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LOS SERVICIOS DE SALUD EN BOYACA EVOLUCIONAN 

 
Informe rendición de cuentas ESE CRIB, liderada por el gerente Dr. EDWIN GIOVANNI QUINTERO 
TELLEZ 
 
Tunja, 30 Mayo 2019.  
 
Se  realizó el pasado 9 de Mayo de 2019  la Rendición de Cuentas del Centro de Rehabilitación Integral 
de Boyacá, donde se evidencio una estabilidad en la capacidad instalada de la ESE con respecto al año 
anterior con proyección de aumento en un 10% para la presente vigencia, saneamiento total de deudas 
con un 0% en cuentas por pagar tanto trabajado como proveedores  y un crecimiento en desarrollo de 
las actividades del plan operativo anual que arrojo un porcentaje de cumplimiento del 93% de las 
actividades asistenciales y administrativas programadas. 
 
Durante el evento se dio a conocer el manejo de recursos en mejoras a la institución en las diferentes 
unidades, creación de una unidad para manejo de pacientes críticos, para así tener mayor capacidad en 
la recepción de pacientes, garantía de arreglos de infraestructura para mejorar la seguridad de los 
pacientes hospitalizados  y dignificar el trato a los mismos al interior de las unidades.  
 
La gestión realizada arroja un resultado de cero endeudamientos y un incremento en la facturación, 
permitiendo así un equilibrio presupuestal con gastos de operación generados durante la vigencia 2018.  
 
Con relación a la parte misional y la prestación del servicio de salud se hizo énfasis en el    aumento en 
11% de la atención en el servicio de consulta externa de especialidades de Psiquiatría y Neurología,  
aumento en el porcentaje de la ocupación de camas con relación al año anterior demostrándose un 
porcentaje de 92% para la vigencia 2018. La ESE CRIB logra demostrar que en la gestión de una buena 
administración el crecimiento es posible. 
 
Durante la jornada el Gerente resalto que se muestra un mejoramiento en la prestación de los servicios 
de Salud Mental para los Boyacenses, en cuanto la calidad del servicio, indicando que los procesos 
asistenciales y administrativos de la institución están enfocados en la prestación de los servicios de salud 
humanizados y con calidad. 
 
Se destaca el avance en el proyecto de un nuevo Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá que 
cumpla con las expectativas y requisitos mínimos necesarios para una atención integral y oportuna, en 
instalaciones que cumplan con los requisitos de la normatividad vigente y garanticen comodidad, 
seguridad y pertinencia en los planes de tratamiento a los pacientes.  Donde además se proyectó una 
unidad de rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas, y de atención de niños y adolescentes, 
de las que hoy en día carece Boyacá.  
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INFORME  AUDIENCIA  PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  - VIGENCIA 2018 

AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS GRUPOS DE INTERES Y 
CIUDADANIA EN GENERAL              

 VIGENCIA  2018. 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, tiene el gusto de convocar 

a los grupos de interés y comunidad en general,  al  acto público de rendición de cuentas, que se realizara 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 33 del capítulo octavo de la ley 489 de 1998 y el  artículo 

78 de la ley 1474 de 2011; en dicha audiencia, las directivas de la Empresa presentaran a la ciudadanía 

el Informe de Gestión correspondiente al año 2018.  Esta actividad se llevara a cabo el próximo 9 de 

Mayo de 2019,  a partir de las 2:00 pm en el Auditorio de nuestra Empresa,  ubicada en el Kilómetro 1 

vía Tunja – Soracá. 

 

Es de resaltar que,  éste es un espacio idóneo para la participación ciudadana en donde se podrá 

conocer de manera directa los avances en la gestión de la Empresa Social del Estado Centro de 

Rehabilitación Integral de Boyacá, aclarar dudas e inquietudes sobre la misma y exponer propuestas 

para el mejoramiento de la entidad, por lo cual, es de vital importancia la participación de los grupos de 

interés y comunidad en general en este evento.  

 

Se puede obtener mayor información,   realizar la inscripción de propuestas y confirmar asistencia en la 

oficina de Gerencia de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá,  

ubicada en  el Kilometro 1 vía Tunja – Soracá, o  a través del Teléfono móvil:   3208472150   o  al  correo  

calidad@cribsaludmental.gov.co 
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Invitaciones 
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PALABRAS DE BIENVENIDA 

 

El gerente realiza un salud y palabras de bienvenida a cada uno de los asistentes por gremios o 

representación de diferentes grupos, les agradece  por aceptar la  invitación.  Se expresa refiriendo que 

se trata de una reunión importante para quienes integran  la empresa CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE BOYACA. Siendo la oportunidad de compartir en una rendición pública los logros 

alcanzados durante la vigencia 2018, pero lo más importante  es construir juntos las mejores alternativas 

para la salud mental en el departamento. 

 

Refiere la mejora en la prestación de los servicios y se enfoca en la necesidad de prestar servicios de 

salud humanizados con trato digno al paciente y sus familiares,  reafirma el compromiso de seguir 

construyendo con la comunidad un  ejemplo de empresa responsable y coherente, donde se puede 

convivir con respeto. 

 

Para nosotros la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, más allá de un requisito 

legal es la oportunidad de presentar como hemos cumplido con nuestra función misional. 

 

Todos los días del año  la E.S.E CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA con sus 

funcionarios de planta y contratistas adelanta su labor permitiendo cumplir con las metas propuestas y 

en esta oportunidad informaremos y evaluaremos lo ejecutado durante el año 2018. 

 

Gracias…. 
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Correo electrónicos a los que se realizó invitación 
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PANTALLAZO ENVIO CORREOS ELECTRONICOS RESPUESTA DE CONVOCATORIA 

 
 

 
 
 
 

Invitación  Audiencia Pública  de Rendición de Cuentas 
 

ENVIADOS  POR  CORREO CERTIFICADO  SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA SAS - 
POSTACOL con Nit. 811047028-0 

 

