOS 
FUNCIONAMIENTOS 117.0 128.4 10 

INGRESOS RECAUDADOS  POR VENTA 
DE SERVICIOS 18,022,458,420 20,128,819,704 12 

ING RECAUDADOS  /GASTOS 
FUNCIONAMIENTOS 31.0 37.3 21 

Déficit con Recaudo -40,172,879,464 -33,807,723,453 -16 

 
Comparando los ingresos reconocidos (venta de servicios de salud VSS) frente a los gastos de 
funcionamientos y gastos de operación durante la vigencia 2017, se genera un superávit 
presupuestal del 128.4%, lo cual quiere decir, que por cada $100 pesos que la ESE se gasta, se 
cuenta con un respaldo de 128.4. 
 
Al comparar estos mismo gastos frente a los valores recaudados, nos proporciona un indicador 
del 37.3%, quiere decir, que por cada $100 pesos que la ESE se gasta, solo tiene para pagar 
37.3, generando un déficit presupuestal de   62.7% que en valores absolutos equivale a 
$33.807.723.453, lo cual indica, que los valores recaudados en la parte corriente, no alcanzan a 
cubrir el costo  de funcionamiento y de operación en la institución. 
 

DEFICIT  TOTAL 
 

CONCEPTO 
DICIEMBRE  - 

2016 
DICIEMBRE  - 

2017 Var % 
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INGRESOS RECONOCIDOS TOTAL 102,716,193,884 107,840,372,210 5 

GASTOS COMPROMETIDOS TOTAL 80,452,032,696 81,846,326,363 2 

INGRESOS RECAUDADO TOTAL 52,641,654,589 58,525,855,912 11 

RECONOCIMENTO/COMPROMISOS 127.7 131.8 3 

RECAUDO/COMPROMISOS 65.4 71.5 9 

Déficit con Recaudo -27,810,378,107 -23,320,470,451 -16 

 
Comparando los ingresos reconocidos totales (venta de servicios de salud VSS mas cuentas 
por cobrar) frente a los gastos totales (de funcionamientos y gastos de operación y cuentas por 
pagar) durante la vigencia 2017, se genera un superávit presupuestal del 131.8%, lo cual quiere 
decir, que por cada $100 pesos que la ESE se gasta, se cuenta con un respaldo de 131.8 
 
Al comparar dichos gastos totales frente a los  recaudados totales, nos proporciona un indicador 
del 71.5%, quiere decir, que por cada $100 pesos que la ESE se gasta, solo tiene para pagar 
71.5, generando un déficit presupuestal de   28.5% que en valores absolutos equivale a 
$23.320.470.451, lo cual indica, que los valores recaudados,  no alcanzaron a cubrir el costo total 
de la  ESE. 
 
 

EVOLUCION DEL DEFICIT 
 

 
En esta tabla se muestran el déficit presupuestal con recaudo que se han generado en la 
institución durante los últimos los siete (7) años. 
 
 
CONTABILIDAD. 
 
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 2017.   
 
Los Estados Financieros de la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ con corte al 
31 de Diciembre de 2017, se encuentras soportados con los registros contables generados en los 
diferentes procesos de la ESE, haciendo uso del Sistema de información Dinámica Gerencial 
Hospitalaria versión .Net/2014, en sus diferentes módulos administrativos, Financiero y 
asistenciales, conforme a lo dispuesto en la Resolución 414 de 2014 expedida por la CGN y las 
Políticas Contables de la ESE, estos datos, fueron preparados, analizados, ajustados y 
consolidados por un equipo profesional idóneo del área contable, cuyo dictamen de fidelidad y 
cumplimiento es avalado por el Revisor Fiscal de la ESE y soportado de manera cualitativa con 
las respectivas revelaciones o Notas Contables, que se encuentran publicadas en la página web 
de la ESE. 
 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GASTOS EJECUTADOS 68,864,242,849 70,804,115,178 77,479,492,104 79,705,835,832 78,495,625,224 80,452,032,696 81,846,326,363

INGRESOS RECAUDADOS 63,918,791,064 64,766,138,111 58,715,008,452 72,678,453,944 55,636,103,356 52,641,654,589 58,525,855,912

Deficit con recaudo -4,945,451,785 -6,037,977,067 -18,764,483,652 -7,027,381,888 -22,859,521,868 -27,810,378,107 -23,320,470,451

