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EVALUACION AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
REALIZADA POR EL DR. CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E.
SOBRE LA GESTION CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021.
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS: La Audiencia Pública es un
espacio de participación ciudadana propiciado por las Entidades u Organismos de
la Administración Pública, donde en un acto público la comunidad en general y
organizada asiste, para intercambiar información, solicitar explicaciones, realizar
evaluaciones y hacer propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación,
ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad según lo
contemplado en el Plan de Desarrollo de la entidad (PDI), así como el manejo de
los recursos para cumplir con dichos programas.
Por lo tanto, es un deber legal que el Gerente de la Empresa Social del Estado
QUILISALUD E.S.E. y su equipo de trabajo respondan ante la ciudadanía, por el
manejo de los recursos destinados en este caso a la Prestación de los Servicios de
Salud, y a su vez la gestión de la Entidad en ejercicio de su Misión, acorde con el
PDI y sus Planes Operativos Anuales -POA-.
PREPARACION DE LA AUDIENCIA: Se pudo constatar que se cumplieron las
Fases de PLANEACION, EJECUCION Y EVALUACION, Así:
FASE DE PLANEACION: Se cumplió con la fase de alistamiento
 FECHA DE REALIZACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: La Empresa
Social del Estado QUILISALUD E.S.E., subió dentro del término legal, a la
plataforma de la SUPERSALUD, la fecha de realización de la AUDIENCIA
PÚBLICA, fijada para el 5 de mayo de 2022 a las 8:30 AM.
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 INFORME CONSOLIDADO DE LA GESTION VIGENCIA 2021: Este Informe
se subió a la página Web de la Entidad con 30 días de antelación (05 de abril
de 2022), como lo ordena la normatividad vigente, con el fin de que la
comunidad tuviera acceso al mencionado Informe, para su revisión y estudio
y para facilitar la formulación de las correspondientes preguntas y
propuestas, en los formatos diseñados.

