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ACTA N° 01 

FECHA DD/MM/AA: 25 de Febrero de 2021 

LUGAR: Sierra Morena HORA:  9:00 am 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Asenciòn Velasco 

ASUNTO: Informe de rendición de cuentas 

N° ORDEN DEL DÍA 

1 Saludo de bienvenida 

2 Contexto estratégico 

3 Gestión de la prestación de servicios de salud  

4 Descripción demográfica y epidemiológica 

5 Gestión del talento humano 

6 Gestión administrativa y financiera 

7 Gestión de auditoría de cuentas  

8 Gestión de contratación 

9 Acuerdos y compromisos 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
PRIORIDAD 

A-M-B 

FECHA DE 

COMPROMISO 

DD/MM/AA  

1 
Acordar fecha de reunión con 

el gobernador 

Tata Pedro 

Jossé Velasco 
Alta Enero 

2 
Ajuste de procesos que no 

están funcionando 

Asenciòn 

Velasco 
Alta Enero 

DESARROLLO 

1. Saludo de bienvenida 

 

Mama Asenciòn Velasco realiza el saludo de bienvenida a las personas asistentes del 

cabildo de Guambia y demás participantes para la rendición de cuentas anual, 

realizada por la IPSI Hospital Mama Dominga. 

 

2. Contexto estratégico 
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Mama Asenciòn Velasco expone la plataforma estratégica de la IPSI Hospital Mama 

Dominga en su extensión como son la misión, visión, valores institucionales y la política 

de calidad. 

 

3. Gestión de la prestación de servicios de salud 

 

Adriana Benavides, coordinadora de calidad de la institución expone el portafolio de 

servicios de salud de la institución, y comenta que actualmente se cuenta con tres 

sedes ubicadas en Silvia-casco urbano, Resguardo las Delicias y Piendamo, así como 

también se cuenta con una sede en Sierra Morena donde se prestan los servicios de 

medicina ancestral. 

La IPSI Hospital Mama Dominga es una institución prestadora de servicios de salud de 

baja complejidad. 

La población a la cual se presta servicios de salud es afiliada a las EAPB Emssanar y 

Mallamas pertenecientes al pueblo Misak, donde también se atiende población 

campesina en menor proporción. 

 

Actualmente se cuenta con la habilitación de servicios de salud de consulta externa 

en medicina general, especialidades, programas de detección temprana y 

protección específica, apoyo diagnóstico, laboratorio clínico, y servicio de urgencias 

y hospitalización. Estos servicios cuentan con el talento humano en salud requerido 

según el Ministerio de Salud y protección social y registrada en el Rethus. 

 

Según lo establecido en el sistema obligatorio de garantía de la calidad, la 

coordinadora de calidad expone el resultado de la medición de los indicadores 

evaluados en el año 2020. 

 

En lo que se refiere a los indicadores de oportunidad en la consulta de medicina 

general, odontologia y urgencias  se ha mantendido la oportunidad en un dia,  con 

una agenda de 24 pacientes promedio por cada profesional y un tiempo de duraciòn 

de consulta de 20 minutos por paciente, este indicador no ha presentado variaciones 

en los ultimos tres años. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 2018 2019 2020 

1. Indicador de oportunidad en asignación de citas en 
consulta Médica General en IPS- indígena Hospital Mama 
Dominga. 

1 1 1 

2. Oportunidad en la atención de consulta Odontología 
General en IPS- indígena Hospital Mama Dominga. 

1 1 1 

3. Oportunidad en atención en la consulta de urgencias en 
IPS- indígena Hospital Mama Dominga. 

6 8 17 

4. Eventos adversos en prestación de servicios de salud en 
IPS- indígena Hospital Mama Dominga. 

3 7 1 

5. Incidentes en la prestación de servicios en IPS- indígena 
Hospital Mama Dominga. 

79 0 3 

6. Satisfacción global en la prestación de servicios en IPS- 
indígena Hospital Mama Dominga 

94,30% 95,65% 95,77% 

7. Recomendaría la IPSI Hospital Mama Dominga a un 
familiar o amigo 

65,20% 47,82% 65,33% 

 

 

El indicador de satisfacción global en la prestación de servicios en IPS- indígena 

Hospital Mama Dominga, para el año 2020 se ubica en un 95,77%, el cual no ha 

presentado desviaciones significativas en los últimos tres años y el cual representa la 

percepción de satisfacción de los usuarios que asisten a la institución. 

El indicador recomendaría la IPSI Hospital Mama Dominga a un familiar o amigo, para 

el año 2020 fue del 65.33% en comparaciòn con el año inmediatamente anterior 

donde se ubico en 47,82 %. Esto evidencia que entre los usuarios que demandan los 

servicios institucionales, mejoró la percepciòn de la prestación de los servicios. 

