REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL
NIT. 822.006.051 – 5
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA DE REUNION

INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
Acta número: 001
Hora de inicio:
OBJETIVO:

Lugar: AUDITORIO DEL HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE
Hora termina:
2:00 P.M.

Fecha: 15 de Marzo de 2018
4:20P.M.

Realizar la Audiencia Pública Vigencia 2017 de la E.S.E. Red de Servicios de Salud
de Primer Nivel
ORDEN DEL DIA
HORARIO
TEMAS PROGRAMADOS
1. Registro de participantes

1:45 P.M. – 2:15 P.M.

2. Himnos de Colombia, Departamento

2:16 P.M. – 2:30 P.M.

3. Saludo: explicación orden del día y reglamento para 2:31 p.m. – 2:40 P.M.
intervención (líder de programa de control interno de gestión
Natalia Díaz Campos
4. Instalación del evento: audiencia pública de rendición de 2:41 p.m. – 2:50 P.M.
cuentas vigencia 2017 intervención gerente (Pastora Cancino
Zapata).
5. Presentación Informe de Gestión: Retos y Resultados de la 2:51 P.M. – 3:20 P.M.
Gestión Empresarial (con intervención de 15 minutos por cada
Subgerencia).
6. Espacio de intervenciones organizacionales sociales y
ciudadanía: Planteamiento de preguntas, inquietudes, 3:21 P.M. – 4:00 P.M.
recomendaciones y resolución de las mismas.
7. Cierre del Evento: Presentación de acuerdos, compromisos y
4:01 P.M. – 4:10 P.M.
nuevos retos.
8. Evaluación del Evento: Aplicación Encuesta (Oficina de Control 4:11 P.M. – 4:20 P.M.
Interno de Gestión).
DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
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1. Registro de participantes: Se hizo el registro de participantes a través del Formato para
registro de asistencia, contando con 21 participantes de la Audiencia de Rendición de Cuentas
vigencia 2017 de la E.S.E. Red de Servicios de Salud de Primer Nivel.
2. Himnos de Colombia y del Departamento.
Se dio apertura al evento con los Himnos de Colombia y del Departamento.
3. Saludo: explicación orden del día y reglamento para intervención (líder de programa de
control interno de gestión Natalia Díaz Campos).
4. A continuación la Dra. Natalia da lectura a la Organización y Reglamento de la Audiencia
Pública para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la E.S.E. Red de Servicios de Salud
de Primer Nivel.
Además menciona que la Oficina de Control Interno de Gestión ha realizado seguimiento en
cada una de las etapas para llevar a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia
2017, verificando la organización del evento a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.
Informó que en Enero de 2018 se publicó en la página WEB de la Entidad el Informe de
Gestión vigencia 2017.
Seguidamente expreso que tanto las organizaciones sociales y/o ciudadanía como la E.S.E.
tendrán un tiempo de tres (03) minutos para presentar su intervención y la empresa cuenta
con el mismo tiempo para dar respuesta respectivamente.
Posteriormente dio lectura al orden del día, pidiendo a los asistentes llenar la encuesta de
satisfacción de la audiencia al finalizar las intervenciones de los exponentes.
La Dra. Pastora toma la palabra informando que se tomó en arriendo donde funcionaba
Odontomedic donde se organizó la atención a los usuarios del Centro de Salud San José
unificándose la mayoría de los servicios de la parte misional como administrativa, con el fin
de evitar que el usuario se traslade a diferentes sedes.
En el puesto de salud del Divino Niño funcionan las ambulancias y mantenimiento biomédico
y referencia y contrareferencia.
En el centro de salud de la granja actualmente se prestan los servicios de imagenología,
vacunación y algunas oficinas administrativas.
5. A continuación hace la presentación la Dra. Dolly Arias Subgerente Administrativa y
Financiera, quien hace presentación sobre el estado de las ambulancias, impacto en la
generación de empleo, ahorro del 33% en la adquisición de medicamentos, insumos de
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laboratorio y material odontológico, Expone los principales rubros del Balance general
donde explica el valor del patrimonio, su pasivo y activo.