 PUBLICIDAD: La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E..,
cursó invitación a la ciudadanía a participar de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas Vigencia 2021, a través de la página web de la entidad,
de avisos en cada NAP y a través de las redes sociales.
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 INVITACIONES: Se cursaron invitaciones vía correo electrónico y WhatsApp
dirigidas a La Junta Directiva de la empresa, entre ellas a la primera
Autoridad del Municipio Doctora LUCY AMPARO GUZMAN GONZALEZ, a
los Secretarios de Despacho, a los Honorables Concejales, Liga de Usuarios,
Personería Municipal, Gerentes Merquilichao y Emquilichao, Gerentes de las
ESES del Norte, Gerente Hospital Francisco de Paula Santander, Secretaría
Departamental de Salud del Cauca, Directora de la Andi.
 FORMATOS DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS: La EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E. diseñó los formatos de preguntas y
propuestas, para ponerlas a disposición tanto de la comunidad que asistió a
los foros previos, como a los que asistieron el día de la audiencia.
 FOROS CON LA COMUNIDAD: QUILISALUD E.S.E. previo a la AUDIENCIA
PÚBLICA, realizó seis (6) foros, los cuales se detallan de la siguiente manera:
PRIMER FORO: Este foro se realizó con comunidades del área rural y aledañas a
la Arrobleda como son: San Rafael, Quebrada 1, Quebrada 2 y La Palestina,
Lugar: Vereda La Arrobleda
Día: 18 de abril de 2022
Hora: 3:00 P.M.
Asistentes: Seis (6) Personas
 Personas Citadas = 14
• Lista de Asistencia = 6 personas
• Formatos de preguntas diligenciados = No diligenciaron formatos, se realizaron las
preguntas y se contestaron en el acto.
SEGUNDO FORO: Este foro se realizó con comunidades del Centro Poblado de
Mondomo y áreas rurales aledañas: Barrios: El Refugio, Los Pinos, Belén,
Panamericano, Las Veraneras. Zonas Aledañas: La Chapa, el Llanito, Vella Vista,
La Agustina, Cachimbal, El Frutal, Chontaduro, Pedregal, El Mirador, María
Auxiliadora, San Isidro, Las Lajas, San Bosco. La Alita, Cascabel, Cascajal
Lugar: Los Pinos - Mondomo
Día: 21 de abril de 2022
Hora: 3:00 P.M.
Asistentes: doce (12) Personas
 Personas Citadas = 35
• Lista de Asistencia = 12 personas
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• Formatos de preguntas diligenciados = No diligenciaron formatos, se realizaron las
preguntas y se contestaron en el acto.
TERCER FORO: Este foro se realizó con comunidad del área rural y aledaña a San
Pedro: Páez, San Pedro, Jaguito, Las Vueltas, Quita Pereza, Palmicha, Vilachi, El
Águila, El Cóndor, Canoas, Carbonero, La Palomera, Guayabal, Paramillo 1 y 2,
Santa Rosa, Los Tigres, La Aurora, piñuelo, la Cascada, Pavitas, el Broche
Lugar: Caseta Villa Colombia Vereda San Pedro
Día: 25 de abril de 2022
Hora: 3:00 PM
Asistentes: veintiún (21) Personas
•Personas Citadas = 64
 Lista de Asistencia = 21 personas
• Formatos de preguntas diligenciados = No diligenciaron formatos, se realizaron las
preguntas y se contestaron en el acto
CUARTO FORO: Este foro se realizó con comunidades del área rural y aledañas a
Lomitas, entre ellas: Taminango San Antonio, Brasilia Unida, Lomitas Arriba,
Lomitas Abajo
Lugar: Vereda Lomitas
Día: 26 de abril de 2022
Hora: De 3 P.M. A 5:10: P.M.
Asistentes: once (11) Personas
 Personas Citadas = 17
• Lista de Asistencia = 11 personas
• Formatos de preguntas diligenciados = No diligenciaron formatos, se realizaron
las preguntas y se contestaron en el acto.
QUINTO FORO: Este foro se realizó con comunidades del área rural y aledañas a
la vereda de Mazamorrero: El Palmar, Ardobela, Santa Lucía, Filadelfia,
