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205-28-06-2019-002
INFORME PORMENORIZADO
ESTADO DEL CONTROL INTERNO
PERIODO MARZO A

JUNIO DE 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Empresa Social del
Estado E.S.E Hospital Manuela Beltrán, presenta a continuación el informe de los avances del
Modelo Estándar de Control Interno MECI en articulación con el Modelo Integral de Planeación y
de Gestión.
A partir de la expedición de la normativa contenida en el Decreto 1499 del 11 de septiembre de
2017, la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán avanza en la instrumentalización, adecuación y
ajustes para la completa y adecuada implementación del nuevo modelo integrado de planeación y
gestión MIPG.
Para la vigencia 2019, han sido ejes articuladores del plan acción institucional, las siete
dimensiones operativas del MIPG, y el Plan de Desarrollo Institucional, impartiéndose claras
directrices para su formulación, ejecución y reportes de seguimiento por parte de la Alta Gerencia
con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno.
La Alta Gerencia mediante Resolución No. 051 del 23 de febrero de 2018 creó el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño el cual es el encargado de orientar la implementación y la
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. – MIPG en la entidad.
Durante el periodo de Marzo a Junio de 2019 se realizaron las siguientes actividades teniendo en
cuenta lo contemplado en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con
las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5)
componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4)
Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo.
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AMBIENTE DE CONTROL

Direccionamiento Estratégico y Planeación.

En el desarrollo de la Plataforma que se dio durante el último trimestre de la vigencia 2018, se
definieron los objetivos estratégicos, indicadores, los factores claves de éxito, los ejes temáticos de
la plataforma, el Plan de Acción 2019-2025 con las acciones a desarrollar, tiempos de ejecución,
responsables, las cuales se describen en cada iniciativa estratégica.
Bajo el liderazgo de la Gerencia y el apoyo de la Oficina de Control Interno, se elabora un folleto
con el Código de Integridad, documento que fue entregado en el mes de febrero al personal
administrativo de la institución, y se encuentra publicado en la página web institucional.
Este componente focaliza primordialmente el compromiso de la ESE Hospital Regional Manuela
Beltrán con la integridad, es así como durante el período en cada uno de los ejercicios de
inducción y reinducción que llevo a cabo la oficina de Talento Humano presento y socializo a cada
uno de los asistentes el “Código de Integridad – Valores del Servidor Público”.
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Institucionalidad.

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en lo transcurrido de la presente
vigencia, y en cumplimiento a la Resolución Interna 235 del 05 de septiembre de 2017, se
convoco y se desarrollo la Sesión de Comité Institucional de Control Interno, reunión que se llevo a
cabo el martes 05 de marzo en las instalaciones del Despacho de la Gerencia donde se trataron
los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación de cumplimiento de Compromisos de Reuniones anteriores
Informe Asesor Control Interno
Presentación de la Evaluación FURAG II Vigencia 2018
Presentación Resultados Evaluación Control Interno Contable vigencia 2018
Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2019
Presentación y Aprobación Mapa de Riesgos Actualizado 2019 a cargo Ing. Asesora de
Calidad y Asesor Control Interno – Pendiente de aprobación para próxima sesión comité.
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones, Sugerencias Coordinador Sistemas Integrados de Gestión y Coordinador SIAU segundo semestre de la
vigencia 2018
Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos
Anticorrupción vigencia 2019

En esta reunión se presento para aprobación el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, el Mapa de
Riesgos Institucional actualizado documentos que en dicho Comité quedaron aprobados.
En cuanto al cumplimiento de las funciones de seguimiento y evaluación del desempeño del
Sistema de Control Interno, y de identificación de mejoras que se requieran, en desarrollo del
componente No. 5 “Actividades de Monitoreo o Supervisión continua”, se presentaron con algún
detalle, la gestión de seguimientos y auditorias de la Oficina de Control Interno, y la presentación
de informes y resultados, los cuales contemplan las recomendaciones y sugerencias en relación
con algunas mejoraras y ajustes que se consideraron pertinentes.
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Se realizó el informe correspondiente al seguimiento con corte al 30 de abril de 2019, fue
presentado y publicado en la página web institucional.
El Seguimiento al Plan Anticorrupción tiene carácter preventivo para el control de la gestión
institucional.
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Planes, Programas y Proyectos

En el ejercicio de evaluación y seguimiento que se realiza por parte de los Jefes de Control Interno
al cumplimiento de las metas y proyectos trazados en el Plan de Gestión y Desarrollo Institucional.
En el seguimiento realizado a los Planes Operativos Anuales de Inversiones correspondiente a la
vigencia 2019, se observo que estos fueron formulados por los líderes de proceso durante el
primer trimestre del año, quienes en sesión del Comité de Gestión y Desempeño realizada el 29 de
abril de 2019, los presentaron y socializaron siendo aprobados por el comité.
La evaluación de cumplimiento a las metas trazadas en los POAI correspondientes al primer
semestre de la vigencia 2019, se realizará en el mes de julio.
Indicadores de Gestión

Los Indicadores son mecanismos que permiten que la entidad controle el comportamiento de
factores críticos en la ejecución de los planes, programas, proyectos y de los procesos de la
entidad.
La entidad formuló indicadores en el Plan de Desarrollo y Gestión para la vigencia 2016-2020, con
base en la estructura del plan.
La entidad establece que todas las áreas y procesos deberán identificar, y controlar y reportar
oportunamente las desviaciones de la gestión y de sus proyectos a través del cumplimiento de los
indicadores, el seguimiento y evaluación respectiva, correspondiente al control, y estos serán
evaluados semestralmente por la Alta Dirección.
En el mes de febrero de la vigencia 2019 los líderes de procesos formularon los planes operativos
anuales de inversiones para la vigencia 2019, los cuales fueron aprobados en el mes de abril y
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contemplan los respectivos indicadores de medición de cumplimiento de las metas allí
establecidas.

Desarrollo del Talento Humano
La planeación y programación formulada por el Proceso de Gestión del Talento Humano, continuó
su desarrollo en el periodo evaluado.
Se desarrolla a través de la Formulación del Plan Institucional de Capacitación el cual fue
aprobado y adoptado mediante Resolución No. 074 del 22 de febrero de 2019, El Plan de
Bienestar e Incentivos fue adoptado Mediante Resolución No. 075 del 22 de febrero de 2019 y el
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2019 fue aprobado y adoptado mediante
resolución No. 047 del 29 de enero de 2019.
Durante el semestre se ha llevado a cabo las siguientes actividades como resultado de la ejecución
de los planes:
ZKEK'ZDW>E/E^d/dh/KE>W/d/MEϮϬϭϵ
:dDd/K

Zhd
Z/ME
s>KZ

WK>/ME
K:d/sK

E^//E^d/dh/KE>

&ĂĐŝůŝƚĂƌǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞů
ĞŵƉůĞĂĚŽĂůĂĐƵůƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂƐƵſƉƚŝŵŽ
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ

/dD

dD

Dd

WKZEd:
:h/ME
:hE/KϯϬ
ϮϬϭϵ

WKzK

Z/dZ/K

d/s/^Z>/^

^ĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽũŽƌŶĂĚĂƐĚĞŝŶĚƵĐĐŝſŶĂƚŽĚŽĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞŝŶŐƌĞƐĂĂůĂŶƚŝĚĂĚƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ͲϭϱͬϬϮͬϮϬϭϵ
ͲϮϭͬϬϮͬϮϬϭϵƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϭϬϬй ͲϲͬϬϯͬϮϬϭϲ
ͲϮϬͬϬϯͬϮϬϭϵ
ͲϮϵͬϬϯͬϮϬϭϵĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ͲϭϭͬϬϰͬϮϬϭϵƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϲͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϭϬϬй

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϭ

/ŶĚƵĐĐŝſŶǇƌĞŝŶĚƵĐĐŝſŶ

>şĚĞƌWƌŽĐĞƐŽĚĞ
'ĞƐƚŝŽŶĚĞůdĂůĞŶƚŽ
,ƵŵĂŶŽ

ϭϬϬйĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ŝŶĚƵĐĐŝſŶ

^Ğƌ

dŽĚŽƐůŽƐ
ĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂZĞƐŽƵůĐŝſŶϮϲϰϲĚĞϮϬϬϴ͕ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ĞƐƚĂďůĞĐĞůŽƐƉĂƌĂŵĞƚƌŽƐĞŶƉƌĞǀĞŶƐŝſŶ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĚĞƌŝĞƐŐŽƉƐŝĐŽƐŝĂů
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

Ϯ

ZŝĞŐŽƉƐŝĐŽůƐŽĐŝĂůĨĂĐƚŽƌĞƐ
ŝŶƚƌĂůĂďŽƌĂůĞƐ͕
ĞǆƚƌĂůĂďŽƌĂůĞƐǇĨĂĐƚŽƌ
ĂƐŽĐŝĂĚŽĂĞƐƚƌĠƐ

͘Z͘>͘K>DE

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶϮϲϰϲĚĞϮϬϬϴ͕ƋƵĞ
ϴϬй ĞƐƚĂďůĞĐĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƌŽƐĚĞƌŝĞƐŐŽƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ͲϭϱͬϬϮͬϮϬϭϵ

ϭϬϬй

ƌĞĂĐŝſŶĚĞ
sĂůŽƌWƷďůŝĐŽ

^Ğƌ

&ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂďĂƚĞƌŝĂĚĞ
ƌŝĞƐŐŽƉƐŝĐŽĐŝĂů

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϯ

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ͘Z͘>͘K>DE
ǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂƐĞƌƚŝǀĂ

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂƐĞƌƚŝǀĂƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽϮϰǇϮϱĚĞĂďƌŝů
ϴϬй ĚĞϮϬϭϵ͘ŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞůĂƌĂ͘ƵůůǇŽƌƚĠƐŽůŵĞŶĂ
Z>͘^ĞĞŶƚƌĞŐĂŝŶĨŽƌŵĞĚĞů>ŝĚĞƌĚĞů^'^^d

ϭϬϬй

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

,ĂĐĞƌ

WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂůƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ďĄƐŝĐŽƐƉĂƌĂůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞů
W'/,Z^

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϴ

^ŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůW'/,Z^

>şĚĞƌWƌŽĐĞƐŽĚĞ
'ĞƐƚŝſŶŵďŝĞŶƚĂů

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽϭϮĚĞ:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϵ͕ƐĞƌĞŵŝƚŝſ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƚŽĚŽĞůƉĞƌƐŽŶĂů
ϴϬй ǇƐĞƌĞĂůŝǌſĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĐƚŝǀŝĚĂĚƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƉŽƌ
ĞůWƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶŵďŝĞŶƚĂůƉĂƌĂĞůŵĞƐĚĞ:ƵŶŝŽ
ĚĞϮϬϭϵ͘ůĂĨĞĐŚĂƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂĚĞůĂƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶŶŽ
ƐĞŚĂďşĂĂƉƌŽďĂĚŽĞůW'/'Z^͘

ϭϬϬй

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

,ĂĐĞƌ

WƌŽŵŽǀĞƌĞůƵƐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĂŐƵĂǇĞŶĞƌŐşĂ

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϭϬ

hƐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĂŐƵĂǇĞŶĞƌŐşĂ

>şĚĞƌWƌŽĐĞƐŽĚĞ
'ĞƐƚŝſŶŵďŝĞŶƚĂů

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ĐƚŝǀŝĚĂĚƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƉŽƌĞůWƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ
ŵďŝĞŶƚĂůƉĂƌĂĞůŵĞƐĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϵ͘
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϭϱĂůϮϭĚĞŵĂǇŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶůĂ
ϴϬй ͘^͘͘^ĞĚĞƐŽĐŽƌƌŽ͘ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽϮϰ
ĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϵƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĞůEŽĚŽWĂůŵĂƐĚĞů
^ŽĐŽƌƌŽ͘ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽϲĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϵƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ƉĂƌĂĞůWĞƌƐŽŶĂůĚĞsŝŐŝůĂŶĐŝĂ

ϭϬϬй

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

,ĂĐĞƌ

ƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞƐĞĐŚĞ
WĞƌƐŽŶĂů
ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐůşƋƵŝĚŽƐǇ
ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƐ͕ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĚĞůĂ
͘^͘,͘Z͘D͘͘
ǀĞŶĐŝĚŽƐŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ

ϭϭ

DĂŶĞũŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞůŽƐ
ǀĞƌƚŝŵŝĞŶƚŽƐǇ
ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƐĚĞĞů
ĄƌĞĂĚĞƚƌĂďĂũŽ

>şĚĞƌWƌŽĐĞƐŽĚĞ
'ĞƐƚŝſŶŵďŝĞŶƚĂů

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

^ĞƌĞĂůŝǌſĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶĞůDĂŶĞũŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞůŽƐ
ϴϬй ǀĞƌƚŝŵŝĞŶƚŽƐǇŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƐĚĞĞůĄƌĞĂĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƵŵƉůŝĞŶƚŽĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƉĂƌĂĞůEŽĚŽ,ĂƚŽĞůĚşĂϱĚĞ
ĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϵ

ϭϬϬй

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

,ĂĐĞƌ

ƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĞůƉĞƌƐŽŶĂůŵĂŶĞũĞ
WĞƌƐŽŶĂů
ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĚĞůĂ
ĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
͘^͘,͘Z͘D͘͘

ϭϮ

DĂŶĞũŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞ >şĚĞƌWƌŽĐĞƐŽĚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂǇĂĚĞĐƵĂĚŽ 'ĞƐƚŝſŶŵďŝĞŶƚĂů
ƌĞŐŝƐƚƌŽ

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ϴϬй ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůWƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ
ŵďŝĞŶƚĂůƉĂƌĂĞůϭϳĚĞ:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϵ͘

ϭϬϬй

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

^ĂďĞƌ

ƌĞĂĐŝſŶĚĞ
sĂůŽƌWƷďůŝĐŽ
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ƌĞĂĐŝſŶĚĞ
sĂůŽƌWƷďůŝĐŽ

^ĂďĞƌ

ƐĞŐƵƌĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŶŽƌŵĂƐ
ǀŝŐĞŶƚĞƐĞůƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͘

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϭϯ

^ĞŐƵƌŝĚĂĚ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂǇ
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ

>şĚĞƌĚĞůWƌŽĐĞƐŽ
d/

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ϴϬй

ĐƚŝǀŝĚĂĚƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƉŽƌĞůWƌŽĐĞƐŽd/ƉĂƌĂĞů
ŵĞƐĚĞ:ƵůŝŽĚĞϮϬϭϵ͘

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

,ĂĐĞƌ

&ŽƌƚĂůĞĐĞƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂďƌŝŐĂĚĂĞŶ
ƉŽƐŝďůĞƐĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϭϰ

ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƌŝŐĂĚĂƐ
ƐĞŐƷŶĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽĞŶĞůWůĂŶ
ĚĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ

>şĚĞƌ^'^^dͲ͘Z͘>͘
ŽůŵĞŶĂ

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ϴϬй

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϵĐŽŶĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶZĞĂŶŝŵĂĐŝſŶ
ĂƌĚŝŽƉƵůŵŽŶĂƌĄƐŝĐĂƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϵĐŽŶĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶ
WƌŝŵĞƌŽƐƵǆŝůŝŽƐ͘^ĞĞŶƚƌĞŐĂŝŶĨŽƌŵĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞů
>şĚĞƌĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ^'^^d

ƌĞĂĐŝſŶĚĞ
sĂůŽƌWƷďůŝĐŽ

,ĂĐĞƌ

WƌĞǀĞŶŝƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞdƌĂŶƐŝƚŽ

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϭϱ

ZĞĂůŝǌĂƌĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚǀŝĂů

>şĚĞƌ^'^^dͲ͘Z͘>͘
ŽůŵĞŶĂ

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

^ĞƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ϴϬй ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƉĂƌĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘WĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƌ
ĨĞĐŚĂƐĞŐƷŶĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞZ>ŽůŵĞŶĂ͘

ƌĞĂĐŝſŶĚĞ
sĂůŽƌWƷďůŝĐŽ

^Ğƌ

WƌĞǀĞŶŝƌĚĞƐŽƌĚĞŶĞƐŵƷƐĐƵůŽ
ĞƐƋƵĞůĠƚŝĐŽƐ

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϭϲ

ZĞĂůŝǌĂƌĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶ
ZŝĞƐŐŽƌŐŽŶŽŵŝĐŽſ
ŝŽŵĞĐĂŶŝĐŽ

>şĚĞƌ^'^^dͲ͘Z͘>͘
ŽůŵĞŶĂ

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

^ĞƌĞĂůŝǌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞů>ŝĚĞƌ
^'^^dƐŽďƌĞZ/^'K/KDE/KǇƐĞĚĞƚĞĐƚĂ
ƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĄƌĞĂƐŶŽſƉƚŝŵĂƐĚĂĚŽůŽƐ
ϴϬй ĞƐƉĂĐŝŽƐƌĞĚƵĐŝĚŽƐ͕ƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶƌŝĞƐŐŽĞƌŐŽŶſŵŝĐŽĐŽŶZ>ŽůŵĞŶĂ͕
ƉĂƌĂĞůŵĞƐĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϵ͘ůƌ͘>ĞŽŶĂƌĚŽWƌĞƐĞŶƚĂ
ŝŶĨŽƌŵĞĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

ϭϬϬй

ƌĞĂĐŝſŶĚĞ
sĂůŽƌWƷďůŝĐŽ

^Ğƌ

ĂƉĂĐŝƚĂƌĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞůŽƐĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐĐŽŵŽ
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶĐĂƐŽĚĞƵŶĂĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ
ŝŶƚĞƌŶĂ

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϭϳ

ZĞĂůŝǌĂƌĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶ
ƚŝƉŽĚĞĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐǇƐƵƵƐŽ

>şĚĞƌ^'^^d

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

^ĞƌĞĂůŝǌſĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĂůĂďƌŝŐĂĚĂĞŶĞůƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽ
ϴϬй ĚĞĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϵ

ϭϬϬй

ƌĞĂĐŝſŶĚĞ
sĂůŽƌWƷďůŝĐŽ

^Ğƌ

WƌĞǀĞŶŝƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƉŽƌƌŝĞƐŐŽďŝŽůſŐŝĐŽ

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϭϴ

ZĞĂůŝǌĂƌĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶ
ŝŽƐĞŐƵƌŝĚĂĚ

>şĚĞƌ^'^^dͲ͘Z͘>͘
ŽůŵĞŶĂ

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϴϬй ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ͘^ĞĞŶƚƌĞŐĂŝŶĨŽƌŵĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞů>şĚĞƌ
ĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ^'^^d

ϭϬϬй

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϭϵ

ZĞĂůŝǌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ
>ŝĚĞƌ^'^^d͕ŽŵŝƚĠ
ƐŽďƌĞĞůWůĂŶ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽ
ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĚĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ
ĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐƉŽƌ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
,ŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϵĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞůƌ͘>ĞŽŶĂƌĚŽŐƵŝůĂƌ
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϴϬй ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϵ
WƌŝŵĞƌŽƐƵǆŝůŝŽƐĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞZ>ŽůŵĞŶĂ͘^Ğ
ĞŶƚƌĞŐĂŝŶĨŽƌŵĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞů>şĚĞƌĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
^'^^d

ϭϬϬй

>şĚĞƌĚĞůWƌŽĐĞƐŽĚĞ
,ƵŵĂŶŝǌĂĐŝſŶͬĞƌĞĐŚŽƐ dĂůĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ;^Ğ ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
,ƵŵĂŶŽƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂƌĄĐŽŶůĂ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
͘^͘͘W͘Ϳ

ƵƌƐŽĚĞϮϰŚŽƌĂƐĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞůĂ^W͘
ϴϬй ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϭϯ͕ϭϰǇϮϬĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϭϵ͘

ϭϬϬй

ƌĞĂĐŝſŶĚĞ
sĂůŽƌWƷďůŝĐŽ

^ĂďĞƌ

ŝĨƵŶĚŝƌĞůW,͕WƌĞƉĂƌĂƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂƉĂƌĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘

'ŽďĞƌŶĂŶǌĂƉĂƌĂ
ůĂƉĂǌ

,ĂĐĞƌ

ŶĨŽĐĂƌĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞŚƵŵĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶůŽƐ
dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂƌĞĂůŵĞŶƚĞĂƵŶ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽǇĂƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ŚƵŵĂŶŽǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

Ϯϭ

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

^ĂďĞƌ

ŽŽƌĚŝŶĂƌǇĐŽŶƚƌŽůĂƌůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶ͕ůĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕ůĂƵďŝĐĂĐŝſŶ͕ĞůĂĐĐĞƐŽǇůĂ
ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

Ϯϯ

'ŽďĞƌŶĂŶǌĂƉĂƌĂ
ůĂƉĂǌ

^Ğƌ

/ŶĐůƵŝƌĂƐƉĞĐƚŽƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐƉĂƌĂůĂ
ĚŝĨƵƐŝſŶƐŽďƌĞĞůĂĐƵĞƌĚŽĚĞƉĂǌǇƐƵ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

Ϯϲ

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

^ĂďĞƌ

ĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
ŝŵƉůŝĐĂůĂĂƚĞŶĐŝſŶŵĠĚŝĐĂ͘

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

Ϯϴ

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

^ĂďĞƌ

'ĞŶĞƌĂƌĂƉŽǇŽůŽŐşƐƚŝĐŽƉĂƌĂůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

Ϯϵ

'ĞƐƚŝſŶĚĞů
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

^ĂďĞƌ

'ĞƐƚŝŽŶĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƋƵĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
ĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶŵĂƌĐŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶǇ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ

dŽĚŽƐůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

ϯϮ

'ĞƐƚŝſŶŽĐƵŵĞŶƚĂů

>şĚĞƌWƌŽĐĞƐŽĚĞ
'ĞƐƚŝſŶŽĐƵŵĞŶƚĂů
ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
;^ĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌĄĐŽŶĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƌĐŚŝǀŽ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂůͿ

ĐƵĞƌĚŽĚĞWĂǌ͕ƌƵƚĂƉĂƌĂ
>şĚĞƌĚĞůWƌŽĐĞƐŽĚĞ
ůĂĂƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
'ĞƐƚŝſŶ:ƵƌŝĚŝĐĂ
ǀŝĐƚŝŵĂĚĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽ

ĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂĐŽŶůĂ^WƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƌ
ϴϬй ĨĞĐŚĂƐĞŐƷŶĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶǇ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐ͘

ƵƌƐŽĚĞϮϰŚŽƌĂƐĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞůĂ^W͘
ϭϬϬй ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϭϯ͕ϭϰǇϮϬĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϭϵ͘

Ϭй

ϭϬϬй

Ϭй

Ϭй

ϭϬϬй

ĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƉĂƌĂĞů
ŽŶǀĞŶŝŽĚĞĂƉŽǇŽ
^ĞŐƷŶ
WƌŽĐĞƐŽĚĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ
ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĐŽŶ ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞ ϭϬϬй
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ
^͘͘͘Z͘͘
^͘͘͘Z͘͘
ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϭϬϬй

ĂƉŽǇŽůŽŐŝƐƚŝĐŽĂ
ƉŽǇŽĂůĂƐĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ĂĐƚƵůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ĞŶĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶǇ
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶW/ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽǇ
>şĚĞƌĞƐĚĞůŽƐ
WƌŽƚŽĐŽůŽƐǇ ϭϬϬй
ƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶWƌŽƚŽĐŽůŽƐǇ
WƌŽĐĞƐŽƐDŝƐŝŽŶĂůĞƐ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶDĠĚŝĐĂŽŶƚŝŶƵĂĚĂ
'ƵşĂƐĚĞŵĂŶĞũŽĚĞůĄƌĞĂ
ŐƵşĂƐĚĞŵĂŶĞũŽ
ĚĞůĄƌĞĂ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů͘
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

ϭϬϬй

ZĞƐƉŽŶƐďŝůŝĚĂĚDĠĚŝĐĂ

'ĞƐƚŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ

>şĚĞƌĚĞůWƌŽĐĞƐŽ
&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ϴϬй

&ĞĐŚĂĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
:ƵŶŝŽϮϲ͕ϮϳǇϮϴĚĞϮϬϭϵ
ŽŶŐƌĞƐŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚWƷďůŝĐĂϮϬϭϵ͘ŽŶ
ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĂůƉƌŽĐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂ͘^͘͘
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ZKEK'ZD/E^dZ/EEd/sK^ϮϬϭϵ
Z

K:d/sK

/dD

d/s/

Z^WKE^>

d/s/^Z>/^

WKZEd:
:h/ME
:hE/KϯϬϮϬϭϵ

ZƵƚĂĚĞů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ

ŽŽƌĚŝŶĂƌĐŽŶůĂ&ͲŽŵĨĞŶĂůĐŽ͕Ǉ
WƌŽŵŽĐŝſŶǇ ͘Z͘>͘ŽůŵĞŶĂ͕ĞůĂƉŽǇŽ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĞŶ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
^ĂůƵĚ
ĚĞďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐǇƐƵƐ
ĨĂŵŝůŝĂƐ͘

ϭ

^ĞůĞďƌŝŶĚĂƌĄĞƐƉĂĐŝŽƐƉĂƌĂ
ĐŽŶĐŝĞŶƚŝǌĂƌůŽƐĚĞůĐƵŝĚĂĚŽĚĞƐƵƐĂůƵĚ͕
ĂƌƚŝĐƵůĂĚŽĐŽŶĞůWůĂŶ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĚĞ WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞŐƷŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůW/
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶϮϬϭϵǇĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĚĞdĂůĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ ϮϬϭϵǇĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚĞŶů
ƚƌĂďĂũŽϮϬϭϵ͘
'ĞƐƚŝſŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚĞŶĞů
dƌĂďĂũŽϮϬϭϵ͘

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ

WƌŽƚĞĐĐŝſŶǇ DĂŶƚĞŶĞƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ

Ϯ

'ĞƐƚŝŽŶĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĂĨŝůŝĂĐŝſŶ͕
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞŐƷŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƌĞƚŝƌŽ͕ƚƌĂƐůĂĚŽ͕ĐĂƌŶĞƚŝǌĂĐŝſŶ͕ƐƵďƐŝĚŝŽƐ WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĚĂĚĂƐĞŶůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
ǇĚĞŵĄƐƚƌĄŵŝƚĞƐƋƵĞƐƵƉŽŶĞĞůĂĐĐĞƐŽ ĚĞdĂůĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ >ŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶůĂƐŚŝƐƚŽƌŝĂƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐ͘
ĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ

WƌŽƚĞĐĐŝſŶǇ DĂŶƚĞŶĞƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ

ϯ

ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞŐƷŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ^ĂůƵĚ͕Z>Ǉ WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĚĂĚĂƐĞŶůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
ĂũĂĚĞŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ&ĂŵŝůŝĂƌĂů
ĚĞdĂůĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ >ŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶůĂƐŚŝƐƚŽƌŝĂƐ
ŝŶŐƌĞƐŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů͘
ůĂďŽƌĂůĞƐ͘

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ

WƌŽƚĞĐĐŝſŶǇ DĂŶƚĞŶĞƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ

ϰ

KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉĂƌĂůŽƐ
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞŐƷŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ͕ĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵ
WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĚĂĚĂƐĞŶůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
ĚĞdĂůĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ >ŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶůĂƐŚŝƐƚŽƌŝĂƐ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶǇĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂ
ůĂďŽƌĂůĞƐ͘
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ

DĂŶƚĞŶĞƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
ƚĞŶĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂů ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ

ϱ

^ŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĂůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ͕ĞǀĞŶƚŽƐĚĞ WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĂĚŽĞŶŝŶǀŝƚĂĐŝŽŶĞƐǇƚĂƌũĞƚĂƐ
ŝŶƚĞƌĠƐĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƌĞĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ ĚĞdĂůĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ ǀŝƌƚƵĂůĞƐ͘
ĂƌƚşƐƚŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂů͘

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ

WƌŽƚĞĐĐŝſŶǇ DĂŶƚĞŶĞƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ

ϲ

ƚĞŶĐŝſŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞǇƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ͕ WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞŐƷŶůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽůĂƐŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐƐŽďƌĞ
ĚĞdĂůĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĚĂĚĂƐĞŶůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇƚƌĂƐůĂĚŽƐ͘

ϭϬϬй

WƌŽŵŽǀĞƌůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽůĂ
ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚǇůĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ĂƐş ϭϯ
ŵŝƐŵŽ͕ĨŽŵĞŶƚĂƌĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕
ĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽǇƵŶŝſŶĨĂŵŝůŝĂƌĞŶƚƌĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ

şĂĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞƌĂ

WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞdĂůĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϵ͘
ǇŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ŶƚƌĞŐĂĚĞĚĞƚĂůůĞ͕ĐŽŵƉĂƌƚŝƌǇĞƵĐĂƌŝƐƚşĂ͘

ϭϬϬй

&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐďůĂŶĚĂƐǇĚĞ
ůŝĚĞƌĂǌŐŽĞŶĞůĞƋƵŝƉŽĚŝƌĞĐƚŝǀŽǇ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐǇĞůƚƌĂďĂũŽĞŶ
ĞƋƵŝƉŽ͘

