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La Organización hizo revisión en el primer trimestre del 2018 del
direccionamiento estratégico para la vigencia 2018- 2020 por
parte del Comité de Dirección, en el acta 19 del 03 de marzo del
2018, donde se definió como objetivo estratégico el
“fortalecimiento de Gobierno Corporativo”.
Como parte del fortalecimiento del Gobierno Corporativo y basado
en la circular externa 003 del 24 de mayo 2018 de la
Superintendencia de Salud Nacional se realizó diagnóstico del
estado actual en esta materia dando como resultado el
cumplimiento de 44 de 99 lineamientos aplicables equivalente al
44,4%. Este diagnóstico fue complementado con el realizado por
la firma de consultoría PHVA, el cual dio un resultado del 38%.
Se implementaron planes de acción basados en los diagnósticos
destacando entre otras acciones: creación de reglamento de la
Asamblea de Accionistas mediante el cual se reglamenta su
funcionamiento, modificación de estatutos reglamentando el
Comité de Dirección como máximo órgano de administración y
demás disposiciones, ajuste del Código de Buen Gobierno y
Conducta versión 4 basado en la Circular 003/2018, creación de
reglamento Comité de Dirección, ajuste del modelo de cultura
organizacional y rendición de cuentas a las partes interesadas.
De igual manera, en este período 2018 se avaló al comité de
dirección como máximo órgano de administración de la Institución
lo que conllevó a replantear sus funciones, cronograma de
trabajo, procedimientos, composición y miembros. De este último
tema con la inclusión de tres (3) miembros independientes
expertos cada una de sus ramas con el ánimo de garantizar la
imparcialidad de los temas tratados y una visión más integral del
sector.
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I. HECHOS RELEVANTES
Y RETOS PARA EL 2019
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La implementación del nuevo Código de Buen Gobierno y Conducta llevó a
cambios relevantes como: el establecimiento de la Ética como atributo de
Gobierno, la incorporación de principios éticos y la creación de comités de apoyo
al Comité de Dirección (Comité de Gobierno Organizacional, Comité de
Contraloría, Comité de Riesgos y Comité de Conducta). Se Realizó el despliegue
al 100% de los funcionarios nuevos y a toda la organización a través de carteleras,
pantallas, capacitaciones virtuales en las que participaron 90 colaboradores con
una comprensión de 84% y presenciales a 430 funcionarios.

RETOS 2019










Consolidar el Sistema de Control Interno de la
Organización.
Establecer un proceso de educación,
capacitación y entrenamiento permanente en el
Código de Buen Gobierno y Conducta que
incremente
el
conocimiento
en
los
colaboradores y garantice su cumplimiento.
Diseñar, programar y coordinar planes de
capacitación que impulsen la cultura de la
administración del riesgo de lavado de activos
y la financiación del terrorismo.
Actualizar la página Web con información que
contenga
información relevante de su
institución -preservando el habeas data, y sea
útil para cada una de las partes interesadas
Implementar un programa empresarial de
cumplimiento anticorrupción
Aprobar e implementar del reglamento de la
Asamblea.



Continuar el proceso de transformación cultural
cimentado en los valores y principios.



Garantizar el despliegue de la Gestión de
Riesgos al nivel operativo, favoreciendo su
apropiación.
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II.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Los suscritos Representante Legal y el Revisor Fiscal de la Organización Clínica Bonnadona
Prevenir hace constar que de acuerdo con el libro oficial de registro de accionistas inscrito en el
registro mercantil de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, la composición accionaria para el 2018 es:

%
PARTICIPACION

No
ACCIONES

Carlos Osorio Chacón

33,52%

184.370

Arlene Domínguez Mercado

33,52%

184.369

Cooperativa Multiactiva De Desarrollo
Integral-Coosalud

15,00%

82.500

Asesores En Seguros Finanzas Y
Comercio

5,00%

27.500

Vida Plena LTDA

3,00%

16.500

Carlos Osorio Domínguez

2,50%

13.750

Susana Osorio Domínguez

2,50%

13.750

Ángel Hernández Lastra

2,00%

11.000

Yesid Hernández Rodríguez

1,54%

8.470

Benjamín Di Filippo Echeverri

0,44%

2.429

INVERSIONES MAVIMOS S En C.S.

