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ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA 

RENDICIÓN DE CUENTAS PARCIAL VIGENCIA 2022 

1. OBJETIVO 

Llevar a cabo un proceso de diálogo entre la E.S.E. Hospital Carisma y la comunidad, en relación con 

los resultados logrados y la gestión realizada en el año 2022, en cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 32 y 33 del Capitulo octavo de la ley 489 de 1998 sobre "Democratización y Control Social 

de la Administración Pública".  

2. CONVOCATORIA 

La convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas parcial a septiembre vigencia 2022 se 
realizó ́ a través de  

• Pág. web institucional. URL: https://esecarisma.gov.co/rendicion-de-cuentas/  

Redes Sociales Facebook de la E.S.E.  
@Ese_Carisma 

• Se envió́ invitación personalizada al Señor Gobernador de Antioquia, a la Junta Directiva de 

la E.S.E. Hospital Carisma, a los Alcaldes del Departamento de Antioquia por medio de la 

oficina de Alcaldes del IDEA y de la Gobernación de Antioquia, a las EPS y Universidades con 

las que la E.S.E. Hospital Carisma tiene contratos.  
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El informe rendido con corte a septiembre del 2022 por el Gerente de la E.S.E. presentación en 

PowerPoint fue difundido en la página web en diciembre 2022 link https://esecarisma.gov.co/rendicion-

de-cuentas/ 

FORMA COMO SE GARANTIZO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA: A través del chat virtual 
Facebook live, redes sociales y recepción de inquietudes de quienes asistieron en forma presencial.   

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas parcial vigencia 2022 fue sincrónica.  

5. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
La presentación de la "Rendición de cuentas parcial vigencia 2022" inició a las 9:30 a.m. Se da 
apertura con la presentación de un video institucional, por medio del cual se da a conocer la Misión 
del Hospital, origen y un poco de su historia hasta la fecha.  
 
Enseguida el moderador de la audiencia da un saludo al Señor Gobernador Aníbal Gaviria Correa, a 
las autoridades de Salud del Departamento, a los miembros de la Junta Directiva, a la Asociación de 
Usuarios, a los funcionarios públicos que asisten y a quienes siguen la transmisión en vivo. 
 
Se invita a los asistentes y seguidores de la transmisión a ponerse en pie, para escuchar los Himnos 
Nacional y Antioqueño. 
 
Argumenta que para garantizar que haya una mayor participación ciudadana, se invita a todos para 
que escriban a través de las redes sociales. 
 
Seguidamente el Doctor William Andrés Echavarría Bedoya, Gerente de la E.S.E HOSPITAL 
CARISMA, saluda a quienes están en el evento de forma presencial y conectados a través de las 
redes, para escuchar la transmisión y poder dar cuenta del cumplimiento del informe de gestión parcial 
a septiembre del año 2022.  
Saluda en especial al miembro de junta y encargado de representar a la Gobernación al Dr. CÉSAR 
AUGUSTO GÓMEZ FONNEGRA -Subsecretario de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud, 
delegado de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Representante del 
Estamento Político –Administrativo. 
 
Inicia presentado el siguiente orden del día: 
 
 

1. Informe Asistencial 
2. Informe Financiero 
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3. Informe Política de Participación Social  
4. Informe Proyectos 
5. Inquietudes y preguntas 
6. Retos 

 
 
 
1.Informe Asistencial 
 
Informa el Dr. William sobre Las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS—definen las 
condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención por parte de los agentes del 
Sistema de Salud (territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores. 
 

Ingresos 2021-2022 Cantidad de Ingresos por mes con corte a septiembre 

La grafica de barras muestra un crecimiento de pacientes en el último trimestre que corresponde al 

inicio de la RIA Salud Mental de Savia Salud 

 
Ingresos años 2021-2022 Cantidad de Ingresos por mes con corte a septiembre 

La grafica de tendencia muestra un crecimiento de pacientes en el último trimestre La producción 

puede sufrir comportamiento diferente con la ejecución de la RIA DE SALUD MENTAL DE SAVIA 

SALUD. 

PORCENTAJE OCUPACIONAL EN 96 CAMAS: En el año 2022 se aprecia mayor ocupación con 

respecto al año 2021.  Sin embargo, los datos se grafican conjuntamente con los de hospital día por 

lo que se aprecia unos valores superiores al 100%. 

POLICONSUMO DE SUSTANCIAS 

Egresos por Sustancia Principal comparativo por años 2021 y 2022 con corte a septiembre 

El número corresponde al diagnóstico principal, sin embargo no son egresos únicos sino que por el 

consumo de varias sustancias simultáneamente, hace que sean datos superiores a los egresos 

mensuales. 

