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Acta Audiencia Pública -2019

Fecha: Jueves 26 de Mazo de 2020

Duración: 9.05 am a 9:53 am

Lugar: Cra 93 N 34 AA 01

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Hoy nos encontramos en la realización de la Audiencia Pública de RendiciÓn de Cuentas vigencia

20,19. tnicia et Dr. CARLOS lVlARlO RIVERA ESCQBAR gerente de la ESE Hospital Carisma; via

streaming a través de Facebook live, dando cumplimiento a la ley 1757 de 2015 en cuanto a los

mecanismos de participación ciudadana en el articulo 48 y da un saludo especial a las personas que

están en la transmisiÓn.

-Teniendo en cuenta los lineamientos desde la SUPERSALUD en atención a vigilados dice "como

consecuencia de la pandemia provocada por el brote del COVID-19, la superintendencia Nacional de

Salud informa a las EAPB, ESE, e IPS públicas, que pueden realizar su audiencia pÚblica de rend¡ción

de cuentas, con vigencia 2019, a través de sus redes sociales o los canales virtuales que tengan

disponibles. Sin embargo, deberán realizar una divulgaciÓn previa para garantizar la trasferencia y

participación que requiera esta herramienta de control social. Las dudas frente al desarrollo virtual de

la audiencia puede remitirlas a la direcciÓn de participación ciudadana a los corregs

mortegon@supersalud.gov.co y lmartinez@supersalud,gov co-

Se da inicio exaltando los resultados de labor que la ESE ha obtenido el Dr' CARLOS lVARlQ RIVERA

ESCOBAR gerente de la ESE Hospital Carisma.

El proceso de Rendición de cuentas es una acción de obligatorio cumplimiento para las entidades

públicas, se pretende que los c¡udadanos conozcan de primera mano Ias acciones realizadas por la

entidad. De esta manera nuestra rendición de cuentas se enfoca a conocer la gestiÓn desanollada en

el 2019 en el área de GestiÓn Administrativa y Financiera, área de Gestión Asistencial,

Gestión Administrativa y Financiera'2019

Financieramente en la Entidad se puede evidenciar un fortalecimiento de los resultados de la vigencia,

toda vez que a pesar de contar con heChos econÓmicos que no Se len¡an previstOs como el pago de

bonos pensionales y sanciones por responsabilidades fiscales, las cuales se originaron de hechos

pasados, se logró obtener un excedente neto de $257,5 millones de pesos, los cuales por la naturaleza

de la lnstitucióñ, serán reinvertidos en su operación y por ende en la mejora continua para la prestación

de servicios especializados en salud mental y Farmacodependencia; por otro lado es preciso aclarar

al
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que si bien el patrimonio lnstitucional se encuentra disminuido en $2.706 millones, dicha situaciÓn no

obedece a detrimento patrimonial ni deterioro de valor de los activos, sino, por el contrario a una mayor

razonabilidad de la información financiera de la E S.E. Hospital Carisma, derivada del proceso de

saneamiento contable que se realizó durante la vigencia, del cual se obtuvo como resultado que las

cifras de clientes y proveedores puedan presentarse con mayor razonabilidad a la realidad econÓm¡ca

de la Institución.

lgualmente, cabe resaltar el superávit presupuestal con que se finalizÓ en la vigencia, posicionándose

elte en $2.668 millones, siendo soportado por la austeridad en el gasto, Ios cuales se constituyeron

en el 83% de lo presupuestado, es decir, se obtuvo un ahorro del 170k, por su parte, la gestiÓn de

recuperación de cartera fue otro factor fundamental para dicho resultado, esta se posicionÓ en un

82.7ok de lo reconocido (facturado) y a su vez un 12% por encima de la meta programada en el plan

de acción de la vigencia, la cual se habia establecido inicialmente en el 70%.

Para la Vigencia 2019 el Plan de Bienestar tuvo una ejecución del 86% Las dos actividades que no

se realizaron fueron por falta de participantes. Se impactÓ al 100% de los Funcionarios, dado que

todos participaron en al menos una de las actividades realizadas durante la vigencia

El plan lnstitucional de Capacitac¡ón 2019 tuvo una ejecución del73o/o y una cobertura del 98.3% del

personal capacitado.