Al igual da a conocer los principales fuentes de financiación por medio del presupuesto de
ingresos, la facturación por cada pagador y por cada municipio, cartera por cada pagador,
explicación de las glosas de lo facturado y el talento humano con que contamos en cada
municipio.
La Dra. Gina Ortiz subgerente Científico técnico, quien informa la atención en salud
prestada en la vigencia 2017 , informando cuales son las sedes con servicios habilitados de
las 4 unidades estratégicas de negocios, la distribución geográfica de los puestos, centros,
puntos de atención y hospitales en el Departamento del Guaviare, la oferta de Servicios,
Informe de Producción de Servicios de Salud, Indicadores de Calidad, Tasa de Satisfacción
Global, Brigadas realizadas en cada uno de los municipios, Jornadas de vacunación,
Cumplimiento de Indicadores de Prevención, Cumplimiento de metas de Promoción y
Prevención (PyP), Atención en Salud a Población Nukak, 10 primeras causas de morbilidad,
Acceso a la atención de Salud Área Rural.
A continuación se da la intervención de la ciudadanía como espacio de preguntas e
inquietudes, donde interviene el señor Vitaliano Parra, quien ejerce las funciones de
veedor; felicita a la gerencia y expone que estos espacios es donde se recupera la confianza
del ciudadano, porque es necesario dejarlo participar.
Manifiesta que es muy importante que se de participación a los veedores en el conocimiento
de los planes operativos anuales para así realizar el seguimiento respectivo como ciudadano.
Que la participación de la comunidad sea en todos los procesos de la rendición de cuentas,
desde la aprobación de los planes y programas y luego ellos poder realizar el seguimiento
respectivo. Si la sociedad participa la gente empieza a capturar la confianza.
Que el plan de acción debe presentarlo antes del 31 de enero, para saber que se va a
realizar.
Que la Rendición de Cuentas es para el pueblo, los funcionarios deben dar explicación por
sus funciones.
Que es el vocero de la comisión ciudadana anticorrupción, que esa investidura no le puede
quitar ningún agente de control solamente la sociedad civil.
Que es importante socializar el Plan de Acción de cada sector que se maneja. Por otra
parte se debe realizar intervención por parte del Revisor Fiscal para que se de a conocer el
dictamen final de cada año, el cual es muy importante conocer de primera mano los
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informes de déficit fiscal de la empresa, esto se había solicitado el año inmediatamente
anterior.
La Dra. Pastora informa que el Plan operativo anual se encuentra publicado en la página
WEB, y se compromete a colocar un profesional para que les explique cómo consultar en la
página web de la institución todos los documentos mínimos que se deben publicar según la
ley 1712 de 2014.
En cuanto al Revisor Fiscal, emite cada año un informe que es presentado ante la Junta
Directiva de la Entidad, Al igual existe representación de los empleados de las áreas
administrativo y asistencial, por último se cuenta con un representante de los Usuarios que
es el Señor Rafael Tenjo.
La gerente hace la invitación a los veedores en el acompañamiento a las entidades del nivel
nacional Ministerio de Salud como a la Superintendencia para gestionar y dar conocer los
inconvenientes que se presentan en la atención en salud por falta de recursos, ya que las
EPS son demoradas en cancelar y glosan mucho las facturas y que cumplan con los pagos de
las EPS, destacando que se realizará invitación cuando vaya a realizar gestión a estas
Entidades del Orden Nacional.
Seguidamente toma la palabra la Dra. Dolly Subgerente Administrativa quien informa al
Señor Vitaliano que el déficit fiscal está por valor de 2.514 millones que es la operación de
los ingresos menos los costos menos los gastos. Sin embargo el Señor Vitaliano informa que
necesita saber sobre los procesos judiciales; para ello informa que están en 12 mil millones
de pesos y esta como provisión hasta cuando se dé el fallo y ahí si se clasificaría como Pasivo
que en este momento está por valor de 13.600 millones y se encuentra como cuenta de
orden.
A continuación se da a conocer los proyectos que actualmente la Entidad está desarrollando,
además que se encuentran pendientes de entrega a la E.S.E. por parte de la Alcaldía
Municipal de San José del Guaviare como son el Puesto de Salud Boquerón y El Capricho, los
cuales se encuentran con cierre temporal.
Seguidamente la Dra. Natalia Diaz lee la pregunta realizada por el señor José William Ocaña
dijo que las inquietudes son las mismas que hizo el Señor Vitaliano. También dice que es
importante que se conozca respecto a las demandas de las 60 personas que salieron del
hospital, sin embargo la Dra. Pastora informa que es un tema del Hospital y que lo solicitaran
al gerente del hospital directamente.
La Dra. Natalia Díaz, informa que sería importante que los veedores conocieran sobre los
beneficios a los ciudadanos que le trae la Ley 1712 sobre la Ley de Transparencia, donde
cada entidad da a conocer su plataforma estratégica y el desarrollo de los procesos
misionales y de apoyo como son los estados financieros, presupuesto, plan anual de
adquisiciones, planes estratégicos y planes operativos. La entidad cuenta con esa
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herramienta importante para dar a conocer a los ciudadanos la información relacionada
anteriormente.
La profesional líder de control interno de gestión da fe que los pasos para la rendición de
cuentas y el reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia
2017 fue cumplida cabalmente.
Se da por terminada la reunión a las 4:20 p.m.
Firman quienes en ella intervinieron:

PASTORA CANCINO ZAPATA
Gerente

RUBIELA NOVOA VELANDIA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
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