
 
 
 

INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA VIGENCIA 2018 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
“Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la 
obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de 
democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para 
ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de 
involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”. Una de 
esas acciones es la realización de audiencias públicas de rendición de 
cuentas. Así lo establece el Artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado 
por el artículo 48 de la Ley 1474 de 2011. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Sa Lorenzo durante la vigencia 
2018 formuló y desarrolló un Plan de rendición de cuentas conformado 
por acciones de información y diálogo, a través de las cuales informó a 
diversas partes interesadas sobre los avances en la ejecución de sus 
procesos, planes, programas y proyectos. 
 
El Proceso de rendición lo culminó mediante la realización de una 
audiencia pública de rendición de cuentas el día 18 de mayo de 2019 en 
el Auditorio ubicada en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio 
Liborina.  
 
 
OBJETIVO 
 
Adelantar un proceso de diálogo entre la institución y la comunidad a la 
que sirve, acerca de los resultados de la gestión de la vigencia 2018, 
mediante la realización de una audiencia pública de rendición de cuentas, 
para dar cumplimiento a los principios de la democracia participativa y 
democratización de la gestión pública. 
 
 
FECHA y LUGAR DE LA AUDIENCIA 

 
La Audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 18 de mayo de 
2019 en el auditorio de La Alcaldía del Municipio de Liborina. 
 
 
PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
 
Definición de lineamientos: por parte de la gerencia de la ESE, con 

apoyo de la asesoría en control interno se establecieron los lineamientos 
para realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 
2018. 
 
Sensibilización: Por diversos medios se realizó sensibilización a la 
comunidad de la ESE, sobre la audiencia pública de rendición de cuentas, 
en reunión de personal, en Canal Local de televisión, en carteleras, 
invitación directa y en medios radiales. 



 
 
Convocatoria: Se actualizó el directorio de organizaciones comunitarias 
y sus representantes, así como las demás personas y partes interesadas 
de la ESE, a quienes se les realizó invitación directa a participar en la 
audiencia.  
 
Se realizó convocatoria por los siguientes medios: 
 

 Publicación de convocatoria en la página web del Municipio de 
Liborina. 

 A través de medio radial (Emisora)  

 En carteleras de la ESE. 

 Sensibilización y convocatoria directa a organizaciones y sus 
representantes y demás líderes comunitarios, según el directorio 
preparado previamente.  

 

Se realizó convocatoria directa a representantes de los siguientes entes: 
 

 La Administración Municipal en Consejo de Gobierno. 

 La Junta Directiva de La ESE. 

 Personería Municipal. 

 Representantes del sector educativo. 

 Asociación de usuarios. 

 Concejo Municipal. 

 Veedurías. 

 Líderes comunitarios de diferentes veredas. 
 
 
AGENDA DEL EVENTO 
 

 Registro de asistencia  

 Bienvenida. 

 Presentación de informe de gestión de la vigencia 201 por parte de la 
gerente, doctora Claudia Calderón. 

 Intervención del Personero Municipal. 

 Intervención de la Secretaria de Salud. 

 Intervención del alcalde municipal. 

 Espacio abierto para conversatorio con la comunidad. 

 Evaluación del evento. 

 Cierre y agradecimientos. 
 
 
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN 
VIGENCIA 2018 
 
Previo a la realización de la Audiencia se elaboró un informe de gestión 
con los aspectos más relevantes para mostrar los resultados en 
cumplimiento de la misión de la ESE Hospital San Lorenzo.  
 
Dicho informe fue publicado en el sitio Web: http://www.liborina-
antioquia.gov.co/tema/ese-san-lorenzo-liborina-925636. 
 
El informe incluyó el siguiente contenido: 
 

 Misión y Visión de la ESE. 



 
 

 Ejecución del Plan de desarrollo en la vigencia 2019 en cada una 
de las líneas de desarrollo: 

 Gestión del Talento Humano 

 Prestación de servicios de salud 

 Garantía de la calidad 

 Sostenibilidad social y financiera. 
 
En estas líneas se describieron los principales logros (o dificultades) 
relacionadas entre otros temas, con: 
 

 Inducción, reinducción y capacitación del talento humano. 

 Gestión del bienestar laboral 

 Gestión de Seguridad y Salud en trabajo. 

 Inversión en desarrollo de la infraestructura y dotación de la ESE. 

 Mantenimiento. 

 Gestión Ambiental. 

 Atención extramural. 

 Atención Primaria en Salud. 

 Buen comienzo 

 Promoción y Prevención 

 Servicios amigables para jóvenes 

 Plan de intervenciones colectivas 

 Producción y servicios. 

 Morbimortalidad. 

 Sistema de garantía de la calidad. 

 Sistema de información y Atención al usuario 

 Contratos de la vigencia. 

 Gestión de cartera. 

 Ejecución presupuestal. 

 Estados contables e indicadores financieros. 
 
(Informe de gestión disponible en el sitio web citado previamente). 
 
Además de la presentación del informe de gestión 2018, la gerente habló 
sobre los recursos que el hospital logró por concurrencia durante el 2019 
e hizo una presentación de los avances en las obras de mejoramiento de 
la infraestructura del Hospital que se están ejecutando actualmente. 
 
Es de resaltar que la línea de desarrollo relacionada con la prestación de 
servicios de salud, la doctora Claudia Calderón hace un énfasis especial 
la promoción del autocuidado de la salud por parte de las comunidades y 
los usuarios, promoviendo temas como la alimentación saludable, la 
actividad física y los aspectos mentales como condicionantes de la salud. 
 
