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VER VIDEO Link: http://youtu.be/T8ukal-cv0Y  
 

 

Según lo señalado en la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud en el Título VII, Capítulo Segundo, 

numeral tercero; en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, se dará información sobre la gestión adelantada en 

la prestación del servicio de salud, el manejo presupuestal, financiero y administrativo, los avances y logros obtenidos 

como producto de las reuniones concertadas con las asociaciones respectivas y las acciones correctivas tomadas por el 

ejercicio del proceso veedor. Teniendo en cuenta lo anterior se relacionan los temas informados en la actividad de 

rendición de cuentas de la vigencia 2014, llevada a cabo el día 18 de abril de 2015. 

 

El video que se puede observar en el link, también fue transmitido por el canal local de televisión del municipio. 

 

 

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS  RESPONSABLE PRESENTADOR ENTREVISTA 

PRESUPUESTO 

Ejecución 
Presupuestal 

Presupuesto de Ingresos y Gastos: 
Funcionamiento, inversión, servicio 

de la deuda. 

Alexánder Zuluaga Quiroz 
Subdirector Administrativo 

En el 2014 se ejecutó el 
presupuesto de ingresos y 

gastos acorde a lo 
aprobado por Junta 
Directiva de manera 

eficiente  

Cual fue el presupuesto 
de ingresos y gastos de la 
Entidad para el 2014 y en 

qué porcentaje fue 
ejecutado  

% de recursos ejecutados (ingresos 
y gastos). 

Alexánder Zuluaga Quiroz 
Subdirector Administrativo 

Comparativo con respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

Alexánder Zuluaga Quiroz 
Subdirector Administrativo 

Cual fue el 
comportamiento del 

presupuesto  la vigencia 
2014 comparada con la 

vigencia 2013 

Estados 
Financieros 

Estados financieros de las últimas 
dos vigencias con corte a diciembre 

31 del respectivo año. 

Jorge Hernán Aguirre G. 
Contador 

Presentación magistral  

http://youtu.be/T8ukal-cv0Y
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TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS  RESPONSABLE PRESENTADOR ENTREVISTA 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

Plan de Acción 

Objetivos, estrategias, proyectos, 
metas, responsables, planes 

generales de compras y distribución 
presupuestal de proyectos de 

inversión. 

Alexánder Zuluaga Quiroz 
Subdirector Administrativo 
 

El cumplimiento de metas 
acorde al plan de acción y 
la ejecución de programas 
de proyectos de la entidad 

debe estar ajustada al 
Plan de Saneamiento 
Fiscal y Financiero a 

cumplir hasta el 2017, el 
cual está  bajo la estricta 

supervisión de la 
Secretaria Salud 

Departamental y el 
Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público  

Cuál es el objetivo del 
Programa de 

Saneamiento Fiscal y 
Financiero 

Como integrante de la 
junta, nos podría definir 

cuáles son las líneas 
estratégicas del Plan de 

Saneamiento Fiscal y 
Financiero 

Cual fue el porcentaje de 
cumplimiento del Plan de 

Saneamiento Fiscal y 
Financiero para la 

vigencia 2014 

Cual fue la distribución de 
recursos para proyectos 

de inversión en la 
vigencia 2014 

Programas y 
Proyectos en 

Ejecución 

Mención de proyectos y programas 
en ejecución a la fecha y los 

proyectos y programas a ejecutar.  

Dra. Lida Otálvaro B. 
Gerente 

Cuáles son los proyectos 
de inversión y su grado 

de avance en la ESE para 
la vigencia 2014  y cuales 

están pendientes por 
ejecutar 

Plan operativo anual de inversiones 
o el instrumento donde se 

consignen los proyectos de 
inversión o programas que se 

ejecuten en cada vigencia. 

Dra. Lida Otálvaro B. 
Gerente 

% de avance de las metas dentro de 
los proyectos y programas en 

ejecución a la fecha. 

Dra. Lida Otálvaro B. 
Gerente 
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TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS  RESPONSABLE PRESENTADOR ENTREVISTA 

GESTIÓN 
Informes de 

Gestión 

Informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
el cual comprende: 

 - Gestión misional y de gobierno. 

Jhon Fredy Montoya V. 
Coordinador Calidad 

La gestión de la entidad 
se evalúa anualmente al 
gerente, por parte de la 

junta directiva, dicha 
evaluación   contempla la 
parte financiera la gestión 

administrativa y la 
prestación de servicios en 

la ESE. Igualmente la 
entidad rinde informes con 

cierta periodicidad a los 
entes de control del nivel 

territorial y nacional. 