0,31%

1.692

Alberto Urueta

0,20%

1.100

Oscar Madiedo Lizarazo

0,15%

809

Roberto Vargas Lozano

0,09%

499

Martha Quintanilla Torres

0,04%

220

Katiuska Romero Fernández

0,04%

220

NOMBRE DEL SOCIO

3

Karen Rosales Pérez

0,04%

220

Arelys Lemus Guzmán

0,04%

220

Blanca Jiménez Díaz

0,04%

238

Gabriel Narváez Carrasquilla

0,03%

144

100,00%

550.000

TOTALES

Información a corte de mayo de 2018.

El capital suscrito de la sociedad es de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS M/C ($3.350.000.000. OO.), dividido en QUINIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES
(550.000) acciones de valor nominal de SEIS MIL NOVENTA Y UN MIL PESOS M/C ($ 6.091) cada
una.
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III.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
DE GOBIERNO CORPORATIVO

El sistema de Gobierno corporativo cuenta con tres
dimensiones, la primera, el enfoque, el cual se
encuentra basado en los estatutos sociales que
fueron aprobados por la Asamblea, el Código de
Buen Gobierno y Conducta, el modelo de cultura y
la planificación estratégica; La segunda dimensión
es la implementación, donde se encuentran
definidos 3 ejes: Gestión de Riesgos, Gestión Ética
y la Gestión de Control interno. Trasversalmente a
estos ejes se tiene la estructuración y práctica del
gobierno corporativo, sin dejar a un lado la
revelación y seguridad de la información; Por última
dimensión, se encuentran los resultados del
Gobierno Corporativo, que esperan mantener los
riesgos bajo control, una cultura organizacional
fortalecida y un cumplimiento de los objetivos
estratégicos.
El órgano encargado de la administración del
gobierno corporativo es el Comité de Dirección y
sus comités de apoyo.
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4.1

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN Y SUS

COMITÉS DE APOYO
[1]El

máximo órgano de administración de la Organización Clínica Bonnadona Prevenir es el Comité
de Dirección y tiene entre sus principales responsabilidades:










Definir la orientación estratégica de la entidad y su cobertura geográfica, en el contexto
de la regulación que le es aplicable y hacerle seguimiento periódico.
Medir y evaluar de forma periódica, la calidad de los servicios de salud prestados y de
los procesos de atención al usuario.
Realizar la planeación financiera y la gestión de los recursos necesarios para el
cumplimiento de la misión de la entidad.
Aprobar el presupuesto anual y el plan estratégico.
Identificar, medir y gestionar las diversas clases de riesgos (de salud, económicos,
reputacionales, de lavado de activos, entre otros), y establecer las políticas asociadas a
su mitigación.
Establecer planes de sistemas de información para cumplir los objetivos de Ia entidad y
los requerimientos de las autoridades, los pagadores y los usuarios, y supervisar su
implementación.
Verificar el adecuado funcionamiento del SCI de la entidad, de las políticas del sistema
de gestión de riesgos y el cumplimiento e integridad de las políticas contables.

[2]La

Organización identificó la necesidad de generar equilibrio según el origen de los distintos
directores del Comité de Dirección de acuerdo con el siguiente esquema:

IV.
DE LA
IV.ESTRUCTURA
ETRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN



Directores independientes, quienes, como mínimo, cumplen con los requisitos de
independencia para considerarlos como tales, independientemente del miembro del
Máxima Órgano Social o grupo de miembros que los haya nominado y/o votado.



Directores patrimoniales, quienes no cuentan con el carácter de independientes y son
miembros del máximo Órgano Social (Asamblea).



Directores ejecutivos, miembros de la alta gerencia o líderes de la parte asistencial que
participan en la gestión diaria de la entidad.

El número de miembros del comité de dirección siempre debe ser un número impar (se cuenta con
9 miembros actualmente); los directores independientes y patrimoniales son siempre mayoría
respecto a los Directores Ejecutivos, cuyo número, es el mínimo necesario para atender las
necesidades de información y coordinación entre el comité de dirección y la Alta Gerencia de la
organización.
[1] GDC-MA-002 Código Buen Gobierno Y Conducta, Pág. 11, Ins.4.2. Órgano de administración. Agosto del 2018.
[2] GDC-MA-002 Código Buen Gobierno Y Conducta, Pág. 12, Ins.4.2.1. Conformación Comité De Dirección. Agosto del 2018.

