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RENDICIÓN DE CUENTAS 

La ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ, Bello (Antioquia) realiza el 05 de diciembre de 2018 la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la cual se expuso los avances del Plan Operativo 

Anual 2018, 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. 
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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 Hospital Marco Fidel Suárez 
4. Rendición de cuentas de la ESE Bello Salud 

5. Rendición de cuentas de la Secretaria de Salud municipal 
6. Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 
7. 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 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. 

 
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: 

 

 
Posterior a la explicación de la plataforma estratégica se expuso el portafolio de servicios que tiene 

la institución, aclarando cuales aplican en la Sede Niquía y cuales en Sede Autopista, destacando el 
servicio de Pediatría el cual es poco ofertado en los municipios del área de influencia; asimismo, se 
resalta la atención por urgentología lo cual garantiza mayor agilidad y oportunidad en el servicio de 

urgencias. 

A continuación, se presenta el portafolio de servicios: 

 

 

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



 

 

Relacionado con el portafolio de servicios ofertado por la ESE se continuó informando a los asistentes 
sobre la producción por áreas desde enero hasta octubre de 2018, allí se explicó el flujo de pacientes 

atendidos, las fortalezas y dificultades que se han presentado:  

 

 



 

 

 

 

 



Finalizado el tema de producción, se prosiguió con los programas y actividades contempladas en el 

Plan Operativo Anual 2018, de los cuales 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 
3er SEGUIMIENTO 

A 31 SEPTIEMBRE 

PORCENTAJE 

CUMPLIDO 

PARCIAL DE LA 

VIGENCIA 

ACTUAL 

1 
EQUILIBRIO Y 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA 

7 6 25 % 

 

75 % 

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS PROCESOS 

CON ALTOS 

ESTÁNDARES DE 

CALIDAD 

44 37 21 % 

 

65 % 

3 
GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
11 10 

 

25 % 

 

75 % 

4 
IMPACTO Y 

POSICIONAMIENTO 

EN EL MEDIO 

3 3 

 

25 % 

 

75 % 

TOTAL ACTIVIDADES 65 56 24 % 72 % 

 

Estos resultados arrojan un cumplimiento positivo de acuerdo con la metodología propuesta por la 

Resolución 408 de 2018, donde la vigencia debe tener un acumulado de cumplimiento final de 90 

% o mayor, para una calificación final de 5. En el ponderado de los trimestres 1, 2 y 3 de la vigencia 

es 72 %. 

Posterior a la presentación de los resultados del Plan Operativo Anual 2018, el Dr. Yan Zuluaga 

comenzó a exponer la información financiera de la ESE, especificada por presupuesto, ejecución 
financiera, facturación, saneamiento de pasivos, costos y gastos. Esta información estuvo 

representada a través de los siguientes datos: 

PRESUPUESTO DE LAS VIGENCIAS 2014-2018 

 

 

 

 



 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2018 (cifras en pesos) 

 

En la ejecución presupuestal de lo reconocido a septiembre debe ser de 75 % y la ESE muestra un 
73 % general, y en forma detallada la venta de servicios se ha ejecutado en un 138 %, el rubro que 

menos se ha ejecutado es el recaudo de los recursos para el Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero (venta de lote, firma de concurrencia, venta de lote Girardota). 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2018 (cifras en pesos) 

 

Mientras que el presupuesto de ingresos se ejecuta en un 73 %, los compromisos se ejecutan en un 

67 % y las obligaciones (servicios y bienes ya recibidos) se ejecutan en un 60 %, lo que indica que 

la ESE está presentado superávit operativo. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE DE 2018 (cifras en pesos) 

 

Se presenta un equilibrio presupuestal entre reconocimiento (ingresos) y compromisos (gastos) de 

108 %, con un superávit con reconocimientos de $4.547 millones de pesos, pero cuando el 
presupuesto se evalúa con recaudos se presenta déficit, es decir, solo se ha recaudado el 78 % de 

la obligación. 

