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ACTA N° 01 

FECHA DD/MM/AA: 22 de Diciembre de 2021 

LUGAR: Sierra Morena HORA:  9:00 am 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Asenciòn Velasco 

ASUNTO: Informe de rendición de cuentas 2021 

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 Álvaro Alta Marzo 

2 
Ajuste de procesos que no 

están funcionando 

Asenciòn 

Velasco 
Alta Marzo 

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. 

 

En lo que se refiere a las estadísticas de prestación de servicios de salud en el año 

2021, los servicios ambulatorios son los que mayor frecuencia de uso tiene con un 

valor de 9675 y el servicio de urgencias con 1124 y los servicios odontológicos con 

781. 

Los servicios de detección temprana y protección específica con mayor uso son 

los servicios de vacunación con 9416, laboratorios clínicos de DT y PE con 11730, 

topicaciòn de flúor en gel 8247.   

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 2019 2020 2021 
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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. 

8 6 8 

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

2 3 7 

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

83 79 0 

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

95,2 % 94,3% 98,55% 

7. Recomendaría la IPSI Hospital Mama Dominga a un familiar o amigo 78,1% 65,2% 89,82% 

 

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 2019. 

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 30 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. 

El número de casos reportados como eventos adversos en los últimos tres años ha 

aumentado debido a la generación de una cultura de reporte en los equipos de 

atención en salud de la IPSI Hospital Mama Dominga. El año 2021 es el año con 

más eventos adversos asociados a la administración de medicamentos y 

complicaciones en la atención del parto. En comparación con el año 2019 y 2020 

los eventos aumentaron el doble lo que evidencia que es importante el 

fortalecimiento del programa de seguridad del paciente y generación de 

estrategias que permitan una cultura de reporte de eventos adversos. 

A diferencia de los eventos adversos reportados, el número de incidentes presenta 

una variación muy significativa, en el año 2018 se presentaron 79 casos, en el año 

2019 se presentaron 79 casos, lo cual evidencia su disminución respecto al año 

anterior y para el año 2021 se presentaron 2 casos. Esto evidencia que la 

recolección y clasificación de la información referente a los incidentes no está 
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estandarizada o por el contrario no se presentaron casos efectivamente, aunque 

es de anotar que en este mismo año es donde se presentaron la mayoría de 

eventos adversos.  Se debe continuar en el fortalecimiento del programa de 

seguridad del paciente y en la estandarización de la recolección y reporte de la 

información. 

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

Hospital Mama Dominga, para el año 2019 se ubica en un 95,02%, 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 2021 presento aumento respecto a los años anteriores con un 89,82, % 

en comparaciòn con el año inmediatamente anterior donde se ubico en 65,2 %. 

Esto evidencia que los usuarios que demanda los servicios institucionales tiene una 

percepciòn buena del servicio prestado. 

4. Descripción demográfica y epidemiológica 

 

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. 

 

La primera causa de consulta externa por morbilidad es la Rinofaringitis con  1588 

casos, con mayor prevalencia en el rango de 0 a 4 años de edad, seguido del 

rango de edades 15 a  44 años y posteriormente se ubica el rango de 5 a 14 años.  

 

La caries de la dentina es la quinta causa de consulta,  afecta a la población de 

1 a 44 años de edad, pero principalmente  al rango de edad de 15 a 44 años. La 

Caries de la Dentina se comporta con prevalencias parecidas a las nacionales.  

 

La vaginitis aguda  ocupa la sexta causa de consulta,  afecta a la población 

femenina principalmente  al rango de edad de 15 a 44 años.  
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La pulpitis es la séptima causa de consulta,  afecta principalmente  al rango de 

edad de 15 a 44 años.  

 

En lo que se refiere a los egresos hospitalarios la primera causa de egreso es la 

infecciòn de vias urinarias con 481 casos en el año 2021, en mayor proporciòn en 

la edad de 27 a 59 años seguida de los mayores de 60 años. La segunda causa de 

los egresos en la neumonia bacteriana con 255 casos  y la tercera la neumonia no 

especificada con 216 casos. Las infecciones son las primera causas de los egresos 

hospitalarios por lo tanto se deben fortalecer las politicas de promociòn y 

prevenciòn de enfermedades infecciosas y habitos de higiene saludables. Esta 

clase de infecciones tambien estan asociadas a las condiciones de agua y 

alcantarilado de la poblaciòn del resguardo de Guambia. 

 

Las enfermedades propias reportadas por Sierra Morena en año 2021 fueron en su 

mayor proporción la limpieza espiritual con (324) casos, pulso con (118) casos y 

terapia física con (140) casos. El total de enfermedades propias presentadas en la 

institución fueron 844 casos atendidos en su totalidad en Sierra Morena por los 

sabedores ancestrales. 

El mayor pico de positividad de Sars Covid-19 se dio en el mes de junio con 65 

pruebas positivas. 

 

5. Gestión del talento humano  

 

La IPS H. Mama Dominga cuenta con Talento Humano clasificado entre 

profesionales formados con el conocimiento externo, otros desde el conocimiento 

propio, asignados para los tres puntos de atención como son; Sede principal HMD. 