5

Informe anual de gobierno corporativo Organización Clínica Bonnadona Prevenir 2018

Este comité se encuentra conformado por:

En cuanto a los roles de cada uno de los miembros dentro del comité
se explica en el siguiente gráfico:::

Carlos
Osorio
Chacón

Arlene
Domínguez
Mercado

Susana
Osorio
Domínguez

Diana
Díaz
Meza

Martha
Quintanilla
Torres

Alexander
Salcedo
Gonzales

German
Villegas
Moreno

*4 de
agosto de
2014

*4 de agosto
de 2014

*17 de abril
de 2015

*4 de
agosto de
2014

*4 de agosto
de 2014

*4 de
agosto de
2014

*3 de marzo
de 2018

DIRECTORES PATRIMONIALES

Rosa Alicia
Serrano
Monsalvo
*12 de mayo de
2018

Alfonso
Lequerica
Borge
*19 de octubre de
2018

DIRECTORES EJECUTIVOS

Vladimir
Rodríguez
Egea
*19 de octubre de
2018

DIRECTORES INDEPENDIENTES

*Fecha de nombramientos.
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El comité de dirección cuenta con cuatro comités de apoyo que son: el
Comité De Contraloría Interna, Comité De Gobierno Organizacional,
Comité De Riesgos y por último el Comité De Conducta.
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4.1.1 COMITÉ DE CONTRALORIA INTERNA
Este Comité apoya la inspección y seguimiento de las políticas, procedimientos y
controles internos que se establezcan, el análisis de la ejecución de las
operaciones de la entidad, el análisis de las salvedades generadas por el Revisor
Fiscal y la revisión periódica de la arquitectura de control de la organización y del
sistema de gestión de riesgos.
El Comité cuenta con la libertad para reportar sus hallazgos y revelarlos
internamente, y las facilidades suficientes para mantener una comunicación
directa y sin interferencia con el Comité de Dirección.
Este comité está conformado en la actualidad por:

Carlos
Osorio
Chacón
Presidente

Alexander
Salcedo
Gonzales
Dir. de
Recursos
Humanos

German
Villegas
Moreno
Gerente
Medico

Rosa Serrano
Yeimmy
Monsalvo
Illias
Miembro
Miembro
Independiente independiente

4.1.3 COMITÉ DE RIESGOS
Este Comité está encargado de liderar la implementación y desarrollar el
monitoreo de Ia política y estrategia de Ia gestión de riesgos de Ia entidad.
Este comité está conformado por:

Diana Díaz
Meza
Directora
Financiera

Blanca
Jiménez
Díaz
Jefe Jurídica

Juan Carlos
López
Miembro
independiente

Maricruz
Yeimy Illias
Pastrana Luna
Miembro
Coordinadora independiente
de enfermería

4.1.2 COMITÉ DE GOBIERNO ORGANIZACIONAL
Este Comité está encargado de apoyar al Comité de Dirección en Ia definición de
una política de nombramientos y retribuciones, Ia garantía de acceso a
información veraz y oportuna sobre Ia entidad, Ia evaluación anual del desempeño
del Comité de Dirección, los órganos de gestión, control interno y la monitorización
de negociaciones con terceros.
El Comité de Gobierno Organizacional en ningún momento sustituye Ia
responsabilidad que corresponde Comité de Dirección y a Ia alta gerencia sobre
Ia dirección estratégica del talento humano y su remuneración. En tal contexto, su
responsabilidad quedará limitada a servir de apoyo al órgano directivo.
Este comité está conformado por:
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Gustavo
Engelberth
Caicedo
Ferrer Del
Peláez
Valle
Oficial de
Jefe de SST
cumplimiento

German
Villegas
Moreno
Gerente
Medico

Laura Morales
Asesora de
Riesgos

Arley
Moreno
Campbell
Coordinador
Seguridad
del paciente

4.1.4 COMITÉ DE CONDUCTA
Se conforma por miembros de Ia Alta Gerencia y deben ser un número impar, igual
o mayor a tres (3). Si el tema de discusión implica directamente al Gerente o al
Auditor Interno, un número impar, igual o mayor a tres (3), de directores del comité
de dirección acciona como Comité de Conducta.
El Comité de Conducta es el responsable de Construir, coordinar y aplicar
estrategias para fortalecer los pilares de conducta ética Al interior de cada entidad
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y apoyar al Comité de Dirección en sus funciones de resolución de conflictos de
interés.