Guadualito, San Francisco, Alto de San Francisco y Bajo de San Francisco
Lugar: Salón Comunal Vereda Mazamorrero
Día: 2 de mayo de 2022
Hora: 3:20 P.M.
Asistentes: catorce (14) Personas
 Personas Citadas = 20
• Lista de Asistencia = 14 personas
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• Formatos de preguntas diligenciados = No diligenciaron formatos, se realizaron las
preguntas y se contestaron en el acto
SEXTO FORO: Este foro se realizó con comunidades del área rural y aledañas a
Dominguillo, Llano de Alegrías: Santa María, El Tajo, La Toma, Quinamayó, El Arca,
Santana, La Rinconada, El Carmen, El Toro, La Capilla, Loma del Medio, Santa
Rita, Mandiva, Alto San José de Mandiva
Lugar: Vereda Dominguillo
Día: 3 de mayo de 2022
Hora: 3:10 PM
Asistentes: diecisiete (17) Personas
•Personas Citadas = 22
 Lista de Asistencia = 17 personas
• Formatos de preguntas diligenciados = No diligenciaron formatos, se realizaron las
preguntas y se contestaron en el acto
Con la realización de estos seis foros de Pre Rendición de Cuentas en las diferentes
zonas rurales, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E.,
contribuye a que la comunidad se concientice y haga uso de los mecanismos de
participación ciudadana, que nos otorga la Constitución Nacional. De igual manera
en la realización de estos seis (6) foros, se entregaron a la Comunidad los formatos
de PREGUNTAS y PROPUESTAS para su diligenciamiento.
PREGUNTAS E INQUIETUDES SIN RESOLVER: El responsable de PLANEACION
Y CALIDAD, quien fue la persona que lideró estos 6 foros, deberá encargarse de
realizar el trámite de las preguntas o inquietudes que no se hayan contestado en los
respectivos foros. Es de anotar que todas estas inquietudes planteadas en los
formatos que se entregaron en cada foro, así como sus respuestas, deberán hacer
parte de la matriz que recopila las inquietudes y propuestas planteadas en los
formatos que fueron diligenciados por la comunidad. La mencionada matriz, deberá
subirse a la página web de la entidad, para que esté disponible al público para su
consulta.
FASE DE EJECUCION: Como quiera que la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas vigencia 2021, fue convocada y programada para el 5 de mayo de 2022,
Control Interno evidenció que el Doctor CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ
QUINTERO, Representante Legal de QUILISALUD E.S.E, estuvo con su equipo de
trabajo desde las 8:00 a.m., con el fin de dar inicio a las 8:30 a.m. como estaba
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programada, en la Casa de Eventos Giovanna Mina, con sede en el Municipio de
Santander de QUILICHAO.
INICIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA: Siendo las 9:30 a.m. del día 5 de Mayo de
2022 , se da inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021,
con un total de 155 personas, entre ellas la Doctora LUCY AMPARO GUZMAN
GONZALEZ, Alcaldesa Municipal (ausente en el momento de inicio de la audiencia),
quien además es la Presidenta de la Honorable Junta Directiva de LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E., seis Concejales del Municipio, tres
Secretarios de Despacho, la Representante de la Liga de Usuarios y representantes
de la Comunidad, del Municipio de Santander de QUILICHAO, funcionarios de la
empresa Quilisalud; como también de los miembros de la Junta Directiva, de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD ESE, para un total de 155
personas, tal y como se evidencia en el formato de registro de asistencia y
participación.
Por otra parte, a través de las redes sociales se conectaron un total de 45 personas
para lo cual se anexa la evidencia