Frente a la prestación de 
servicios cuales son las 
estrategias de atención 

que se brindan a la 
comunidad 

Como impacta la gestión 
del Hospital la salud 
pública del municipio  

María Andrea Giraldo O. 
Coordinadora Enfermería 

Como la institución 
responde oportunamente 

a las necesidades de 
servicio de la comunidad 

Con que otros 
organismos interactúa la 

ese con el fin de 
garantizar el bienestar 

integral de sus usuarios 

 - Transparencia, participación y 
servicio al ciudadano. 

Adriana Muñoz Escobar 
Asesora Control Interno 

Como garantiza la 
institución los espacios 

que permitan la 
interacción del ciudadano 

con la entidad 

 - Gestión del talento humano. 
Alexánder Zuluaga Quiroz 
Subdirector Administrativo 

Que componentes 
contempló la gestión del 

talento humano en la 
vigencia 2104 
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TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS  RESPONSABLE PRESENTADOR ENTREVISTA 

GESTIÓN 

Informes de 
Gestión  

 - Eficiencia administrativa. 
Dra. Lida Otálvaro B. 

Gerente 
Teniendo en cuenta que 
la entidad se encuentra 
en plan de saneamiento,  

que medidas 
administrativas y 

financieras se tomaron 
para el cumplimiento de 

este 

 - Gestión financiera. 
Alexánder Zuluaga Quiroz 
Subdirector Administrativo 

Metas e 
Indicadores de 

Gestión 

Metas e indicadores de gestión y/o 
desempeño, de acuerdo con la 

planeación estratégica. 
Junta Directiva 

Cual fue el resultado de la 
evaluación realizada por 
la Junta Directiva al plan 
de gestión de la vigencia 

2014 

Informes de los 
Entes de Control 

que vigilan la 
entidad 

Relación de todas las entidades que 
vigilan y los mecanismos de control 
que existen al interior y al exterior 

para hacer un seguimiento efectivo 
sobre la gestión de la misma. Adriana Muñoz Escobar 

Asesora Control Interno 

Cuáles son los entes de 
control que vigilan la 

institución y en la vigencia 
2014 qué visitas se 

recibieron 

Concepto de los informes de los 
organismos que controlan la 

entidad. 

Plan de acción de la entidad ante la 
calificación. 

CONTRATACIÓN 

Procesos 
Contractuales 

Relación y estado de los procesos 
de contratación. 

Alexánder Zuluaga Quiroz 
Subdirector Administrativo 

Durante la vigencia 2014 
se actualizó el manual de 
contratación del hospital 
San José con el fin de 
cumplir los requisitos 

normativos  

Cual fue la gestión 
contractual de la entidad 

en la vigencia 2014  

Información actualizada de los 
procesos de contratación. 

Gestión 
Contractual 

Número y valor de los contratos 
terminados y en ejecución 

Información actualizada de los 
contratos: objeto, monto y estado. 
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TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS  RESPONSABLE PRESENTADOR ENTREVISTA 

IMPACTOS DE 
LA GESTIÓN 

Cambios en el 
sector o en la 

población 
beneficiaria 

A partir de las evaluaciones 
realizadas, informar sobre los 

cambios concretos que han tenido la 
población o la ciudadanía en el 

sector o en el territorio. 
Dra. Lida Otálvaro B. 

Gerente  

Cual fue el impacto de 
acuerdo a la gestión 

realizada en la comunidad 
belumbrense Información sobre la mejora de la 

condición de bienestar general de 
los ciudadanos. 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 
DE LA ENTIDAD 

Planes de Mejora 

Información sobre las acciones y la 
elaboración de planes de 

mejoramiento a partir de los 
múltiples requerimientos: informes 
de organismos de control, PARÍS, 
jornadas de rendición de cuentas 

Jhon Fredy Montoya V. 
Coordinador Calidad 

Es política de la entidad la 
ejecución de planes de 

mejoramiento a partir de 
los requerimientos de los 
informes de organismos 

de control, PQRS, 
auditorias, jornadas de 

rendición de cuentas entre 
otros 

Cual fue el alcance de las 
auditorías internas 

durante la vigencia 2014 

Adriana Muñoz Escobar 
Asesora Control Interno 

Cual fue la gestión frente 
a las peticiones quejas y 
reclamos en la institución 

Háblenos de los planes 
de acción que tiene 
suscritos la entidad 

 