5. En el caso de los Directores Independientes no debe existir incompatibilidad y se
debe por parte del departamento jurídico revisar su calidad de independiente.

4.3 REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCION

Y esta encuentra conformado por:

La Asamblea señalará su remuneración, la cual se encuentra definida
como 250.000 pesos por cada hora, la cual aplicará solamente para
los miembros independientes del Comité de Dirección.
Diana
José Navarro
Alfonso
Pumarejo
Cure
Wilches
Charris Coordinador de
Médico
Coord.
UCI
Especialista
Relaciones
laborales

German
Villegas
Moreno
Gerente
Medico

Sixto Ospino Hernando
De La Rosa
Rubiano
Presidente del
Cassin
comité de
Investigación
convivencia

4.2 ELECCIÓN Y PERFIL PARA EL COMITÉ DE
DIRECCIÓN

El factor de los honorarios fijos aprobados por la Asamblea por el
número total de reuniones del Comité de Dirección o comités de apoyo
a los que asista cada miembro, constituirá el costo máximo del Comité
de Dirección y único componente retributivo aprobado para dicho
órgano.
Los Miembros Patrimoniales y Ejecutivos del Comité de Dirección quedan expresamente
excluidos de sistemas retributivos su servicio será ad honorem.

4.4 DATOS DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE
DIRECCIÓN.

Los miembros del Comité de Dirección serán elegidos y removidos libremente por la
Asamblea General de Accionistas para períodos de un año.
Para la elección de los miembros del Comité de Dirección se tendrán en cuenta personas
que cumplan con los requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de
experiencia, para el mejor desarrollo de sus funciones.

4.4.1 CANTIDAD Y TIPO DE REUNIONES REALIZADAS

Tipo de reunión

Numero de reuniones

Los miembros del Comité de Dirección deberán por lo menos acreditar el siguiente perfil:
1.
Profesional con más de 5 años de
experiencia en cargos directivos de su
campo de acción
2.
Conocimiento del sector salud y la
normatividad legal vigente
3.
Contar con habilidades de liderazgo y
pensamiento estratégico.
4.
No deben estar sancionado por la
Procuraduría, La Fiscalía ni otro ente de
control público.

8

Presenciales

8

No presenciales

0

Total de reuniones

8
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4.4.2 ASISTENCIA AL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Miembro Del Comité de
Dirección

Asistencia al
comité

Porcentaje de
asistencias

Carlos Osorio Chacon

8 de 8

100%

Alexander Salcedo Gonzales

8 de 8

100%

Diana Díaz Meza

8 de 8

100%

German Villegas Moreno

8 de 8

100%

Rosa Serrano Monsalvo

6 de 6

100%

Vladimir Rodríguez E.

2 de 2

100%

Arlene Domínguez Mercado

7 de 8

88%

Susana Osorio Domínguez

6 de 8

75%

Martha Quintanilla Torres

4de 8

50%

Alfonso Lequerica Borge

1 de 2

50%

Porcentaje
promedio de
asistencia

88%

El Comité de Dirección tendrá un presidente (actualmente Carlos Osorio Chacón) elegido
por la asamblea de accionistas removible en cualquier tiempo. Las funciones y
responsabilidades principales del presidente del Comité de Dirección son las siguientes:
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4.5 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN






Asegurar que el Comité de Dirección fije e implemente eficientemente la dirección
estratégica de la organización.
Impulsar la acción de gobierno de la sociedad, actuando como enlace entre los
accionistas y el Comité de Dirección.
Coordinar y planificar el funcionamiento del Comité de Dirección mediante el
establecimiento de un plan anual de trabajo basado en las funciones asignadas.
Realizar la convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del secretario del
Comité de Dirección.
Preparar el orden del día de las reuniones, en coordinación con el Secretario del
Comité de Dirección y los demás miembros.