 
2.Gestión Financiera:  
-La facturación del año 2021 fue $5.358.558.430   y el 2022 fue de $ 6.383.309.360 para un aumento 
del 19.12%  
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-Se realizaron más actividades durante el 2022 pero a una tarifa más económica, durante todo el 2021 
la tarifa contratada fue SOAT vigente menos el 15%, para el 2021 los primeros 7 meses fue SOAt 
vigente menos el 25% y los últimos 5 meses de SOAT vigente menos el 17% (Contrato Savia Salud 
EPS), para el 2022 tenemos una tarifa de Soat menos el 19,89 
     
-Con respecto al régimen especial disminuyo debido a que se atendieron menos hospitalizaciones del 
programa UDEA en relación al 2021 y se suspendió el contrato con el ejército Nacional 
 
-Tenemos nuevas contrataciones con COMPENSAR, SALUD TOTAL y conservamos SUMIMEDICAS, 
U. de A. y AUNA    
 
-La disminución en PPNA se debe a que cada vez se aumentan más las coberturas para esta población 
y se incluyen en el régimen subsidiado, además no autorizaron ninguna hospitalización en esta 
vigencia      
 
-Alianzas proyectadas con Mente Plena para Nueva EPS y SAMEIN para SURA en la posible 
liquidación de SAVIA SALUD.     
 
 
3.Informe Política Participación Social: Ejes estratégicos y líneas de acción 

Señalan los caminos a seguir en cada área estratégica para responder a las exigencias de la 
comunidad, respetando la diversidad territorial, institucional y poblacional. 

-Fortalecimiento Institucional. Se debe contar con los recursos técnicos, logísticos, operativos, 
financieros y humanos.  

-Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud. Se trata de dotar de 
herramientas a las instancias, formas y organizaciones para que cumplan con su papel y se posibilite 
la garantía del derecho fundamental a la salud.    

-Impulso a la Cultura de la Salud. El Estado debe fomentar el desarrollo de la apropiación de la salud 
en la vida cotidiana y en el ejercicio del ciudadano colectivo e individual como elemento esencial para 
el cumplimiento del derecho a la salud.   

-Control Social. Se requiere el fortalecimiento explícito del control social y las veedurías ciudadanas 
en salud. 

-Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. Permite que la 
ciudadanía apropie instrumentos de gestión del sector salud para impulsar la definición, implantación 
y control de políticas, programas, proyectos y servicios en salud.        
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4.Informe Proyectos 
 
-Implementación de la modalidad de telesalud en la ese carisma 
 
El proyecto fue gestionado con la secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia, quien 

aprobó $130.596.180 millones de pesos para su ejecución. 

 
-RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA S2022060001531 DEL 25 DE ENERO DE 2022-COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA 
Valor Inicial: $ 869.030.000 
Fecha Inicio: enero 25 de 2022 
Fecha Terminación: noviembre 12 de 2022 

 
-SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PROYECTO ESCUELAS PARA LA VIDA – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600013954 DE 2022 

Valor Inicial: $ 5.252.716.251 

Fecha Inicio: agosto 18 de 2022 
Fecha Terminación: diciembre 15 de 2022 
Prórroga en tiempo: diciembre 16 de 2022 – marzo 15 de 2023 
 
- SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA PROYECTO FRISCO  

Valor inicial: $548.597.644 
Fecha Inicio: septiembre 03 de 2022 
Fecha Terminación: diciembre 30 de 2022 
 
- SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA 

 HABITANTE DE CALLE. 

Valor inicial: $530.420.000 
Fecha Inicio: agosto 24 de 2022 
Fecha Terminación: diciembre 15 de 2022 
 
-CONVENIOS GRUPO MÉDICO AUNA 

LABORATORIO LAS AMÉRICAS – PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS – INSTITUTO DE 

CANCEROLOGÍA 

Mediante la alianza estratégica con el grupo AUNA, se desarrollaron programas de promoción y prevención de 

la salud mental e intervención individual, grupal y familiar en problemáticas asociadas con la salud mental para 

los empleados del Grupo  

LABORATORIO MEDICO LAS AMERICAS S.A.S.    $1.512.000 

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.     $20.697.000 

INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA S.A.S.     $3.920.000   
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-HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN 

Valor inicial: $3.060.000 

Desarrollo de acciones de asesoría y asistencia técnica, mediante metodología E-Learning, orientadas a 
generar capacidades de intervención básica en consumo de sustancias psicoactivas 
 
- FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA 

Valor inicial: $6.840.000 

Realización y aplicación de prueba de tamizaje AUDIT A 12 grupos de empleados de la fábrica de licores de 
Antioquia 
 
- COMFENALCO 

Valor del servicio: $6.136.000 

Mediante la alianza estratégica establecida con la caja de compensación familiar, se dieron a conocer los 
servicios que presta la ESE Hospital Carisma, en especial, capacitaciones enfocadas a la prevención y 
mantenimiento de la salud mental. 
 
-MUNICIPIO DE COPACABANA 

Valor inicial: $30.000.000 

Fortalecer la respuesta territorial en los frentes de promoción de la salud mental y prevención de las conductas 
adictivas, mediante procesos integrales. 

 
5.Inquietudes y preguntas 
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Para ver el video de la Rendición de Cuentas parcial vigencia 2022 ingresa a la página web de la  
entidad al link: https://www.facebook.com/carisma.antioquia.50/videos/5282254558591 
 
Esta acta es publicada en la página web de la Institución en: https: https://esecarisma.gov.co/rendicion-
de-cuentas/ 
 

 

 

 

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA 

Gerente 

ESE Hospital carisma 