INTERVENCIÓN DEL MODERADOR DE LA AUDIENCIA: Saludo a los asistentes
y a los integrantes de la Mesa Directiva, por parte del señor Erick Vargas, persona
designada para actuar como moderador de la audiencia, quien menciona los
fundamentos constitucionales y legales que rigen para la rendición de cuentas en
audiencia pública, Ley 489 de 1998, artículo 33 así como también se encuentra
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enmarcado dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y bajo la
Ley 1757 de 2015 y da a conocer los pormenores de la forma como se va a efectuar
la audiencia los cuales se harán en cuatro (4) bloques a saber: Somos
Sostenibilidad Financiera, Somos Atención Primaria en Salud, Somos
Garantía de la Calidad de la Salud, Somos Prestador Primario en Salud
Conclusiones y Preguntas.. Acto seguido se continua con el desarrollo con el
siguiente orden del día.
1.
2.
3.
4.

Himnos de Colombia y Santander de Quilichao
Introducción a cargo del presentador Erick Vargas
Video resumen Quilisalud ESE
Instalación de la audiencia. Palabras de bienvenida del señor Gerente Dr.
Carlos Gabriel Quiñonez Quintero
5. Intervención del Doctor Jesús Alberto Melendez, Secretario de Salud
Municipal
6. Palabras del Presidente del Concejo Miguel Tito Portilla
7. Palabras de la Alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González
8. Somos Sostenibilidad Financiera intervienen el Doctor Carlos Gabriel
Quiñonez, Norbey Tálaga Noscue Coordinador Administrativo y Financiero y
Diana Lorena Palma Baca, Contadora
9. Somos Atención Primaria en Salud, intervienen Laura Margarita Ochoa
Fernández, Coordinadora Asistencia, Rocío Carvajal, Coordinadora Grupo
Centinelas, Jenny Hurtado, Centinela
10. Presentación video
11. Intervención de la Enfermera Jinna Peña, Coordinadora Extramural
12. Intervención Katherine Paredes, Coordinadora PIC Municipal
13. Somos Gestión de la Calidad, intervienen Ana Cristina Vera, Coordinadora
Talento Humano
14. Intervención Enfermera Jennifer Isaza, Coordinadora Seguridad del Paciente
15. Somos Prestador Primario en Salud, Interviene la Enfermera Jennifer Isaza,
Coordinadora Programa Tele Medicina
16. Intervención Gonzalo Pérez, Coordinador Planeación y Calidad
17. Intervención Raúl A. Taborda V. Jefe Control Interno
18. Lectura Preguntas
19. Cierre de la Audiencia
20. Refrigerio
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA: La audiencia pública de rendición de cuentas
de la vigencia 2021, se llevó a cabo siguiendo el orden del día arriba detallado: Una
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vez escuchados los Himnos de Colombia y del Municipio de Santander de Quilichao,
se prosigue el video resumen de los pasos recorridos de Quilisalud ESE.
INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: Por parte del Dr. Carlos Gabriel
Quiñonez Quintero, Gerente de QUILISALUD.E.S.E. quien inicia dando un saludo
de bienvenida a la Junta Directiva, colaboradores de la ESE y a la audiencia en
general tanto presentes como a quienes nos siguen por medio de las redes sociales
y procede a hacer un breve comentario sobre el informe de gestión que se va a
presentar a todos los asistentes, correspondiente a la vigencia 2021, por parte de la
gerencia de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD ESE y todo su
equipo de trabajo y da por instalada la Audiencia.
Posteriormente toma la palabra el Dr. Jesús Alberto Meléndez, Secretario de Salud
Municipal Presidente, quien después de saludar a los presentes menciona sobre la
articulación institucional entre la Administración Municipal y Quilisalud para sacar
adelante el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de igual manera toma la palabra
el Presidente del Concejo Municipal Miguel Tito Portilla dando un saludo a los
presentes en representación del Concejo, quien se refiere al apoyo que se está
brindando por parte de los Concejales al Gobierno Municipal cuando a proyectos en
beneficio a la comunidad se trata como lo fue la aprobación del lote para la
Construcción del Nuevo Centro de Atención Integral de Salud que beneficiará no
sólo a la población de Santander de Quilichao sino también al Norte del Cauca.
AGENDA: La agenda se desarrolló siguiendo el orden del día, para lo cual los
expositores se basaron en las presentaciones en POWER POINT (Diapositivas), las
cuales se anexan para que hagan parte integral del presente informe y evaluación
de la audiencia y de videos en cada bloque de hechos relevantes con diferentes
personas de la comunidad.
A continuación, se detallan las exposiciones en orden de aparición y por bloques
así:
PRIMER BLOQUE
SOMOS SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: Espacio de diálogo en torno a los retos
superados financiera y administrativamente y que de acuerdo al déficit financiero
del año 2020 de $965.000 en comparación al superávit obtenido en la vigencia 2021
de $564.000. El Dr. Carlos Gabriel Quiñonez Quintero manifiesta que todo es
producto de un Talento Humano fortalecido teniendo en cuenta cada una de las
actividades que se realizan, otro factor fue el cambio del modelo de contratación
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donde se pasa de la modalidad evento a modalidad cápita que se paga el 100%
anticipado.
Hace presencia la Alcaldesa Municipal, Dra. Lucy Amparo Guzmán González quien
hace uso de la palabra dando un saludo a los presentes e informa que ya está la
escritura y el registro del lote adjudicado a la empresa Quilisalud y que además ya
cuenta con la capacidad instalada aprobada por el Ministerio de Salud y la
Secretaria de Salud Departamental, además esta lista la parte Arquitectónica para
ser aprobada y si Dios lo permite finalizando el año se tendría el proyecto aprobado
en lo estructural y de esta manera solicitar la asignación de recursos para comenzar
la construcción.
Continuando con el bloque Somos Sostenibilidad Financiera, interviene la
Contadora Pública Diana Lorena Palma Baca donde da a conocer el impacto que
tiene en el flujo de caja el cambio en el modelo de contratación, donde reitera lo
aseverado por el señor Gerente en cuanto al cambio en el modelo de contratación
que es una decisión gerencial que permite evaluar lo acertado que fue el Gerente al
tomar esta decisión.
La imagen detalla un comparativo de los ingresos recaudados por venta de servicios
de salud año 2020 por valor de $8.176 millones, mientras que para el 2021 fueron
de $11.310 millones, presentando un crecimiento del 38,33% y por otra parte los
Planes de Intervenciones Colectivas han permitido tener un flujo de recursos más
altos gracias al compromiso de la Administración Municipal.

