REUNION JUNTA DIRECTIVA ACESI
FECHA:

12 de abril de 2018

HORA:

2:00 p.m.

LUGAR:

Sede COODESCOR - Montería

CONVOCATORIA:
La solicitud y convocatoria para realizar esta reunión de Junta Directiva de ACESI fue
efectuada vía Correo electrónico por el presidente de la misma, doctor Luis Alberto
Martínez Saldarriaga, a los Representantes Legales de cada Asociación miembro de
conformidad con los estatutos vigentes.
ASISTENTES:
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
La Dra. Nancy Cañon Meza, secretaria de la Junta Directiva presenta el siguiente
informe:
Hora de verificación del Quórum:

A las 2:30 p.m.

Se hace presentación de los asistentes, con la lista de Representantes en la que los
convocados a la reunión firmaron, habiendo quórum deliberatorio y decisorio, lista que
se anexa.
Asistentes hábiles para verificación del Quórum: 4 personas en su calidad de miembros
de Junta Directiva de ACESI.
Dra. Nancy Cañon Meza
Dra. Mónica Montes Usta
Dra. Olga Lucia Zuluaga Rodriguez
Dr. Luis Alberto Martínez Saldarriaga

Representante por Santander
Representante por Córdoba
Representante por Risaralda
Representante por Antioquia

Se encuentran presentes 4 miembros de Junta Directiva con lo cual, existe 80% quórum
deliberatorio y decisorio en el tema objeto de la convocatoria.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
Se da lectura y se coloca en consideración el orden del día por parte de la presidente
de la Junta Directiva. El orden del día es aprobado.
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior de Junta Directiva.
4. Revisión tareas acta anterior.
5. Informe evento de contratación febrero de 2018.
6. Revisión comunicado candidatos presidenciales.
7. Distribución acciones de formación proyecto SNA
8. Análisis futuro del sector y acciones a corto y mediano plazo.
9. Proposiciones y Varios
10. Cierre de Junta Directiva

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
Se da lectura al acta del día 9 de febrero de 2018, realizada en la ciudad de Bogota y es
aprobada por Unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

4. REVISION TAREAS ACTA ANTERIOR
Olga Lucia Zuluaga el cumplimiento de las siguientes tareas.






Se envió por parte de Olga Lucia Zuluaga documento ejecutivo a todos los
candidatos presidenciales sobre propuesta del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y específicamente de la Red Pública.
Mónica Montes dialogo con la Gerente de la Cooperativa del Tolima AESETOL,
Omaira Galvis, pero no se logró un buen acercamiento, la gerente no tiene
compromiso de activar la asociación con ACESI.
Olga Lucia Zuluaga envío oficio al Ministro de Salud acerca de la insolvencia de
las EPS y solicitud del giro directo al régimen contributivo de los contratos de
capita.
Olga Lucia Zuluaga envío oficio al Ministro de Salud acerca de la situación crítica
de los hospitales públicos de Antioquia con SAVIA SALUD EPS.
Se realizó solicitud de aplazamiento para subir facturas a la plataforma de
Cafesalud y dificultades en el proceso de identificación de glosas y pertinencia de
las mismas.

5. INFORME EVENTO DE CONTRATACION FEBRERO DE 2018
La Dra. Olga Lucia Zuluaga R. expone que en el Seminario de Contratación que se llevó
a cabo en Cartagena se tuvo un total de 226 participantes con la siguiente distribución:
Asistentes Asociados:
68
Asistentes No asociados: 120
Invitados (no pago):
10
Organización y logística:
9
Conferencistas:
17
Muestra comercial:
2
Del total de 188 participantes pagando, el 36.2% corresponde a asociados y el 63.8% a
participantes no asociados a ACESI, para el año 2016 esta proporción fue de 34% (47
asociados) y 66% (91 no asociados), lo que muestra una constante en la participación
entre asociados y no asociados.
Dentro del grupo de asistentes asociados es de resaltar la participación de asociaciones
como Antioquia con 22 asistentes, Santander 15, Risaralda 15 y Córdoba que aunque
bajo su participación tuvo 7 asistentes; Caldas 5 y Quindío 3.
Las demás asociaciones no tuvieron ninguna participación.
Total de ingresos del evento: $ 161.418.900
Total Costos
$ 81.994.462
Menos impuestos
$ 11.856.110
Total Utilidad Final: $ 67.568.328
Participación ACESI 60%:
$40.540.997
Participación Fundasuperior 40%: $27.027.331

6. REVISION COMUNICADO CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Se propone por parte de Luis Alberto Martínez proponer a los candidatos a la
presidencia firmar un compromiso para el fortalecimiento de la Red Publica Hospitalaria
del País.
Luis Alberto Martínez se compromete en realizar el documento que se enviara a los
candidatos presidenciales. En temas tales como: Rectoría Eficiente, Financiamiento,
Construcción de una Política Hospitalaria, recuperación de la formalización laboral,
Saneamiento de Cartera, Etc.

