
 

 
 

 

ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS  

VIGENCIA 2018 

 

FECHA: El Águila del Cauca, junio 01 de 2019 

HORA: 9:00 A.M. hasta las 12:00 M. 

LUGAR: Zona Administración. Hospital San Rafael ESE 

 
 
ASISTENTES 
 
MESA PRINCIPAL 
 
Dr. ANDRES FERNANDO HERRERA          Alcalde Municipal y Presidente Junta  
                                                                      Directiva 
Dra. MARISOL MESA RIOS                         Secretaria Municipal de Desarrollo  
              Económico y Social  
CRISTIAN YOLIAN AGUDELO O.         Secretario de Gobierno y Paz 
JAIRO ANTONIO HENAO LÓPEZ         Miembro de la Junta Directiva 
Dra. SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO   Gerente ESE 
Dra. MARTHA ISABEL RIOS GALVIS         Personera Municipal 
 
 
OTROS ASISTENTES 
 

 Funcionarios de la ESE Hospital San Rafael 
 

 Asesores Externos de la ESE Hospital San Rafael (Bibiana Andrea 
Saavedra Nagles- Asesora de Calidad-, Julián Darío Castro –Auditor 
Médico-, Julián Mauricio Naveros Marulanda – Representante Asoinsalud-) 

 
 Comunidad en General (Líderes Políticos y Sociales, Representantes de la 

Comunidad Educativa, Comandante de Policía, Usuarios en general ) 
 
    
 
 



 

 
 

 
 
Invitados participantes: 123 personas participantes en la audiencia pública de 
Rendición de Cuentas  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
    
El Hospital San Rafael ESE del Municipio de El Águila Valle, realizó Audiencia 
Pública en un horario de 9:00 A.M a 12:00.M. con el fin  de Rendir Cuentas a la 
ciudadanía de la gestión realizada durante la vigencia 2018, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la normatividad que regula la materia, en el siguiente orden: 
 
1. Registro de asistencia de invitados y participantes 
2. Apertura del Evento a cargo de la Gerente Dra Sandra Johanna Omez Arango–

Oración- A cargo de la señora Luz Dary Galvis  Suarez 
3. Himno de la República de Colombia, Himno al Valle del Cauca, Himno de El 

Municipio de El Águila Valle. 
4. Lectura del Reglamento de la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 

2018 
5. Generalidades de la E.S.E., Plan de Desarrollo, Calidad y SGSST 
6. Informe de Gestión Financiera 
7. Informe de Gestión Asistencial y Producción 
8. Informe Jurídico, Procesos Judiciales y Contratación 
9. Informe SIAU. 
10. Otras Gestiones Hechas por la GerenciaIntervenciones de la comunidad 
11.  Despedida 

 
 
1. FASE PREPARATORIA 

 
 

Por iniciativa de la Gerencia del Hospital se conformó un grupo de apoyo, liderado 
por la oficina de Control Interno quienes se encargaron de la coordinación de la 
Audiencia Pública, teniendo como base el Procedimiento “Audiencia Pública para 
la Rendición de Cuentas” y lo consignado en la Resolución 008 de 2018 expedida 
por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
Como parte de las tareas se definieron los mecanismos de convocatoria entre los 
cuales estuvieron: invitaciones personalizadas a líderes y responsables de 
organizaciones sociales y comunitarias, convocatoria abierta publicada en la 



 

 
 

pagina web de la ESE (www.hospitaldelaguila.gov.co), cuña radial, volantes y 
afiches publicitarios fijados en las partes mas concurridas del Municipio y en sus 
diferentes veredas. 
 
Se organizó y se preparó de manera cuidadosa la presentación de cada uno de 
los informes por parte de cada líder de proceso, se utilizó como metodología para 
llegar  a la comunidad presentaciones en power point, que a su vez fueron 
expuestas y explicadas a la comunidad por cada uno de los líderes de las áreas 
 
Se designó al funcionario Helder de Jesús Raigoza Patiño como presentador del 
evento y moderador del mismo; igualmente se brindó la oportunidad a las 
personas interesadas en participar en la audiencia para que se inscribieran con 
antelación sus propuestas y necesidades de intervención dando como resultado  
un número de seis (6) intervenciones efectivas de un total de  personas 123 que 
asistieron al evento. 
 
Sin bien es cierto en los canales habilitados para la recepción de preguntas a ser 
resueltas en la audiencia de rendición de cuentas, no se obtuvo ninguna, en el 
desarrollo del evento se ofreció el espacio para que la ciudanía expusieran sus 
dudas, de allí que se obtuvieran seis  (6) intervenciones en total. 

 
 

2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 
 

 
El moderador de la audiencia se encargó de presentar la agenda y la metodología 
para la realización de la misma y la forma en que la ciudadanía podía participar a 
través de preguntas verbales. 
 
La Audiencia inició con la presentación de informes de diferentes procesos y 
servicios entre los que se destaca: Informe de Gestión Financiera, Informe de 
Gestión Asistencial y Producción, Informe Jurídico, Procesos Judiciales y 
Contratación, Informe SIAU, presentaciones que fueron publicadas en la página 
web de la institución con antelación a la realización de la rendición de cuentas,  
 
La Dinámica de la rendición se desarrolló de acuerdo a lo planeado y 
documentado en el reglamento de la rendición de cuentas. 
 
