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RENDICIÓN DE CUENTAS 

La ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ, Bello-Antioquia, realiza el 24 de mayo de 2019 la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la cual se expuso los avances del Plan Operativo 

Anual primer trimestre 2019 e información financiera, producción, contratación, entre otros de la 
vigencia 2018. En la mayoría de los casos se realiza comparativo con los dos años inmediatamente 

anteriores con el fin de explicar mejor los datos y demostrar los avances, retrocesos y/o metas. 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistentes 

2. Himno del departamento de Antioquia 
3. Rendición de cuentas del Hospital Mental de Antioquia 

4. Rendición de cuentas de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez 
5. Rendición de cuentas de la ESE Bello Salud 
6. Rendición de cuentas de la Secretaria de Salud municipal 

7. Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 
8. Himno del municipio de Bello 

 
1. REGISTRO DE ASISTENTES 

La jornada inició con la recepción y registro de los asistentes a la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas y la entrega de formatos e información referentes a la audiencia; en 

los formatos, los usuarios podían escribir sus inquietudes o sugerencias durante el transcurso 
del evento. 

 



 

2. HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Se inició la sesión con el Himno del departamento y posteriormente el maestro de ceremonia 
presentó el orden del día. 
 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 
 

Se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas del Hospital Mental de Antioquia, 
en la cual se presentó la información correspondiente a esta institución para la vigencia 2018.  
 

4. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ 

El Dr. Yan Marcily Zuluaga Suárez, gerente de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, inició su 
intervención presentándose ante la comunidad, contextualizando a los asistentes sobre los 

temas que se van a presentar en el evento. 
 

Antes de comenzar a exponer los temas a tratar se proyecta un video en el cual de forma 
resumida se presentan los principales avances que tuvo la institución, comparando las 
dificultades presentadas con los objetivos alcanzados. 

 
Finalizado el video, el gerente prosigue la presentación explicando la Plataforma Estratégica 

de la ESE, socialización del Plan Operativo Anual, Información Financiera, y demás datos 
que se describen a continuación:  
 

Misión 

Somos una Empresa Social del Estado reconocida por prestar servicios de salud de mediana 
y algunos de alta complejidad, con calidad y trato humanizado, comprometidos con el medio 
ambiente y la formación del talento humano en salud. 

 

Visión 

En el 2030 seremos una Empresa Social del Estado líder en la prestación de servicios de salud 
de mediana y alta complejidad, con altos estándares de calidad y posicionamiento en el sector 

salud. 
 

Se socializa el portafolio de servicios institucional comparando el presentado en los dos años 
inmediatamente anteriores, esto para evidenciar aquellos que fueron cerrados y los que se 

habilitaron nuevamente, de la siguiente forma: 
 
Año 2016: se tenían habilitadas todas las especialidades ofertadas como urología, ortopedia, 

oftalmología, otorrinolaringología, pediatría (Sede Niquía), fisioterapia, optometría, entre 
otros. 

 
2016-2 y 2017: se presenta una reducción significativa en las especialidades ofertadas y se 
tiene el cierre de la Sede Niquía, solo se cuenta con el servicio de urgencias, hospitalización, 

cirugía general, ginecología, medicina interna y anestesiología. 
 

Año 2018: Para esta vigencia se alcanza uno de los logros más significativos el cual es la 
reapertura de la Sede Niquía con el servicio de pediatría y se habilita urgentología, toxicología, 
fisioterapia, entre otros.   

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
Prosigue con las líneas estratégicas que enmarcan esta administración para que se genere una 
visión general de los objetivos trazados. Las cuatro líneas estratégicas son las siguientes: 

 

 
Asimismo, se socializa el Plan Operativo Anual, en el cual están enmarcadas las acciones y metas 

a desarrollar, exponiendo los avances obtenidos en el primer trimestre de la vigencia 2019. 

 

1
• Equilibrio y sostenibilidad financiera

2
• Fortalecimiento de los procesos con altos estándares de calidad

3
• Gestión del talento humano

4
• Impacto y posicionamiento en el medio



Se continuó informando a los asistentes sobre la producción y calidad de los servicios desde 

enero hasta diciembre de 2018, comparado con los años 2016 y 2017; allí se explicó el flujo de 

pacientes atendidos, las fortalezas y dificultades que se han presentado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Frente a los indicadores de calidad, durante la exposición se puntualizó en los siguientes ítems: 

Oportunidad en consulta externa: La ESE Hospital Marco Fidel Suárez ha tenido muy buenos 

resultados estando por debajo de los criterios exigidos por la ley, menor a 5 días. 

