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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021 

 

1. CONSTANCIA DE CONVOCATORIA: Para la etapa de la convocatoria a la rendición 

de cuentas Se realizaron  las publicaciones a través de los siguientes medios de 

comunicación: 

INVITACIONES  PERSONALIZADAS 

 Alcalde  

 Gabinete Municipal 

 Junta directiva  del hospital 

 Personero  

 Veedurías 

 Alianza de  Usuarios 

 Representantes comité de ética  

 Presidentes Juntas de acción comunal  

 Consejo Municipal  

 

PUBLICACION EN CARTELERAS DE LA INSTITUCION, SECRETARIA DE SALUD Y 

ALCALDIA MUNICIPAL Y EAPB.  
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PUBLICACIÓN PÁGINA WEB DE LA ISTITUCION 
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PUBLICACION CORREOS INSTITUCIONALES  
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PUBLICACION A TRAVES DEL PERIODICO LA REPUBLICA  11 Y 23  DE MAYO   Y   

DE 2022.   
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PUBLICACION EN REDES SOCIALES  

          

     

  2. FORMA COMO SE GARANTIZO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA: 

 A través de la página Web de la Institución en el link de rendición de cuentas, se dispuso 

de un enlace, mediante el cual se brindaba la oportunidad a la ciudadanía de diligenciar  

un formulario para realizar las preguntas, observaciones y sugerencias sobre el contenido 

de los temas establecidos para la rendición de cuentas, ser discutidos y resueltos en la 

audiencia pública, igualmente se dispuso de una encuesta para evaluar el desarrollo de la 

audiencia, información que fue socializada a través de las redes sociales de la Institución 

y en las invitaciones personalizadas. 

A continuación  encontramos las evidencias publicadas y  los instrumentos  dispuestos 

para diligenciar la información requerida. 
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3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

La audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 se llevó a cabo el día 25  

de mayo de 2022 a las 9:00:00 am a través de Facebook live y del canal de televisión del 

municipio TV Andina, a través del siguiente enlace; https://fb.watch/ddZ1x9QzIT/ esto con 

el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la convocatoria.  

La comunicadora social Heidy Cusaria, en su calidad de moderadora en la presentación, 

da la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas de manera virtual 

para la rendición de cuentas de la vigencia del año 2021 haciendo referencia a los 

siguientes aspectos:  

En cuanto a la Intervención de las organizaciones Sociales o Ciudadanos se informa que 

se encontraba un link disponible para la realización de preguntas, observaciones o 

sugerencias, aclarando que no se radicó ninguna observación en la oficina del SIAU ni a 

través del link dispuesto para este fin.   

Sin embargo se informa que estará disponible una línea Watsapp, para las personas que 

quieran manifestar sus inquietudes, las cuales serán resueltas al final de la presentación.  

Posteriormente se da la bienvenida al Gerente de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul 

de Paipa, Doctor Germán Francisco Pertuz, quien da inicio al informe de rendición de 

cuentas de la vigencia 2021 y extiende un caluroso saludo a las personas que se 

encuentran conectadas y a todos los funcionarios de la Institución. 

Se inicia la presentación dando a conocer el tema relacionado con la prestación de 

servicios, dando a conocer los indicadores y las cifras de cada uno de los servicios, 

haciendo  el comparativo de los años 2020  y 2021  y el porcentaje obtenido frente a estas 

dos vigencias, haciendo relevancia al avance y al crecimiento que ha tenido el hospital el 

cual es centro de referencia de los Municipios de Tuta y Sotaquirá. 

En cuanto a la estancia hospitalaria explica que entre menos días permanezca un 

paciente se evidencia que hay mejor resolutividad y el indicador es efectivo.  

Consultas electivas hace referencia consulta externa, hospital a la vereda, consultas en 

los centros de salud de Palermo, venado y del pantano de Vargas, donde se evidenció un 

aumento en el porcentaje, lo cual deja ver que los usuarios volvieron a creer en el 

hospital. 

Las consultas de urgencias en el 20021 se incrementaron, razón por la cual se ha 

aumentado  la capacidad instalada.   