 



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO (cifras en pesos) 

 

Las ventas se incrementan en un 43,68 %, generando una utilidad operativa $3,811 millones de 
pesos, con un aumento de 191,62 %. Los otros ingresos corresponden a recursos para compra de 

tomógrafo ($1,292), estampilla pro-hospital ($210), arrendamientos ($277) y devolución de 
provisión para demandas ($8,383) y otros aprovechamientos ($321). El excedente del ejercicio es 
de $9,978 millones de pesos en el 2018, con un aumento porcentual de 1.016,64 % con relación al 

año anterior. 

PROGRAMACIÓN DEL SANEAMIENTO DE PASIVOS (cifras en pesos) 

 

Los pasivos se vienen incrementando del 2014 al 2015 se aumentan en un 60,66 % por el 

incremento de los costos y gastos, la deuda pública y la construcción de quirófanos y áreas 
administrativas. Del 2015 al 2016, baja el total de las ventas, pero los costos y gastos no se 
disminuyen en la misma proporción, del 2016 al 2017 se impacta los estados financieros  con la 

convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera -Pasivos contingentes (demandas 
calificadas con alto riesgo de pérdida)-, para el 2018 se disminuyen los pasivos contingentes (se 

ganan demandas por reparación directa) y por el pago de vigencias pasadas a proveedores de 

insumos farmacéuticos, bienes y servicios. 

 

 

 

 

 



ESTADISTICO FACTURACIÓN Y RECAUDO 2017 (cifras en pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADÍSTICO FACTURACIÓN Y RECAUDO 2018 (cifras en pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARIACIÓN MES A MES 2017 - COSTOS Y GASTOS V.S FACTURADO (cifras en pesos) 

 

VARIACIÓN MES A MES 2018 - COSTOS Y GASTOS V.S FACTURADO (cifras en pesos) 

 

 

 

 



 

SEGUIMIENTO COSTOS Y GASTOS VS FACTURACIÓN (cifras en pesos) 

 

Al finalizar la explicación de la situación financiera de la ESE, en la cual se amplió la información 
sobre el Programa de Gestión del Riesgo en el que se encuentra la institución y cómo se ha ido 

avanzando para garantizar los servicios que en el momento son ofertados, se continuó con 
información sobre los contratos que tiene la ESE actualmente, esta información es consultada por 

los usuarios constantemente. En el momento se tiene contrato con las siguientes instituciones, sin 
embargo, se aclara que en el servicio de urgencias se atiende a toda la población que ingresa, para 
la aplicación de medicamentos o seguimiento de instrucciones médicas se debe solicitar autorización 

a la EPS: 

 



 

En esta parte de la exposición se hizo un reconocimiento especial a la Asociación de Usuarios de la 

EPS SURA, ya que realizaron una ardua gestión para que dicha eps contratara los servicios de la 
ESE Hospital Marco Fidel Suárez, principalmente la atención pediátrica (la necesidad fue evidenciada 
en las Audiencias de Rendición de Cuentas anteriores). Esta gestión permite que los usuarios sean 

autorizados para ser atendidos en la ESE, evitando traslados a otras instituciones y gastos 
adicionales. El contrato aún no había sido firmado, pero en reuniones previas se acordó iniciar el 

trámite para firmar a partir de enero de 2019. 

 

Se brindó información a los asistentes sobre los planes de mejoramiento que tiene vigentes la 
institución, los avances y actividades pendientes en los mismos; gestionar los hallazgos permite que 

los servicios prestados sean más humanizados y de calidad. 

 

 

 



 

Para cerrar la información brindada a los asistentes, el gerente de la ESE expuso la gestión realizada 

ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la adquisición de un tomógrafo, el cual ya se 

encuentra operando y beneficia a toda la comunidad. 

 

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.  