Satisfacción:  Los usuarios en los servicios ofrecidos por la institución este nivel se encontró 

por encima del 95 % que es el estándar por ley y llegando hasta el 98 % en la satisfacción global. 

Programación de procedimientos quirúrgicos: La institución tiene como meta máximo el 

2% el cual ha sido cumplido en todos los periodos en los cuales se ha reportado el informe. 

Eventos adversos: El ítem de mayor ocurrencia con respecto a eventos adversos son los 

relacionados con la administración de medicamentos abarcando el 56 % del total de los eventos 

adversos reportados en los periodos analizados. 

Urgencias (triage II):  En el periodo 2018-1 se presentó una contingencia con el software 

Dinámica Gerencial y aun así por parte de la coordinación del servicio se generaron planes de 

mejoramiento, especialmente con la distribución física del servicio y la distribución de 

profesionales cuyos resultados se evidencian en el segundo reporte del año. 

 

 

 



 

 De igual forma, el gerente socializó con los asistentes la adquisición de dos equipos biomédicos 
que representan un mejoramiento significativo en la prestación del servicio, beneficiando a la 

comunidad y brindando mayor oportunidad en la atención: 

Tomógrafo: Gracias a la gestión realizada ante el Ministerio de Salud y Protección Social, se 

recibió un Tomógrafo, el cual tiene un valor superior a los 1000 millones de pesos. Este 

representa un inmenso compromiso e impacto social ya que serán los usuarios los principales 

beneficiados con la consecución de este apoyo diagnóstico. 

 

Ventilador de transporte: Esta adquisición ha permitido mejorar los tiempos de atención y los 

riesgos de transporte. 

 

 



 

El gerente de la institución prosiguió con el tema de contratación actual y monto de la deuda con 

EPS, para esto explicó los siguientes datos: 

 

Cartera 

 

Facturación 

 



Entidades en liquidación 

 

Entidades representativas 

 

Se cerró el tema referente a contratación y se prosiguió con la información correspondiente a la 
gestión financiera, iniciando con la ejecución presupuestal y continuando con los estados 

financieros de la entidad. La información fue expuesta de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

Histórico del presupuesto definitivo del 2014 - febrero 2019 (cifras en pesos) 

 

Ejecución del presupuesto de ingresos vigencias 2016-2018 (cifras en pesos) 

 

Ejecución del presupuesto de gastos vigencias 2016-2018 (cifras en pesos) 

 

 

 

 

 

 



 

Ejecución del presupuesto de ingresos vigencia 2018 (cifras en pesos) 

 

En la ejecución presupuestal de reconocido a diciembre debe ser del 100 % y la ESE muestra un 
cumplimiento mayor del 116,87 % y en forma detallada la venta de servicios se ha ejecutado en 

un 172,93 %, el rubro que menos se ejecutó fue el recaudo de los recursos para el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero 21,43 % (venta de lote, firma de concurrencia, venta de lote 

Girardota, cartera anterior a 2016). 

Ejecución del presupuesto de gastos vigencia 2018 (cifras en pesos) 

 

Mientras que el presupuesto de ingresos se ejecuta en un 116,89 %, los compromisos y/o 

obligaciones se ejecutan en un 92,79 % y las obligaciones de la vigencia se pagan en un 78,74 

%, generando un pasivo de la vigencia por 13.319.176.783 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cumplimiento de PGIR - presupuesto de ingresos 2018 

 

Las ventas de servicios de salud con recaudo se cumplen en un 100,76 %, por su parte las 
vigencias anteriores se ejecutan en el 88,98 % y los recursos del PGIR en el 59,46; los demás 

rubros de ingresos dan cumplimiento a lo presupuestado. 

De acuerdo con los lineamientos del PGIR que establece un margen del +/-10 % del recaudo, 

se cumplió con un 92,40 %. 