% 93 91 76 91 71 65 72
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La ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, a partir de la vigencia 2017 y para todos 
los efectos, genera su información financiera bajo el nuevo marco regulatorio, contenido en la 
resolución 414 e 2014, expedido para entidades que no cotizan en el mercado de valores, y que 
no captan ni administran ahorro del público; incorporado al Régimen de Contabilidad Publica por 
la Contaduría General de la Nación, la cual está pensada para que el estado intervenga en la 
economía para conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de 
forzosa observancia, aplicando estándares internacionales de información financiera. Dicha 
aplicación genero impactos importantes dentro del componente financiero de la ESE, en los 
siguientes aspectos: 
Depuración de los rubros de: Propiedad, Planta y Equipos, inventarios y Cuentas por Cobrar, este 
último genero el mayor impacto dentro de la información financiera de la ESE, debido a la 
aplicación de nuevas mediciones por concepto de deterioro de la cartera generada a los 
responsables de pago, lo que implico  realizar un análisis pormenorizado por riesgo de 
incobrabilidad, antigüedad, morosidad de las deudas, también fue necesario realizar el estudio de 
costo-beneficio mediante el cual, se evidencio que la recuperación de algunos Valores adeudados 
resultaba negativa para la entidad; y demás actividades tendientes a la depuración contable y 
normalización de situaciones administrativas o jurídicas al interior de la ESE Hospital Rosario 
Pumarejo de López, por lo que; se debió generar la baja en cuenta dela cartera generada por 
todas aquellas entidades que se encontraban en proceso de liquidación, las cuales bajo el nuevo 
marco regulatorio no cumplían con el criterio de activo. 

Lo anterior afecto la información financiera de la ESE, en el Valor de: CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATRIOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($45.919.435.949) M/CTE. 
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CARTERA.  
 
La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López para la vigencia 2017 tenemos una cartera de 
$95.075.082.734, una facturación pendiente por radicar que corresponde al mes de Diciembre de 
la misma vigencia por valor de $5.709.878.404, la cual corresponde a los servicios facturados 
durante el mes de Diciembre de la misma vigencia y según lo estipulado por la norma se radica al 
mes siguiente de ser facturado. En cuanto al proceso de depuración durante la vigencia 2017 se 
aplicaron pagos por valor de $58.754.011.915; siendo el régimen subsidiado el más 
representativo. 
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FACTURACIÓN - RADICACIÓN - RECAUDO 
2017 

 
 
Durante la vigencia 2017 la ESE logro mejorar en sus procesos de Facturación, Radicación y 
Recaudo en comparación con la vigencia 2016, como se puede evidenciar en la tabla anterior, 
donde el recaudo pasó de 51 Mil Millones a 58 Mil Millones. 
  

 
El resultado de la ESE haber mejorado el recaudo se ve reflejado en los esfuerzos realizado por 
el equipo de facturación, lo que permitió lograr obtener ingresos superiores en cuanto a Giro 
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Directo y conseguir pagos por partes de la EPS por recursos propios. 
 

 
 

 
En referencia  al recaudo total por vigencia como se puede observar en la tabla anterior, del total 
recaudado durante la vigencia 2017, se establece que el 63.82% corresponde a pago de cartera 
Mayor a 360 Días, donde se refleja que las diferentes EPS utilizan el Giro Directo que es una de 
las principales fuentes de financiamiento del sector salud para cancelar facturación de vigencias 
anteriores.   
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PROCESOS JUDICIALES 2017. 
 

En la vigencia 2017 la ESE tuvo a favor en primera instancia 14 procesos que se espera que en la 
segunda instancia sea favorable al hospital, ya que arroja un valor a favor de la entidad de 
$11.615.678.965  y que los 10 procesos que salieron en contra en primera instancia, sean 
revocados en segunda instancia, y así  arrojen un valor en contra de $741.670.251. 
 
 En cuanto a los procesos fallados definitivamente fue un valor significativo ya que los apoderados 
externos del hospital con su defensa le ahorraron al hospital la suma de $5.657.552.935; esto lo 
podemos observar en el cuadro que está a continuación. 

 
 

LOGROS  
VIGENCIA 2017 

DOCENCIA SERVICIOS. 