No. Entidad  

1 PERSONERO  DE  JENESANO 

2 PERSONERO DE MOTAVITA 

3 PERSONERO DE NUEVO COLON 

4 PERSONERO OICATÁ 

5 PERSONERO RAMIRIQUÍ 

6 PERSONERO RONDON 
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7 PERSONERO SÁCHICA 

8 PERSONERO SAMACÁ 

9 PERSONERO SANTA SOFIA 

10 PERSONERO SIACHOQUE 

11 PERSONERO SORA 

12 PERSONERO SORACÁ 

13 PERSONERO SUTAMARCHAN 

14 PERSONERO TIBANA 

15 PERSONERO TURMEQUE 

16 PERSONERO VENTAQUEMADA 

17 PERSONERO VILLA DE LEYVA 

18 PERSONERO VIRACAHA 

19 PERSONERO DE TIBANA 

058 PERSONERO ALMEIDA 

059 PERSONERO AQUITANIA 

060 PERSONERO ARCABUCO 

061 PERSONERO BELEN 

062 PERSONERO BERBEO 

063 PERSONERO  BETEITIVA 

064 PERSONERO  BOAVITA 

065 PERSONERO BOYACA 

066 PERSONERO BRICEÑO 

067 PERSONERO  BUENAVISTA 

068 PERSONERO  BUSBANZA 

069 PERSONERO CALDAS 

070 PERSONERO  CAMPOHERMOSO 

071 PERSONERO  CERINZA 

072 PERSONERO  CHIVATA 

073 PERSONERO CHIQUINQUIRA 

074 PERSONERO CHIQUIZA 

075 PERSONERO CHISCAS 
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076 PERSONERO  CHITA 

077 PERSONERO CIENEGA 

078 PERSONERO COMBITA 

079 PERSONERO  CUCAITA 

080 PERSONERO  COPER 

081 PERSONERO  CHITARAQUE 

082 PERSONERO  CHIVATA 

083 PERSONERO  CHIVOR 

084 PERSONERO  CUITIVA 

085 PERSONERO  DUITAMA 

086 PERSONERO  EL COCUY 

087 PERSONERO  EL ESPINO 

088 PERSONERO  FIRAVITOBA 

089 PERSONERO  FLORESTA 

090 PERSONERO  GACHANTIVA 

091 PERSONERO  GAMEZA 

092 PERSONERO  GARAGOA 

093 PERSONERO GUACAMAYAS 

094 PERSONERO GUATEQUE 

095 PERSONERO  GUAYATA 

096 PERSONERO GUICAN 

097 PRESONERO IZA 

098 PERSONERO JENESANO 

099 PERSONERO  JERICO 

100 PERSONERO LA CAPILLA 

101 PERSONERO LA UVITA 

102 PERSONERO LA VICTORIA 

103 PERSONERO LABRANZAGRANDE 

104 PERSONERO MACANAL 

105 PERSONERO MARIPI 

106 PERSONERO MIRAFLORES 
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107 PERSONERO MONGUA 

108 PERSONERO  MONGUI 

109 PERSONERO MONIQUIRA 

110 PERSONERO MOTAVITA 

111 PERSONERO MUZO 

112 PERSONERO  NOBSA 

113 PERSONERO  NUEVO  COLON 

114 PERSONERO OICATA 

115 PERSONERO  OTANCHE 

116 PERSONERO  PACHAVITA 

117 PERSONERO PAEZ 

118 PERSONERO  PAIPA 

119 PERSONERO  PAJARITO 

120 PERSONERO  PANQUEBA 

121 PERSONERO PAUNA 

122 PERSONERO  PAYA  

123 PERSONERO  PAZ DE RIO 

124 PERSONERO PESCA 

125 PERSONERO PISBA 

126 PERSONERO  PUERTO BOYACA 

127 PERSONERO QUIPAMA 

128 PERSONERO  RAMIRIQUI 

129 PERSONERO RAQUIRA 

130 PERSONERO  RONDON 

131 PERSONERO  SABOYA 

132 PERSONERO  SACHICA 

133 PERSONERO  SAMACA 

134 PERSONERO  SAN EDUARDO 

135 PERSONERO  SAN JOSE  DE PARE 

136 PERSONERO  SAL LUIS  DE GACENO 

137 PERSONERO  SAN MATEO 



 
 
 
 

 

   
 

CP-DA01 -F01 FORMATO INSTITUCIONAL 

138 PERSONERO  SAN MIGUEL DE SEMA 

139 PERSONERO  SAN PABLO DE BORBUR 

140 PERSONERO  SANTAMARIA 

141 PERSONERO  SANTA  SOFIA 

142 PERSONERO SANTANA 

143 PERSONERO SATIVANORTE 

144 PERSONERO  SATIVASUR 

145 PERSONERO SIACHOQUE 

146 PERSONERO SOATA 

147 PERSONERO SOCOTA 

148 PERSONERO SOGAMOSO 

149 PERSONERO SOMONDOCO 

150 PERSONERO SORA 

151 PERSONERO SORACA 

152 PERSONERO SOTAQUIRA 

153 PERSONERO SUSACON 

154 PERSONERO SUTAMARCHAN 

155 PERSONERO  SUTATENZA 

156 PERSONERO TASCO 

157 PERSONERO TENZA 

158 PERSONERO TIBANA 

159 PERSONERO TIBASOSA 

160 PERSONERO TINJACA 

161 PERSONERO DE TIPACOQUE 

162 PERSONERO  DE TOCA 

163 PERSONERO TOGUI 

164 PERSONERO TOPAGA 

165 PERSONERO TOTA 

166 PERSONERO TUNUNGUA 

167 PERSONERO TURMEQUE 

168 PERSONERO TUTA 
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Invitación  Audiencia Pública  de Rendición de Cuentas 
ENVIADOS  POR  CORREO CERTIFICADO  SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA SAS - 