Cumplimiento de PGIR - presupuesto de gastos 2018 

 

Los gastos de la vigencia se cumplieron en un 90,34 % y los recursos para el pago de PGIR en 

un 221,13 %, comportamiento que es muy favorable para el cumplimiento del pago de pasivos 

ya que es la meta del PGIR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Categorización del riesgo fiscal y financiero 2016-2018 

 

Alcanzar el riesgo bajo es el resultado de los compromisos para lograr la viabilidad financiera 

teniendo las siguientes estrategias: Crecimiento en la venta, reducción del porcentaje de glosas, 
mejoramiento en la contratación con las ERP, gestión de recaudo de cartera y contención de 

costos y gastos. 

Estados financieros 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CATEGORIA
ESTANDAR DE 

CALIFICACION
2018 2017 2016

Sin riesgo M(>=0,00)

Riesgo bajo M(Entre -0,01 y -0,10) Riesgo Bajo

Riesgo medio M(Entre -0,11 y -0,20) Riesgo Medio

Riesgo Alto M(<=-0,21) Riesgo alto

Riesgo Alto (Déficit Presupuestal) N(<0)

Riesgo Alto (Sin reporte de información) Si O=NO

CATEGORIZACIÓN 

DEL RIESGO



 

 

Estado de resultados integral individual: Periodos contables terminados el 31 de diciembre 

de 2018, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. (cifras en pesos colombianos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 56.178.870.857 40.421.723.891 56.505.248.768 15.757.146.966 39%

COSTO DE VENTAS 41.622.682.581 74% 31.006.732.946 77% 52.035.364.614 92% 10.615.949.635 34%

GASTOS  OPERACIONALES 10.462.940.336 0 11.108.579.286 0 12.878.109.538 0 -645.638.950 -6%

Administración 6.364.481.265 11% 6.440.403.972 16% 9.121.508.267 16% -75.922.707 -1%

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones4.098.459.071 7% 4.668.175.314 12% 3.756.601.271 7% -569.716.243 -12%

EXCEDENTE OPERACIONAL 4.093.247.940 7% -1.693.588.341 -4% -8.408.225.384 -15% 5.786.836.281 -342%

INGRESOS NO OPERACIONALES 8.810.368.284 16% 6.006.323.155 15% 2.958.075.917 5% 2.804.045.129 47%

Transferencias Y subvenciones 1.681.810.009 3% 187.600.571 0 657.611.284 1% 1494209438 796%

OTROS INGRESOS 7.128.558.275 13% 5.818.722.584 14% 2.300.464.633 4% 1.309.835.691 23%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 14.290.146 0% 34.221.778 0% 0 0% -19931632 -58%

OTROS GASTOS 5.559.261.207 10% 3.990.068.411 10% 3.441.263.485 6% 1.569.192.796 39%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL 

PERIODO
7.330.064.871 13% 288.444.625 1% -8.891.412.952 -16% 7.041.620.246 2441%

A.V
VARIACIÓN $ 

2018/2017

VARIACIÓN 

%

Periodos contables terminados el 31/12/2018 -31/12/2017  -31/12/2016 
(Cifras en pesos colombianos)

2018 2017 2016A.V A.V

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL



 

Estado de situación financiera individual: Periodos contables terminados el 31 de diciembre 

de 2018, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. (cifras en pesos colombianos). 

 

Composición del activo 2018-2017 

 

 

 

 

 

 

 

$ %

CORRIENTE 29.442.423.361 37% 22.243.106.837 30.365.661.337 7.199.316.524 32,4%

Efectivo y equivalentes al efectivo 595.662.096 1% 745.299.163 173.073.271 -149.637.067 -20,1%

Cuentas por cobrar 26.777.730.061 34% 18.736.709.209 27.191.674.883 8.041.020.852 42,9%

Inventarios 956.591.597 1% 970.478.265 940.788.313 -13.886.668 -1,4%

Otros Activos 1.112.439.607 1% 1.790.620.200 2.060.124.870 -678.180.593 -37,9%

NO CORRIENTE 50.033.421.033 63% 56.607.155.382 55.628.958.811 -6.573.734.349 -11,6%

Inversiones e instrumentos derivados 16.015.314 0% 16.015.314 13.257.498 0

Cuentas por cobrar 6.553.131.752 8% 14.300.435.862 16.518.123.462 -7.747.304.110 -54,2%

Prestamos por cobrar 237.106.314 0% 273.800.962 323.873.843 -36.694.648 -13,4%

Propiedades, panta y equipo 20.694.775.511 26% 20.453.192.259 21.520.519.482 241.583.252 1,2%

Otros activos 22.532.392.142 28% 21.563.710.985 17.253.184.526 968.681.157 4,5%

TOTAL ACTIVO 79.475.844.394 100% 78.850.262.219 85.994.620.148 625.582.175 0,79%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2018 - 31/12/2017  - 31/12/2016 
(Cifras en pesos colombianos)

PARTICIP.    