Velar por la entrega, en tiempo y forma, de la información a los Miembros de Comité
de Dirección, directamente o por medio del Secretario del Comité.
Presidir las reuniones y manejar los debates.
Velar por la ejecución de los acuerdos del Comité de Dirección y efectuar el
seguimiento de sus encargos y decisiones.
Monitorear la participación activa de los miembros del Comité de Dirección.
Liderar el proceso de evaluación anual del Comité de Dirección y los Comités que
dependen directamente de este.
Presentar a la Asamblea General de Accionistas, cada vez que se reúna, un informe
sobre el funcionamiento del Comité de Dirección, el cual comprenderá, entre otros, el
informe sobre las reuniones efectivamente celebradas y la periodicidad de las
mismas, la asistencia a las reuniones del Comité de Dirección de cada uno de los
miembros, los resultados de la auto evaluación efectuada por cada uno de los
miembros del Comité de Dirección, de conformidad con el mecanismo definido por
ésta.

4.6 SECRETARIO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
El Comité de Dirección nombrará un secretario (actualmente Alexander
Salcedo G.) y podrá nombrar, en casos especiales, secretario ad hoc para las
reuniones.
El secretario será el encargado de llevar las actas de Comité de Dirección y
autorizar con su firma las copias que de ellas se expidan. El Secretario auxiliará
al presidente en sus labores y deberá proveer para el buen funcionamiento del comité,
ocupándose de prestar a los directores la asesoría y la información necesaria para el buen
desempeño de sus funciones, de conservar la documentación social, de reflejar debidamente
en las actas el desarrollo de las sesiones y de dar fe de las decisiones del Comité de
Dirección.
Adicional a las funciones y responsabilidades descritas el secretario de Comité de Dirección
cuenta con las siguientes:




Comunicar las convocatorias que, de acuerdo con este reglamento, se formulen para
reuniones ordinarias de acuerdo con el plan de trabajo, o extraordinarias.
Remitir a los miembros del Comité de Dirección la documentación necesaria para el
correcto desarrollo de las sesiones.
Verificar el quórum al comienzo de cada sesión, y cuando así se requiera en su
desarrollo.
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Levantar actas de las sesiones en donde consta el desarrollo de cada sesión y
someterlas a la aprobación del Comité de Dirección.
Refrendar con su firma las actas y acuerdos aprobados por el Comité de Dirección y
expedir las certificaciones sobre los asuntos aprobados.
Llevar las actas del Comité de Dirección.
Velar por la legalidad formal de las actuaciones del Comité de Dirección y garantizar
que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente
revisados, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás normativa interna de la
organización.
Comunicar a las instancias competentes las decisiones del Comité de Dirección y hacer
seguimiento a las acciones que conduzcan a su cabal ejecución.
Guardar y custodiar los documentos del Comité de Dirección.
Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por el Comité de Dirección









4.7 REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La organización cuenta con un Plan de Comunicaciones en los cuales queda
descrito las políticas de revelación de la información en la cual incluye:
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Identificación del departamento o unidad responsable al interior de
Ia entidad de desarrollar Ia política de revelación de información.
La información que se debe revelar.
La forma como se debe revelar esa información.
A quién se debe revelar Ia información, discriminando a miembros del Máximo Órgano
Social, los usuarios o pacientes, las autoridades, los pagadores y el público general,
entre otros grupos de interés (stake holders).
En lo relacionado con los reportes a las autoridades, se identifican los responsables
de generar los datos incluidos en reportes como Registros Individuales de Prestación
de Servicios de Salud (RIPS), Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública
(SIVIGILA), Cuenta de Alto Costo, estadísticas vitales y los relacionados con Ia
Superintendencia Nacional de Salud, así como de establecer y aplicar los controles
para garantizar su integridad y oportunidad. Esto sin perjuicio de Ia responsabilidad
que al respecto recae sobre Ia Alta Gerencia.
Mecanismos para asegurar Ia máxima calidad y representatividad de Ia información
revelada.
Procedimiento para Ia calificación de Ia información como reservada o confidencial y
para el manejo de esta información frente a las exigencias de revelación de Ia
normativa vigente.

