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AUDIENCIA DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS ENERO A DIEMBRE
2013
En San Juan de Pasto a los 14 dias del mes de marzo de 2014, siendo las 3.00:
p.m. se da inicio a la Audiencia de Rendition Publica de Cuentas del periodo
comprendido entre 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2013 del Centre de
Habilitacion del Nino - CEHANI ESE, la cual se desarrolla de acuerdo a la agenda
asi:
1. Registro de asistencia.
2. Apertura del evento.
3. Himnos.
4. Presentacion de metodologia de audiencia de rendition publica de cuentas vigencia 2013.
5. Informe de gestion de acciones y resultados vigencia 2013
6. Receso
7. Intervenciones de la comunidad por medio de inscripcion de propuestas a traves de la
Pagina web del CEHANI ESE.
8. Intervenciones del publico asistente.
9. Evaluation y lectura del acta.
10. Cierre del evento.
Cumplido el registro de asistencia se da apertura al evento con la intervention del
Ingeniero Adrian Gallego, asesor de Calidad del CEHANI ESE, quien procede a
dar un saludo de bienvenida a la comunidad en general a la audiencia publica y
hace una introduction frente a los logros obtenidos por el CEHANI ESE dentro de
los proyectos de liderazgo que se tiene a la fecha.
Posteriormente se concede la palabra a la Dra. MONICA NARVAEZ CHICAIZA,
asesora jurfdica del CEHANI ESE, quien actua como moderadora, e inicia con la
lectura de la agenda programada.
Una vez presentada la agenda, se concede la palabra al Dr. Rodrigo Erazo, quien
agradece a la ciudadania su participation, y da bienvenida a la Dra. Elizabeth
Trujillo de Cisneros Directora del Instituto Departamental de Salud de Narifio, y a
los demas participantes; y pone de manifiesto que la rendition de cuentas es darle
la cara a la ciudadania, que es obligatorio cumplimiento frente a la ley ; donde
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todas las entidades y organismos de la administracion publica " tendran que rendir
cuentas de manera permanente a la ciudadania, bajo los lineamientos de
metodologfa y contenidos mfnimos establecidos por el Gobierno Nacional
Informa que la rendicion de cuentas presentada complementa la vigencia del
periodo enero a diciembre ano 2013.
El Dr. Rodrigo hace una presentacion del informe de gestion y resultados e inicia
con la presentacion de Plataforma Estrategica, recordando en primer lugar su
importancia, y siguiendo con la, Mision, Vision, Principios y Valores Corporativos,
Politica Institucional Polfticas de Gestion, Objetivos Corporativos del CEHANI
ESE.
Aunado a lo anterior realiza presentacion del Plan Operativo 2013, en el cual
abarca:
a)
a)
b)
c)
d)
e)

Gestionar el Desarrollo del Talento Humano
Fortalecer la atencion centrada en el usuario
Fortalecer el portafolio de Servicios.
Prestar Servicios de Calidad en Salud
Fortalecer la Atencion Centrada en el Usuario.
Garantizar Sostenibilidad Financiera.

Luego se realiza el Informe de los logros alcanzados a la vigencia 2013 dentro del
area contable y presupuestal y su respective analisis:
Dentro del area Financiera se presenta:
•

Balance General Comparative del CEHANI ESE, a 31 de diciembre de los
anos 2012 y 2013; y su analisis

•

Comportamiento de la cartera del CEHANI ESE por edades.

•

Estado de la actividad economica, financiera y social.