ϭϱ

^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶƚĂůůĞƌĞƐĞŶĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĂƐĞƌƚŝǀĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŐĞŶĞƌĂƌĞƐƉĂĐŝŽƐ
ĚĞŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐůŝŵĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĚŽĂƚŽĚŽƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚůŽƐĐƵĂůĞƐ
ĞƐƚĄŶŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞůW/ϮϬϭϵĐŽŶĞů
ĂƉŽǇŽĚĞ͘Z͘>͘ŽůŵĞŶĂ͘

WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ
ĚĞdĂůĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ ĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂĐŽŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞů
͘Z͘>͘K>DE ŵĞƐĚĞĨĞďƌĞƌŽǇĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞůĂ
ĨĞůŝĐŝĚĂĚ

ŽŶĐĞĚĞƌƉĞƌŵŝƐŽƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽĞů
^ĂůĂƌŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů ƐĞƌǀŝĚŽƌŚĂǇĂĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽĞůƚŝĞŵƉŽ
ůĂďŽƌĂůĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂůƚŝĞŵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽ

Ϯϰ

dŝĞŵƉŽ&ůĞǆŝďůĞƉĂƌĂĞƐƚƵĚŝŽƐ

ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĐƵƌƐĂŶ
WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞŵĂĞƐƚƌşĂƋƵŝĞŶĞƐƚŝĞŶĞŶƚŝĞŵƉŽ
ĨůĞǆŝďůĞƉĂƌĂƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐ͘
ĚĞdĂůĞŶƚŽ
^ŽƉŽƌƚĞƐĞŶůĂƐŚŝƐƚŽƌŝĂƐůĂďŽƌĂůĞƐĚĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞůĂ
ĨĞůŝĐŝĚĂĚ

ŽŶĐĞĚĞƌĚşĂĚĞĚĞƐĐĂŶƐŽƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽǇ
^ĂůĂƌŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů ĞŶǀşŽĚĞƚĂƌũĞƚĂǀŝƌƚƵĂůĞŶůĂĨĞĐŚĂĚĞ
ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐ͕ďĂũŽĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ

Ϯϱ

ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞůĚşĂĚĞů
ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐĚĞůƐĞƌǀŝĚŽƌ

WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂĨĞĐŚĂĚĞ
ĚĞdĂůĞŶƚŽ
ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐĚĞůƐĞƌǀŝĚŽƌ͘ŶǀşŽĚĞƚĂƌũĞƚĂǀŝƌƚƵĂů͘

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞůĂ
ĨĞůŝĐŝĚĂĚ

KƚŽƌŐĂƌƉĞƌŵŝƐŽƐƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽƐƉĂƌĂ
^ĂůĂƌŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů ĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƐƵƐĐŝƚĂƐŵĠĚŝĐĂƐŽůĂƐĚĞƐƵƐ
ŚŝũŽƐŵĞŶŽƌĞƐĚĞĞĚĂĚ

Ϯϳ

ƐŝƐƚŝƌĂĐŝƚĂƐŵĠĚŝĐĂƐĚĞŚŝũŽƐŵĞŶŽƌĞƐ WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶůĂƐ,ŝƐƚŽƌŝĂƐ
>ĂďŽƌĂůĞƐĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞů
ĚĞůƐĞƌǀŝĚŽƌ
ĚĞdĂůĞŶƚŽ
ĨŽƌŵĂƚŽĚĞƉĞƌŵŝƐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐ͘

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞůĂ
ĨĞůŝĐŝĚĂĚ

ŽŶĐĞĚĞƌĂůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐŚĂƐƚĂ
^ĂůĂƌŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů ĚŽƐ;ϮͿŚŽƌĂƐĚĞƉĞƌŵŝƐŽůĂďŽƌĂů
ƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽĐĂĚĂŵĞƐ

Ϯϴ

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶůĂƐ,ŝƐƚŽƌŝĂƐ
ƐŝƐƚŝƌĂƌĞƵŶŝŽŶĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĚĞůŽƐ,ŝũŽƐ WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ
>ĂďŽƌĂůĞƐĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞů
ĚĞdĂůĞŶƚŽ
ĨŽƌŵĂƚŽĚĞƉĞƌŵŝƐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐ͘

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞůĂ
ĨĞůŝĐŝĚĂĚ

ŽŶĐĞĚĞƌĚĞƐĐĂŶƐŽĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƉĂƌĂ
^ĂůĂƌŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů ^ĞŵĂŶĂ^ĂŶƚĂ͕ĨĞƐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĚĞĂŹŽ
ƵŽƚƌĂƐĨĞĐŚĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘

Ϯϵ

:ŽƌŶĂĚĂƐ>ĂďŽƌĂůĞƐĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂƐ

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůŽƐĚşĂƐĚĞ^ĞŵĂŶĂ^ĂŶƚĂ͘
Z^K>h/MEEǑϭϭϱϮϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϵ
WKZD/K>h>^DK/&/
WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ dDWKZ>DEd>,KZZ/K>KZ>z^
ĚĞdĂůĞŶƚŽ
^d>hE1,/>WZ>K^DW>K^
W>Ed>͘^͘͘,K^W/d>Z'/KE>
DEh>>dZE

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞůĂ
ĨĞůŝĐŝĚĂĚ

ƐƚĞŝŶĐĞŶƚŝǀŽƚŝĞŶĞĞŶĐƵĞŶƚĂůĂůĞǇϭϴϱϳ
ĚĞůϮϲĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϳ͞ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂ
^ĂůĂƌŝŽĞŵŽĐŝŽŶĂů ĐƵĂůƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂůĂůĞǇϭϯϲϭĚĞϮϬϬϵƉĂƌĂ
ĂĚŝĐŝŽŶĂůǇĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂǇƐĞĚŝĐƚĂŶŽƚƌĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͟

ϯϬ

:ŽƌŶĂĚĂĨĂŵŝůŝĂƌƐĞŵĞƐƚƌĂů

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
WƌŽĐĞƐŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ϭϰĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶĨĂŵŝůŝĂĐŽŶĞů
ĚĞdĂůĞŶƚŽ
ĂƉŽǇŽĚĞůĂĐĂũĂĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĐŽŵĨĞŶĂůĐŽ͕
ƉĂƌĂůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞůĂ͘^͘͘

ϭϬϬй

ZƵƚĂĚĞůĂ
ĨĞůŝĐŝĚĂĚ

ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ

ZƵƚĂĚĞů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ

ĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ
ůĂďŽƌĂůǇĐůŝŵĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů
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Durante el Período se llevaron a cabo actividades y campañas que permitieron involucrar tanto al
personal de la entidad como a los usuarios.
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Rendición de Cuentas
El 10 de mayo de 2019, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía, de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, correspondiente a la vigencia
2018. Con este espacio de interlocución entre la Entidad y la ciudadanía, se buscó
generar transparencia en la gestión y garantizar el ejercicio de control social.
“El objetivo de la rendición de cuentas fue el de presentar a la comunidad la Gestión realizada
por la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán durante el período comprendido del primero de
enero de 2018 al treinta y uno de Diciembre del mismo año.”
Esta audiencia pública busco:
• Proporcionar a la ciudadanía la información necesaria para el ejercicio del control ciudadano.
• Informar a la comunidad y grupos de interés el diagnóstico general de la E.S.E. Hospital
Regional Manuela Beltrán.
• Informar las propuestas de gestión para el periodo Gerencial Actual.
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• Generar un espacio de consulta para la ciudadanía, y grupos de interés, en temas
relacionados con la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán y los servicios de salud que
se prestan a la comunidad.
Este espacio también se aprovechó para promocionar los programas y servicios de salud - de
mediana y alta complejidad - que el Hospital Regional Manuela Beltrán ofrece a la población
de las provincias Comunera, Guanentina y Veleña.
Se explicaron los parámetros de intervención durante el desarrollo de la
Audiencia.
“Una vez finalizó la intervención de los funcionarios de la E.S.E. Hospital Regional
Manuela Beltrán, se dio respuesta a las observaciones previamente inscritas mediante el correo
electrónico, y/o en la Oficina de Ventanilla Única de la Entidad.
Es importante mencionar que las preguntas que surgieron durante la Audiencia de Rendición de
Cuentas se respondieron en su totalidad al finalizar la presentación del informe.
La Audiencia Pública De Rendición de Cuentas se dividió en tres estancias.
IGENCIA 2018