4.8 DIAGNÓSTICO DE GOBIERNO CORPORATIVO
Para el diagnostico de Gobierno Corporativo se realizó una autoevaluación basada en la
Circular Externa 003 del 24 de mayo 2018 de la Superintendencia Nacional de salud dando
como resultado el cumplimiento de 44 medidas, teniendo en cuenta que de 105 medidas
que están en esta, 99 son aplicables a la organización, por lo cual este cumplimiento es
equivalente al 44,4%. Este diagnóstico fue complementado con el realizado por la firma de
PHVA CONSULTORES S.A.S, en la cual los resultados obtenidos fueron los siguientes:







Enfoque de la sostenibilidad: 50%
Responsabilidad corporativa: 56%
Gestión ética: 25%
Gestión de riesgos: 25%
Control interno: 38%
Buenas prácticas de gobierno corporativo: 38%

El porcentaje consolidado de la autoevaluación fue de 38%, se identificaron 30 brechas y
con el fin de cerrarlas se creó un plan de acción que fue trabajado por los diferentes líderes
de la organización.
Al cierre del año 2018 el plan de acción para el cierre de las brechas encontrado en el
diagnostico esta alrededor de un 75% de ejecución.
Los resultados de esta autoevaluación quedaron plasmados en el Acta 001
“Conceptualización del sistema gobierno corporativo Y referenciaciones” del 14 de mayo de
2018 del Comité de Gobierno Organizacional.
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4.9 OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE DIRECCION
El Comité de Dirección de la Organización Clínica Bonnadona Prevenir cumplió con el cronograma
de reuniones previsto para el año 2018 que constaba de una reunión por trimestre, adicionalmente
se programaron 4 reuniones extraordinarias para darle cumplimiento a los objetivos o temas a
desarrollar durante el año. Durante cada una de las sesiones se verificó el cumplimiento del quórum,
se sometió a aprobación el respectivo orden del día, el acta de la reunión anterior y las conclusiones
de la reunión del día. Las deliberaciones del Comité de Dirección se realizaron con un número igual
o superior a cinco (5) de sus miembros y las decisiones fueron tomadas por unanimidad.
El promedio de duración de las sesiones de la reunión fue de dos (2) horas para el análisis de los
temas establecidos en la agenda. Dentro de los asuntos más relevantes que fueron objeto de
estudio y análisis por parte de la Comité de dirección se encuentran los siguientes:










Definir la orientación estratégica de la entidad y su cobertura geográfica, en el contexto de la
regulación que le es aplicable y hacerle seguimiento periódico.
Medir y evaluar de forma periódica, la calidad de los servicios de salud prestados y de los
procesos de atención al usuario.
Aprobar el presupuesto anual y el plan estratégico.
Velar porque el proceso de proposición y elección de los directores del Comité de Dirección
se efectúe de acuerdo con las formalidades previstas por la entidad.
La aprobación del Código de Buen Gobierno y de Conducta.
Velar por el cumplimiento de las normas de Gobierno Organizacional.
Seguimiento a los avances de Gobierno Corporativo e inclusión de nuevos miembros
independiente del comité de dirección (Ing. Rosa Serrano M, Vladimir Rodríguez E. y Alfonso
Lequerica B.)
Proponer los principios y los procedimientos para la selección de miembros de la Alta Gerencia
y del comité de dirección de la entidad, la definición de sus funciones y responsabilidades, la
forma de organizarse y deliberar, y las instancias para evaluación y rendición de cuentas.
Conocer y administrar los conflictos de interés entre la entidad y miembros del Máximo Órgano
Social, miembros del comité de dirección y la Alta Gerencia, entre otros temas a
desarrollados.