 

4. Descripción demográfica y epidemiológica 

 

Yury Medina realiza la exposición de la situación epidemiológica de la institución 

donde la población atendida en la IPS-I Mama Dominga representa una pirámide 

poblacional progresiva, diferente al comportamiento a nivel Nacional, es de recalcar 

que las poblaciones en vía de desarrollo aún se caracterizan por tener en su salud la 

prevalencia de enfermedades propias de la infancia y juventud. 
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Dentro de las cinco primeras causas de morbilidad de la población se encuentran la 

hipertensión arterial primaria, rinofaringitis aguda, pulpitis y la infección de vías urinarias. 

La enfermera Yury Medina manifiesta que las primeras tres causas de eventos de 

interés en salud pública notificados al SIVIGILA son: IRA por virus nuevo (SARS COV-2) 

con 76 casos, violencia de género e intrafamiliar con 28 casos, agresiones por animales 

potencialmente transmisores de rabia con 24 casos. 

Las enfermedades propias reportadas por Sierra Morena en año 2020  Las 

enfermedades propias reportadas por Sierra Morena en año 2020 fueron en su mayor 

proporción la limpieza espiritual con (303) casos.  

En lo que se refiere a los programas de gestión del riesgo en salud como el de riesgo 

cardiovascular los indicadores se comportaron de la siguiente manera: la captación 

de HTA y diabetes en personas de 18 a 69 años con 5.5% y 0.5% respectivamente, en 

lo que se refiere a la ruta materno perinatal se mantuvo en 0% los casos la razón de 

mortalidad materna y la incidencia de la sífilis congénita y la proporción de la 

captación temprana de las gestantes antes de la semana 12 está en el 34%, estando 

por debajo de las metas. 

 

5. Gestión del talento humano  

 

Stella Hurtado expone el talento humano con el que se contó en la vigencia pasada, 

se realizó por prestación de servicios, vinculando al tipo de contrato por 11 meses 

siendo en total 64 personas en la sede principal de Delicias, en la sede Silvia se contó 

con 8 colaboradores, en la sede Piendamó con 15 y en Sierra Morena con 6 

colaboradores. 

El Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo Documento escrito en el 2016, 

muestra la evidencia de las políticas y objetivos del sistema con los subprogramas de 

medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y medicina del Trabajo. Se 

desarrollaron brigadas de Emergencia, con algunas capacitaciones. 

El personal de Salud que se encuentra vinculado a la IPS HMS, se encuentra afiliado a 

Seguridad Social Salud, pensión y ARL para riesgo Biológico. 

6. Gestión administrativa y financiera 

 

Paulina García manifiesta que los Planes ejecutados durante 2020 fueron: 
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 Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas Municipal, donde se 

desarrollaron actividades de las Dimensiones Vida saludable y condiciones 

transmisibles, Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, Convivencia 

Social y Salud Mental. 

 Se realizó y se radicó el Proyecto con la alcaldía Municipal denominado: 

“Adquirir a título de compraventa la dotación hospitalaria para mama Dominga 

IPSI elementos de laboratorio y equipos tecnológicos para la casa de plantas 

medicinales el frailejón, para el fortalecimiento de los procesos de salud propia 

intercultural en el territorio Misak Guambia, municipio de Silvia cauca 

 Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRHS  del 

HOSPITAL MAMA DOMINGA 

  

Contratos suscritos: 

TIPO DE CONTRATO VALOR TOTAL CANTIDAD DE CONTRATOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES  $1.890.070.403 13 

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SALUD  $630.109.148 31 

PRESTACION DE SERVCIOS $546.713.542 16 

PIC  $64.894.444 1 

INVERSION $250.674.365 14 

MANTENIMIENTO $231.403.301 31 

 

 

7. Gestión de auditoría de cuentas 

En el proceso de auditoría de cuentas médicas el porcentaje de glosas está en el 10% 

y las causas de las glosas son por tarifas, conciliación de glosas por tarifa y demora en 

la firma de contratos, para lo cual se han realizado acciones de mejora como el ajuste 

de tarifas en el software y acuerdo de auditoria. 

 

8.Contrataciòn  

En el año 2020 se tuvieron contratos con la EPSI Mallamas modalidad cápita y evento 

y con Emssanar se celebraron contratos por modalidad cápita y evento, los cuales 

están pendientes de liquidación entre las partes. 

 

Después de la intervención de los líderes de los procesos Tata Pedro Josse Velasco, 

agradece la información expuesta, refiere que desde el cabildo el Hospital tiene todo 
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el respaldo, para que continúen en la mejora de los procesos.  También manifiesta que 

se cuenta con el proyecto de construcción de la sede Piendamó y que para el 2021 

buscaran los recursos necesarios para ello.  

El alcalde manifiesta que la compra de equipos biomédicos se debe priorizar para 

esta vigencia debido a que son importantes para la buena prestación del servicio de 

salud. 
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FIRMA RESPONSABLE: ASENCIÒN VELASCO 

ELABORO: ADRIANA BENAVIDES 

APROBÓ: ASENCIÒN VELASCO  