•

Indicadores financieros

Dentro del area de Presupuesto presenta:
•
•
•

Comparativo ejecucion y presupuestal de ingresos - Periodo 2012 -2013.
Comparativo presupuesto definitive de gastos - Periodo 2012-2013
Comparativo presupuesto de gastos - compromisos -Periodo: 2012-2013
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Como conclusion se destaca la gestion administrative representada por mayor
crecimiento del presupuesto en el ano 2013 con respecto al ano 2012,
soportado por el fortalecimiento en la contratacion con E.P.S. y principalmente
con el Institute Departamental de Salud para la atencion a la poblacion pobre y
vulnerable no afiliada a regimen subsidiado.
De igual manera es importante destacar la celebracion de los Convenios
Interadministrativos con la Gobernacion de Narino
Comenta al respecto el Dr. Rodrigo, que en general se observa que la entidad
cuenta con una estabilidad financiera que se fortalece significativamente en el
periodo gravable 2013, garantizando la prestacion de los diferentes servicios
de salud incluidos en su portafolio,
Se prosigue con la presentacion general del estado de avance del servicio
de prestacion de servicio de salud en medicina especializada, servicio de
terapias, ayudas diagnosticas, adaptacion de ayudas tecnicas y medicamentos
hechos que indican un incremento notorio en el servicio.
se presenta un informe del avance general del estado de Modelo estandar de
Control Interno MECI y del sistema de gestion de la calidad.
Como punto final del informe se hace un resumen General Evaluacion
Satisfaccion Al Usuario cuyo objetivo: Evaluar El Nivel De Satisfaccion De Los
Usuarios Sobre la prestacion del servicio de CEHANI ESE, apalancando los
procesos de mejoramiento continue para la vigencia 2012 y 2013.
Termina su intervencion el Dr. Rodrigo Erazo, haciendo enfasis en el avance
de los proyectos que se adelantan por parte de la entidad y agradece la labor
de los miembros de la junta directiva y de los profesionales, por el apoyo
brindado a lo largo de su gestion.
Se deja constancia que tanto la presentacion hecha por la gerencia del
CEHANI ESE, como los informes presentados en esta audiencia 2013, se
consolidan para ser aportados a la presente acta como parte integral del
mismo.
Se informa que se evidencia por parte de la Oficina de Control interne del
CEHANI ESE que no se existieron por parte de la comunidad inscripciones de
propuestas a traves de la pagina Web e intervencion el publico asistente.
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Se da la palabra a la Dra. Elizabeth Trujillo la cual interviene para enaltecer la
labor realizada por el Doctor Rodrigo Erazo y al resto del equipo de
colaboradores, por los grandes logros obtenidos.
Acto seguido se efectua la participation por parte dela comunidad:
Participa la Sra. Mariela Urbano, Presidenta de la Asociacion de usuarios, la
cual presenta un reconocimiento por las labores y proyectos logrados a fecha,
se hace enfasis en el proyecto de laboratorio de marcha.
La senora Loira Obando solicita se informe sobre las posibilidades que hay
para que se hagan proyectos entre el CEHANI el Instituto Departmental de
Salud de Narifio y la Secretaria de Educacion dirigidos a los ninos.
Se presenta la intervention del sefior Manuel Tapia como representante de la
comunidad para que se le informe sobre proceso de no pos y de que se les
explique por parte del Instituto departamental el mano del UPC diferencial, a
lo cual, se le da la informacion pertinente por parte de la Dra. Elizabeth Trujillo,
Directora del Instituto Departamental de Salud y del Doctor Javier Ruano.
Acto seguido se da lectura a las certificaciones expedidas por la oficina de
control interno Dra. Liliana Palacios Molina, sobre el cumplimiento de
convocatoria a la ciudadanfa para participar del proceso de Audiencia Publica
de Rendition de Cuentas.
Se da la palabra a la Dra. Liliana Palacios Molina quien procede a dar lectura
de del acta la cual se pone a consideration de la ciudadania para su
aprobacion.
Siendo las 5:30 de la tarde del dfa 14 de marzo de 2014, se procede dar
aprobacion d^Laeta^ a dar por terminada la audiencia 2013.
_,.,--'""
QuierfesJirman
KOdrig&Eltazo .Mrado
Gerente\C^WESE

Liliana Palacios
Jefe Oficina Co/firol Inferno

Trujillo de Cisneros
Drrectora Instituto Departamental
de Salud de Narino-Delgada

16 Arcos
Presidente Asociacion de Usuarios
Delegada