Continuando con la parte financiera interviene el Señor Norvey Talaga, quien por
intermedio de la gráfica muestra la tendencia de crecimiento del presupuesto
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durante los últimos tres años, comparativamente entre el año 2020 el presupuesto
final fue de $9.636 millones y cerrando el año 2021 con un total de $11.973 millones
que porcentualmente equivalen a un incremento del 14% que corresponden a
$2.337 millones, demostrando que el presupuesto de la empresa Quilisalud es
aterrizado a la realidad, producto de la responsabilidad gerencial

SEGUNDO BLOQUE
SOMOS ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. Para el inicio del presente bloque se
proyecta video que hace referencia de como Quilisalud ESE desarrolla estrategias
de participación social y comunitaria en salud, a través del Plan de Intervenciones
Colectivas, llegando a los diferentes barrios y veredas de nuestro municipio.
Interviene la Enfermera Laura Margarita Ochoa Fernández, quien hace referencia
de cómo desde la empresa Quilisalud hacemos operativa la estrategia de acercar
nuestra institución a todos los Quilichagueños. Para lo cual interviene la Doctora
Rocío Carvajal, Coordinadora del Equipo Social, quien nos cuenta porqué es tan
importante la Participación Social y Comunitaria en Salud para una institución como
la nuestra, quien manifiesta que el modelo de salud de la empresa está basado en
la comunidad, haciendo que ésta haga parte de Quilisalud lo que implica que la
participación comunitaria es esencial para que los servicios de salud sean efectivos.
Por otra parte, nos informa sobre el significado que tiene para que un prestador
primario en salud reciba el premio de parte de la Superintendencia Nacional de
Salud en Buenas Prácticas de Participación Ciudadana en Salud. Para lo cual
manifiesta la importancia que ha tenido esta estrategia de acercamiento hacia las
comunidades a través del programa Red de Centinelas de la Salud quienes vigilan
los factores de riego ayudando a mejorar las condiciones de salud de los
Quilichagueños.
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Posteriormente el señor Gerente de la empresa nos presenta a la señora Jenny
Hurtado quien hace parte de la Red de Centinelas y nos cuenta quienes son y
porque son tan importantes, informándonos en primer lugar fueron capacitados y
certificados por Quilisalud y la Alcaldía Municipal y en segunda medida se encargan
de ayudar a las personas a realizar diferentes actividades que muchas veces para
ellos es un poco dificultoso, en especial a los adultos mayores realizándoles
acompañamiento.
Continuando con el segundo bloque se proyecta un video realizado en la Arrobleda
con la participación de la señora Amparo Lourido perteneciente a la Liga de
Usuarios de Quilisalud, donde nos informa sobre la labor que realizan, orientando
en el cuidado de la salud de los habitantes de ese sector, de igual manera agradece
a nuestra institución por la gestión realizada en asocio con la administración
municipal en la adecuación del puesto de salud. Sobre el particular como es la obra
de infraestructura y de servicios que se le entregó a éste sector (La Arrobleda) el
señor Gerente indica sobre el compromiso de la Alcaldesa con la comunidad dando
cumplimiento a través de Quilisalud con una inversión cercana a los $150 millones
que incluye una Unidad Odontológica
Se continúa con un video con el señor Manuel Lucumi habitante del sector quien
nos da su apreciación sobre esta inversión y comunica sobre la importancia que
tiene la adecuación y el servicio que se está brindando y que además cuenta con
una Auxiliar de Enfermería permanente y perteneciente a dicha comunidad, que
además se le harán visitas periódicas de todo el equipo de salud (manifiesta la
Alcaldesa).
Intervención de la enfermera Jinna Peña, Coordinadora de la Atención Extramural
quien nos explica cómo funciona este modo de atención y puntualiza que su
funcionamiento es a través de brigadas, atenciones domiciliarias y atenciones a
grupos de riesgo como Crónicos, Diabéticos, Hipertensos y Gestantes
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Resultados de la gestión realizada en cuanto a la promoción y mantenimiento de la
salud a través de la atención extramural

Adicional a este bloque se proyecta video resumen del Plan de Intervenciones
Colectivas (PIC) (Imágenes del video)
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Interviene Katherine Paredes, Coordinadora del PIC, un programa construido con
enfoque diferencial e integral que abarca la zona rural y urbana de nuestro
municipio, quien nos comenta el Impacto del PIC en el año 2021, dándonos a
conocer que dicho programa se encuentra alineado al Plan de Desarrollo Municipal
(PDM) y al Plan de Desarrollo Institucional (PDI), donde se logra articular con la
Administración Municipal y la Secretaría Local de Salud impactando a cerca de
9.500 personas presencialmente al igual que por intermedio de las redes sociales
para lograr que seamos un municipio saludable