4.10

RENDICIÓN DE CUENTAS

La Organización designó como interlocutor al representante legal y en segunda instancia si
considera necesario al Comité de Dirección, para atender las relaciones con el (los) Secretario(s)
de Salud sobre:
 Coordinación de actividades de salud pública.
 Acceso de los usuarios a los servicios de salud y calidad de los mismos.
 Sistema de atención al usuario.
Para la comunidad científica y médica la organización realiza convocatorias dirigidas a expertos
en medicina, salud pública y epidemiología con miras a realizar una rendición de cuentas
académicas.
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Frente a la Superintendencia de Salud la organización aporta oportunamente Ia información
detallada para que ésta pueda supervisar Ia integridad y rigor de las metodologías de gestión del
riesgo en salud y financiero, el sistema de atención al usuario y el SCI. Asimismo, Ia entidad cumple
a cabalidad con todas las instrucciones emitidas por esta Superintendencia.
Frente al público en general la Organización Clínica Bonnadona Prevenir es una sociedad de
carácter privado, razón por la cual no tiene la obligación de realizar audiencias públicas de rendición
de cuentas, no obstante la organización mantendrá informado al público en general de su
información referente a la atención de salud y sus principales estadísticas en su página web.
En el año 2018 la rendición de cuentas se llevó a cabo en el 4to trimestre de este, teniendo una
cobertura de 200 personas, entre los que se encontraban EAPB como lo son: Ambuq, Bienestar
IPS, Medimas, Cajacopi, Comparta, Coomeva, Coosalud Atlántico, Nueva EPS, Salud Total,
Uniatlantico, Viva 1A ,Comfasucre, Comeva prepagada, Secretaria Departamental y la Secretaria
Distrital. La organización también hace presentación del informe FEC, de rendición de cuentas a
las diferentes EAPB trimestral o semestral dependiendo de la entidad. Donde se muestra el
comportamiento de atenciones de los usuarios por los diferentes servicios, facturación, recaudo,
pagos, quejas, felicitaciones, proyectos y programas institucionales.

4.11 ASESORAMIENTO RECIBIDO
La Organización Clínica Bonnadona Prevenir recibió en el año 2018 asesorías para el Comité de
Dirección por parte de los siguientes expertos externos en los siguientes temas:

Xiomara
Cuenca
Docencia Y
Servicio

Diana
Ramón
Astolfo
Humberto
Rojas
Castaño
Franco
Díaz
Responsa Visión De Direccionami Gobierno
bilidad
Sector Y
ento
Corporativo
Social
Tendencias Estratégico Y
Mundiales
Seguridad
En Servicios Del Paciente
De Salud

Sergio
Luengas
Centros De
Excelencia
Cáncer De
Próstata
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V.

MATRICES DE
RIESGOS POR
PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
RIESGOS
6 ADMINISTRATIVAS
La Organización Clínica Bonnadona Prevenir cuenta con Programa de Gestión
de Riesgo en el cual se gestionan los riesgos de manera integral por servicio y
cumpliendo con lo establecido en el Sistema Único de Acreditación en Salud.
Para lo cual se cuenta con procedimientos, registros, matrices de riesgos por
servicio y seguimientos a los planes de mejoramiento derivados de la
clasificación (basada en la reglamentación de la supervisión basada en riesgos
de la Supersalud) y priorización de los riesgos a través de la valoración de los
mismos.
Adicionalmente, se cuenta con un mapa de riesgos y política integrada a la de
seguridad del paciente.
La gestión del riesgos en la Organización Clínica Bonnadona Prevenir se
caracteriza por la generación de una cultura de la prevención y control de los
riesgos, a partir de la correcta identificación, análisis y valoración en todas las
unidades funcionales de la organización de los peligros, sus causas y sus
consecuencias; todo esto para garantizar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos, la prevención y mitigación de la ocurrencia de fraudes, eventos
adversos, o situaciones no deseadas que tenga un impacto negativo en las
finanzas, lo jurídico o en la salud de nuestros pacientes, sus familiares, la
comunidad o nuestros colaboradores.
En la identificación del riesgo se realiza la clasificación del mismo en:





Riesgos Operativos.
Riesgos Financieros.
Riesgos en Salud.
Riesgos Generales.

Una vez identificado lo que pueda suceder, es necesario considerar las posibles
causas. Ello a muchas formas en que un evento puede ocurrir. Después de
identificar las consecuencias a las cuales se está expuesto es necesario
establecer cuál es el tratamiento a seguir una vez ocurra el riesgo.
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17 ASISTENCIALES
12 RIESGOS CLÍNICOS
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La Asamblea de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de la Organización
Clínica Bonnadona Prevenir. Su principal función es velar por el cumplimiento de los
objetivos misionales de la entidad, mediante la realización de Asambleas, que pueden
darse de manera ordinaria o extraordinaria, según lo establece el Código de Comercio o
la norma que regule cada tipo especial de entidad y los estatutos de la entidad.
La entidad proporciona un trato igualitario a todos los miembros del Máximo Órgano Social
que, dentro de una misma categoría, determinada así por los estatutos de la entidad
(capítulo IV) en donde se establece los derechos y deberes de los accionistas frente a la
sociedad se encuentran en las mismas condiciones, sin que ella suponga el acceso a
información privilegiada de unos de los miembros respecta de otras.