%
2018 2017 2016

VARIACIÓN 2018 vs 2017
ACTIVO



 

Cartera por edades 

 

Estado de situación financiera individual: Periodos contables terminados el 31 de diciembre 

de 2018, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. (cifras en pesos colombianos). 

 

 

 

 

 

 

 

EDADES

VALOR

 (cifras en pesos) %

Orden de Servicio 319.383.574 0,57%

   Sin radicar 211.994.613 0,38%

    Por vencer 4.506.567.831 7,98%

   0 <-> 30 4.524.940.266 8,01%

   31 <-> 60 3.535.598.073 6,26%

   61 <-> 120 15.484.000 0,03%

    121 <-> 180 7.892.373.283 13,98%

    181 <-> 360 5.653.451.078 10,01%

   361 <-> 720 16.041.073.406 28,41%

   721 <-> 1080 5.983.301.115 10,60%

   > 1081 7.779.693.335 13,78%

 TOTALCARTERA 56.463.860.574 100,00%

CARTERA POR EDADES

$ %

CORRIENTE 36.043.849.599 45% 36.817.062.256 36.195.532.686 -773.212.657       -2,1%

Financiamiento interno de corto plazo 3.563.055 0% 14.441.929 0 -10.878.874         0

Cuentas por pagar 34.760.119.894 44% 35.397.624.419 35.053.556.908 -637.504.525       -1,8%

Beneficios a los empleados 1.280.166.650 2% 1.270.930.290 1.141.975.778 9.236.360             0,7%

Otros Pasivos 0 0% 134.065.618 -134.065.618       0,0%

NO CORRIENTE 6.662.590.010 8% 13.933.171.918 22.471.704.098 -7.270.581.908    -52,2%

Operaciones de Crédito Público 1.889.552.803 2% 3.492.454.548 5.129.476.231 -1.602.901.745    -45,9%

Beneficios a los empleados 90.657.143 0% 138.181.607 243.886.307 -47.524.464         -34,4%

Provisiones 4.682.380.064 6% 10.302.535.763 17.098.341.560 -5.620.155.699    -54,6%

TOTAL PASIVOS 42.706.439.609 54% 50.750.234.174 58.667.236.784 -8.043.794.565    -15,8%

PATRIMONIO 36.769.404.785 46% 28.100.028.045 27.327.383.364 8.669.376.740     30,9%

Capital fiscal 17.836.672.914 22% 16.208.916.420 24616129316 1.627.756.494     10,0%

Impacto por la transición al nuevo marco normativo 11.602.667.000 15% 11.602.667.000 11602667000 -                        

Resultado del ejercicio 7.330.064.871 9% 288.444.625 -8891412952 7.041.620.246     2441,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.475.844.394 100% 78.850.262.219 85.994.620.148 625.582.175         0,8%

PASIVO
PARTICIP.    

%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2018 -31/12/2017    -31/12/2016 
(Cifras en pesos colombianos)

2017 2016
VARIACI'ON

2018



 

Composición del pasivo (2018-2017-2016) 

 

Pasivo total (2018-2017-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuentas por pagar por edades 

 

 

Finalizado el tema de gestión financiera, el gerente prosiguió con la información correspondiente 

a la satisfacción del usuario en la cual se representa la gestión realizada por la institución frente 
a los servicios prestados, buscando siempre que sean atenciones de salud de calidad y que 

cumplan con los requerimientos de los usuarios y sus familias.  