Mediante el siguiente video con Ronal Balanta (imágenes a través del video) se
muestra el impacto social que tienen nuestra intervención con la comunidad urbana,
rural, con los adultos mayores y nuestros niños y niñas porque Quilichao vive las
artes
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La Enfermera Laura Margarita Ochoa Fernandez nos comenta que con el señor
Ronal Balanta se trabaja en la diemención de Salud Mental con los niños, niñas y
adolecentes, lo cual hace parte de la articulación con la Administración Municipal en
el Marco de la Estrategia Pactos, por otra parte manifiesta que uno de nuestros
programas detonantes son los Grupos Comunictarios de Actividad Física, los cuales
se encuentran articulados con la estrategia CERS, proyectandonos un video al
respecto (Imágenes del video).

Interviene la señora Amada Bedoya, Coodinadora del Grupo Rural de Adultos
Mayores conocido como “Sol Naciente” dando su testimonio a cerca de las
actividades que realizan, manifestando que gracias a la Administración y a
Quilisalud a través de la estrategia “Estilos de Vida Saludable” con los grupos de
Fisioterapeutas y de Actividad Física así como tambien en Artes se mantienen en
constante dinamismo para no estar de una forma sedentaria.
TERCER BLOQUE
SOMOS GESTION DE LA CALIDAD: Continuando con el tercer bloque donde se
da a conocer los programas que aportan a la garantía de atención con calidad, para
lo cual se proyecta el video referente a la Misión y Visión de la empresa Quilisalud,
a través de la estrategia de Atención Primaria en Salud y Gestión del Riesgo con
Enfoque diferencial y porque es importante la Humanización en Salud.
Interviene la Psicóloga Ana Cristina Vera Solarte, líder de Talento Humano, quien
nos informa que desde el año 2020 se viene trabajando para promover una cultura
más humana en la atención a nuestros usuarios y para lograrlo se debe tener un
compromiso institucional, directrices y lineamientos gerenciales.
Video Salud Humanizada (imágenes de video)
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Con base en estas experiencias la Psicóloga Ana Cristina Vera Solarte nos explica
por qué es importante que las empresas trabajen en fortalecer el Talento Humano
quien nos manifiesta que el Talento Humano es el factor clave de éxito más
importante en cualquier organización es por ello que desde la gerencia se ha
trabajado en la política humanizada hacia los trabajadores y hacia los usuarios que
son nuestra razón de ser.
Adicional al tercer bloque continuamos con los programas que se encuentran hoy
organizados para atender a la población, que obedecen al Plan Decenal de Salud
Pública debidamente estructurados de acuerdo a las Guías de Práctica Clínica
Nacional, las cuales se detallan en las siguientes imágenes:

Video usuaria – cáncer de mama (imagen de video Luz María Ocoro- Vereda la
Toma), donde manifiesta que con base en las brigadas se logró detectar a tiempo
el cáncer y lograr un tratamiento adecuado

CÓDIGO
FR-PLA-08

INFORME EJECUTIVO

VERSIÓN: 01

Continuando con el desarrollo de este tema nos vamos a uno de los programas
centrales que tiene que ver con la población materno infantil, e interviene Wendy
Verónica Peña usuaria NAP Nariño, quien nos manifiesta que su experiencia y
avance ha sido positivo en cuanto a su salud y la del bebe, puesto que ha tenido
acompañamiento desde el inicio de su gestación:

Posteriormente se continúa con las poblaciones vulnerables como son las personas
víctimas del conflicto armado, personas en condición de discapacidad, hace que se
tenga unos riesgos específicos en salud y desde este punto Quilisalud viene
trabajando con esta población en una atención integral con enfoque diferencial

Por otra parte, nos informa la Enfermera Laura Ochoa que Quilisalud ya cuenta con
el manual de poblaciones vulnerables estandarizado y que se tiene una ruta con un
equipo multidisciplinario en salud para atender las personas en condición de
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discapacidad y para ello desde el año 2021 se certificaron 140 personas del
municipio con certificado de salud de su estado de discapacidad.