 
INTERACCIÓN – DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD 

 
Desde el inicio de la convocatoria se abrió el espacio de participación de 
la comunidad, promoviendo la expresión de propuestas de la ciudadanía.  
 
Igualmente se ha mantenido disponible es espacio de interacción a través 
de la oficina de atención al usuario de la ESE. 
 



 
Durante el desarrollo de la Audiencia se abrió un espacio de diálogo 
abierto con los asistentes donde podían hacer cualquier intervención en 
relación con la organización. 
 
Desde el ingreso, el área de inscripción se entregó a cada participante un 
formato para registrar las inquietudes, preguntas, sugerencia, etc., 
formato de evaluación de la audiencia y lapicero. 
 
Las intervenciones y las respuestas fueron las siguientes: 
 
Un asistente preguntó por la posibilidad de mejoramiento del puesto de 
salud de la Honda. También habla sobre la continuidad en las brigadas de 
salud con médico, higienista, enfermería.  
 
Respuesta: La doctora Claudia Calderón responde indicando la 
frecuencia con la que se hacen las brigadas y que se seguirá realizando 
según a programación o solicitud de la comunidad. 
 
Líder de la vereda el Retiro: Pregunta que en las brigadas, cuando 
consultan, los medicamentos los entregan dónde?  
 
Respuesta: La gerente aclara que la ESE no puede entregar 
medicamentos en las veredas por requisitos de calidad, que a veces lo 
hace con pacientes que no puedan desplazarse al hospital y esos son 
casos excepcionales. 
 
Replica el mismo líder diciendo que algunos dicen que no le cubren la 
droga a lo que se explica que si lo cubre, los medicamentos lo deben 
reclamar en la farmacia del hospital. Solo algunos medicamentos que no 
están en el plan de beneficios se le darán la opción al paciente para que 
lo adquiera particular. 
 
Líder de vereda Carmen de la Venta: habla sobre el puesto de salud de 
esa localidad, indicando que necesita mantenimiento. La misma en la 
venta: habla sobre el riesgo de las quebradas, que podrían presentar 
nuevamente desbordamiento. 
 
Respuesta: la doctora Claudia habló sobre la importancia del asunto e 
informó de la fecha de comité de emergencias municipal para tratar el 
tema con todos los entes involucrados a nivel municipal. 
 
En el evento se dio una intervención del Personero Municipal, en la cual 
hace una presentación para informar a los asistentes acerca de las 
veedurías ciudadanas. Explica qué es, para qué sirve, cómo se conforma. 
Cuáles son sus funciones. 
 
En este mismo espacio participó la Secretaria de salud convocando la 
comunidad para que participe de la veeduría y otros temas de interés 
para esta dependencia. 
 
Además de la presentación de la gerencia y de la personera, se dio una 
intervención del Alcalde Municipal en la cual hace referencia a la gestión 
del hospital para lograr recursos para la ejecución de las obras, para 
recuperar la cartera, entre otros aspectos de la ESE y de la gestión con 
las comunidades. 
 
 



 
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 

 
Se dispuso de un auditorio con capacidad suficiente y se contó con 
medios de proyección visual y sonido apropiados para el espacio.  
 
La audiencia tuvo una duración de 2,5 horas. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA JORNADA 

 
La Rendición de cuentas fue evaluada a través de una encuesta 
diligenciada al final de la misma.  
 
Los resultados de la evaluación fueron los siguientes: 
 

 
 
El 94% de los asistentes consideró importante la temática de la rendición 
de cuentas. 
 

 
 
El 76% de los asistentes otorgó calificación de 5 al aporte del evento a la 
vida social. 
 

 
 
El 88% de los asistentes dio calificación de 5 al aporte del evento al 
conocimiento de la institucionalidad. 



 
 

 
 
 
El 88% de los asistentes dio calificación de 5 al aporte del evento para la 
vida cotidiana. 
 
 

 
 
Respecto a la expositora, el 88% de los asistentes calificó en 5 el dominio 
de los temas. 

 

 

 
 
El 69% valoró en 5 las habilidades para transmitir y comunicar durante el 
evento; un 19% calificó en 4 y 12% en 3. Igual calificación se otorgó 
respecto a la orientación. 



 
 

 
 
Finalmente se evaluó la compresión del tema, obteniendo una calificación 
de 81% en 5, es decir que se logró transmitir el mensaje durante el 
evento, lo que representa un buen logro de los propósitos trazados en el 
ejercicio. 
 
 
CONCLUSIONES 

 
Se culminó con éxito el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 
2018, mediante una audiencia pública, en cumplimiento de los principios 
de democracia participativa y democratización de la gestión pública. 
 
Se logró el propósito de informar a la comunidad acerca de los logros y 
dificultades en el cumplimiento de metas de gestión durante la vigencia 
2018.  
 
Se continúa mejorando el proceso de aprendizaje organizacional 
orientado al mejoramiento de los mecanismos para la rendición de 
cuentas a la comunidad. 
 
A pesar de la asistencia al evento, aun no se logra la participación 
deseada de la comunidad en la Audiencia de rendición de cuentas, lo que 
representa un reto para próximos eventos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÌA CALDERÒN RUEDA 

Gerente 
 
 
 
MARTIN ALVAREZ MONTOYA 
Asesor control interno  