Se inicio con la gestión de PQRS, se prosiguió con la satisfacción del usuario la cual es obtenida 

a través de encuestas, los resultados frente a las tutelas, las asociaciones de usuarios y los 
mecanismos de priorización. Estos datos fueron expuestos a los asistentes de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

VENCIMIENTO TOTAL CUENTAS POR PAGAR %PARTICIPACION

SIN VENCER 5.744.336.782,00 13%

DE 0 A 30 1.557.741.740,00 4%

DE 31 A 60 2.067.264.158,00 5%

DE 61 A 90 912.171.370,00 2%

DE 91 A 180 2.079.920.577,00 5%

DE 181 A 360 3.807.615.213,00 9%

MAYOR A 360 12.260.628.042,00 29%

720 483.603.683,99 1%

1.080 7.644.241.507,75 18%

1.080 6.148.916.540,00 14%

TOTAL 42.706.439.613,74 100%

CUENTAS POR PAGAR POR EDADES



 

Gestión de PQRS-F (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones) 

 

Las PQRS son gestionadas por la institución y las agremiaciones encargadas de los procesos, 

realizando un análisis del caso y procediendo con las sanciones en caso de que así se requiera.  

De igual forma está en constante revisión por parte del Comité de Ética Hospitalaria los 
principales casos de queja presentados anteriormente, esto con el fin de tener acciones de mejora 

que permitan su mitigación y/o eliminación. 

Satisfacción del usuario 

 

Se ha implementado la reacción inmediata ante las PQRS-F obtenidas a través de encuestas de 
satisfacción para lograr un impacto mayor en el usuario y solucionar su inconformidad de manera 
inmediata. Asimismo, entre la ESE Hospital Marco Fidel Suárez y las agremiaciones encargadas 

de los procesos se establecen los planes de mejoramiento que permiten mitigar y subsanar las 
inconformidades manifestadas por los usuarios a través de las encuestas; de estos resultados se 

destaca la realización de capacitaciones, campañas, seguimientos e intervenciones a nivel de 

profesionales y servicios en general. 

 

 

 

 



 

Resultado frente a tutelas 

 

La protección constitucional a favor de los usuarios para las vigencias 2017 y 2018 se enmarcan 

en dos motivos principalmente, la solicitud de exoneración de copago o cuota de recuperación 
atendiendo el amparo de pobreza y ordenando devolver las garantías solicitadas por la ESE y 

decretando el recobro de estos conceptos a la SSSA. 

Para la vigencia 2016 se encuentra que los fallos de tutela favorables para los accionantes no 

ostentan la calidad de usuario, sino que actuaron en condición de corporados, reclamando dineros 

adeudados por el empleador CORPONAL. 

Asociación de usuarios 

En la ESE Hospital Marco Fidel Suárez se tiene una (1) Asociación de Usuarios vigente la cual se 

encuentra registrada en Cámara de Comercio y realiza reuniones y asambleas de forma 
periódica; cuenta con estatutos y representantes en los diferentes estamentos que requieren 

representación de la comunidad. Esta asociación ha adelantado gestiones a los entes 
gubernamentales solicitando apoyo y gestión para que el hospital amplíe su portafolio de 

servicios y mejore permanentemente la prestación del servicio. 

Adicionalmente, la Asociación de Usuarios de la EPS SURA realizó el análisis y veeduría ciudadana 

a la prestación del servicio de pediatría en la Sede Niquía, teniendo en cuenta que dicha entidad 
no tenía contrato con el hospital y esto generaba traslados y dificultades para los usuarios en la 
atención. Gracias a este trabajo la EPS SURA tuvo acercamientos con el hospital y se logró firmar 

un contrato para la prestación del servicio a sus afiliados.  

Mecanismos de priorización  

• Distribución del personal médico para la clasificación de pacientes según la condición: niños 

menores de 5 años, mujeres gestantes, adulto mayor y personas con discapacidad. Esta 

clasificación es evidenciada en el sistema institucional. 

• Urgencias pediátricas (separadas de los adultos) en Sede Niquía. 

• Sala de adulto mayor en urgencias de la Sede Autopista. 

• Sala de urgentología para la atención de pacientes en estado crítico o semi-crítico, 

supervisada por urgentologo.  

    



• A pesar de que la institución no tiene el servicio de internación obstétrica habilitado, si llega 

una gestante espontáneamente en trabajo de parto se prioriza su atención y se le asigna 

cama individual en hospitalización, garantizando la estancia del binomio madre-hijo.  

• Para el año 2019 se implementa la estrategia CIGA, lo cual permite la asignación de citas 

prioritarias a los paciente con triage IV y V. 