POSTACOL con Nit. 811047028-0 
 

No. Entidad  

206 CENTRO SALUD ALMEIDA 

207 CENTRO SALUD AQUITANIA 

208 CENTRO SALUD  ARCABUCO 

209 CENTRO SALUD  BELEN 

210 CENTRO SALUD BERBEO 

211 CENTRO SALUD BOAVITA 

212 CENTRO SALUD BOYACA 

213 CENTRO SALUD BRICEÑO 

214 CENTRO SALUD CHINAVITA 

215 CENTRO SALUD CHIQUINQUIRA 

216 CENTRO SALUD  CHIQUIZA 

217 CENTRO SALUD CHISCAS 

218 CENTRO SALUD  COMBITA 

219 CENTRO SALUD  CUCAITA 

220 CENTRO SALUD CHITARAQUE  

221 CENTRO SALUD  CHIVATA 

222 CENTRO SALUD  CHIVOR 

223 CENTRO SALUD  CUITIVA 

224 CENTRO SALUD  DUITAMA 

225 CENTRO SALUD EL COCUY 

226 CENTRO SALUD FIRAVITOBA 

169 PERSONERO TUTAZA 

170 PERSONERO UMBITA  

171 PERSONERO VENTAQUEMADA 

172 PERSONERO VILLA  DE LEYVA 

173 PERSONERO VIRACACHA 

174 PERSONERO ZETAQUIRA 
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227 CENTRO  DE SALUD  FLORESTA 

228 CENTRO SALUD GACHANTIVA 

229 CENTRO SALUD GAMEZA 

230 CENTRO SALUD GARAGOA 

231 CENTRO SALUD GUATEQUE 

232 CENTRO SALUD GUAYATA 

233 CENTRO SALUD  GUICAN 

234 CENTRO SALUD IZA 

235 CENTRO SALUD JENESANO 

236 CENTRO SALUD JERICO 

237 CENTRO SALUD MIRAFLORES 

238 CENTRO SALUD MONGUI 

239 CENTRO SALUD MONIQUIRA 

240 CENTRO SALUD MOTAVITA 

241 CENTRO SALUD MUZO 

242 CENTRO SALUD NOBSA 

243 CENTRO SALUD NUEVO  COLON 

244 CENTRO SALUD OICATA 

245 CENTRO SALUD PACHAVITA 

246 CENTRO SALUD PAIPA 

247 CENTRO SALUD PAUNA 

248 CENTRO SALUD  PAZ DE RIO 

249 CENTRO SALUD PESCA 

250 CENTRO SALUD RAMIRIQUI 

251 CENTRO DE SALUD  RAQUIRA 

252 CENTRO DE SALUD  RONDON 

253 CENTRO DE SALUD    SABOYA 

254 CENTRO DE SALUD   SACHICA 

255 CENTRO DE  SALUD  SAMACA 
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256 CENTRO DE SALUD  SAN  EDUARDO 

257 CENTRO DE SALUD  SAN  JOSE  DE  PARE 

258 CENTRO DE SALUD SAN LUIS  DE  GACENO 

259 CENTRO DE SALUD   SANTA  MARIA 

260 CENTRO SALUD SANTA SOFIA 

261 CENTRO SALUD SANTANA 

262 CENTRO SALUD SIACHOQUE 

263 CENTRO SALUD  SOGAMOSO 

264 CENTRO SALUD  SOMONDOCO 

265 CENTRO SALUD  SORA 

266 CENTRO SALUD  SORACA 

267 CENTRO SALUD  SOTAQUIRA 

267 CENTRO SALUD  SOTAQUIRA  

268 CENTRO SALUD  SUTAMARCHAN 

269 CENTRO SALUD TENZA 

270 CENTRO DE SALUD  TIBANA 

271 CENTRO DE SALUD  TIBASOSA 

272 CENTRO DE SALUD  TINJACA 

273 CENTRO DE SALUD  TIPACOQUE 

274 CENTRO DE SALUD  TOCA 

275 CENTRO DE SALUD  TOGUI 

276 CENTRO DE SALUD  TOTA 

277 CENTRO DE SALUD  TURMEQUE 

278 CENTRO DE SALUD  TUTA 

279 CENTRO DE SALUD   VENTAQUEMADA 

280 CENTRO DE SALUD   VILLA  DE LEYVA 

281 CENTRO DE  SALUD  VIRACACHA 

282 CENTRO DE SALUD  ZETAQUIRA 
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REPORTE DE RENDICION DE CUENTA EN EL PORTAL DE LA SUPER INTENDENCIA NACIONAL 

DE SALUD  

La institución realizo de manera previa a la Rendición de cuentas el respectivo cargue en el portal de 

vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud  del archivo GT003 todo lo relacionado al desarrollo 

de la misma, informando fecha y micrositio donde se publicara informe y demás documentación.  

Archivo GT003 
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Pantallazo de cargue archivo GT003 

 

INVITACIÓN A TRAVÉS  DE MEDIO DE ALTA  CIRCULACIÓN  CON COBERTURA  

DEPARTAMENTAL  

 
Boyaca 7 dias 
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RESULTADOS  CONSOLIDADOS DE LA EVALUACIÓN  DE LA  AUDIENCIA PUBLICA  DE LA  

RENDICIÓN DE CUENTAS  AÑO  2018 

1 La  Audiencia Pública fue 
 Bien organizada            100% 

Regularmente organizada     0% 

mal organizada  0% 

2 
la  explicación inicial sobre el procedimiento 
de las intervenciones en la audiencia pública   
fue 

Clara      100% 

Confusa    0% 

3 
la oportunidad  de los asistentes inscritos para 
opinar  durante  la  audiencia pública fue 

igual   100% 

desigual 0% 

4 
El tema de la audiencia pública fue discutido 
de manera 

Profunda       44% 

Moderadamente Profunda      52% 

Superficial       4% 

5 
como se enteró de la realización de la 
audiencia pública 

Prensa u otros medios de comunicación   16% 

A través  de la  Comunidad        8% 

Página  web      20% 

Invitación directa      56% 

6 
la utilidad de la audiencia pública como 
espacio para la participación de la ciudadanía 
en la vigilancia de la gestion pública 

Muy  grande    44% 

Grande    36% 

Poca       16% 

Muy Poca     4% 

7 

Después  de  haber tomado parte en la  
Audiencia pública considera  que su 
perticipación en el control de la gestión 
pública es 

Muy Importante      60% 

Importante      40% 

Sin Importancia      0% 

8 
Considera  necesario continuar  con la 
realización de  audiencias públicas  para el 
control de la gestión pública 

Si           100% 

No       0% 

TOTAL DE ENCUESTAS  
  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

   
 

CP-DA01 -F01 FORMATO INSTITUCIONAL 

 

Pregunta 1. La  Audiencia Pública fue 
 

 

 

Pregunta 2.  La  explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia 
pública   fue 

 

25; 100%

0; 0%0; 0%

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

La  Audiencia Pública fue  Bien
organizada

La  Audiencia Pública fue
Regularmente organizada

La  Audiencia Pública fue mal
organizada

25; 100%

0; 0%

EXPLICACION DE LA METODOLOGIA

la  explicación inicial sobre el
procedimiento de las
intervenciones en la audiencia
pública   fue Clara

la  explicación inicial sobre el
procedimiento de las
intervenciones en la audiencia
pública   fue Confusa
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Pregunta 3. La oportunidad  de los asistentes inscritos para opinar  durante  la  audiencia 
pública fue 

 

 

Pregunta 4. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera 

 

