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TIPO REUNIÓN Entrega Informe de Empalme

PONENTE Mónica Liliana Diaz Henao AREA
RESPONSABLE

Direccionamiento Estratégico
Saliente

TEMA /ASUNTO/O PROPUESTA/ Entrega Informe de Empalme

PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO
Guillermo Álzate Zuluaga Gerente Entrante
Olga Patricia Rosero Ortiz Equipo Empalme – Calidad
Sandra Patricia Henao Morales Equipo Empalme – Financiera-
Oswaldo Echeverry Almanza Equipo Empalme – Direccionamiento Estratégico
Orlando Osorio García Equipo Empalme -Presupuesto-
Mónica Liliana Diaz Henao Gerente Saliente
Miriam Elena Ríos Tobar Líder de Calidad
Carlos Alberto Arias Jiménez Asesor Jurídico
Jakeline Giraldo Erazo Coordinadora Almacén – SST
Gloria del Socorro Raigoza Coordinadora SIAU
Juan Diego Castillo Echeverry Coordinador Facturación
Jairo Enrique González Ramírez Jefe Financiero
Yudy Andrea Tamayo Isaza Jefe Talento Humano
Nubia Ramírez Valencia Jefe Control Interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Dado que no se presentan las asesoras de planeación y/o direccionamiento estratégico, responsables
de la realización del emplame a la administración entrante, la jefe de control interno como garante de
este proceso, da inicio a la reunión en la cual participan 4 integrantes del equipo de emplame de la
administración entrante y 7 del equipo de empalme de la administración saliente que hacen parte de
la actual administración, ya que su contratación está vigente hasta el 30 de junio.

Dado que el gerente actual no se encuentra presente en la reunión la doctora Mónica Liliana Diaz
Henao, gerente saliente, pregunta si se puede dar inicio a la reunión sin estar el nuevo gerente, ante
lo cual la Enfermera Jefe Olga Patricia Rosero, manifiesta que el doctor Guillermo se encuentra en un
evento en la gobernación y que se puede dar inicio a la reunión ya que él delegó la entrega en ella y
en control interno y que se hará presente para la entrega de la parte financiera, contratación y talento
humano, así que solicita se vayan adelantando los otros temas.

Aclara la citada funcionaria que el nuevo gerente no quiere la entrega con corte a 31 de diciembre de
2019, como está el informe que le entregaron, solicita amablemente se le entregue con corte a 30 de
abril de 2020 y para que no sea tan dispendiosa la entrega, le ha solicitado a ella, elaborar un
esquema del informe de empalme, con dos componentes: El componente Gestión y Desarrollo
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Administrativo y el componente Gestión del Desarrollo, los cuales contienen la información que se
describe a continuación y con la cual se desarrollará la reunión:

Inicia la Jefe de Talento Humano, abogada Yudy Andrea Tamayo Isaza, quien manifiesta que las
respuestas a las preguntas planteadas en el esquema se encuentran en el informe de empalme, que
el presupuesto asignado para el bienestar del empleado durante la vigencia 2020 es de $500.000,
que el sindicato del hospital no ha presentado pliego de condiciones, que el manual de funciones y
competencias comportamentales está aprobado mediante acto administrativo, pero que no está
socializado con la junta directiva, ni con los funcionarios de la entidad, hace el comparativo entre el
personal que se tenía a 31 de diciembre de 2019 y el que se tiene a 30 de abril de 2020, en lo
relacionado con la plataforma del SIGEP dice que está pendiente cargar la información de la
vinculación de los contratos, las hojas de vida de los funcionarios de planta está cargada en la
plataforma, la declaración de rentas, se encuentran al día, así como la evaluación del desempeño, y
la seguridad social, agrega que están debiendo una parte de la facturación de abril a la empresa
temporal soluciones efectivas.

Continua el asesor jurídico, abogado Carlos Alberto Arias Jiménez, quien indica que los correos y
contraseñas, así como las notificaciones judiciales se encuentran en el informe de empalme, que se
encuentra registrada la información de los contratos en la plataforma del SECOP I y SECOP II, así
como en la plataforma del SIA OBSERVA, para esta última dice que se cuenta con 2 contraseñas,
una la tiene el gerente y otra el asesor jurídico; frente a los procesos judiciales dice que a la fecha hay
26 procesos, 3 sentencias fueron declaradas a favor del hospital y se espera que en segunda



instancia se puedan liberar $1.274 millones de pesos y 1 se declara en contra del hospital cuyas
pretensiones eran por valor de $47.000.000, pero la sentencia fue proferida por $7.000.000

Manifiesta que el personal de contrato está vinculado a una empresa de empleos temporales,
denominada Soluciones Efectivas, que esta no es una cooperativa ya que están prohibidas desde el
año 2013. Con respecto a los convenios dice que solo se tiene vigente el de la reposición de la
infraestructura que se tiene con la DTSC, y que se tiene como plazo para renovarlo el 30 de junio del
presente año; agrega que en el computador se encuentra un listado con las tutelas y peticiones del
2016 al 2020, así mismo se encuentra un listado con las carpetas físicas entre las que se encuentra la
del comité de conciliaciones. Para finalizar, frente al Manual de Contratación manifiesta que fue
modificado mediante acuerdo de 2019.