Durante la presentación, el gerente expuso a los asistentes la carta enviada al señor gobernador 

de Antioquia en la cual se solicita apoyo para superar las dificultades financieras que se 

presentan y continuar con la gestión derivada en mejores servicios de salud. 

Para finalizar la intervención se socializó a los asistentes el Plan Progresivo de Recuperación que 
se está adelantando en el hospital, a través del cual se busca recuperar la infraestructura en 
los diferentes espacios, entregando así zonas confortables para los usuarios que beneficien su 

recuperación. 

El cronograma de trabajo en la institución está establecido de la siguiente manera: 

 

Análisis de reducción de costos en comparación a los precios de mercado  



 

 

Registro fotográfico de reformas de infraestructura 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Finalmente, el Dr. Yan Marcily Zuluaga Suárez agradeció a la comunidad por su asistencia y 

les reiteró el compromiso desde su gerencia para que la ESE continúe prestando servicios de 
calidad, alcanzando sostenibilidad financiera y teniendo como prioridad al usuario quienes 

son la razón de ser de la institución.  
 
De igual forma informó que al final de las presentaciones se tendría el espacio para responder 

las inquietudes de los asistentes.  

 

5. RENDICIÓN DE CUENTAS ESE BELLO SALUD 
 

Se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la ESE Bello Salud, en la cual 
se presentó la información correspondiente a esta institución para la vigencia 2018.  

 

6. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

Se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la Secretaria de Salud 
municipal, en la cual se presentaron los logros y avances obtenidos durante la vigencia, los 

proyectos pendientes y toda la información correspondiente a esta institución. 
 

7. CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Culminando las presentaciones, se abrió espacio para responder a las inquietudes de los 

usuarios y se recibieron las felicitaciones por parte de los asistentes los cuales manifestaron ser 
testigos de la gestión realizada y los avances obtenidos. Los preguntas realizadas podrán ser 

revisadas al final de este documento en la sección de anexos. 

Se anunció que el acta e informe final de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital Marco Fidel 

Suárez serán publicados en la página web institucional www.hmfs.com.co.  
 
8. HIMNO MUNICIPIO DE BELLO 

 
Se dio por finalizada la audiencia con el Himno del municipio y los agradecimientos por la 

participación. Asimismo, se compartió un refrigerio con los asistentes. 
 

http://www.hmfs.com.co/


      Siendo las 12:40 p.m. se dio por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 

FIRMA EN EL DOCUMENTO ORIGINAL  

COMPROMISO 

Mejorar permanentemente la prestación de servicios de salud, buscando siempre la satisfacción de 
los usuarios y en pro del bienestar suyo y de su familia. La gerencia adquiere un “compromiso de 
vida”, dispuestos a realizar todas las gestiones necesarias para que la ESE dé reapertura a sus 

servicios y continúe siendo un referente en salud a nivel departamental. 

RESULTADO 

Se generó un espacio de diálogo constructivo entre la ESE y la ciudadanía donde se recibió 
retroalimentación de la comunidad y de otros actores del sistema de salud, logrando un balance de 

dificultades y retos sobre las competencias y compromisos obtenidos. Exponiendo los avnces y 
gestiones progresivas que derivan en mejores servicios de salud. 

OBSERVACIÓN 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez se realiza 
desde el 2016 en compañía de diferentes entidades de salud del municipio de Bello, por esto se 
adhiere a la fecha que se estipula para todas las instituciones y se realiza la convocatoria pública.  

 

ANEXOS 
 
Se adjuntan los soportes de la Audiencia Pública, invitación al evento y algunas preguntas realizadas 

por los asistentes. 

 
Invitación al evento 

 

Formato de encuesta previa a la audiencia 



 

 

 

Formato de preguntas en la rendición de cuentas 

 



  

 

 

 

  



 

 

 

 

ASISTENCIA 

Los listados de asistencia están alojados en los documentos institucionales y no son publicados por 

reserva de datos personales. 

Pueden encontrar la presentación realizada a la comunidad en el enlace:  

http://www.hmfs.com.co/web/pdf/rendicion/PRESENTACIONRENDICIONCUENTASVIG2018-FINAL.pdf 

 

 

http://www.hmfs.com.co/web/pdf/rendicion/PRESENTACIONRENDICIONCUENTASVIG2018-FINAL.pdf