 

25; 100%

0; 0%

EL ESPACIO PARA OPINAR FUE 

la oportunidad  de los asistentes
inscritos para opinar  durante  la
audiencia pública fue igual

la oportunidad  de los asistentes
inscritos para opinar  durante  la
audiencia pública fue desigual

11; 44%

13; 52%

1; 4%

TEMA DE LA AUDIENCIA

El tema de la audiencia pública
fue discutido de manera
Profunda

El tema de la audiencia pública
fue discutido de manera
Moderadamente Profunda

El tema de la audiencia pública
fue discutido de manera
Superficial
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Pregunta 5. Como se enteró de la realización de la audiencia pública 

 

Pregunta 6. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la 
ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es 

 

4; 16%

2; 8%

5; 20%
14; 56%

COMO SE ENTERO DE LA AUDIENCIA

como se enteró de la realización
de la audiencia pública Prensa u
otros medios de comunicación

como se enteró de la realización
de la audiencia pública A través
de la  Comunidad

como se enteró de la realización
de la audiencia pública Página
web

como se enteró de la realización
de la audiencia pública Invitación
directa

11; 44%

9; 36%

4; 16%

1; 4%

UTILIDAD DE LA AUDIENCIA 

la utilidad de la audiencia
pública como espacio para la
participación de la ciudadanía en
la vigilancia de la gestion pública
Muy  grande

la utilidad de la audiencia
pública como espacio para la
participación de la ciudadanía en
la vigilancia de la gestion pública
Grande

la utilidad de la audiencia
pública como espacio para la
participación de la ciudadanía en
la vigilancia de la gestion pública
Poca
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Pregunta 7.  Después  de  haber tomado parte en la  Audiencia pública considera  que su 
participación en el control de la gestión pública es 

 

Pregunta 8.  Considera  necesario continuar  con la realización de  audiencias públicas  para el 
control de la gestión pública 

 

15; 60%

10; 40%

0; 0%

PARTICIPACION 

Después  de  haber tomado parte en
la  Audiencia pública considera  que
su perticipación en el control de la
gestión pública es Muy Importante

Después  de  haber tomado parte en
la  Audiencia pública considera  que
su perticipación en el control de la
gestión pública es Importante

Después  de  haber tomado parte en
la  Audiencia pública considera  que
su perticipación en el control de la
gestión pública es Sin Importancia

25; 100%

0; 0%

CONSIDERA NECESARIO LAS AUDIENCIAS 

Considera  necesario continuar  con
la realización de  audiencias
públicas  para el control de la
gestión pública Si

Considera  necesario continuar  con
la realización de  audiencias
públicas  para el control de la
gestión pública No
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PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION 43 % ASISTENCIA 

Encuestados  25   

Usuarios 2 8% 

Asociación de Usuarios 2 8% 

Sindicato 3 12% 

Entidad político administrativa 2 8% 

EPS 0 0% 

IPS de la red 2 8% 

Trabajador 5 20% 

Otra 8 32% 

Entidad de vigilancia y control 1 4% 
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LISTAS DE ASISTENCIA  
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ACTA   
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INFORME DE  RENDICION DE CUENTAS 

 

LUGAR: AUDITORIO DE LA EMPRESA 

FECHA: JUEVES 9 DE MAYO DE 2019 

HORA:   2: OO P.M. 

 

ASISTENTES: Equipo Directivo de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de 

Boyacá y Ciudadanos – Usuarios y Grupos de interés de la Empresa. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
En la audiencia púbica se llevó a cabo el siguiente orden: 
 

1. Registro de los Participantes. 
2. Palabras de Bienvenida y Presentación del Moderador de la Reunión a cargo del Doctor EDWIN 

GIOVANNI QUINTERO TELLEZ Gerente de la Empresa Social del Estado Centro de 
Rehabilitación Integral de Boyacá. 

3. Saludo Presentación del Orden del Día y Reglamento para las Intervenciones. 
4. Espacio de Intervención de la Gerencia: Presentación de los Resultados de la Ejecución del Plan 

Operativo Anual 2019 a cargo del Doctor EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ Gerente de 
la  Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. 

5. Presentación de Resultados Financieros y Presupuestales a cargo del Doctor EDWIN 
GIOVANNI QUINTERO TELLEZ Gerente de la  Empresa Social del Estado Centro de 
Rehabilitación Integral de Boyacá. 

6. Presentación de Resultados de la Contratación durante la vigencia 2018  por parte del Doctor 
EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ  Gerente de la  Empresa Social del Estado Centro de 
Rehabilitación Integral de Boyacá. 

7. Presentación de Resultados de la Gestión del Talento Humano por parte del Doctor EDWIN 
GIOVANNI QUINTERO TELLEZ  Gerente de la  Empresa Social del Estado Centro de 
Rehabilitación Integral de Boyacá. 

8. Presentación de Resultados de la prestación de los servicios misionales por parte del Doctor 
EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ  Gerente de la  Empresa Social del Estado Centro de 
Rehabilitación Integral de Boyacá. 

9. Proyectos de Éxito – Hospital sostenible por parte del Doctor EDWIN GIOVANNI QUINTERO 
TELLEZ   Gerente de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. 

10. Presentación de Resultados de la Gestión en Atención al Usuario a Cargo Presentación Doctor 
EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ Gerente de la Empresa Social del Estado Centro de 
Rehabilitación Integral de Boyacá. 

11.  Resultados del Sistema de Control Interno, Modelo integrado de planeación y gestión MIPG, 
Acciones de Mejora Por Parte de la Doctora LIZ NATALIA CELY RODRIGUEZ Asesora de 
Planeación y Calidad  de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de 
Boyacá. 

12. Resultados de Programa de auditoria para mejoramiento de la calidad y política de seguridad 
del paciente durante la vigencia 2018 a cargo de la Doctora LIZ NATALIA CELY RODRIGUEZ 
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Asesora de Planeación y Calidad la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral 
de Boyacá.  

13. Intervención De Asistentes 
14. Evaluación Del Evento Y Marcha Final 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

1. 2:00 a 2:40 p.m. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

Con la colaboración de los trabajadores de la ESE  se coordinó la actividad tomando el registro de los 
asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas en formatos establecidos para tal fin y entrega 
de formatos establecidos para encuesta y evaluación de la actividad e intervenciones o preguntas.  