Z'>DEdKh/
cuentas:

Antes de la audiencia pública de rendición de



Con el fin de incentivar la participación ciudadana en la Audiencia Pública de
Rendición de cuentas, la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán realizó la divulgación y
convocatoria a través de los siguientes medios desde el 09 de abril de 2019:
• Se realizó el registro en la Página Web de la SUPERSALUD.
• Se enviará invitaciones escritas a los diferentes actores municipales, autoridades
locales, departamentales, representantes de usuarios y comunidad en general.
• Se publicó la encuesta virtual en la página web institucional
www.hospitalmanuelabeltran.gov.co, donde se pregunta a la comunidad en general cuáles son
los temas de su interés, para ser tratados en la Audiencia de Rendición de cuentas.
• La Gerencia de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán convocó a la ciudadanía a través
de una rueda de prensa con los medios de comunicación locales.
• El informe preliminar, y toda la información para el proceso de participación ciudadana, se
publicó en la página web institucional www.hospitalmanuelabeltran.gov.co (en sitio
destacado.)
• La invitación para participar de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, en donde
se indica hora y lugar de la reunión (así como el sitio donde se puede consultar el
informe preparado por la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán y el reglamento de la
Audiencia) se fijó en la página web institucional www.hospitalmanuelabeltran.gov.co, redes
sociales, carteleras institucionales y demás medios de comunicación.
Las entidades públicas, privadas, usuarios,
organizaciones, sociedad civil e integrantes de comunidad en general que formularan preguntas
a la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán de El Socorro - dentro del marco de la Rendición
de Cuentas - pueden hacerlo a través de los siguientes mecanismos:
Divulgación:

Inscripción

de

preguntas

y

propuestas:
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• Radicaron sus inquietudes en la oficina de Ventanilla Única de la E.S.E. Hospital
Regional Manuela Beltrán de El Socorro, en el horario de atención al público de lunes a
viernes de 07:00 am a 12:00 m y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Mediante el Correo electrónico rendiciondecuentas@hospitalmanuelabeltran.gov.co
• En el Formulario de Inscripción dispuesto en la página web
institucional www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/inscripcion.php. Hasta el día 06 de mayo de
2019.
Una vez finalizó la presentación del Informe de Gestión de vigencia 2018, el Gerente abrió
un espacio de participación ciudadana, y el moderador dio lectura y respuesta a las
preguntas y propuestas formuladas por la comunidad, previa inscripción en los
mecanismos anteriormente descritos.

 Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Moderador:

Para garantizar el orden de la reunión, la E.S.E. Hospital Regional Manuela
Beltrán designó un moderador, el cual estará a cargo de administrar los tiempos de las
presentaciones del Informe de Rendición de Cuentas.

 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. La Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas estuvo a cargo del Gerente de la institución, y su
equipo de colaboradores, mediante presentación en diapositivas que evidenciaron desde los diferentes frentes misionales - la gestión realizada durante la vigencia 2018.

Todas las preguntas y respuestas quedarán registradas y consignadas en el Informe de
Seguimiento a la Rendición de Cuentas, el cual fue publicado en la página web institucional
www.hospitalmanuelabeltran.gov.co .

Cierre y encuesta para la evaluación de la Audiencia: En esta instancia se entregó entre los
participantes una encuesta de evaluación de la jornada de la Audiencia de Rendición de Cuentas.
La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán de El Socorro publicó en la página web institucional,
el compendio de preguntas y comentarios recibidos, con su respectiva respuesta. De la misma
manera, se presentará una evaluación de la experiencia basada en los resultados obtenidos de
la encuesta de evaluación.
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EVALUACION DEL RIESGO.

La entidad en el marco del Direccionamiento Estratégico durante los meses de enero y febrero
realizó la actualización y ajuste de la política de riesgos y el mapa de riesgos institucional,
teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y la
nueva versión del Mapa de Procesos.
En la sesión del Comité de Control Interno llevado a cabo el 05 de marzo fue presentado y
socializado siendo aprobado el documento actualizado, quedando como compromiso la
  

Carrera 16 N°9-53 Conmutador (7) 7274000
Código Postal N° 683551
www.hospitalmanuelabeltran.gov.co
Socorro-Santander-Colombia


Código:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO

Versión:

Página 13 de 20
200-1-1

retroalimentación al interior de todas las áreas y el seguimiento respectivo por parte de la oficina de
planeación y/o quien haces las veces en la entidad.
3.

ACTIVIDADES DE CONTROL

A nivel directivo, la Alta Gerencia y el líder de Proceso de Gestión de la Calidad presentaron
durante el período avances en la implementación de los lineamientos de MIPG en cuanto al
Direccionamiento Estratégico, entre ellos los siguientes:
Teniendo en cuenta la importancia de las Políticas de
Operación como elemento de control, para la definición de lineamientos alineados a los procesos y
actividades, en el periodo en seguimiento la entidad realizo la actualización de algunas de las
políticas y objetivos estratégicos, como se detalla a continuación:

Políticas de operación y procedimientos:

Actualización y ajustes a la Misión, Visión y objetivos institucionales, se identificaron los grupos de
valor, planeación participativa y articulada en la formulación, actualización y ajustes de los factores
claves de éxito, objetivos estratégicos y las políticas institucionales de la entidad 2019-2025 y la
formulación de los Planes de Acción establecidos de acuerdo a las metas trazadas en el
direccionamiento estratégico para la vigencia 2019.
El líder de proceso de planeación junto con los responsables de cada proceso adelanta la
actualización de la caracterización de los procesos teniendo en cuenta la nueva versión del Mapa
de Procesos, esta labor con corte al período informado tiene un 90% de avance, una vez
finalizado será sometida a probación en la próxima sesión de Comité de Gestión de Desempeño.
Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.