Al terminar la intervención del asesor jurídico, el nuevo gerente de la entidad, doctor Guillermo Álzate
Zuluaga, llega a la reunión ofreciendo disculpas por la tardanza, manifestando la importancia de que
la información que se le entregue, sea sobre lo que recibe a 1º de mayo, es decir, que le deben a la
entidad, que debe el hospital, con qué recursos se cuenta en bancos, que convenios, proyectos o
problemas se tienen y solicita además el archivo de todos los oficios que se hayan gestionado de los
proyectos de infraestructura.

Ante esto la gerente saliente doctora Mónica Liliana, le informa que el proyecto de infraestructura,
está inscrito en el plan bienal y que se han tenido conversaciones con el arquitecto Álvaro Montoya
del Ministerio de Protección Social, que el hospital fue visitado por el anterior ministro, doctor Samuel
García, que el actual ministro no está enterado del proyecto, por lo tanto, le recomienda acudir a la
clase parlamentaria para coordinar las gestiones pertinentes. Agrega que desde el 2012 se tiene la
titularidad de los predios del hospital que es el primer requisito del proyecto, informa que el proyecto
ha tenido 6 prorrogas que no ha solicitado el hospital, sino que la DTSC ha efectuado, por no contar
con personal para su continuidad y que este proyecto se encuentra en la fase dos, que es la
aprobación por parte de la DTSC para ser remitido al ministerio. El doctor Guillermo agradece esta
información a la doctora Mónica.

Continua la presentación del área financiera en cabeza del contador público Jairo Enrique Gonzáles
Ramírez, quien inicia informando que el presupuesto se ha disminuido considerablemente año tras
año  por la diferencia de usuarios, la gerente saliente interviene aclarando que en el municipio de
Villamaría el 52% de la población está sin afiliar y que Medimás cada mes disminuye el número de
usuarios hasta llegar a 300 usuarios mensuales, según el seguimiento que se le realiza a la base de
datos, lo que implica que el hospital regala más o menos $280 millones, razón por lo cual se han
realizado dos reuniones con el alcalde municipal para buscar estratégicas que permitan la afiliación
masiva de los usuarios; continua el jefe financiero diciendo que el presupuesto está proyectado hasta
el mes de septiembre, y que el hospital se ha sostenido con la venta de servicios y el recaudo.

Frente a los proyectos y convenios manifiesta que no se ha firmado el PIC Municipal ni el PIC
departamental, como tampoco el convenio para los puestos de salud, intervienen nuevamente la
doctora Mónica, aclarando que para los puestos de salud se tiene una acción popular que ordena que
los 12 meses del año los puestos de salud deben estar abiertos y que los gastos de funcionamiento
de los mismos es de $340.000.000 millones, dice que la sentencia está vigente desde el 2004 y los
alcaldes han cumplido ya que la personería efectúa el seguimiento respectivo, que dentro del
gobierno de la vigencia 2012 a 2016 la alcaldía aportaba $200 millones anuales, pero durante el
gobierno de la vigencia 2016 -2019 el aporte se redujo en $50 millones anuales, incumpliéndose con
la acción popular, lo que ha generado que los puestos de salud no cumplan con los estándares de
habilitación y algunos se encuentren cerrados.



Pregunta el doctor Guillermo si se pueden abrir más puestos de salud, ante lo cual la doctora Mónica
manifiesta que se debe hacer un análisis de la población y la cercanía de algunos de ellos con el
municipio de Chinchiná, que es a donde acuden los usuarios. Ante esto el gerente solicita información
detallada de, los puestos de salud.

La doctora Mónica manifiesta la obligatoriedad que tienen entidades como la Nueva EPS y Salud
Total de contratar con el hospital público del municipio, para garantizar el funcionamiento del mismo,
según lo establecido en la sentencia.

El gerente ofrece disculpas pues nuevamente debe ausentarse de la reunión, ya que debe
presentarse ante la citación que le hace el concejo municipal de Villamaría.