 
2. 2:42 a 3:15 p.m. PALABRAS DE BIENVENIDA A  Y PRESENTACIÓN DEL MODERADOR DE 

LA REUNIÓN A CARGO DEL DOCTOR EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ  GERENTE 
DEL CRIB. 

 
El doctor EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ, gerente de la Empresa Social del Estado Centro de 
Rehabilitación Integral de Boyacá, saluda cordialmente a los asistente, hace énfasis en que la empresa 
es la única institución que presta servicio de salud mental en el departamento, que la audiencia pública 
de rendición de cuentas tiene como propósito garantizar el control social a la gestión pública de la 
empresa, que se realizó una amplia convocatoria a diversos actores institucionales, sociales y grupos 
de interés a través de la emisora de la gobernación BOYACA 95.6 FM, periódicos de circulación 
departamental;  invitación directa y utilizando los medios de comunicación que tiene habilitados la 
empresa página web www.cribsaludmental.gov.co;  agradece a los presentes por atender a la 
convocatoria, realiza la instalación de la audiencia pública. 

 
 

3. 3:15 p.m a 3:30  p.m  SALUDO, PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y COMUNICACIÓN 
DE LAS REGLAS DE JUEGO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO. 

 
La moderadora da lectura al reglamento en el cual se encuentran contenidas las reglas de juego para el 
desarrollo de la audiencia pública de acuerdo con el COMPES 3654 de 2010, mediante el cual se fija la 
Política de Rendición de Cuentas en Colombia.  
 
 
De igual forma comunica la finalidad de la actividad, el proceso previo a la audiencia desarrollado por  la 
empresa, los canales de comunicación habilitados, la programación prevista, recuerda que los asistentes 
al ingresar al recinto recibieron un formato para el diligenciamiento con el propósito de que los asistentes 
al finalizar puedan evaluar las contenidos y alcances de la actividad, así como el procedimiento posterior 
a la audiencia. 
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4. 3:30 p.m a 3:45  p.m   ESPACIO DE INTERVENCIÓN DE LA GERENCIA: PRESENTACIÓN 

DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 A CARGO 
DEL DOCTOR EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ  GERENTE DEL CRIB. 

 
El doctor EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ, en su calidad de gerente de la Empresa Social del 

Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, inicia su intervención con la presentación de  la 

plataforma estratégica de la institución hace referencia de la actualización de la misma y el cambio de 

la imagen institucional de la ESE  

Misión: Brindamos atención con énfasis en salud mental, garantizando calidad, humanización y 

eficiencia en la prestación del servicio. 

Visión: En el año 2023 seremos reconocidos como empresa líder en la prestación del servicio en salud 

mental en el oriente Colombiano, garantizando procesos seguros y experiencias satisfactorias a nuestros 

usuarios 

En relación con los resultados de ejecución del Plan Operativo Anual 2018 señala que la Empresa Social 

del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá logro un 93% en el cumplimiento de las metas 

establecidas, y ejecución indicando que el porcentaje corresponde al número de actividades ejecutadas 

con relación al número de actividades programadas, se aclara el número de actividades establecidas 

por cada una de las subgerencias tanto administrativa como científica y el cumplimiento en cada una;  

indica que en dicho plan presentado  y aprobado por la junta directiva se  incluyeron indicadores para la 

medición.  

Refiere que el total de actividades establecidas fueron 111 de las que se ejecutaron y se dio 

cumplimiento a 103.  
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5. 3:45 p.m a 4:00  p.m    PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS Y 
PRESUPUESTALES  A CARGO DEL DOCTOR EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ   
GERENTE DEL CRIB 

 
A continuación el Dr. EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ  presenta un Informe detallado  sobre  el  
Análisis  de los  Estados  Financieros  de la  Empresa  Social del Estado  Centro de Rehabilitación 
Integral  de  Boyacá en los siguientes términos: 
 

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 

 

 
 

ANÁLISIS  EJECUCION DE INGRESOS 
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Análisis:  En el análisis comparativo de los años 2017 frente al 2018 de la ejecución presupuestal de 
ingresos, se registra un incremento en el presupuesto inicial equivalente al 66%, soportado en que el 
cálculo del presupuesto de ingresos y gastos del año  2018 se dio aplicación al artículo 17 de la ley 1797 
de julio de 2016, en donde se toma con base el recaudo efectivo del año 2017 más el componente 
inflacionario del índice de precios al consumidor (IPC) que para la vigencia año 2018 permitió 
presupuestar más ingresos a ejecutar durante esa vigencia. 
 
La consecución de adiciones de recursos en ingresos registra un incremento del 2%, asociado al 
recaudo efectivo de recursos provenientes de la cartera de vigencias anteriores (Venta de servicios de 
salud) y de recursos de destinación específica (Inimputables y crónicos) que a su vez generaron un 
crecimiento grupal en el presupuesto definitivo del 35%. 
 
La facturación del año por ventas de servicios de salud durante los años 2017-2018 alcanza un 
incremento del 5%, asociado a la gestión de mejores condiciones contractuales, de tarifas y al 
seguimiento pormenorizado a la facturación con las respectivas EPS. 
 
En cuanto al recaudo de recursos en el comparativo global de los años 2017-2018, se registra un 
comportamiento estable, en donde las potenciales ventajas por la modalidad de facturación por evento 
y ser la única institución que presta los servicios de salud mental  permiten mejorar la gestión de cobro 
y de recaudo efectivo de los recursos, coordinada con los mecanismos de depuración y seguimiento 
establecidos por la Procuraduría, la Superintendencia de Salud y la Secretaria de Salud de Boyacá.  
 
Las cuentas por cobrar con corte a la vigencia año 2018, registran un crecimiento porcentual y 
proporcional con la facturación del 15%, en donde el mayor valor corresponde al Departamento de 
Boyacá.  
 
Es inminente establecer que el estado de cartera institucional se somete continuamente a los 
mecanismos de depuración efectiva de la misma, obteniendo saldos de mejor calidad financiera, que 
permitan ser recaudados con menor dificultad y mayor certeza.  
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ANALISIS EJECUION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
  

 
 

ANÁLISIS  EJECUCION DE GASTOS  

 
 
Análisis: En el análisis de la ejecución de gastos es determinante indicar que la Empresa Social del 
Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, establece los parámetros de control de gastos 
asociado al recaudo efectivo de los ingresos, en donde se identifica un incremento  del 66% en el 
presupuesto inicial, con un incremento del 2% en adiciones y en el definitivo presupuestal por el orden 
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de un 35%; y se da cumplimiento a los principios presupuestales que permiten equilibrar los ingresos 
versus los gastos, comprometiéndolos y pagándolos en un 100%, sin generar cuentas por pagar. 
 