Respecto al laboratorio clínico se da a conocer el avance, pasando de tomar exámenes 

básicos a exámenes de alta complejidad.     

Toda la información  respecto a la prestación de servicios se puede evidenciar  de manera 

detallada a través de las siguientes  graficas: 
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El Doctor hace referencia al documento red del Departamento  frente a los servicios 

Terapia fisica y respiratoria,   los cuales están pendiente reabrir al igual que  optometria,  

para lo cual se  tiene proyectado realizar los estudios para la apertura de estos servicios a  

partir  de  diciembre 2022 

 

La grafica anterior permite evidenciar el incremento de  horas médico y profesionales de 

enfermería 
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En el 2021 se hizo una selección   de manera tecnica   para identificar profesionales  que 

garantizarán un mejor servicio enmarcado en la humanización en la prestación de 

servicios.  

Frente al servicio de urgencias el doctor hace un llamado a la racionalización de este 

servicio, de igual manera  informa que en urgencias no se atiende en orden de llegada, si 

no de acuerdo a la condición de salud del paciente la cual se brinda de acuerdo a la  

clasificación del triage. 

Así mismo enfatiza que las quejas que se han presentado son de los triage 3, 4 y 5, lo 

cual deja ver claramente que los usuarios asisten al area de urgencias dado a la dificultad 

que tienen frente a la oportunidad para solicitar las citas medicas en las IPS del Municipio.   

 

 

Se dan a conocer las cifras de cada una de las especialidades con las que cuenta el 

hospital, informado que se estan fortaleciendo estos servicios ofreciendo la atención para 

pacientes particulares.  

En cuanto a la morbiilidad se refiere, a través de las siguientes graficas se puede 

evidenciar las principales causas de morbilidad de los usuarios que consultan en los 

servicios de urgencias, consulta  externa y hospitalización.   
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Frente a las actividades realizadas, el doctor hace referencia al  al hospital a la vereda, a 

través del  del cual los pacientes de las veredas lejanas acceden a los diferentes servicios  

con los que cuenta este programa. 

De igual forma hace referencia a la camioneta de sumerce, a través de la cual se 

desplazan usuarios  que por su condición  de salud y ubicación de la vivienda requieren el 

desplazamiento a las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso donde también se le ha 

dado prioridad a las gestantes. 

Frente a las actividades del call center, se da a conocer que en esta dependencia a 

demás de la asignación de citas, también se realiza teleorientación a los usuarios, para 

brindar educación  sobre los programas de protección especifíca y detección temprana  y 

el seguimiento a los pacientes crónicos.   
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El doctor habla del sistema de gestión de la calidad, dando a conocer los diferentes 

resultados de acuerdo a los indicadores que se encuentran establecidos para está 

dependencia  respecto a la resolutividad  la cual se ha mantenido  por encima del 90%  lo 

cual indica que únicamente el 10% de los pacientes deben ser remitidos  para la 

continuidad del tratamiento, lo cual obedece al apoyo  que está brindando el medico 

internista en los diferentes servicios.   

Respecto al reingreso de pacientes  en urgencias por el mismo motivo antes de las 72 

horas,  se logra en el 2021 una proporción de los mismos  de 0.89%, respecto a 2.02 en 

2020 con un descenso  del 56%.  
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El doctor informa que en el 2021 el hospital adquiere el software Almera a través del cual  

ha permitido la consolidación, control documental de procesos, procedimientos protocolos 

y manuales de los procesos administrativos y asistenciales.     

    

 

 

En cuanto a la capacidad instalada, en el 2021 se adicionó un consultorio para el área de 

psicología; laboratorio clínico, atención 24 horas, capacidad para 180 muestras. 

 

Se aumentó a dos unidades pre parto, 8 camillas en observación, 4 unidades de 

observación pediátrica  y 4 ambulancias.  
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El doctor hace referencia al servicio  de ambulancias cuya función es prestar servicios 

para los pacientes que lo ameriten, más no cumple la función de taxi, razón  por la cual es 

importante que las personas  hagan uso racional de este servicio.  