En el sistema de seguridad y salud en el kabajo se obtuvo un cumplimiento vigencia 2019: 69%

En el Área de proyectos y Mercadeo: se desarrolló actividades con un costo de 2.172.000.000 en:

Comitá Departamental de Prevención en Drogas, Ministerio de Justicia y del Derecho, Encuesta de

Escolares- Municipio de Medellin. Municipio de sabaneta, Municipio de Rionegro, Municipio de

lVedellín- Servidores Públicos. Fábrica de Licores de Antioquia , Municipio de Caldas, l\ilunicipio de

Copacabana . Municipio de Maceo. I/unicipio del Retiro . Universidad Pontificia Bolivariana v

Resolución de Transferencia

En el Área Juridica: en cuanto a la Defensa juridica de Carisma Se tienen 13 Demandas laborales

que ascienden a unas pretensiones de 2.227.000.000, 9 en proceso / 4 Ganadas en primer instancia

a favor de Carisma y 2 Acción de repetición (500 000.000 millones de pesos) / Responsabilidad Fiscal

Gestión Asistencial-2019

La Atención psiquiátrica de primer vez en el año 2019 tuvo un incremento 11.61% el aumento

representa la dupticación de los recursos asistenciales con el fin de dar la respuesta a la demanda

incrementado la consulta.
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Las atenciones individuales en consulta exlerna alcanzó un incremento del 40.30% se ve claramente

la articulación con el área Administrativa con un crecimiento en presupuesto de un 40% al igual

crecimos en la prestac¡ón del servicio cumpliendo la misión y los avances de la tecnologia en cuanto

al manelo ambulatorio de las adicciones siendo un problema psicosocial y buscando alternativas para

dar respuesta a la demanda Ambulatoriamente.

En las atenciones colectivas en consulta externa se dio una variaciÓn del -17.620/o existe un

desestimulo a las consulta colectivas incrementando la individual.

Los Egresos son el resultado del año 2019 donde se IogrÓ un incremento de 6.71% y tipo de egresos

cambio en cuanto a remisión con un incremento 1.4% relación con otras entidades, disminuyeron las

fugas 1.1%, disminuyeron las altas terapéuticas que son decisiones técnicas en un 12.'1% las altas

voluntarias aumentaron en 32.6%, disminuyo el alta por abandono y aumento el alta terapéutica 45 7%

lo que representa un mejoramiento técnico en el modelo terapéutico,

En cuanto a las cuatro primeras causas de diagnóstico en trastorno mentales y del comportamiento

debidos al uso de cocaina sindrome de dependencia aumento en un 63%; en trastornos mentales y

del comportamiento debidos al uso canabinoides sindrome de dependencia disminuyo en un 1970,

trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso heroína sindrome de dependencia disminuyo

en un 10% y trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso Alcohol sÍndrome de

dependencia aumento en un 8% con respecto al año 2018

En él % ocupacional tuvimos un incremento de 2% menos ocupaciÓn pero mayor resultados en cuanto

a los egresos.

En cuanto a la satisfacción global para el año 2018: fue de 95.3% y 2019: es del 96,58% lo que

representa un incremento de 1 ,55% en los esfuezos de trabajo en oportunidad, pertinencia y calidad

el Dr. CARLOS l\,,lARlO RIVERA ESCQBAR gerente de la ESE Hospital Carisma le da las gracias a

los usuarios por calificarnos satisfactoriamente. Ya que el estándar está en 94% y Io superamos.

Hace un llamado el gerente a que se analice bien los datos sado que son resultados de los pacientes

hospitalizados y que no sabemos los datos de quienes están por fuera

Una vez terminada la presentación del señor gerente agradeciendo la asistencia, se procede a mirar

las intervenciones que la comunidad hizo.

Verificando se realizaron dos comentarios:

-Libia Gutiérrez Sánchez "Excelente gracias"

-Marleny Rojas Pulgarin "Muchas gracias! Para adelantel

a,
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A continuación se presenta la evidencia de estadisticas desde la trasmlsiÓn
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Terminada la presentación el gerente Dr. CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR agradece el

acompañamiento e informa que la entidad cuenta con redes sociales como Facebook, twitter y la
página web www.esecarisma.qov.co donde podrán encontrar informacrón de gran importancia, y la
presentaciÓn de la rendición de cuentas de esta manera se concluye la rendición de cuentas vigencia
2019 Dado por terminado a las 9:53 am

En constancia se firma,

GARLOS MA RIVERA ESCOBAR

G

ESE Hospital Carisma
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