La Asamblea se encarga entre otras
funciones de:

VI.

ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
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Estudiar y aprobar las reformas de los
estatutos.



Velar por el cumplimiento de los
objetivos de la entidad y sus
funciones indelegables, mediante la
realización de asambleas, que
pueden celebrarse de manera
ordinaria a extraordinaria



Examinar, aprobar o improbar los
balances de fin de ejercicio y las
cuentas que deban rendir los
administradores o representantes
legales



Considerar los informes de los
administradores
y
del
Representante Legal sobre el
estado de los negocios sociales, y el
informe del Revisor Fiscal.



Analizar y aprobar los principios y
procedimientos para la selección de
miembros de Ia Alta Gerencia y del
comité de dirección de la entidad,
definición
de
funciones
y
responsabilidades,
organización,
estrategias para la toma de
decisiones, evaluación y rendición
de cuentas.
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En el año 2018 la Asamble General desarrolló 2 sesiones,
la primera de estas fue una reunion ordinaria y tuvo lugar
el 6 de abril y quedo registrada en el Acta 17 de La
Asamble de Accionistas. Los temas tratados fueron los
siguientes:






Informe de Gestión del Gerente 2017.
Aprobación Estados Financieros 2016.
Reelección del Revisor Fiscal por 2 años.
Proyecto de distribución del 31.13% utilidades del año 2014.
Propuesta de compra de inmueble ubicado detrás de la Clínica para atención del SOAT y
montar sede en el sur para la prestación de servicios Oncológicos administrativos y
asistenciales, para lo cual se acuerda organizar Asamblea Extraordinaria para analizar y
decidir sobre estas propuestas.
 Se decidió de manera unánime continuar con el contrato de Coomeva EPS limitado a una
facturación máxima de 1.700 millones.
En el Acta 18 de la Asamblea general quedó registrado la segunda reunión del año, de carácter
extraordinario, el día 18 de abril donde los temas principalmente mencionados fueron:
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Aprobación Estados Financieros 2017.
Se aprobó realizar acuerdo de pago con COOMEVA EPS y firmar antes de Octubre/2018
y suspender medidas cautelares, mientras no haya incumplimiento del acuerdo de pago.
Se acuerda seguir con facturación de COOMEVA EPS máximo hasta 1.200 millones.
Se acuerda una distribución adicional del 10% de las utilidades del 2014 cancelando a la
fecha el 8% y quedando pendiente cuando haya flujo de caja para la cancelación del 2%
restante.
Se propone y aprueba compra del 2% en Mired.
Se aplaza la inversión en compra de inmueble anexo y de la apertura de la sede sur.
Demandar los $5.000 millones reconocidos por Cafesalud.
Incluir todas las medidas del Gobierno Corporativo de acuerdo con Circular 003.
Se informa sobre la propuesta del grupo Victoria para un Holding Oncológico, se autoriza
hablar con este grupo.

CAMBIOS PENDIENTES DE APROBACIÓN

DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Según las funciones de la Asamblea, como la encargada de estudiar y
aprobar las reformas de los estatutos, a los cuales en el 2018 se les
realizaron modificaciones que se encuentran pendientes por
aprobación de la asamblea. Como parte de estas reformas a los
estatutos de la Organización Clinica Bonnadona Prevenir se tienen:
 Conformación del Comité de Dirección
 Elección y perfil de los miembros del Comité de Dirección
 Clases de reuniones del Comité de Dirección
o Reuniones ordinarias
o Reuniones extraordinarias
 Convocatoria y Quorum para deliberar del Comité de Dirección.
 Funciones del Comité de Dirección
 Actas del Comité de Dirección.
 Mecanismos de evaluación del Comité de Dirección
 Régimen de Quorum y mayorías decisorias para la Asamblea
 Funciones y reglamento de la Asamblea de Accionistas