Mediante los buzones se observó durante el semestre las siguientes entradas de quejas,
sugerencias y felicitaciones discriminado por servicios.
ZWKZdYh:^͕^h'ZE/^z&>//d/KE^WZ/DZ^D^dZϮϬϭϵ͘
Yh:^
^h'ZE/^
&>//d/KE^
^Zs//K
dŽƚĂů^ĞŵĞƐƚƌĞ dŽƚĂů^ĞŵĞƐƚƌĞ
dŽƚĂů^ĞŵĞƐƚƌĞ
KE^h>dydZE
/Zh'/
Yh/ZhZ'/^
hZ'E/^
>KZdKZ/KzKKEdK>K'/
D//E/EdZE
s/'/>E/
'/EK>K'/
&dhZ/LE
W/dZ/
^d/^d/
ZzK^y
^K
>/DEd/ME
^W/>/^d^
dKd>WKZ^Zs//K

Fuente: Oficina SIAU Julio 2019

ϱ
ϯ
ϯ
ϭϰ
ϭ
ϯ
ϯ
Ϭ
ϭϰ
Ϭ
Ϯϴ
ϭϬ
ϭ
Ϯ
ϮϮ

ϭϬϵ

Ϯ
Ϭ
Ϯ
ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ
ϭ
Ϭ
ϰ
ϯ
Ϭ
Ϭ
ϲ

Ϯϲ

ϯ
ϲ
ϰϬ
ϭϵ
ϰ
ϳϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯ

ϭϰϲ
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La coordinadora del SIAU y el coordinador de Sistemas Integrados de Gestión, durante el período
de seguimiento presentaron en cada una de las sesiones del Comité de Ética que se realizaron
las peticiones, quejas y reclamaciones recibidas al igual que las felicitaciones, los informes
presentados y el tramite dado a cada queja reposan las evidencias de lo informado en el acta de la
respectiva reunión.
Para el período se recibieron un total de 109 quejas, la principal causa de quejas se presenta en el
servicio de estadística, consulta externa especializada, facturación y urgencias, principalmente en
por la demora en atención médica de la consulta, por la demora al momento de facturar y el trato
brindado por algunos de los facturadores y las colaboradores del área de estadística.
Esto conllevo a reforzar a nivel de la parte administrativa y asistencial capacitación y talleres de
sensibilización sobre trato humanizado, charlas de atención al usuario por parte de la empresas
contratista, se les dio a conocer y socializo con cada una de las áreas y coordinadores de las
empresas las quejas presentadas, para la implementación de acciones de mejora al interior de
cada proceso.
En el servicio de urgencias se presenta la formulación de quejas principalmente por el reclamo de
los usuarios en la demora de la revaloración y la atención.
Esto se está presentando por el aumento de la demanda de servicios en el área de consulta de
urgencias, teniendo en cuenta que las algunas EPS, tienen los servicios cerrados en otras
instituciones de salud, lo que ha conllevado a que los usuarios acudan al servicio de urgencias del
hospital de los diversos municipios del área de influencia de la ESE.
En el área de consulta especializada el inconformismo de los usuarios se debe a la demora por
parte de los profesionales en la atención ya que al ser citados a una hora determinada por
diferentes circunstancias se adelantan o se demoran en realizar la atención.
Para mejorar en este aspecto la E.S.E continua mejorando la estrategia que tiene implementada
de confirmación de citas realizando llamado telefónico a los usuarios para recordar el día antes la
hora de la consulta y solicitando se presenten con anterioridad para que no se le presenten
inconvenientes.
De igual forma la Subdirección científica ha realizado reuniones con los médicos especialistas para
retroalimentar el cumplimiento en las agendas programadas y el trato humanizado a los usuarios.
Las reclamaciones en el servicio de estadística se dan por no contestar los teléfonos adjudicados
para la asignación de citas ya que los usuarios deben desplazarse desde lugares lejanos solo para
que les sea asigne su cita, en este inconveniente la Institución ha venido implementado una serie
de correctivos entre los cuales se encuentra la destinación de horarios específicos de atención
telefónica por parte de todos los encargados de asignar citas de 11 de la mañana a 12 del
mediodía y de 4 a 5 de la tarde y adicional a eso una persona que responda una línea celular todo
el día y por último la asignación de citas mediante la página web, y coloco en funcionamiento dos
líneas telefónicas mas para hacer el llamado a los pacientes.
Es importante mencionar que de acuerdo al número de usuarios atendidos por la Empresa Social
del Estado el porcentaje de quejas no supera el 1%.
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De igual manera también sobre salen las Felicitaciones en mayor numero en los servicios de
Hospitalización en Medicina Interna, Quirúrgicas y el servicio de Urgencias con un total 146
felicitaciones en el semestre.
SUIT (Sistema Único de Información de Trámites),

La política de racionalización de trámites, trabaja dos componentes específicos: el primero busca
que las entidades publiquen información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos,
para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública; el
segundo, hace referencia a la simplificación, estandarización o automatización de los trámites que
le son exigibles al ciudadano. .
En materia de racionalización, el Decreto Anti tramites –Decreto Ley 019 de 2012– señala que los
trámites establecidos por las entidades deben ser sencillos y sin complejidades innecesarias,
deben adelantarse en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos para quienes intervienen
en ellos, protegiendo los derechos de los ciudadanos.




La entidad realizo durante la vigencia de 2018 con el apoyo del delegado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública el cargue del 100% de los trámites que le corresponden a la
entidad en la plataforma del SUIT.
A la fecha estos ya fueron aprobados encontrándose la entidad en cumplimiento del 100% de los
trámites en el SUIT.
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a
la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una
participación directa en el logro de los objetivos. Es un factor determinante, siempre y cuando se
involucre a todos los niveles y procesos de la ESE Hospital Manuela Beltrán.
La entidad cuenta con un Manual y Política de Comunicaciones, el cual se encuentra publicado en
la página web institucional y la intranet.
Se recomienda su revisión y actualización teniendo en cuenta los ajustes realizados a la política
institucional y los objetivos estratégicos formulados en la plataforma en el mes de octubre de 2018.
La entidad cuenta con formato institucional de procedimientos frente a la recepción y tramites de
quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y felicitaciones, información y atención al usuario y
reglamento.
En la institución cuenta con (11) buzones con la papelería requerida, distribuidos en las diferentes
áreas de atención al usuario, y un buzón en el nodo del municipio del Hato y otro en el nodo del
municipio del Palmar. De acuerdo a lo acordado en el Comité de Ética el procedimiento se da
apertura de buzones con periodicidad de cada 8 días con la participación de un miembro de la
asociación de usuarios. Actividad a la que le ha dado cumplimiento la Coordinadora del SIAU y el
representante de los usuarios.
En la entidad realiza el proceso de socialización de los derechos y deberes de los usuarios
permanentemente principalmente en los servicios de consulta externa, y consulta especializada.
La entidad continúa con el Programa de TV “Salud con HMB” que se emite en el Canal
Comunitario del Municipio los días miércoles y con repetición sábados en el horario de la noche.
Lo oficina de Atención al Usuario fue remodelada en el mes de enero de 2019 con el fin de darle
mayor comodidad y privacidad en la atención al usuario.
Grupos de Valor

El 25 de abril de 2019 se llevo a cabo la elección de renovación de los representantes para la
alianza de usuarios de la entidad.
Ejercicio que conto con la participación de los directivos de la entidad y las autoridades locales.
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ACTIVIDADES DE MONITOREO

Uno de los pilares del Modelo Estándar de Control interno al interior de la entidad es el
autocontrol, entendido como la capacidad que tiene cada servidor público para detectar las
desviaciones en su trabajo y realizar los correctivos necesarios; en tal virtud, la autoevaluación,
como herramienta complementaria al autocontrol se convierte en un instrumento básico para la
mejora continua de la institución.
Este componente se ha venido fortaleciendo al interior de la entidad mediante la cultura de la
autoevaluación y el autocontrol al interior de los procesos, en cada una de las reuniones que se
realizan, y participa la oficina de control interno.
MECI – Evaluación Independiente FURAG Vigencia 2018

Desde el mes de y hasta el mes de marzo de 2019, estuvo dispuesto por parte del Departamento
Administrativo de la Función Pública el aplicativo para la evaluación de la implementación del
Modelo Integral de Planeación y del MECI, a través del Formulario Único de Avance en la Gestión
del FURAG II correspondiente a la vigencia 2018.
Los resultados obtenidos fueron presentados en el Comité Institucional de Control Interno realizado
el 05 de marzo. Los resultados para la entidad son los siguientes:
Índice de Control Interno
Promedio Entidades Pares
Máximo por Grupo Par
Quintil por Grupo Par
WƵŶƚĂũĞƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

WƵŶƚĂũĞƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

WƵŶƚĂũĞƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

WƵŶƚĂũĞƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

WƵŶƚĂũĞƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

72.9
59
79
5
WƵŶƚĂũĞƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

WƵŶƚĂũĞƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

WƵŶƚĂũĞƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

WƵŶƚĂũĞ
ƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

WƵŶƚĂũĞ
ƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

WƵŶƚĂũĞƉŽƌ
ĞŶƚŝĚĂĚ

/ϳϬ͗KEdZK>

/ϳϭ͗KEdZK>

/ϳϮ͗KEdZK>

/ϳϯ͗KEdZK>

/ϳϰ͗KEdZK>

/ϳϱ͗KEdZK>

/ϳϲ͗KEdZK>

/ϳϳ͗KEdZK>

/ϳϴ͗KEdZK

/ϳϵ͗KEd

/ϴϬ͗KEdZK>

/EdZEK͗

/EdZEK͗

/EdZEK͗

/EdZEK͗

/EdZEK͗

/EdZEK͗

/EdZEK͗

/EdZEK͗

>/EdZEK͗

ZK>

/EdZEK͗

ŵďŝĞŶƚĞ

ǀĂůƵĂĐŝſŶ

ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ

/ŶĨŽƌŵ ĂĐŝſŶǇ

ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ

ǀĂůƵĂĐŝſŶ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝĚ

>şŶĞĂ

WƌŝŵĞƌĂ

/EdZEK͗

dĞƌĐĞƌĂ>şŶĞĂ

ƉƌŽƉŝĐŝŽƉĂƌĂ

ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĚĞů

ĐŽŶƚƌŽů

ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ

ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĂů

ĂĚ;ĞƐƋƵĞŵĂ

ƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ

>şŶĞĂĚĞ

^ĞŐƵŶĚĂ

ĚĞĞĨĞŶƐĂ

ĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞů

ƌŝĞƐŐŽ

ĞĨĞĐƚŝǀĂƐ

ƌĞůĞǀĂŶƚĞǇ

ƐŝƐƚĞŵ ĄƚŝĐĂƐǇ

ƐŝƐƚĞŵĂĚĞ

ůşŶĞĂƐĚĞ

ĞĨĞŶƐĂ

>şŶĞĂĚĞ

ĐŽŶƚƌŽů

ŽƉŽƌƚƵŶĂƉĂƌĂĞů

ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂůĂ

ĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽ

ĚĞĨĞŶƐĂͿ



ĐŽŶƚƌŽů

ŵĞũŽƌĂ

ĞĨĞŶƐĂ

ĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂ



ůĂĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ



ĚĞůĐŽŶƚƌŽů
ŝŶƚĞƌŶŽ

ϳϱ͕Ϯ

ϳϬ͕ϯ

ϳϭ͕ϱ

ϲϵ͕ϳ

ϳϲ͕ϳ



ϳϮ͕ϵ

ϳϱ͕ϱ

ϳϭ͕ϲ

ϳϯ͕ϯ

ϳϲ͕ϭ

De acuerdo a los resultados obtenidos la entidad se ubica en el quintil cinco, estando por encima
del promedio general de las entidades pares.
El Índice de Información y comunicación relevante y oportuna para el control obtuvo una
calificación de 69.7, que mide la capacidad de la entidad pública de evaluar las políticas, directrices
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y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el
entorno de la entidad, que permitan el adecuado ejercicio del control.
Se obtuvo un resultado menor con respecto a los demás lo que conlleva a fortalecer desde las tres
líneas de defensa las actividades relacionadas con este ítem, y continuar trabajando para alcanzar
mayores resultados y mantener las acciones positivas que contribuyen al mejoramiento continuo
de la institución.
Auditoría Interna

Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del
Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la ESE Hospital Manuela Beltrán.
El Plan de Auditorias aprobado para la vigencia 2019 se encuentra en ejecución por el asesor de
Control Interno de acuerdo a la programación establecida, lo que permitirá conocer el estado y
avances de la gestión administrativa, producto de estas se generaran informes finales de auditoría
que llevaran a la formulación en algunos procesos de Planes de Mejoramiento, que permitan la
mejora continua al interior de cada área.
En cumplimiento de los Decretos Nacionales 1737 de 1998 y 984 del 2012 la Oficina de Control
Interno ha rendido los informes trimestrales al Representante Legal de Austeridad en el gasto, y
publicados en la página web institucional.
La ESE HRMB a través del Líder de Proceso de Gestión Jurídica, ha venido realizando el cargue
de la información contractual en el portal de Colombia Compra Eficiente y en la Plataforma SIA
OBSERVA de la Contraloría General de Santander, evidenciándose el cargue de los procesos
contractuales, sin embargo se recomendó que esta tarea se lleve a cabo en los tiempos
establecidos por la norma y en el manual de contratación de la Entidad.
Planes de mejoramiento

Los Planes de mejoramiento se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las
desviaciones encontradas en la gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación
realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno o quien
haga sus veces y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.
De acuerdo al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander, en visitas
efectuadas, con el fin de realizar el proceso de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral
Modalidad Especial para la vigencias 2017.
Producto de esta Auditoría, se formularon acciones de mejora y metas orientadas a solucionar
dificultades comunicadas durante el proceso auditor.
En el mes de julio se rindió el primer informe correspondiente al segundo trimestre la vigencia 2019
el cual fue evaluado por la Oficina de Control Interno y enviado el reporte a la contraloría,
realizando el cargue del formato de Avance de Plan de Mejoramiento en la plataforma de Gestión
Transparente, al corte de 30 de junio la verificación del cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los 6 hallazgos, alcanzando el cumplimiento del 100% de los acciones de mejora, en
Un hallazgo, 65% un hallazgo, 40% tres hallazgos, 30% un hallazgo.
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Evaluación Independiente

 Con corte a 31 de diciembre 2018, la Oficina de Control Interno Presento en el mes de
marzo el informe de Derechos de Autor de Software
 Con corte a 31 de diciembre 2018, la Oficina de Control Interno Presento en el mes de

marzo la Evaluación del FURAG II en la plataforma dispuesta por el Departamento
Administrativo de la Función Pública
 En el mes de Mayo se realizó y cargo la evaluación de seguimiento al Plan Anticorrupción
y Atención al ciudadano correspondiente al período enero a abril de 2019.
 Se presentaron ante la Gerencia los informes de Austeridad en el gasto
 Seguimientos Planes de Mejoramiento Entes de Control
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

La entidad cumple de forma estructurada con la aplicación del Modelo de Control Interno y su
articulación con el Modelo Integral de Planeación y Gestión, se toman acciones derivadas del
seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus
procesos.
Se recomienda al área de Talento Humano continuar retroalimentación del Código de integridad
del servidor público.
Se recomienda a todos los líderes de los procesos fortalecer al interior de sus áreas y equipos de
trabajo la política de Gestión Documental, la implementación de las Tablas de Retención
Documental y la aplicación de los estándares básicos de archivo en el manejo de los documentos
de Gestión en cada dependencia.
Se recomienda a los líderes de cada proceso retroalimentar y fortalecer la implementación del
MIPG, al interior de cada área y el cumplimiento de las acciones de mejoramiento que fueron
establecidas de acuerdo a los resultados de los diagnósticos realizados en cada dimensión.
La Alta Dirección está comprometida a desarrollar la nueva labor de liderazgo en Articulación e
implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión.

(ORIGINAL FIRMADO)
MARIBEL ARGUELLO CALA

Asesor Control Interno
Contratista
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