 

 

 

En cuanto a las inversiones realizadas en el 2021, se enfatiza en el mejoramiento de la 

infraestructura física del centro de salud del venado y en el mes de agosto se 

reinaugurará con toda  la dotación para una atención digna, lo cual se hizo una alianza 

con la Alcaldía, donde se logró hacer una inversión de 135.000.000  para la remodelación 

total.  

Hace referencia al proyecto realizado por el líder de control interno se logró cristalizar una  

donación de los equipos de la embajada de Japón dentro de los cuales están: 

electrocardiógrafo, equipo de RX portátil, incubadora neonatal,  monitor fetal y cabina de 

flujo. 



 

 
Dirección: Carrera 20 Nº 21-37, Teléfono 7855906, Página Web: www.hospitalpaipa.gov.co 

  Paipa - Boyacá 

 

El doctor da a conocer las cifras de los casos confirmados, recuperados, y fallecidos de 

covid-19  en Colombia y en el Municipio, de igual manera hace referencia a las cifras de la 

vacunación para lo cual el hospital ha aplicado 36.790 dosis en el Municipio. 

 

 A través de la anterior diapositiva se puede visualizar  la cobertura por biológico trazador, 

dando a conocer que se superaron las metas establecidas; de igual manera se evidencia  

los casos presentados en el 2021 en cuanto al canal endémico de IRA y de EDA, 

estadísticas vitales de nacimientos y defunciones y el número de las actividades 

realizadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  
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Se da a conocer el número de  eventos de interés en salud pública  presentados, para un 

total de 1.129  eventos en el primer trimestre del año.  

 

 

 

En la anterior grafica se evidencia el incremento de la satisfacción global desde el 2019 al 

2021, se hace la invitación para que los usuarios manifiesten sus inquietudes a través de 

los mecanismos que están establecidos en la Institución.  
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En la anterior grafica se evidencia el comportamiento que han tenido las PQRS durante  

los años 2020 y 2021, se enfatiza en que en que en el año 2021 se recibieron 63 

inconformidades, lo que representa un 0.12%, proporción baja en comparación al número 

de atenciones.   

Así mismo se informa que el tiempo promedio para dar respuesta a las diferentes PQRS 

fue de 11 días, dando cumplimiento a la normatividad.  
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A través de la anterior diapositiva se puede ver reflejado las diferentes acciones de 

mejoramiento que se han realizado, de acuerdo a las insatisfacciones que han presentado 

los usuarios.  

 

 

En cuanto a la parte financiera, el doctor hace referencia que los hospitales somos auto 

sostenibles, es decir que vivimos de los servicios que vendemos y de los recaudos. 

El 2021 fue un año difícil financieramente para el hospital, da a conocer el resultado de los 

activos donde se evidenció que para el año 2020 tuvimos un crecimiento en comparación 

al 2021. 

En cuanto a los pasivos en el 2020 se cerró con 1.288 millones de pesos y en el 2021 se  

cerró con una suma de 3.340 millones de pesos con una diferencia de 2000 millones de 

pesos, lo cual obedeció a la falta de pagos por parte de las EAPB y la liquidación de 

comparta y medimas.    

Sin embargo se aclara que el hospital está al día en el pago a los trabajadores. 

El patrimonio creció únicamente en 29 millones de pesos se mantuvo igual, el ejercicio de 

pasivo más patrimonio dio positivo, lo cual indica que no estamos perdiendo, pero  

tenemos que tomar acciones para mejorar la situación financiera. 

El doctor aclara que para el año 2022, los cuatro primeros meses han sido satisfactorios 

frente al recaudo pago que han realizado las EPS. 
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En cuanto a los ingresos se evidencian cifras positivas en comparación al 2020, en lo que 

tiene que ver con la venta de servicios de salud en el 2021 se evidencia una venta de 

9.206 millones de pesos, razón por la cual los gastos también aumentaron, se explica 

detalladamente las inversiones que se han tenido que realizar en cuanto a mantenimiento  

obligatorios.    