Con respecto a la gestión documental se informa que esta estuvo funcionando hasta el mes de
diciembre, que se tienen tablas de retención documental desde el 2016, y que está pendiente su
actualización durante esta vigencia.

Frente al informe de la venta de servicios, el jefe de facturación, Ingeniero de sistemas Juan Diego
Castillo Echeverry, informa que desde febrero se han disminuido las actividades y que las ventas han
sido así:

Enero $244 Millones
Febrero $272 Millones
Marzo $186 Millones
Abril $107 Millones

Manifiesta la doctora Mónica que se recibió oficio de Medimás diciendo que la atención del Covid-19
debía ser cargado a la capita, se les da respuesta aclarando que la norma no permite hacer
descuentos por Covid. Agrega que Medimás no ha pagado los servicios por evento.

Dice que no se debería castigar la cartera de Cafesalud, SaludCoop y Coomeva, entidades con las
cuales la cartera es muy alta y ninguna de estas entidades ha pagado nada. La doctora Mónica
agrega que se tienen adelantadas conversaciones con Salud Total y que se debe explorar el tema
con la Nueva EPS para nuevas contrataciones.

El Ingeniero Juan Diego frente al tema de las Glosas, manifiesta que no hay nada pendiente, que la
compra de cartera Adres no se pudo hacer y el hospital se quedó por fuera, porque se necesitaba una
certificación de la cartera de la EPS Medimás, pero no fue posible que nos realizaran esta
certificación.

Interviene la doctora Sandra Patricia Henao Morales, asesora del equipo de empalme entrante, quien
pregunta si la cartera mayor a 360 días esta activa en la parte financiera y si se tiene la provisión
para el deterioro, ya que la cartera mayor a 1 año corresponde cerca del 50% la cual es de difícil
recaudo, por lo cual se requiere saber que gestiones han realizado ya que en el momento en el cual
se realice el deterioro o saneamiento de esta cartera se constituye en gasto para la entidad, además
que debe ser manejada de acuerdo a la política formulada por el hospital.

Pregunta además si se ha efectuado un análisis del riego de las acciones judiciales, si se ha realizado
el cálculo de riesgo de pérdida y si está contemplado en los estados financieros como una provisión
por posible contingencia a pagar, ya que si no está registrada como un posible pasivo, es un gasto
que asume la nueva gerencia, y de acuerdo a información dada en la reunión por el asesor jurídico
hay una demanda fallada en contra desde el año 2019 que debió haber quedado causada desde el
año 2019 o como mínimo a marzo de 2020. No se les dio respuesta a los interrogantes de la doctora



Sandra

Continua la presentación la líder de calidad bacterióloga Miriam Ríos Tobar, quien informa que se
tienen actualizados y codificados 57 documentos, que se actualizaron los procesos de financiera
cartera y facturación: Ante la pregunta si se encuentran actualizados los proceso y procedimientos
dice que están desde el 2015. Con respecto a la pregunta sobre los avances del sistema obligatorio
de garantía de la calidad, manifiesta que los hallazgos de la DTSC están en el informe de empalme.

Seguidamente la coordinadora del SIAU, Auxiliar de Enfermería, Gloria del Socorro Raigoza Guarín,
hace un análisis de las PQRS manifestando que el mayor número de quejas se centran en el servicio
de urgencias no por la mala atención, sino por las carencias de la planta física y la clasificación del
tríage, además de la demora en la asignación de citas, las largas filas y la no atención preferencial.

Ante la pregunta sobre la asociación de usuarios, responde que se tiene un presidente y una
secretaria pero que la asociación como tal no funciona a la fecha, que está pendiente realizar la
convocatoria en el mes de octubre; con respecto a la Política de Participación Social dice que está
pendiente. Por último, manifiesta que según las encuetas, la satisfacción de los usuarios es del 96%.

Para terminar la doctora Mónica añade que ella va a radicar ante la gerencia una Adenda de acta de
informe de gestión, donde hace un recuento del proceso adelantado por ella. Hasta la fecha

Siendo las 10:00 de la mañana se da por terminada la reunión haciendo claridad por parte de la jefe
de control interno, que la nueva administración dispone de 30 días hábiles para realizar las
observaciones que considere pertinentes frente al informe y la información suministrada en la reunión
de emplame.

Una vez trascurrido este término que va hasta el lunes 6 de julio de 2020, se elaborará un acta de
entrega y recibido a satisfacción que serán firmada por los gerentes entrante y saliente y por la jefe de
control interno, quien firmará como garante del proceso de empalme; acta que deberá ser radicada
ante la Contraloría General del Departamento de Caldas.
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