Es determinante aclarar que los gastos se incrementan en el comparativo en un 22%, generado por el 
aumento en la capacidad instalada, la reorganización de la consulta especializada, la oferta de servicios 
y por ende al incremento en la producción. 
 
La relación directa de los ingresos efectivamente recaudados frente a los gastos de funcionamiento 
institucionales necesarios, se constituye en la herramienta básica de control y austeridad del gasto, ya 
que al compararse el recaudo efectivo con los gastos comprometidos de la vigencia año 2018 se observa 
que el recaudo supera el compromiso, pero al interior del total recaudado existen recursos de destinación 
específica los cuales no solo utilizados en el cubrimiento de la operación del Hospital (Conciliación 
Aportes Patronales). 
 

ANÁLISIS ESTADOS SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 
 

 
 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 
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Análisis: En el concepto de activo se registra en el comparativo 2017 versus 2018, un incremento 
asociado a la adquisición de activos fijos, por el incremento en la cartera operacional, y al aumento en 
el inventario de bienes para la prestación de servicios del Hospital.  
 
Las cuentas del pasivo registran un incremento del 1%, un año con respecto al anterior, soportado en el 
registro contable de pasivos estimados correspondientes a prestaciones sociales con corte a diciembre 
31 de 2018. 
 
Al incrementarse el activo se genera un crecimiento proporcional en el patrimonio soportado en la cesión 
de terreno por parte del Departamento de Boyacá, por las adquisiciones de bienes, aumento en cartera 
operacional y los excedentes obtenidos por el periodo operacional. Este crecimiento patrimonial permite 
proyectar ajustes financieros requeridos frente al castigo de deudas de difícil e incierto recaudo a futuro 
y a la incorporación de la información financiera de una Nueva Infraestructura.  
 
 
 
 

ANÁLISIS ESTADO DE ACTIVIDAD COMPARATIVO 
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ESTADO DE ACTIVIDAD COMPARATIVO 
 

 
 

Análisis: En el estado financiero de actividad comparativo, se evidencia la variación positiva de los 
ingresos generados durante el año 2018 en un valor aproximado a los $416 millones de pesos 
correspondiente a la venta de servicios de salud y a subvenciones para la cancelación de aportes 
patronales para una variación total del 6%. 
 
Se aumentan los costos de operación en un 21% y se registra un incremento de los gastos por el orden 
del 32% asociados a los conceptos de transferencias, por el pago de correcciones por aportes 
patronales, y a los gastos de operación por los aumentos de Ley (Salariales e inflacionarios) de los 
productos y en el aumento de la producción de servicios. 
 
Durante la vigencia año 2018, se da la aplicación plena de las normas, complementado con los manuales 
de procesos y procedimientos de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de 
Boyacá. 
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RECAUDO CARTERA POR REGIMEN 
 
 

 
Análisis:  
 
Para el año 2018 se evidencia un aumento en el recaudo total de la cartera de un 9%, en valores reales 
de 540 millones. Sin embargo siendo la Secretaria de Salud de Boyacá uno de nuestros más grandes 
clientes; debido a que la incidencia en la facturación total con cargo a esta entidad corresponde al 48%. 
El recaudo de esta cartera ha presentado una disminución significativa; Esta entidad no da motivos 
claros del no pago, así mismo tampoco genera compromisos de pago con fechas reales a favor de 
nuestro Hospital. 

 
RECAUDO CARTERA POR REGIMEN 
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ESTADO DE CARTERA POR ENTIDADES 

 
 

 
 

Análisis:  
 
En el siguiente cuadro se evidencia, que el comportamiento negativo en el recaudo de la cartera obedece 
a entidades liquidadas como son: COMFABOY, COOSALUD COOPERATIVA; así como EMDISALUD 
la cual es una entidad que no presenta con ninguna IPS compromiso de pago, esta cartera aunque ya 
cuenta con compromiso de pago entre las partes no se cumplió por parte de la EPS-S; Adicionalmente 
esta cartera se inició proceso jurídico. Por otro lado se evidencia la disminución en el recaudo 
correspondiente a servicios NO POSS a cargo de la Secretaria de Salud de Boyacá, entidad que no 
genera compromisos de pago, para ninguna IPS. Por otro lado se realizó gran trabajo de recaudo con 
entidades del Régimen subsidiado como son COMPARTA, COMFAMILAR HUILA, NEUVA EPS, 
MEDIMAS; Así como seguimiento a la cartera del nuevo operador del régimen del Magisterio (Medisalud) 
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6. PRESENTACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL REALIZADA DURANTE EL 2018 POR 

LA EMPRESA A CARGO DEL DOCTOR EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ    GERENTE 
DEL CRIB. 

 
 
El señor gerente da a conocer la relación de la gestión contractual realizada durante la vigencia objeto 
de la audiencia pública de rendición de cuenta, la cual se sintetiza en los siguientes cuadros: 
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7. COMUNICACIÓN DE GESTION DEL TALENTO HUMANO  A CARGO DEL DOCTOR EDWIN 
GIOVANNI QUINTERO TELLEZ     
 

En la vigencia 2018 se dio continuidad al espacio denominado CRIB SABER, con el propósito de 
socializar información sobre temas de interés general, capacitaciones, y actividades de bienestar.  
En este espacio se llevó a cabo el plan de capacitaciones con un cumplimiento del  95% de  las  
actividades programadas en el plan de capacitaciones 2018, y con un promedio de participación de los 
colaboradores del 93%. 
 