El señor Gerente explica cuál es el mayor reto para tener resultados en salud para
nuestra comunidad, quien nos comenta que a través del diagnóstico epidemiológico
de nuestra comunidad se actúa, labor realizada por el equipo social quienes con sus
desplazamientos y visitas realizando trabajo de campo identifican cuales son los
problemas y de esta manera tener una población más sana.
Continuamos con la Enfermera Jenifer Isaza quien lidera el Programa Seguridad del
Paciente, dándonos a conocer cuáles han sido los logros del programa durante la
vigencia 2021, quien manifiesta que durante el año en mención se realizaron la
adopción y socialización de 12 guías de buenas prácticas de seguridad del paciente
las cuales son avaladas por el Ministerio de Salud, enfocadas en identificar fallas
latentes o acciones de riesgo que se puedan presentar en la atención en salud de
nuestros usuarios y para detectar estas fallas se realizan 4 rondas de seguridad en
los diferentes centros de salud de forma trimestral donde a media que se vayan
detectando fallas se elaboran los planes de mejora con el fin de evitar que se
convierta en un evento adverso, aunado a esto se capacitó al personal asistencial
con el fin de reportar los eventos adversos, de igual manera se realizaron jornadas
educativas a los usuarios y sus familias en los diferentes centros de salud y de esta
manera prestar servicios de salud seguros y con calidad. Se proyecta video que
hace referencia a Seguridad del Paciente.
El señor Gerente informa sobre la importancia que tiene la empresa Quilisalud con
contar con el programa d Seguridad del Paciente, quien en una breve explicación
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expresa que se trata es evitar que nuestros usuarios al requerir de nuestros
servicios no salgan con un problema mayor por una mala práctica, sino que por el
contrario salga satisfecho de haber recibido una atención segura y humanizada
CUARTO BLOQUE
SOMOS PRESTADOR PRIMARIO EN SALUD (Imágenes de video)

Con base a este último bloque y de acuerdo al video proyectado el Doctor Carlos
Gabriel Quiñonez Quintero informa cómo ha sido la apuesta de la empresa al
introducir nuevas tecnologías de la información: quien nos manifiesta que dentro de
nuestras políticas de calidad se ha hecho una importante inversión en articulación
con la Secretaria de Planeación, la Secretaria Local de Salud con Fuente de
Financiación de Regalías, para acercar la salud hasta los hogares de nuestros
Quilichagueños, sobre todo aquellos de zona rural…..
Es por esto que se presenta un proyecto a la Administración Municipal referente a
Telemedicina y de esta manera llevar nuevos servicios a la comunidad, permitiendo
el acceso de la población a los servicios de salud de una manera más ágil, de igual
manera interviene la Enfermera Laura Ochoa donde nos da a conocer la importancia
de esta modalidad para un Prestador Primario en Salud y nos informa que esta
modalidad es muy importante porque nos permite acercar la atención en salud de
nuestros usuarios mediante un celular, tablet o mediante el computador.
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Con referencia a este bloque interviene la Enfermera Jenifer Isaza quien lidera esta
modalidad, informando qué es Telemedicina y como opera para los usuarios. Dando
respuesta manifiesta que es una modalidad de atención en salud que funciona
mediante nuestros dispositivos móviles y se puede acceder a los servicios con el
médico, nutricionista, trabajadora social, enfermera, psicóloga, etc, para ello
Quilisalud tiene una aplicación descargable por medio play store u app store y una
vez registrado se puede solicitar las citas médica y realizar video llamadas.

Continuando con el programa de Telemedicina interviene la usuaria Paola Silva
contándonos sobre su experiencia bajo esta modalidad desde el inicio del programa,
quien nos comenta que esta plataforma ha sido de mucha utilidad puesto que está
a cargo de una paciente y con la aplicación se le ha facilitado llevar a cabo o solicitar
las citas necesarias de acuerdo a su necesidad le han dado las soluciones que
requiere

CÓDIGO
FR-PLA-08

INFORME EJECUTIVO

VERSIÓN: 01

A continuación, se proyecta video registro a la plataforma de Telemedicina
(imágenes de video)

