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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Acta N°
FECHA ELABORACIÓN
Rendición de Cuentas Pública
003
9 de marzo de 2017
para los Clientes internos y
Externos Enero – Diciembre de
2016.
SECRETARIO
FIRMA SECRETARIO
NA
NA
ACTA DE REUNIÓN
HORA DE INICIO
1:00 p.m. a 5:00 p.m.
FECHA
28 de febrero de 2017
LUGAR
En los Diferentes Puntos de Atención de
la Red de Metrosalud y en el Edificio
Vásquez, carrera 52 # 44 – 31
OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Rendición de Cuentas Pública para los
Clientes internos y Externos Enero –
Diciembre de 2016.
HORA DE FINALIZACIÓN.
5:00 p.m.
ORDEN DEL DIA
#
TEMA
1
Rendición de Cuentas Pública para los Clientes internos y Externos para el
período Enero – Diciembre de 2016.
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
FIRMA
En lista de asistencia de todas las unidades administrativas
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
#
1
Rendición de Cuentas Pública para los Clientes internos y Externos para el
período Enero – Diciembre de 2016.
La ESE Metrosalud realiza la Rendición de Cuentas Pública para los clientes
internos y externos, el 28 de febrero de 2017, según el siguiente cronograma.
Cronograma de Rendición Pública de Cuentas
Público

Usuarios

Lugar

Hora

Responsables de la convocatoria

Edificio
Vásquez

1:00 pm a
2:00 p.m.

Dirección
de
Gestión
Participación Social

Clínica

–

Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia
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Cliente
externo

Edificio
Vásquez

2:30 pm a
3:30 p.m.

Subgerencia
Red
de
Servicios,
(Especialistas y proveedores, Universidades,
Centros de Educación para el Trabajo y el
empleo).
Jefe Oficina de Control Interno y
Evaluación. (Entes de control).
Jefe Oficina de Mercadeo y Negocios
Institucionales
(EPS
y Programas).
Director
de
Sistemas
(Proveedores sistemas).
Dirección
Administrativa
(Proveedores suministros).
Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Desarrollo
Organizacional
(Universidades).
Grupo
de
Comunicaciones
(Medios de comunicación,
Gabinete municipal y otros públicos
especiales).
Dirección
de
Talento
Humano
(ARL, COMFAMA).

Servidores
Sacatin,
sede
poblado y sede
guayabal parte
administrativa

Edificio
Vásquez de
COMFAMA

4:00 pm a
5:00 p.m.

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Desarrollo
Organizacional;
Grupo de Comunicaciones;
Dirección de Talento Humano

Servidores

Auditorio
UH

2:30 pm 3:30 pm

Director y Coordinador Administrativo UPSS
Trabajadora social

Proveedores,
Universidades,
EPS, ARL, Entes
de
Control,
Gerentes,
Medios
de
Comunicación,
Gabinete
Municipal, entre
otros

Cliente
Interno
UPSS

Las áreas responsables de la Rendición de Cuentas en la ESE Metrosalud son:






Subgerencia Red de Servicios,
Subgerencia Administrativa y Financiera,
Asesor de Comunicaciones,
Dirección de Talento Humano y
la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional.

Metodología utilizada.
La Rendición Pública de Cuentas en la ESE Metrosalud, se realiza siguiendo las
directrices establecidas en el Manual de Rendición de Cuentas de la Entidad.
De esta forma, para el ejercicio de la rendición pública de cuentas
correspondiente al período enero – diciembre de 2016, se siguieron los
siguientes pasos.

1. Información
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1.1. Convocatoria.
La convocatoria del evento, se realiza a través de diferentes medios.
1.1.1. Por la página web de la entidad. Se hizo la publicación días previos al
evento, de tal forma que todos los públicos se fueran informando
oportunamente de la actividad.

1.1.1. Tarjetas de invitación. Se diseñan y envían tarjetas de invitación para
los clientes internos y externos previamente a la realización de evento
Tarjeta de invitación Clientes internos Unidades Hospitalarias
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Tarjeta de invitación Usuarios, Proveedores

1.2. Ecards. Se diseñan y publican 15 ecards con los principales resultados de
gestión para las redes sociales (Foto y dato).

1.3. Divulgación de la jornada por diferentes medios.
Se realiza divulgación sobre los resultados de la gestión para el período
enero – diciembre de 2016, a través del boletín latidos, emitiéndose uno
para el público interno y otro para el público externo.
1.3.1. Boletines: Latidos interno y externo
Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia

Código:

F01602030115

Versión:
Vigente a partir de:
Página:

2
13/02/2015
Página 5 de 9

FORMATO DE ACTA

1.3.2. Divulgación por redes sociales.
Se realiza divulgación por las redes sociales, sobre los resultados de la
gestión de la vigencia 2016, antes y simultáneamente con las jornadas de
rendición pública de la cuenta. Estos medios, permiten el diálogo con el
público, quien hace preguntas y son respondidas por el mismo medio.
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1.3.3. Facebook

1.3.4. Twiter

2.