Indica que se desarrollaron las capacitaciones: 
 

 Sistema general de seguridad y salud en el trabajo 
 Generalidades Enfermedad de Hansen 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 
 Sensibilización uso racional del agua 
 Evaluación de desempeño Laboral  
 Capacitación IVE (interrupción Voluntaria del Embarazo)  
 Riesgo biológico  
 Gestión segura de sustancias químicas  
 Enfermedades laborales y accidentes de trabajo  
 Socialización del SGSST  
 Gestión Financiera  
 Ley 1010 de 2006 Acoso laboral  
 Trabajo en equipo  
 Taller desorden Musculo Esquelético 

 
Programa de Bbienestar Social 
 
Se dieron a conocer las actividades desarrolladas en pro del bienestar d elso trabajadores descritas a 
continuación:  
 

 Campañas de prevención 
 Cumpleaños servidores 
 Aniversario de la ESE CRIB  
 Jornada Continua 
 Baby Shower 
 Día de la Mujer  
 Campañas Financieras y de interés general  
 Día de la Madre 
 Día del Padre 
 Actividad de integración 
 Halloween 
 Cierre fin de año 
 Novena Navideña 

 
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG – SST 
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Teniendo en cuenta la importancia del SG – SST y en cumplimiento de la ley 1562 de 2012, Decreto 
1072 de 2015 y resolución 1111 de 2017. Durante la vigencia 2018 se realizaron un conjunto de 
actividades interdisciplinarias que contribuyen a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
de tipo laboral, con un cumplimiento del 93.5% del plan de trabajo establecido 
 

• Ejecución del Plan anual de trabajo de 78 actividades planteadas se ejecutaron 73 
equivalente a un 93,5% 

 
Con relación a las evaluaciones que se han desarrollado al interior de la ESE en cuanto al cumplimiento 
de SG-SST expone lo siguiente: 
 

 
 
 

Para el año 2018 se evidencia un incremento en el porcentaje de cumplimiento de los estándares 
mínimos según la resolución 1111 de 2017 terminando l vigencia con un cumplimiento de 82,75%.  
 

8.  COMUNICACIÓN DE SERVICIOS MISIONALES  A CARGO DEL DOCTOR EDWIN GIOVANNI 
QUINTERO TELLEZ     

 
El doctor inicia su presentación haciendo referencia a los servicios ofrecidos en la Empresa Social del 
Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, como se detalla a continuación: 
 
SERVICIOS AMBULATORIOS 
 

▪ Psiquiatría 
▪ Psiquiatría infantil  
▪ Neurología / Neurología pediátrica 
▪ Psicología clínica 
▪ Nutrición 
▪ Fonoaudiología 
▪ Terapia ocupacional 
▪ Fonoaudiología 
▪ Educación especial 
▪ Electroencefalograma 
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▪ Laboratorio clínico y toma de muestras 
 
SERVICIO DE INTERNACIÓN  
 

▪ Internación en unidad de salud mental paciente agudo (42 camas) 
▪ Internación unidad de larga permanencia (crónicos e inimputables), (63 camas) 
▪ 105 camas  

 

 
 

Se precisa y enfatiza en el crecimiento en capacidad instalada que se ha venido presentando en el 
transcurso de los años donde se informa que para la vigencia 2018 se mantuvieron 105 camas 
habilitadas  ante el registro especial de prestadores de salud. 
 
PRODUCCION 2018 
 
El doctor realiza un análisis detallado de los servicios ofertados y la comparación de los mismos durante 
la vigencia 2017 y 2018 de acuerdo a los servicios habilitados y el aumento en la prestación de los 
mismos en cada vigencia comparada así 
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Se evidencia el aumento en la prestación de servicios de consulta externa y la prestación del servicio de 
neurología pediátrica el cual no se prestaba en la vigencia anterior con un aumento en el 11% con 
relación a años anteriores. 
 
Una disminución en la productividad del servicio de internación reducción de los egresos hospitalarios 
en un 6% debido al cierre de convenios con las EPS.  
 
Realiza especial énfasis en que la productividad se vio disminuida por falta de capacidad técnica para 
aceptar las remisiones de pacientes con patología dual que por las condiciones de los servicios 
habilitados no era posible aceptarlos, teniendo en cuenta la necesidad de habitar la unidad para atención 
a consumidores de sustancia psicoactivas 
 
 
Remisiones comentadas 2018 
 
En este punto el Dr informa que el total de remisiones comentadas en el 2018 fueron 3074 y realiza un 

comparativo con la vigencia 2017. 

 

Indica que de estas remisiones comentadas el hospital tan solo puede aceptar un 24% negando 
aproximadamente 730 remisiones  
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Con relación a las EPS que comentan las remisiones se indica que la mayoría de la remisión es por 

parte de Nueva EPS siendo para el 2018 un 27.5% y las de menor remisión la policía y Unicajas. 

 

El porcentaje de ocupación de camas en el servicio de hospitalización se mantuvo en un promedio de 

92% durante la vigencia 2018 y realiza comparación con la vigencia 2017. .  
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Consulta Externa  
 
Con respecto a la oportunidad en la atención de consulta externa se indica que se encuentra la 
oportunidad así:  

 Psiquiatría 14 días 

 Neurología 22 días 

 Psiquiatría Infantil 21 días 

 Psicología 6 
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Convenios Interadministrativos  
 

 
 
Durante la vigencia 2018 la ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA desarrollo 
dos importantes convenios interadministrativos con la Gobernación d Boyacá realizando capacitación al 
personal de la Secretaria de Salud del Departamento en TREAT NET estrategia de manejo a pacientes 
consumidores de sustancias psicoactivas, y con la Gobernación del Guainía en fortalecimiento de los 
profesionales de la salud en atención en Salud Mental.  
 

9. PROYECTOS ÉXITOSOS A CARGO DEL DOCTOR EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ   
 
Dentro de las actividades desarrolladas se socializaron las siguientes:  
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 Jornadas de sensibilización con el personal 
 Campañas ambientales en la Entidad  
 Adhesión a campañas de Pos consumo de residuos con que cuenta el Ministerio de Ambiente 

(recolección de pilas, luminarias, llantas, medicamentos. 
 Participación en campañas de Corpoboyacá, gestión en casa de los funcionarios 
 Compromiso y cultura ambiental: TO espacio en el que se educa, sensibiliza y compromete a los 

usuarios de las unidades de internación, en una cultura de ahorro y cuidado del medio ambiente  
 Elaboración de Abonos orgánicos, con base en el aprovechamiento de los Residuos de poda de 

pasto y residuos Biodegradables 
 Invernadero ecológico con aprovechamiento de residuos y materiales 
 Se ha construido con el aporte de nuestro funcionarios y visitantes , se creó la estrategia BONO 

DE APOYO AL SENDERO ECOLOGICO, para ayudar a financiar el mejoramiento de la hermosa 
área verde con la que contamos 

 Esta categoría es un estímulo al esfuerzo de la entidad por apropiarse de un proceso de gestión 
ambiental, que permita consolidar de manera sistemática la inserción de la variable ambiental en 
la prestación de los servicios de salud.  

