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ORGANISMO, DEPENDENCIA, PROCESO Y/O ACTIVIDAD
Socialización de Rendición de Cuentas Vigencia 2019
ACTA NUMERO
FECHA DE REUNION

21 de agosto del 2020

HORA INICIO

10:15 AM

HORA TERMINACION

11:00 AM
PARTICIPANTES

Luis Oscar Galves Mateus – Agente Especial Interventor
Sergio Andrés Gil Celis – Subgerente Administrativo y Financiero
Guillermo Villamil Iregui – Subgerente Científico
Diana Consuelo López Pérez – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ana María Córdoba Leal – Jefe Oficina Jurídica y Control Disciplinario
Ricardo Ruiz Romero – Asesor Administrativo y Financiero
Simón Villamizar Benites – Jefe de Control Interno
OBJETIVO DE LA REUNION
Se realiza la socialización del Informe de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019
TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)
1. Palabras del Agente Especial Interventor Dr. Luis Óscar Galves Mateus.
2. Intervención de los funcionarios de la institución sobre el informe de gestión vigencia 2019.
3. Preguntas de los participantes de la socialización a través del formulario de la página web y las
redes sociales.
4. Cierre de la transmisión.
TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)
Siendo las 11:10 se da inicio a la transmisión de la Socialización de la rendición de Cuentas 2019
presidida por Michelle Pérez (Presentadora/ Comunicaciones) quien da el mensaje de bienvenida a
todas las personas conectadas y los invita a que realicen preguntas a través del chat de Facebook y
YouTube.
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Se hace lectura del orden del día y verificación del Quorum; iniciando con las palabras del Agente
especial Interventor LUIS OSCAR GALVES MATEUS, quien agradece la participación del todas las
personas conectadas, da una breve explicación de la actividad a realizar y aclara que es una
socialización del informe encontrado de la Vigencia 2019.
Inicia la presentación la Dra. Diana Consuelo López, Jefe Asesora de la Oficina de Planeación quien
socializó el componente Estratégico empezando por la plataforma estratégica (Misión, visión, valores,
objetivos y mapa de procesos), el indicador “Mejoramiento Continuo de la calidad para entidades no
acreditadas” Con un resultado de 1.30, El indicador “Efectividad en la auditoria para el mejoramiento
continuo de la calidad de la atención en salud” con un cumplimiento de 0.976 de las Actividades
definidas en el cronograma, el indicador “Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional” con
un resultado de 0.97 de cumplimiento y el Indicador “utilización de información de registro individual de
prestaciones RIPS” con un cumplimiento de 3 informes de 4 que se debían presentar ante la junta
directiva.
Siguiendo con la actividad, hace su intervención el Dr. Ricardo Ruiz Romero quien expone el
componente Administrativo iniciando con el indicador “Riesgo fiscal y financiero” con resultado de
Categorización de la ESE en Riesgo Medio, Luego el indicador “Oportunidad en la entrega del reporte
de información en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de
Salud” con un resultado de incumplimiento de entrega dentro de los términos previstos y el indicador
“Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004, Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social con un resultado de Cumplimiento total de reportes
entre los términos previstos.
Seguidamente hace su intervención el Dr. Sergio Andrés Gil Celis quien socializó el Componente
Financiero dando una breve explicación del Balance General describiendo el comportamiento de los
Activos, Pasivos, Patrimonio, Gastos, Compromisos, Cartera e Ingresos, adicionalmente explicó el
indicador “Evolución del gasto por unidad de valor relativo producido” con un resultado de 0.95 no
cumpliendo con la meta de 0.90, El indicador “ proporción de medicamentos y material médicoquirúrgico adquiridos mediante mecanismos conjuntos” obteniendo como resultado 0, el indicador
“Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto
de contratación de servicios” con un resultado de -863.375.76,11 y el indicador “Equilibrio presupuestal
con recaudo” con un resultado de 0.72 no cumpliendo con la meta de >1. Hizo cierre listando los
avances en la implementación del SARLAFT.
Para el componente Asistencial, hace su intervención el Dr. Guillermo Villamil Iregui exponiendo la
capacidad instalada de la institución, el indicador “Evaluación de aplicación de guía de manejo
especifica para hemorragias o trastornos hipertensivos gestantes” con resultado de 100% de
adherencia a las guías de prácticas clínicas, el indicador “Evaluación de aplicación de guía de manejo
de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida” con un resultado de 100% de
adherencia a las guías de practicas clínicas, el indicador “Oportunidad en la Apendicetomía” con un
resultado del 100%, el indicador “Número de pacientes pediátricos con neumonías Bronco-Aspirativas
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de origen intrahospitalario y variación interanual” con un resultado de 0, el indicador “Oportunidad en la
atención especifica de pacientes con diagnostico al egreso de Infarto Agudo al Miocardio(IAM), con
resultado del 100%, el indicador “Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria” con un resultado del 100% y
finalizó con el comportamiento de los indicadores de oportunidad en los servicios de cirugía general,
medicina interna, ginecología, obstetricia y pediatría
Cerrando la presentación interviene nuevamente la Dra. Diana Consuelo López Pérez con los planes y
programas de la institución, iniciando con el proceso de acreditación listando las actividades llevadas a
cabo durante la vigencia y los proyectos realizados con su valor, estado y observaciones.
Luego la presentadora da lectura a las preguntas realizadas por los internautas conectados por
Facebook Live
1- ¿Qué significa que el área Jurídica no haya encontrado provisión de las contingencias
judiciales? Pregunta que fue resuelta por la Dra. Ana María Córdoba Leal Jefe de Oficina
Jurídica y Control Disciplinario, la cual aclara que la ESE no contaba con un respaldo
presupuestal para afrontar los pagos de los fallos a los procesos jurídicos activos.
2- ¿Cuál es el Mejor y el peor indicador del hospital en la vigencia 2019? Pregunta resuelta por el
Dr. Sergio Andrés Gil Celis, a los que este señaló que el indicador “Incumplimiento del recaudo
a lo que recalco que para la vigencia 2019 no se cumplió con lo esperado y, por otra parte,
aunque no en un indicador, asegura que la falta de racionabilidad y la falencia de veracidad en
la información en los estados financieros.
3- ¿Para que sirven los datos de la rendición de cuentas 2019 al proceso de intervención que se
esta llevando a cabo por parte de la Superintendencia Nacional de Salud? Pregunta resuelta
por el Agente Especial Interventor – LUIS OSCAR GALVES MATEUS quien afirma que es un
punto de partida para realizar su plan de trabajo basado en un diagnostico realizado por su
equipo de trabajo desde el mes de mayo y tener clara la realidad de la institución.
4- ¿Qué pasa con el proyecto del área que se quemó en el 2016 psiquiatría? Pregunta resuelta
por la Dra. Diana Consuelo López Pérez quien menciona que para la vigencia 2019 se formuló
un proyecto para la intervención integral del área de psiquiatría por un valor de
$26.000.000.000,00 M/P el cual se encontraba en revisión de los diseños por parte del Ministerio
de Salud y la Protección Social
5- ¿Se puede ver la Rendición de Cuentas esta rendición de cuentas mas adelante en la pagina
web o en las redes sociales mas adelante para una próxima consulta? Pregunta resuelta por la
Dra. Diana Consuelo López Pérez quien asegura que estarán disponibles el informe, la
presentación y la transmisión en la pagina web de la institución. Adicionalmente menciona que
allí mismo están disponibles el formulario de preguntas y el de evaluación de la actividad e invita
a la comunidad a que diligencié y evalué este ejercicio.
Con palabras de agradecimiento el Dr. LUIS OSCAR GALVES MATEUS da el cierre a la
socialización de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2019
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD
La presente evaluación, se realiza para la Audiencia Pública llevada a cabo el 21 de agosto de 2020,
así:
1. Divulgación del informe:
- El informe de gestión gerencial de la vigencia 2019 fue publicado en la página web de la
institución
en
el
siguiente
link
(https://www.hujmb.com/wpcontent/uploads/Informes/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2019.pdf)
- La presentación del informe fue dinámica; se atendieron los temas puestos en consideración
según informe encontrado.
2. La Transmisión:
- La Transmisión fue realizada vía Facebook Live y por YouTube en el link
( https://www.youtube.com/channel/UC2qRTSQzPY-pLZ1JOssASQg)
3. Aspectos logísticos:
- En la página web a la Entidad, se dispuso un formulario para la inscripción de los
participantes a la Audiencia Pública.
- Los medios audiovisuales y sonido funcionaron adecuadamente y contaron con la asistencia
oportuna del personal de Comunicaciones.
- La calidad de la transmisión fue impecable, se dispuso de un ambiente limpio de ruidos, e
imagen nítida.