Diálogo

2.1. Desarrollo de la Rendición Pública de Cuentas en toda la Red de
Metrosalud
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Se realizaron en total 11 jornadas de rendición de cuentas.
 Rendición Pública de Cuentas a Clientes Internos.
En total se hicieron 10 jornadas para los clientes internos de la ESE Metrosalud,
9 en las Unidades Hospitalarias de la Red, y 1 en el edificio Vásquez dirigida a
los servidores y contratistas del Sacatin, personal administrativo del CS
Guayabal y CS Poblado. El total de asistentes a las jornadas fueron: 381
servidores de las UPSS y 57 personas de la parte administrativa, para un total
de 438 personas.
 Rendición Pública de Cuentas a Clientes Externos.
Se realizó jornada de rendición de cuentas a los Clientes Externos igualmente
en el Edificio Vásquez, donde participaron 25 representantes de la asociación
de usuarios, y 26 personas proveedores de la institución, para un total de 51
asistentes.
Las manifestaciones recibidas durante la rendición de la cuenta fueron
respondidas en el mismo momento e ingresadas al aplicativo Safix:
Nro.

Pregunta usuarios

1

Se habla de que hay
desabastecimiento
de
medicamentos en la red de
servicios

2

3

Respuesta

El Gerente informa que la situación financiera hoy no es
la mejor, no obstante se está surtiendo la Red con los
medicamentos, de tal forma que se tenga abastecida
para el buen funcionamiento de los servicios de atención.
Implementar estrategias para mejorar eficiencia y
¿Qué se va hacer con el productividad, con acciones para la contención de
déficit financiero con el que costos y gatos, para la generación de mayores ingresos,
termina el año 2016 la ESE fortalecimiento de la facturación, entre otros. Si no se
Metrosalud?
controlan los costos y gastos, la entidad puede volver a
quedar en RIESGO FINANCIERO ALTO.
La Gerencia informa que hoy no se cuenta con los
recursos suficientes para realizar el mantenimiento a la
Hay puntos de la red donde infraestructura de la red de servicios. Hoy se requieren
se evidencia problemas de $32.000 millones para realizar el mantenimiento a los 51
mantenimiento
de puntos de atención que tiene la Red. Se presentará
infraestructura física
proyectos en el Presupuesto participativos, para
concursar por recursos de inversión en el Municipio de
Medellín para el 2018.
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4

Como hacer con la sede
Nueva de la UH San
Cristóbal para que la
podamos
optimizar
su
capacidad instalada, saber
cuál es la rentabilidad
social y la humanización en
la prestación de servicios.

La ESE Metrosalud cuenta con una red de servicios de
salud que debe resolver los procedimientos de salud a su
población usuaria. No obstante, hoy el grueso de los
hospitales y clínicas trabajan a tarifas ISS, lo que las hace
más baratas que nosotros, nuestras tarifas están por
encima. En la UH San Cristóbal se tienen 20 camas que no
las compran porque somos muy costosos. Hoy la UH
Nuevo Occidente está lleno en hospitalización, pero es
porque se tienen contratadas las camas (cama fija) con
SAVIASALUD. El grueso de las cirugías se están realizando
en Belén, la idea es que se haga en UH Nuevo Occidente.
Así mismo, también se está trabajando para que los
partos sean atendidos no sólo en la UH Manrique. En la
UH. San Cristóbal para lo que hoy tenemos contratado en
servicios, estamos cumpliendo. Frente al tema de
Humanización invita a denunciar los malos tratos y
atenciones con la respectiva evidencia y Nuestra
entidad tendrá que actuar frente a este tema.

5

En la UH San Cristóbal se
cuenta con una Oficina de
SAVIASALUD,
que
está
ubicado en un lugar que no
es el mejor. La Gente está
expuesta al sol y la lluvia
mientras son atendidos,
sintiéndose inconforme con
la atención.

En la UH San Cristóbal hay suficientes espacios para que
el usuario sea bien atendido. Haré todas las gestiones
para que nuestros usuarios se sientan bien atendidos, por
lo tanto se tratará el tema con SAVIASALUD para evaluar
el lugar, pensar en reubicación, entre otras alternativas.

En total se recibieron 5 manifestaciones de los usuarios, los proveedores no
hicieron preguntas durante la rendición.

3.

Rendición a entes de Control

Reporte de Rendición de Cuentas a Entes Territoriales
La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional consolida la
información de la rendición de la cuenta pública y se encarga de enviar la
información a los diferentes entes territoriales.
La información es enviada a:
 SUPERSALUD.
La Entidad realiza cargue en la página web. www.supersalud.gov.co, de
la SUPERSALUD, de la audiencia pública de la rendición de cuentas de la
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ESE Metrosalud en cumplimiento de lo establecido en la Circular Única de
esa entidad.
 Secretaria de Salud de Medellín.
La entidad reporta a la Secretaria de Salud de Medellín, Acta consolidada
de la Rendición Pública de Cuentas realizada para los clientes internos y
externos de la ESE Metrosalud correspondiente a la vigencia 2016.

10.

Tareas generadas durante la reunión (Pendientes y nuevas)

NÚMERO

TAREA

RESPONSABLE

FECHA FINAL

de 30/11/2017
Continuar realizando la Rendición Equipo
de
1
de Cuentas a los usuarios en las Rendición
cuentas
UPSS
30/06/2017
Organizar tema de Oficina de Gerencia,
SAVIA SALUD en la UH San Subgerencia Red de
2
Cristóbal,
dado
que
está Servicios.
generando
insatisfacción
del
usuario por la atención recibida.
FECHA PROXIMA REUNIÓN
HORA
LUGAR
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