Se informó por parte de la Gerente de la ESE  a la comunidad que el Hospital 
contrató con el Operador de medicamentos Offimedicas quien a su vez tienen 
contrato con la EPS Coosalud,  la   entrega de medicamentos de sus usuarios, es 
así como  a partir del primero (01)  de junio de 2019, El Hospital empezará a 



 

 
 

dispensar estos medicamentos. La Dra. Sandra Johanna es enfática al explicar 
que únicamente se entregaran medicamentos que sean formulados a partir del 01 
de junio del presente año. 
  
Una a una de las preguntas e intervenciones de la comunidad fueron resueltas en 
su mayoría por la Gerente de la ESE y en ocasiones reforzadas o resueltas por el 
funcionario o el  asesor externo  competente según el tema solicitado. 
 
 
3. INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD 

 

 El señor WILSON GALVIS CARDONA. Interviene felicitando a la Gerencia 
por el formato en que fue presentado el informe de la rendición de cuentas, 
ya que verdaderamente permite la interacción de la comunidad con la ESE. 

 
Felicita la gestión gerencial por varios aspectos: a, Por haber mejorado el 
área financiera en lo que tiene que ver con la disminución de las deudas. b. 
Felicita al Señor Helder de Jesús Raigoza por su labor como funcionario  
SIAU y su acompañamiento a los usuarios en las marchas que se han 
realizado en defensa de sus derechos, especialmente a lo que se refiere a 
la entrega de sus medicamentos, c. Felicita a la  institución por su 
mejoramiento en la Humanización del Servicio y por el acompañamiento 
que ha tenido en la reclamación de los usuarios ante diferentes EPS por la 
demora en la entrega de medicamentos. 

 
Dice que de lo expuesto concluye que el Hospital ha mejorado en el 
aspecto presupuestal, sin embargo sugiere se diseñe alguna estrategia 
para evitar que las atenciones que tienen que ver con el  SOAT dejen de 
prestarse en la ESE, pues tiene conocimiento que en algunas ocasiones las 
personas que sufren un evento prefieren irse a otra ciudad a recibir 
tratamiento médico porque si acuden al Hospital San Rafael son remitidas a 
ciudades muy alejadas como Tuluá o Cali, y precisamente los usuarios para 
evitar éstos traslados prefieren no acudir al Hospital. 

 
Al respecto la doctora Sandra Johanna explica que las remisiones se hacen 
no a voluntad de los funcionaros de la ESE, sino que el lugar de atención 
final del paciente obedece a la red de prestadores de servicios de la 
Aseguradora con quien se haya contratado el SOAT. 

 
 La Señora MARIA GUILLERMINA MUÑOZ, agradece a la Gerencia del 

Hospital por el acompañamiento que le ha brindado en el desplazamiento 
de su señor esposo a citas médicas y terapias a otras ciudades. 



 

 
 

 La señora MELBA BEATRIZ VELEZ quien además es docente de la 
Institución Educativa El Águila, dice que en representación de la Institución 
Educativa, agradece el acompañamiento que la ESE le ha brindado a los 
jóvenes y niños, con los talleres, jornadas de vacunación y demás servicios 
que se les han prestado. 

 
 El señor CARLOS RENDON da agradecimientos al equipo de salud del 

Hospital, especialmente a la gerente y la Secretaria de Gerencia por el 
acompañamiento que se le ha dado en el traslado de su hija a diferentes 
citas y procedimientos médicos, lo cual a sido una enorme ayuda para toda 
la familia, resalta la labor del señor Helder de Jesus Raigoza por como 
demuestra la humanización del servicio en el trato con los usuarios, resalta 
que en general el Hospital ha mejorado en la prestación de los servicios. 

 
 La señora LUZ MARINA RAMIREZ Felicita al Hospital por la buena 

prestación de los servicios de salud y por la calidad con que la han tratado 
sus  funcionarios. 

 
A su  vez pregunta cuales son las cuentas por cobrar a MEDIMAS y 
COOSALUD, 

 
La Doctora Sandra Johanna Omez Arango explica que se debe a carteras 
pasadas que se han ido depurando, para ello se destinado a una empleada 
la señora Luz Dary Galvis Suarez que ha estado al pendiente de estas 
cuentas por cobrar y realmente se ha tenido un resultado positivo. 

 
 La señora LUZ DARY GALVIS SUAREZ, en su calidad de miembro de la 

Junta Directiva del Ancianato Municipal, agradece por el acompañamiento 
que se ha brindado a las personas de la tercera edad en el traslado a 
diferentes lugares para asistir a citas médicas. 

 
 
COMPROMISOS 

 
 

 En el desarrollo de la misma, se generaron  tres (03) compromisos por parte 
de la Administración que implica su  evaluación con posterioridad por parte 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces  frente a: 
 

 Continuar con los cobros ante la EPS para depurar la cartera que 
existe a favor de la ESE y de esta manera obtener más flujo de 
capital y mejorar los servicios que prestamos. 



 

 
 

 Empezar a entregar de manera oportuna y correcta los 
medicamentos a los usuarios de la EPS COOSALUD. 
 

 Continuar optimizando la prestación de los servicios por  parte del 
Hospital con el fortalecimiento de la humanización del servicio, y la 
política de seguridad del paciente. 
 

 
 
4. CONCLUSIONES Y EVALUACION DEL EVENTO 

 
 
La supervisión del cumplimiento de estos  tres (03) compromisos  son  
asumidos por la Oficina Asesora de Control Interno, en su papel de evaluadora 
independiente. En documento anexo a la presente acta, se adjuntan las 
conclusiones y evaluación, la cual será publicada en la Página Web  de la 
entidad hospitaldelaguila.gov.co, a más tardar el día 30 de junio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

  