 
 
   
10 PRESENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIAPCION CIUDADANA HABILITADOS EN LA 
EMPRESA DURANTE EL PERIODO A CARGO DEL DOCTOR EDWIN GIOVANNI QUINTERO 
TELLEZ   
 
La  intención de la administración es Contar con un mecanismo ágil y eficaz para identificar 
oportunidades de mejora en el proceso de atención al usuario, partiendo de su propia percepción para 
estructurar  planes de mejoramiento. 
 

 Buzones situados en cada unidad funcional 
 Quejas, peticiones, reclamos y sugerencias  de forma verbal y escrita  
 Ventanillas del SIAU  
 Comité de PQRS 
 Asociación de usuarios creada en el 2018 
 Promoción de la participación de la comunidad. 
 Desarrollo de estrategias orientadas a que todo el talento humano de la E.S.E centro de 

rehabilitación integral de Boyacá brinde un servicio humanizado. 
 La Oficina de Atención al Usuario concluye que el sistema de Quejas, Peticiones, Reclamos, 

Sugerencias de la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá ha cumplido al 92% con la 
gestión de las mismas y con el Marco Normativo y Misional de la Institución. 

 
Se informa que en la gestión de las PQRS se identifica que el 92% de lo gestionado correspondía a 
quejas y el 8% a peticiones.   
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En relación con las encuestas  de satisfacción realizadas a los usuarios o familiares de los mismos se 
evidencia que en su mayoría los usuarios están conformes con los servicios que se prestan en la ESE 
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA  y que recomendarían la IPS a un familiar o 
amigo.  
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Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que recibió en la ESE 

CRIB? 

 
10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL AREA DE CALIDAD, MODELO INTEGRADO DE 

GESTION  Y PLANEACION MIPG Y  ACCIONES DE MEJORA A CARGO DE LA DOCTORA 
NATALIA CELY ASESORA DE CALIDAD Y PLANEACION  DEL CRIB. 
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La doctora Natalia Cely  en su calidad de asesora  toma la palabra y saluda   al auditorio, luego  informa  
que ha tomado como insumo para la presentación del informe los resultados del  informe ejecutivo anual  
y  Modelo Estándar de planeación y Gestión. 
 
Informa que se adelantó oportunamente la evaluación de FURAG II realizando el Diagnostico y 
reportando lo que a la fecha se avanzó en la entidad.  
 
Informa que La Empresa Social del Estado CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA, 
adelanto en un 93% el cumplimiento de las metas establecidas en el plan operativo anual logrando un 
porcentaje de ejecución en relación con las actividades programadas y las actividades ejecutadas.  
 
De acuerdo a los auditorías realizadas informa que el programa de mejoramiento continuo de la calidad 

termino en el 2018 con porcentaje 93% de ejecución de acuerdo a los informes realizados a la secretaria 

de salud departamental.  

 

Los Informes entregados a entes de control fueron Contraloría y Super Intendencia Nacional de  Salud 

producto de unas visitas en las que se establecieron planes de mejora informa que se entregaron 

oportunamente los planes de mejora concertados para la institución.  

 
Con relación a la Avances Implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG informa 

que se realizó la cconstitución comité MIPG mediante  Resolución de la gerencia Numero  287/2017; y 

que adicionalmente se levantó un Autodiagnóstico para conocer el estado actual de la institución  en un 

50%.  

 
Se informa sobre los avances y la implementación del programa de seguridad del paciente indicando lo 
siguiente:  
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• “Reportando, mejorando, en el CRIB seguridad garantizando” 
• Política implementada dando cumplimiento a los estándares definidos en la R2003/2014 
• Lista de chequeo de seguridad del paciente del Ministerio de Salud.  

 
Se dio continuidad a los ejes programáticos de la política mediante el análisis y gestión de los eventos 
ocurridos en los servicios y área admnistrativa de la ESE informando un comportamiento de los mismos 
así:  
 
 

 
 

 
Durante la vigencia 2018 se reportaron sucesos en los diferentes servicios los cuales fueron clasificados  
como eventos adversos en un 60%, incidentes en un 30% y fallas en la atención en 10%, los cuales 
fueron gestionados y se establecieron planes de acción con miras a fortalecer los proceso y protocolos 
dentro de la ESE garantizando la seguridad y calidad en la atención.  
 
 
 
 

11. INTERVENCIÓN DE ASISTENTES 
 



 
 
 
 

 

   
 

CP-DA01 -F01 FORMATO INSTITUCIONAL 

Para continuar con el orden del día, la  Moderadora  de la reunión, indica que se realizó entrega  de un 
formato de preguntas para quienes al ingreso no lo hayan tomado y que una vez diligenciados, se dará 
lectura a las preguntas y se dará la respuesta inmediata;  
 
Seguidamente se leen las tres  preguntas  que se recibieron de los presentes de las que se da respuesta 
por parte del Gerente el Dr. Edwin Giovanni Quintero Téllez  
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Se dio respuesta informado que se realizó invitación extensiva a todos los entes de control, sector 
privado y sector público, mediante oficios informativos, prensa, radio, oficios físicos mediante mensajería 
y adicionalmente en redes sociales. 
 
Con respecto a la presentación del proyecto se informa que se realizó el día 20 de Diciembre de 2018. 
En el mismo se proyectaron servicios con los que no se cuentan aun como son Hospitalización de 
pacientes pediátricos y atención de pacientes con consumo de sustancias psicoactivas.  
 

 
 
 
En este caso se trató de una recomendación entregada para aplicación en la prestación de los servicios 
a nivel institucional.  
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Se informa que la metodología proyectada para medir la satisfacción del cliente interno relacionada con 
los trabajadores se realizara mediante buzones de sugerencias para que todo el personal pueda dar a 
conocer su percepción frente a la cultura organizacional.   
 
Realizada las respuestas a las únicas intervenciones por parte del  Gerente, la moderadora de la reunión 
invita a los asistentes que así lo quieran, a consultar el acta e informe final que se publicará en la página 
en internet institucional www.cibsaludmental.gov.co. 
 

12. EVALUACIÓN DEL EVENTO Y MARCHA FINAL 
La moderadora de la reunión invita a los asistentes para que diligencien la encuesta de evaluación de la 
actividad de rendición de cuentas y la entreguen al asesor de planeación de la empresa antes de 
retirasen del recinto, lo anterior para que la empresa cuente con un insumo que le facilite establecer 
acciones de mejora de cara a la próxima audiencia pública de rendición de cuentas.  
 
Siendo la 5:25 pm. Se da por terminada la reunión. 
 

http://www.cibsaludmental/

