ACTA No. 001 de 2021
LUGAR:
FECHA:
SALA DE JUNTAS DE LA FEBRERO 23 DE 2021
FUNDACIÓN

HORA INICIO:
10:30 AM

HORA FINALIZADA:
11:30 AM

PARTICIPANTES
NOMBRE
Dr. Juan Manuel Mejía Cadavid
Dr. Gilberto
Zuluagaz

Antonio

CARGO
Representante
Cámara
de
Comercio Oriente Antioqueño

Garcés

Sr. Jesus Libardo Villa Buritica

Dr. Jorge Ivan Castañeda Rios

FIRMA

Gerente Fundación Hospital San
Juan de Dios
Representante
Usuarios

de Alianza

de

Representante de los
Profesionales asentados en el
Municipio de el Retiro

Sr. Jorge Tobón

Representante Cámara de
Comercio Oriente Antioqueño
INVITADOS

Dra. Astrid
Henao

Yolanda

Villegas Revisora Fiscal
AUSENTES

Pbro.Yeison Duván Aristizábal Representante de la diócesis
González
Sonsón-Rionegro

Con excusa

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Verificación de Quórum
Lectura acta anterior y aprobación del orden día
Informe de gerencia, informe de revisora fiscal, estados financieros
Proposiciones o varios
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1.

Se da inicio a la reunión de Junta Directiva con la Verificando de Quórum

El doctor Gilberto Antonio Garcés Zuluaga hace lectura del acta número 004 del 11 de
2. diciembre de 2021 y fue aprobada sin modificaciones
Informe gerencial, informe de revisoría fiscal, estados financieros
El doctor Gilberto Antonio Garcés Zuluaga da inicio a la reunión presentado un informe de las
encuestas y manifestaciones realizadas en la Fundación, a lo cual el dr Jorge Castañeda
pregunta cuales son las quejas más frecuentes, el dr le informa que es en el servicio de
urgencias ya que hay muchos pacientes que vienen para que se les genere una incapacidad.
El dr les expone a los miembros de la junta un comparativo de los pacientes atendidos en
laboratorio, farmacia, vacunación, consulta y urgencias, a lo que el dr Jorge Castañeda
pregunta por qué, bajo la consulta de urgencias, el dr Gilberto Garcés le explica que los
médicos de nuestra institución esta haciendo un buen triage.
3.
Se enseña el consolidado de las actividades de odontología el dr explica que a pesar de que el
servicio de consultas odontológicas estuvo cerrado 4 meses por la pandemia se pudieron hacer
actividades
La doctora Astrid Villegas-Revisora Fiscal de la Fundación da un informe de los estados
financieros a diciembre de 2020, este es un informe limpio sin salvedades, para dar constancia
de esto se guardan los libros financieros y los libros de actas. y por unanimidad de los
miembros de la junta se aprueban los estados financieros con corte al 31 de agosto de 2020,
don Juan Manuel propone aumentar en cada ciento cincuenta millones de pesos el fondo para
deterioro de cartera, a lo que los miembros de la junta aprueban por unanimidad
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Proposiciones y varios
El doctor Jorge Castañeda pregunta de cuál será el manejo de las vacunas del Covid-19, el
doctor Gilberto le informa que aún no nos han llegado los biológicos para empezar a vacunar a
la población y además que las eps no nos han enviado las bases de datos.
Don Juan pregunta que si en el personal de la Fundación no hay personas que estén en
4. primera línea para la vacuna el dr le informa que todos son de segunda línea, el dr Gilberto
informa que tenemos el protocolo y el personal capacitado para vacunar de 150 a 180 personas
al día y en 5 dias se pueden tener 900 dosis aplicadas.
Don Juan propone para la próxima reunión de Junta Directiva hacerles a los miembros de la
Junta una capacitación de que es un nivel 1, 2 y 3 de complejidad

JUAN MANUEL MEJÍA CADAVID
Presidente

GILBERT ANTONIO GARCÉS ZULUAGA
Gerente
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