 

El doctor hace referencia al riesgo financiero que ha tenido el hospital desde al año 2015,  

año en el cual hospital entro en alto riesgo financiero, razón por la cual se vio obligado a 

presentar un programa de saneamiento fiscal y financiero, el cual fue viabilizado por la 
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Secretaria de Salud Departamental y aprobado por el Ministerio de Hacienda, así las 

cosas en el primer trimestre del  año 2017 el hospital recibió 1.600 millones de pesos por 

parte de la Gobernación de Boyacá y 600 millones de pesos por parte de la Alcaldía 

Municipal, con el compromiso que a los 4 años debería presentar un equilibrio en la parte 

financiera. 

En el año 2018, se generaron nuevamente deudas pasamos de riesgo bajo a medio, en el 

2019  la calificación fue de riesgo medio, en el 2020 debido la pandemia, baja facturación 

el programa arrojo un incumplimiento y actualmente el hospital con la ayuda de la  

Superintendencia Nacional de Salud, nos va a incluir en un programa en el cual ya 

estamos trabajando, con el fin de salir del riesgo financiero.  

 

La grafica anterior nos permite evidenciar el estado de cartera del año 2020 y la variación  

el cual fue de un 35%. 
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La anterior grafica nos permite evidenciar el valor facturado del 2019 al 2021, a través del 

cual se puede evidenciar que para la vigencia del 2021 se logró un histórico de 

facturación por valor superior a los nueve millones de pesos por venta de servicios de 

salud, lo que refleja el aumento de servicios y cobertura.   

Después de culminado el informe realizado  por el gerente de la Institución Dr. Germán  

Francisco Pertuz se da continuidad al siguiente punto:   

4.  Intervención de los Ciudadanos: Se abre el espacio para dar respuesta a las 

diferentes inquietudes o sugerencias,  que formularon las personas a través de la línea 

telefónica dispuesta  donde se  encontró lo siguiente.  

Usuaria quien manifiesta su inquietud frente al servicio de Optometría, solicitando 

información sobre la posible fecha  de  la apertura, frente a esta inquietud el doctor Pertuz 

explica que abrir servicios no es fácil, debido a los diferentes requisitos, estudios, 

proyecciones y necesidades   ante  la Secretaría de Salud Departamental y de igual forma 

identificar  la viabilidad y sostenimiento  financiero. 

En cuanto al servicio de urgencias hacen la observación frente a la ampliación de la sala 

de espera, ante lo cual el doctor informa que el hospital tiene una expansión en el 

segundo piso, dando a conocer todo el proceso que se debe realizar para la ampliación y 

los  grandes costos que esto genera.    

El doctor brinda la explicación sobre la proyección de habilitar otro consultorio para 

atención del triage y hace un llamado a la racionalización de este servicio, resaltando que 
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a los triage 1, 2 y 3 se les da prioridad en la atención de acuerdo a los tiempos 

establecidos.  

¿Cuáles son las expectativas que el gerente tiene a futuro para el hospital? Consolidar  

los nuevos servicios de Pediatría, Ginecología, Nutrición y Medicina Interna, y los 

servicios que se piensan abrir, para lo cual es importante que los usuarios exijan a las 

EAPB, para que les garanticen estos servicios en el hospital. 

¿Que se ha podido hacer frente a la adquisición de los servicios con famisanar?   

Toda la contratación actualmente es por evento. 

Se da lectura al reconocimiento que hacen algunas personas frente a la gestión que ha 

realizado el gerente en  beneficio de la población Paipana.  

5.  Clausura y Terminación: Finalmente se da a conocer a la comunidad  que a partir del 

25 al 31 de mayo estará habilitado un link para calificar la satisfacción frente a la rendición 

de cuentas.  

Agotados los temas se declara terminada la audiencia pública y se agradece la 

participación.   

 

En constancia firma, 

 

 

 

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ     

Gerente E.S.E Hospital San Vicente de Paul 

 

 

  

Revisó: Oscar Valderrama Morales  

            Jefe de Control Interno  

 

 

 

Elaboró: Rubiela Vargas Rubio 

              Coordinadora SIAU  

 

 

 

 