7. DISTRIBUCCION ACCIONES DE FORMACION PROYECTO SENA
Hay alrededor de 100 cartas allegadas de todas las asociaciones; pero ACESI presento
objeción al SENA debido a que la obligación de presentar las cartas es solo para las
entidades públicas, por lo tanto están en desventajas con las entidades privadas y por
lo tanto se exigió igualdad entre todos los proponentes, se está a la espera de
respuesta por parte del SENA.
Las Acciones de Formación que se desarrollaran en el año 2018 son:
3 diplomados: de 112 horas
Gestión integral y sostenible de calidad en salud.
Gestión del riesgo para una atención en salud segura (Seguridad del Paciente).
Adopción y adaptación del modelo integral de atención en salud
Cursos: 48 horas
Apropiación del modelo integral de atención en salud a través de la APS.
Cursos: 32 horas
Seguridad Clínica con enfoque de riesgo (seguridad del paciente).
Aplicación de estándares superiores de calidad para la mejora continúa.
Cursos: 24 horas
Desarrollo de habilidades para una atención centrada en el usuario y su familia.
(Humanización en la atención).
Aplicación de criterios del modelo integrado de planeación y gestión.
Transformación cultural para la mejora en procesos en salud.
Educación para la aprobación de procesos de autocuidado en salud.
Gestión integral estratégica para la sostenibilidad administrativa y financiera en salud.
Gestión del Cambio para el servicio – Neuromanagmet.
Coaching para potenciar la atención en salud
Gestión de proyectos en Salud.
Es importante que cada Asociación defina qué acciones de formación ejecutara en su
departamento, dependiendo de los recursos que destina el SENA al proyecto según el
número de cartas autorizadas por los hospitales del departamento.
La presentación de la propuesta al SENA tiene como límite el 20 de abril de 2018.

8. ANALISIS FUTURO DEL SECTOR Y ACCIONES A CORTO Y MEDIANO
PLAZO.

Se acuerda culminar el plan estratégico de ACESI y extraer de ahí las acciones que se
llevaran a cabo a corto y mediano plazo.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS
-

Olga Lucia Zuluaga, informa que ACHC se va a presentar para el proyecto SENA.

-

Luis Alberto Martínez propone se envíe un oficio al representante legal de
CAFESALUD EPS solicitando el cumplimiento del compromiso adquirido en la
reunión del 5 de abril de 2018 en la Superintendencia Nacional de Salud en
cuanto al envío de los motivos de glosas a las facturas no aceptadas por
CAFESALUD EPS e inicie procesos de conciliación para aclaración de glosas.

-

Olga Lucia Zuluaga, manifiesta que hay cambios normativos con relación a las
ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro), ante la DIAN.
Por lo anterior se autoriza a la Representante Legal la Doctora Olga Lucia
Zuluaga Rodríguez para que solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN que ACESI permanezca como entidad del Régimen Tributario
Especial del Impuesto sobre la Renta.
Cada Miembro de Junta Directiva diligencia el formato de actualización de
personas naturales para así realizar las consultas de los antecedentes en las
diferentes entidades.
Luis Alberto Martínez propone que esta normatividad se debe enviar a todas las
asociaciones para que tengan conocimiento y realicen los cambios necesarios en
sus estatutos.

-

Olga Lucia Zuluaga, da lectura al comunicado de la Federación Médica
Colombiana y por Unanimidad se define dar respuesta en los siguientes términos:


En los Hospitales Públicos la facturación de las actividades están inmersas
dentro de los servicios que presta y factura el Hospital.



Con referencia a la facturación existe diferencias a nivel de las distintas
instituciones en donde la mayoría, si facturan estas actividades, pero existen
otras que no facturan estas actividades.

-

Olga Lucia Zuluaga coloca a consideración si se debe realizar el Congreso
Acción por la Salud de Todos en el segundo semestre del año 2018; Luis Alberto
Martínez propone que se realice en el mes de Octubre de 2018 que ya está
posesionado en nuevo Ministro de Salud y Protección Social y el nuevo gobierno.
Con temas como el Plan de Gobierno, experiencia de calidad de acreditación de
hospitales Universitarios entre otros; con fecha probable los días 11 y 12 de
octubre de 2018.

-

Luis Alberto Martínez plantea tres rutas a seguir para oponerse al MIAS que son
las jurídica acompañado con publicidad alrededor de la demanda e informar a la
comunidad; Principal causa de la crisis de la Red Publica Hospitalaria es que los
hospitales dependa su sobrevivencia es la venta de servicios.

-

Luis Alberto Martínez plantea los problemas estructurales de la crisis del sector
salud:
 intermediación financiera de salud.
 segmentación de la población según la capacidad de pago.
 la Fragmentación de los servicios. competencia entre los actores
 Des financiación de la red pública hospitalaria.
 No hay sistema de información.
10. CIERRE JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 7:00 p.m. se da por finalizada la reunión de Junta Directiva de ACESI.

LUIS ALBERTO MARTINEZ SALDARRIAGA
Presidente de Junta Directiva

NANCY CAÑON MEZA

Secretaria Junta Directiva

