UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 809.003.590-2
IBAGUE – TOLIMA

Informe Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas es un derecho de la ciudadanía que le permite hacer de manera
directa las peticiones de los usuarios y comunidad en general de las cuentas de la E.S.E. y
vigilar a la administración de las responsabilidades que le fueron delegadas, así como a
recibir información compresible y de interés general tanto de los aspectos misionales como
administrativos.
La información suministrada en la audiencia pública debe cumplir con algunos requisitos,
en términos de calidad, cantidad y lenguaje utilizado y adecuada a las expectativas de cada
grupo de interés.
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METODO
El día 24 de mayo de 2019, a las 8:30 a.m. en el Auditorio de la Unidad del Sur de la
Unidad de salud de Ibagué E.S.E. en la ciudad de Ibagué , se realizó la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas, la cual fue presidida por el Doctor Diógenes Salazar Rodríguez ,
Gerente encargado de la E.S.E. La Audiencia conto con la asistencia de: representantes
de la Junta Directiva, el Equipo Directivo de la entidad, Revisor Fiscal, Representantes de
la Alianza de Usuarios, ediles, representantes de la zona rural, presidente de las veedurías
en salud, miembros de juntas de Acción Comunal representante COPACO, y familias en
acción, gerentes de EPS y Comunidad en general.
CONVOCATORIA

La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. a través de su Oficina de SIAU, Sistemas apoyada
de manera directa por la Gerencia realizaron desde el mes de abril convocatoria a todos
los Usuarios y comunidad en general, con el objeto de que fueran participes del evento a
través de la página web
Aunado a lo anterior, está Oficina remitió invitaciones a diferentes gremios como los son
Alcaldía Municipal, personería, Secretaría de salud, Veedurías Ciudadanas, Asociaciones
de Usuarios, concejales, alcalde, Defensoría del Pueblo, representantes de las comunas,
representante COPACO y familias en acción, cuerpo de bomberos, policía metropolitana
de Ibagué, juntas de acción comunal, Gerentes EPS, concejales, contraloría Municipal y
en general diferentes Usuarios y comunidad en general, con el fin de que fueran agentes
activos y participes en la celebración de la referida audiencia.
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Conforme al listado de inscripción diligenciado al ingreso al sitio donde fue realizado el
evento se contó con la presencia de ciento tres personas, dentro de las que figuran
personal del equipo directivo y administrativo de la entidad, presidentes de Juntas de Acción
Comunal, presidente de las veedurías en salud, ediles, medios de comunicación de la
alcaldía, representantes de la Alcaldía, de la secretaría de salud, líderes de la zonas rural,
representante de la Alianza de Usuarios y ciudadanía en general, de los cuales treinta de
ellos, diligenciaron la encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, la cual se describe a continuación:
1. CREE UD. QUE LA RENDICION DE CUENTAS SE DESARROLLÓ DE MANERA:
a. bien organizada

29

b. Regularmente organizada

1

c. Mal organizada

0
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2. LA EXPLICACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN LA
AUDIENCIA PUBLICA FUE.

a. Clara
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0

2. LA EXPLICACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN LA
AUDIENCIA PUBLICA FUE.
a. Clara
b. Confusa

Avenida 8 No 24-01 Barrio el Carmen
Ibagué, Tolima, Colombia TEL: (+57 8) 2739595
Email: gerencia@usiese.gov.co

3. LA OPORTUNIDAD DE LOS ASISTENTES INSCRITOS PARA OPINAR DURANTE LA
AUDIENCIA FUE
a. Igual

30

b. Desigual

0

3. LA OPORTUNIDAD DE LOS ASISTENTES INSCRITOS PARA OPINAR DURANTE LA
AUDIENCIA FUE
a. Igual
b. Desigual

4. EL TEMA DE LA AUDIENCIA PUBLICA FUE DISCUTIDO DE MANERA:
a. Profunda

22

b. Medianamente profunda

7

c. Desigual

1
c. Desigual
b.
Medianamente
profunda

a. Profunda
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5. COMO SE ENTERÓ DE LA AUDIENCIA PUBLICA:
a. Por aviso Público
b. Prensa y medios de comunicación
c. A través de la comunidad
d. Página web
e. Invitación Directa
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6. LA UTILIDAD DE AUDIENCIA PUBLICA COMO ESPACIO PARA LA PARTICIPACION DE
LA CIUDADANIA EN VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA ES .
a. Muy grande
13
b. Grande
13
c. Poca
2
d. Muy poca
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7. DESPUES DE HABER TOMADO PARE EN LA AUDIENCIA PUBLICA, CONSIDERA QUE SU
PARTICIPACION EN EL CONTROL DE LA GESTION ES:
a. Importante
26
b. Muy importante
4
c. sin importancia
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a. SI

A continuación, la oficina de Control Interno, quien realiza la evaluación en ejercicio del
control posterior asignado, emitiendo las conclusiones que el mismo le generó, donde en
principio se da muestra de la forma en que se realizó la convocatoria a la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas:
Calificación del resultado y/o la variación observada en el período
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0
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CONCLUSIONES
La Oficina de Control Interno, considera conducente mencionar otros aspectos que
enmarcaron la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Unidad de salud de Ibagué.
1. El desarrollo de los temas se realizó con la ilustración por parte del Gerente,
haciendo énfasis en las actividades y gestión realizada durante el año 2018.
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2. Se contó con la participación de las asociaciones, veedurías, concejales, medios de
comunicación y comunidad en general.
3. Las inquietudes y propuestas fueron resueltas por la Gerencia de la Entidad de
manera satisfactoria.
4.

Los asistentes consideraron que estas Audiencias de rendición de Cuentas son
muy importantes para mejorar la prestación de servicios, conocer la gestión de la
administración y lo más importante que el beneficio redunde o impacte a toda la
comunidad de Ibagué urbana y rural.

5.

Se destaca la presentación del Gerente, Dr. Diógenes Salazar Rodríguez y la
organización por parte de su Equipo de Apoyo.

6.

La Oficina de Control Interno de la Unidad de salud de Ibagué, considera que con el
ejercicio de rendición de cuentas 2.018 en el Auditorio de la Unidad del Sur se
cumplieron los objetivos de rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión de la E.S.E.,
destacando el liderazgo y profesionalismo del Gerente encargado y de la Gestión
de exgerente Dra. Elsa Martínez Echeverry, así como el apoyo de algunos líderes
del Equipo Directivo y colaboradores de la Institución; quienes con el efectivo
conocimiento de cada una de las actividades, Misión y Visión de la Entidad, pudieron
de forma clara brindar a la ciudadanía aspectos propios de una Rendición de
Cuentas.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones para la
próxima realización de Audiencias públicas de rendición de Cuentas por parte de la Unidad
de salud de Ibagué.
1. Es importante anotar que es necesario continuar realizando reuniones previas con
la comunidad y en particular con las asociaciones de usuarios con el fin de generar
mayor compromiso de la comunidad y por consiguiente una mayor participación en
la audiencia pública de rendición de cuentas.

2. Igualmente, en el presente año se contó con la colaboración del equipo de apoyo,
pero se considera necesario realizar reafianzar las socializaciones a todos los
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Se adjuntan planillas de asistencia:
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