
    

 

 

ORDEN DEL DIA ASISTENTES 

1. Bienvenida a los asistentes 

2. Presentación Informe de Gestión 

del primer semestre de 2017 

3. Recepción de inquietudes 

4. Refrigerio 

Ver listado anexo  

 

 

TEMAS DESARROLLO 

1. Bienvenida a los asistentes 
 

La Comunicadora Social del Hospital - Claudia Álvarez da la bienvenida a los asistentes y 

presenta el orden del día, a continuación el Doctor Fernando Hincapié Agudelo expresa 

el agradecimiento por la asistencia iniciando la intervención con la presentación del 

objetivo de la Audiencia de Rendición de cuentas, el cual es dar a conocer la gestión 

realizada durante el año 2017. 
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2. Presentación Informe de Gestión 

del primer semestre de 2017 

 

El Director Ejecutivo del Hospital, Doctor Fernando Hincapié Agudelo, presenta el 

informe de gestión relativo al año 2017. La intervención estuvo basada en dar a conocer 

el mapa de procesos del Hospital, el plan de acción integrado por 14 proyectos, donde 

precisó los logros de abrir un tercer consultorio en consulta externa, abrir UCI y el 

adelantó con la producción de gases medicinales, control de gestión interno y externo, 

el relacionamiento con diferentes entidades y convenios educativos, las rondas de 

calidad y los indicadores de producción y de gestión, la importancia de una atención de 

calidad con su respectivo modelo de atención, la gestión jurídica, la gestión del talento 

humano con sus planes de incentivos y bienestar laboral, el impacto social y los 

programas asistenciales, los estados financieros, entre facturación, cartera, presupuesto 

y logros 2017 y metas 2018, como la proyección de la unidad de neonatología. 

Se hizo énfasis en el proceso que se ha llevado con la gestión para que la corporación se 

exima del pago del arrendamiento. Igualmente, en el fortalecimiento a los procesos de 

facturación, glosas, radicación y recaudo de cartera.  

 (Presentación anexa al acta)   

3. Recepción de inquietudes - 

Intervención 

No se recibieron inquietudes previas, ni durante de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas del 2017. 

No se realiza intervenciones por parte de los asistentes.  

4. Refrigerio  

 

COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO 

No hay compromisos debido a que no 

se recibieron inquietudes para dar 

respuesta en el tiempo establecido. 

   

 


