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RENDICIÓN DE CUENTAS 

La ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ, Bello (Antioquia) realiza el 16 de marzo de 2018 la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la cual se expuso los resultados del Plan Operativo 

Anual 2017, información financiera, producción, contratación, entre otros de la misma vigencia. En 

algunos casos se realiza comparativo con el año anterior para explicar mejor los datos y demostrar 
los avances, retrocesos y/o metas. 

PERIODO DESDE PERIODO HASTA 

DIA MES AÑO DIA MES AÑO 

01 01 2017  31 12  2017 

RESUMEN  

 

ASISTENTES 

Luis Arturo Sánchez Ospina, Secretario de Salud municipio de Bello 

Elkin Darío López Castrillón, Subsecretario de Salud municipio de Bello 

Yan Marcily Zuluaga Suárez, Gerente ESE Hospital Marco Fidel Suárez 

Javier Alejandro Bedoya Toro, Gerente ESE Bello Salud 

Elkin de Jesús Cardona Ortiz, Gerente ESE Hospital Mental de Antioquia 

Funcionarios de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, ESE Bello Salud, ESE Hospital Mental de 
Antioquia y Secretaria de Salud de Bello 

Veedores de la comunidad 

Asociación de Usuarios 

Comunidad en general 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistentes 

2. Himno del departamento de Antioquia 

3. Rendición de cuentas de la ESE Bello Salud 
4. Rendición de cuentas de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez 

5. Rendición de cuentas de la ESE Hospital Mental de Antioquia 

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 dio inicio a la sesión con el Himno del departamento y posteriormente el maestro de 
ceremonia presentó el orden del día. 

 

3. 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 2017.  

 

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, inicia su 

intervención presentándose ante la comunidad, contextualizando a los asistentes sobre los 

temas que se van a presentar en el evento. 

 
El gerente prosigue la presentación exponiendo la Plataforma Estratégica de la ESE, 

resultados 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. 

 

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: 

 

 
 

 

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



 

En los programas y actividades contempladas en el Plan Operativo Anual 2017 se obtuvo los 

siguientes resultados y el porcentaje de avance respectivo para cada línea estratégica. El gerente 

explicó el trabajo realizado para alcanzar el mayor cumplimiento del Plan y expuso a nivel general 

las actividades cumplidas y las pendientes, asimismo las razones para que aún no estén 

cumplidas. 

N° 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

N° 
ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

N° 
ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

 

PORCENTAJE 

PENDIENTE POR 

CUMPLIMIENTO 

1 

EQUILIBRIO Y 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA 

11 11 100% 0% 

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS PROCESOS 
CON ALTOS 

ESTANDARES DE 

CALIDAD 

48 45 94% 6% 

3 
GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
14 14 100% 0% 

4 

IMPACTO Y 
POSICIONAMIENTO 

EN EL MEDIO 
4 4 100% 0% 

TOTAL ACTIVIDADES 77 74 96,10% 3,90% 

 

Posterior a la presentación de los resultados del Plan Operativo Anual 2017, el Dr. Yan Zuluaga 

comenzó a exponer la información financiera de la ESE, especificada por presupuesto, recaudo, 

balance general, costos y gastos. Esta información estuvo representada a través de los siguientes 

datos: 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 



 

ESTADISTICO RECAUDO 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPARATIVO FACTURACIÓN VS COSTOS 2016-2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRODUCCIÓN 

Urgencias 

 

Hospitalización 

 

Cirugía 

 

Consulta Externa 

 

 

 

 

 



 

REAPERTURA SEDE NIQUÍA 

 

CONTRATACIÓN 

 



 

CONTRATACIÓN CON EPS 

El gerente mencionó aquellas EPS con las cuales la institución tiene contrato, describiendo las 
siguientes: Medimás, Saviasalud, Nueva EPS, Cruz Blanca, sumimedical, Dirección Seccional 

de Salud de Antioquia, Emdisalud, Fundación Médico Preventiva, Aseguradora Solidaria de 

Colombia, EPM, Positiva Compañía de Seguros, Seguros Bolivar, SOAT.  

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

El gerente expuso los planes de mejoramiento institucionales en la vigencia 2017. 

 

Se siguió con esta línea y se expuso los planes de mejoramiento con entidades externas. 

 

 

 



 

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. Resaltó nuevamente la importancia de la apertura de la Sede 

Pediátrica ya que se cuenta con atención por especialistas las 24 horas.  

 
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 DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

Se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la ESE Hospital Mental de 

Antioquia, en la cual se presentó la información correspondiente a esta institución para la 

vigencia 2017.  

 

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, los cuales consultaron a la ESE Hospital Marco Fidel Suárez por la contratación con la 

EPS SURA, pregunta que ha sido reiterativa en diferentes espacios y para lo cual se da respuesta 

que la voluntad de la institución está y se están realizando las gestiones, se espera el apoyo de 

la comunidad para lograrlo. Por otro lado, consultaron sobre cómo puede intervenir el área 

metropolitana con la situación de Saviasalud y como pueden exigir a las EPS para que las 

atenciones sean en los hospitales de Bello. El gerente respondió que la comunidad debe elevar 
esas solicitudes para cuando los remitan a otras instituciones aun teniendo los servicios 

requeridos en las instituciones más cercanas a la residencia.  

Adicional a las preguntas, los asistentes manifestaron felicitaciones para el gerente por la gestión 

realizada ya que han notado los cambios en la institución y los avances significativos en aspectos 

financieros y de atención. Expresaron su apoyo para que la ESE Hospital Marco Fidel Suárez siga 

siendo referente de la atención en salud en el municipio y departamento. Además, fueron 
explícitos en agradecer la reapertura de la Sede Pediátrica ya que se escucharon las peticiones 

de la comunidad. 

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. 

 

      Siendo las 12:05 p.m. se dio por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 

FIRMA EN EL DOCUMENTO ORIGINAL 

 

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


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 el 
direccionamiento que tendrá la institución y su Plan Operativo Anual como meta a corto plazo. 

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 

 

 

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

http://www.hmfs.com.co/web/pdf/rendicion/PRESENTACIONRENDICIONVIG2017.pdf 

 

 

http://www.hmfs.com.co/web/pdf/rendicion/PRESENTACIONRENDICIONVIG2017.pdf