IPS.I., vereda las delicias, sede cabecera municipal de Silvia, sede en el municipio 

de Piendamo y casa plantas medicinales Sierra Morena.  

TIPOS DE CONTRATACIÓN. 

 

 * El 92 % del personal se encuentra contratado por  

* medio del Sindicato SANARTE. 
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* 1% Tiene contrato Laboral. 

* 9% contrato por Orden de Prestación de servicios. 

 

LOGROS 

*Cancelación de 6 plazas rurales. 

*Los médicos internos no tienen bonificación. 

*No pasantes del SENA remunerados. 

*Se realizaron gestión de cursos con la Cruz Roja y el SENA para capacitar el 

personal. 

*Equilibrar los sueldos de los médicos comparados con otras instituciones de 

Salud. 

*Implementar evaluación de desempeño, hay un formato establecido. 

*Contratación del PIC de Piendamó. 

6. Gestión administrativa y financiera 

 

Paulina García manifiesta que los Planes ejecutados durante 2021 fueron:  

 Se ejecutó el Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas Municipal, 

donde se desarrollaron actividades de las Dimensiones Dimensiones de 

Convivencia Social y Salud Mental, Vida saludable y condiciones 

transmisibles, Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, vida 

saludable y condiciones no transmisibles, Seguridad Alimentaria y Nutriconal 

 Se ejecutó el Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas Municipal, 

con el Municipio de Piendamó, donde se desarrollaron actividades de las 

Dimensiones Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos y Dimensión 

Diferencial de Poblaciones Vulnerables. 

 Se ejecutó el Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas Municipal, 

donde se desarrollaron actividades de las Dimensiones de Convivencia 

Social y Salud Mental, Vida saludable y condiciones transmisibles, Sexualidad 

y Derechos Sexuales y Reproductivos y Dimensión Diferencial de Poblaciones 

Vulnerables  
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 Se ejecutó el Proyecto con la alcaldía Municipal denominado: “Adquirir a 

título de compraventa la dotación hospitalaria para el Hospital Mama 

Dominga, donde se entregaron los siguientes equipos biomédicos 

 Contratos suscritos: describir los contratos con  los proveedores y demas 

contratos que apliquen. 

TIPO DE CONTRATO VALOR TOTAL 
CANTIDAD DE 

CONTRATOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 

MISIONALES  
$2.348.994.286 20 

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SALUD  $807.790.628 31 

PRESTACION DE SERVCIOS $242.902.881 13 

PIC  $246.319.288 3 

INVERSION $838.000.000 6 

MANTENIMIENTO $247.005.948 15 

 

Las ventas del Hospital Mama Dominga en el año 2020 fueron el 82,45% de utilidad 

bruta y las ventas de año 2021 fueron de 73,51% de utilidad bruta es decir que por 

cada peso vendido en el año 2021 se reportaron 73,51 pesos de utilidad 

operacional. 

 

La utilidad neta correspondió a un 3,32% de las ventas netas, disminuyo los el gasto 

no operacional aumentando el margen neto para el año 2021. 

La rentabilidad de los activos en comparación con el año 2020 se ha aumentado, 

mostrando que para el año 2021 los activos siguen siendo rentables. La entidad 

esta aumentado sus activos a pesar de la disminución de la utilidad.  

Las utilidades netas corresponden a 5,68% del patrimonio. Que la comunidad tubo 

un rendimiento sobre la inversión del 5,65%. 

Las cuentas por cobrar giraron 11,19 veces, la cartera de 1.532.440.738 se convirtió 

en efectivo 11,19 veces en el año 2021. 

La Relación Patrimonial (RP) del Hospital Mama Dominga es de 1,94%, del 100%  del 

patrimonio de la Institución o oferentes, el Hospital Mama Dominada cuanta con 

1,94%  a favor para garantizar el cumplimiento de las actividad del HMD.  
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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 2021 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 el gobernador manifiesta 

que es necesario hacer ajustes a los procesos que han venido bien y que el cabildo 

está en toda su disposición para hacer cumplir las normas.  También manifiesta que 

va hablar con el gobernador para agilizar el tema del proyecto de la ambulancia.  

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. 

 

LOGROS 

Disminución de glosa 

Disminución de descuento/cruce por atención a urgencias en otras Ips. 

Apoyo mutuo entre facturación y Auditoria 

No el Apoyo del profesional especializado y la idoneidad del Auxiliar de cuentas, 

el proceso de auditoria es positivo.  

Trabajar en mejoramiento continuo entre facturación y auditoria, para generar 

resultados positivos a Hospital Mama Dominga 

Se cuenta con facturación al ADRES 

Actualmente el cambio de los archivos físicos a los archivos digitales, permitió 

mejor la información a favor del HMD. 

Adquisición de equipos electrónicos que hacen más fácil el proceso de Auditoria 

médica y facturación.  
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Se realizó proceso de liquidación de contratos con Mallamas EPS de las vigencias 

2016 hasta 2019. 

Desde el proceso de Contratación:  

Se logró mejor los contratos en el tema de cumplimiento de indicadores. 

Indicador de atención del parto, está por evento en el contrato de cápita 
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