FORMATO DE ACTAS GENERAL

-

CODIGO: SGCA21F
VERSION: 002
FECHA DE ULTIMA
REVISION:17/07/2020
PAGINA 7 de 7

Contó con una moderadora quien coordinó el orden del evento y estuvo pendiente de las
interacciones de las personas conectadas al streaming.

4. Estrategias para la convocatoria
En la estrategia de convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas se incluyó:
-

Invitación oportuna por la página Web de la Entidad, a partir del 21/07/2020
Invitación a través de redes sociales: Twitter y Facebook la cual contenía la fecha y hora de
la jornada;
Invitación a través un video en Instagram publicado el 14 de agosto del 2020 y otro el 18 de
agosto 2020
Invitación a través de los auto-parlantes de la institución a todo su personal.
Invitación a los funcionarios y contratistas de la entidad a través de los correos electrónicos.

ASPECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, se
presenta a continuación algunos aspectos de mejora que podrían contribuir a fortalecer posteriores
audiencias públicas:
-

Revisar las estrategias de divulgación y convocatoria con el fin de que asistan más
participantes.
Mejorar la estrategia con la finalidad de cumplir con los tiempos estipulados para resolución
de preguntas y lograr una mayor participación de los asistentes.
Revisar la estrategia de participación ciudadana a fondo, ya que no hubo ningún reporte de
diligenciamiento del formato de evaluación del evento.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

CUMPLIÓ
SI

Enumerar una a una identificando responsable, fecha de realización y seguimiento
al cumplimiento

NO