El evento continuó con un espacio para preguntas y comentarios por parte de los asistentes, en el 

cual manifestaron lo siguiente: 

• ¿Cómo está la contratación con la EPS SUMIMEDICAL? (la EPS de los profesores) 

 
El gerente respondió que dicha EPS cuenta con espacio físico para la atención ambulatoria de 
sus pacientes, se tenía un contrato de cama fija el cual no pudo continuar, pero que se tiene 

contrato y se atienden todas las urgencias y los procedimientos que autoricen. 
 

• ¿A la fecha cómo se encuentra la situación laboral con los empleados del hospital? 
 
El doctor Yan Zuluaga, pidió a los funcionarios de la ESE que se encontraban presentes que 

resolvieran esa inquietud, a lo cual manifestaron que todo va bien (los pagos de salarios están 
siendo oportunos y no hay dificultades). 

 
• ¿Doctor Yan, no se contempla la apertura del servicio de obstetricia? 

 

El gerente informó que conoce la importancia de este servicio para la comunidad, aún más 
teniendo en cuenta que en el área de influencia no se cuenta con este servicio y las pacientes 

maternas están teniendo sus partos en Medellín; sin embargo, se tienen diferentes 



dificultades desde habilitación del servicio. La ESE tiene un proyecto de infraestructura en 

curso el cual se espera pueda garantizar este servicio. 
 

• ¿Qué posibilidades hay de ampliar la zona de urgencias? Que haya más camas. 
 
La infraestructura de la ESE es muy antigua, además se encuentra en comodato. En este 

momento se está utilizando el 100 % del espacio de urgencias y no se tiene espacio para 
ampliarlo.  

 
• ¿A partir de qué fecha van a ofertar servicios de especialidades básicas de manera particular? 

 

En el momento pueden acceder a las especialidades de cirugía, anestesiología, ginecología y 
toxicología. Se espera próximamente tener urología y ortopedia. 

 
• ¿El hospital qué trámite hace para trasladar a una persona que tiene problemas mentales y 

qué diagnóstico le brindan al paciente hasta que lo atiende el HOMO? 

 
En la ESE consultan por urgencias gran cantidad de pacientes con patologías psiquiátricas, 

debido a que normalmente cuando se descompensan sufren golpes o afectaciones que 
requieren valoración por medicina general, posteriormente se gestiona con su EPS y con otras 

instituciones la remisión a un hospital mental. La aceptación del paciente en ocasiones es 
demorada, mientras lo aceptan se maneja con el tratamiento que asigne el médico que lo 
valora. 

 
• Se resalta a la ESE hospital Marco Fidel Suárez los servicios prestados para la población infantil 

con la apertura de la Sede Niquía, así como el aumento de la cobertura en las diferentes áreas 
de la Sede Autopista. 
 

• Como usuaria del Hospital Marco Fidel Suárez quiero felicitar al gerente Yan Marcily Zuluaga 
por la hermosa gestión que viene realizando y que paso a paso va cumpliendo. 

 

• Doctor Yan, simplemente admirable la gestión que usted y su equipo han realizado con el 
hospital. Unas sinceras felicitaciones por haber superado tantos obstáculos con valentía. 

Gracias infinitas por su compromiso. 
 

• Es agradecerle su gestión y compromiso con el hospital y con la salud. A pesar de su corta 

edad mucho conocimiento.  

4. 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 primer 
semestre 2018.  

 

5. 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. 
 

6. CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Se agradeció a los asistentes por participar en estos espacios que son fundamentales para 

conocer los procesos de las instituciones y ser garantes de las acciones que se llevan a cabo. 
 



7. 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 12:15 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. Se conocieron las opiniones 
de los asistentes y asimismo se resolvieron sus inquietudes. 

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 

 



Constancia de convocatoria 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formato de encuesta previa a la audiencia 

 

Formato de preguntas en la rendición de cuentas 

 

Registro fotográfico  

 



  

Registro de asistencia 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

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

http://www.hmfs.com.co/web/pdf/rendicion/RENDICIONPRIMERSEMESTRE2018.pdf 

 

 

http://www.hmfs.com.co/web/pdf/rendicion/RENDICIONPRIMERSEMESTRE2018.pdf