En la vigencia 2017 la ESE ha venido desarrollando 6 Proyectos de Investigación con apoyo del 
proceso de Docencia Servicio, donde el Hospital obtuvo  aval de COLCIENCIA y la 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR con el proyecto PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, INGRESADOS AL HRPL EN EL 2016, también realizo 
alianza estratégica entre el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD y BIOMERIEUX, estudios de 
CHAGAS con el apoyo de la Secretaria de Salud Departamental, estudio de casos de SERRATIA 
en la ESE, alianza estratégica con la  Secretaria de Salud Departamental con el Proyecto 
HOSPITAL COMO CENTRO DE REFERENCIA PARA EL CANCER DE PIEL (MELANONA), 
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alianza estratégica con AIESEC con un proyecto internacional; LA TERAPIA DE LA RISA 
(HUMANIZACIÓN EN SALUD), la institución adquirió CO-AVAL por parte de la UPC al Grupo de 
Investigación FASAPROIN  que fue avalado por COLCIENCIAS en categoría C, se realizó por 
medio del convenio con la Fundación Universitaria del Área Andina un Manual,  Líneas de 
investigación del Hospital Rosario Pumarejo de López y diagnóstico del Clima Organizacional de 
la ESE, también se realizó con esta universidad capacitaciones a médicos especialistas en 
Estrategias Pedagógicas y Capacitaciones a médicos especialistas en Docencia Universitaria por 
la Universidad Popular del Cesar, se realizó Talleres en PAMEC a los líderes, coordinadores y 
jefes de áreas de la ESE con la Universidad de Santander, se fortaleció el proceso de 
recuperación de CARTERA por concepto del servicio de Docencia correspondiente a los dineros 
que entran por los convenios con las universidades que tienen a sus estudiantes que se 
encuentran adelantando el internado en la ESE, además se realizaron nuevos convenios 
interinstitucionales con el SENA, COMFACESAR, Universidad de Cartagena, Universidad del 
Norte. 
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En la entrega de las 17 ambulancias que realizo la Gobernación en la administración Francisco 
Ovalle Angarita por el Camino del Desarrollo y la Paz en alianza con el Ministerio de Salud y 
Protección Social se adquirieron en comodato 2 ambulancias, 1 Básica y 1 Medicalizada para 
fortalecer el sistema de Referencia y Contrarreferencia de la Red pública en el Departamento del 
cesar. 
  
 

 

 
 
Para esta vigencia se adquirió en el área de FARMACIA una selladora, Plástico para sellar, 
impresora de stickers, 2 lectores y 2 sellas para empacar medicamentos todo esto para fortalecer 
este proceso. 
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En el servicio de Urgencia en el área de Observación adulto se fortaleció con cortinas móviles 
para mejorar la privacidad  y aislamiento de los pacientes que llegan a la ESE. 
 

 

 
El servicio de UCI NEONATAL se fortaleció con 4 monitores y 4 cascadas  que eran necesarias 
para mejorar la calidad de atención y aumentar la cobertura en el servicio. 
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Para brindar confort a las mamitas en el servicio de UCI NEONATAL se realizó un plan de 
reposición de muebles  para el descanso  que se encontraban en muy mal estado por poltronas 
mejorando su estadía y seguridad de las mismas.   
 
 

 

 
En el servicio de Urgencia en las áreas de Sala de Tratamiento y sala de Miguel Mora  se hizo 
plan de mejoramiento dotando de poltronas reclinables para suplir la falta de camillas que 
afectaban la calidad, seguridad y comodidad al paciente cuando se superaba la capacidad 
instalada sacando del servicio sillas rimas  y mobiliario no apto para la atención de los paciente 
que buscan una atención en la ESE. 
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Se realizó señalización en diferentes áreas del Hospital Rosario Pumarejo de López para mejorar 
e identificación de servicio contribuyendo a la información al usuario.  
 
Para esta vigencia se realizaron remodelaciones a diferentes áreas de Consulta Externa para 
mejorar la calidad de la atención y el confort para el médico y el paciente y poder brindarle 
privacidad en la  atención, se señalizo los diferente consultorio de acuerdo con lo exigido en la 
normatividad vigente. 
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REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CONSULTA 
EXTRENA. 

 
Para mejorara la satisfacción de los usuarios se han realizado adecuaciones a diferentes áreas de 
Consulta Externa. 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD 

2017 
 
Se retomaron los proyectos inscrito en Plan Bienal desde el 2012 en los cuales hay dos que están 
muy adelantados como es el de AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL con un 
espacio de construcción de 4.090,30 mts y está constituido de 5 áreas como son la Urgencias, 
Consulta Externa, Hospitalización, Internación parcial y área administrativa con una inversión de $ 
15.974.666.650,00. 
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Además la CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS con un espacio 
de construcción de 1.980 mts y está constituido por la integración de área según curso de vida: 
Urgencias Adulto (mujer y hombre), Pediátricas, Obstétrica y área Administrativa con una 
inversión de $ 12.399.400,00. 
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