Finalizando con éste bloque hace su intervención el Doctor Gonzalo Pérez
Fernández Líder de Planeación y Calidad quien nos comenta como le fue al Doctor
Carlos Gabriel Quiñonez Quintero en el proceso de evaluación de los gerentes para
el año 2021 quien nos manifiesta que a los gerentes les evalúan su Plan de
Desarrollo, su plan de gestión durante las vigencias, dándole cumplimiento a los
estándares y los indicadores asistenciales, financieros, administrativos y que el
puntaje obtenido por el Gerente de Quilisalud fue de 4,2 que es una puntuación
satisfactoria evaluada por la Junta Directiva, siendo una de las puntuaciones más
altas en el Departamento gracias a su gestión y al compromiso con nuestro
municipio y la comunidad en general.
Ya finalizando con la rendición de cuentas interviene el señor Raúl Taborda Jefe de
Control Interno quien informa porqué es importante la rendición de cuenta, quien
puntualiza que este es un mecanismo de participación que le permite a la
comunidad ejercer su derecho al control social a la gestión pública, de igual manera
manifiesta que de acuerdo a la Ley 1757 de 2015 Quilisalud ESE cumplió con los
lineamientos establecidos para la Rendición de Cuentas.
SOLUCION DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS: En la presente Audiencia se
presentaron 9 FORMATOS DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS, debidamente
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diligenciados por los asistentes, a los cuales el moderador de la Audiencia, dio
lectura a las preguntas y propuestas y las respuestas fueron dadas por la Jefe Laura
Margarita Ochoa Fernández y el Doctor Carlos Gabriel Quiñonez Quintero. Es de
anotar que Control Interno para mayor claridad transcribe los nueve (9) formatos e
informa que éstos harán parte al presente Informe de Evaluación. Además, la
entidad, a través del responsable de PLANEACIÓN Y CALIDAD, debe elaborar una
matriz donde detalle la información de cada uno de los formatos, la respuesta y
solución a las inquietudes que dio la entidad, a cada uno de los ciudadanos; matriz
que se debe subir a la página web, para que esté disponible para consulta del
público.
FORMATOS DE PROPUESTA, RECOMENDACIÓN U OBSERVACION: Se
presentaron nueve (9) formato de propuesta, recomendación u observación
FORMATO No. 1:
Luz Dary Daza Fernández
Cédula de ciudadanía: 1.126445.249
Actúa en representación de: Victimas Mondomo
Celular: 31408926718
Propuesta:
1. Que se mejore el sistema en Quilisalud Mondomo ya que han surgido retrasos
en la atención médica porque el sistema no funciona con normalidad y debido a
esto la inconsistencia, no se atiende al paciente a la hora que le asignan la cita.
2. Que se mejore el mantenimiento interno de la ambulancia ya que no se está
teniendo en cuenta que los pacientes en situaciones críticas hacen uso de ella,
debido a que se debe siempre tener una autorización por los Jefes de Quilisalud
3. Se asigne otro médico Quilisalud Mondomo para que se mejore la calidad de
atención al usuario o pacientes.
FORMATO No. 2:
No posee ningún dato
Cédula de ciudadanía No.
Actúa en representación de:
Celular: No reporta
1. Felicitaciones por la excelente gestión
2. ¿Dónde queda el lote para el hospital materno?
3. ¿Qué otros puestos de salud serán intervenidos para mejoramiento de
estructuras? El puesto de salud de Nariño sufre inundaciones
4. ¿Porque no se inició el cobro a la EPS en la modalidad Cápita que se está
manejando en este momento?
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FORMATO No. 3:
Victoria Pineda
Cédula de ciudadanía No. 34.508.448
Actúa en representación de: Grupo Centinelas
Celular: 3206498061
1. ¿Que afectación hay en Quilisalud al intervenir a las EPS Asmet y Emsanar?
2. Felicitarlos por sus logros en bien de la comunidad, bendiciones
FORMATO No. 4:
Leyton Caviche
Cédula de ciudadanía No. 96.190.147
Actúa en representación de: Consejo Comunitario Quiliafro – Barrio Campito
Celular: 3108919042
Observación: Mi propuesta es que mejores más la salud integral del adolecente en
nuestras comunidades
FORMATO No. 5:
Celsa Escobar
Cédula de ciudadanía No. 34.597.894
Actúa en representación de: Liga Usuarios
Celular: 3113728401
1. Me gustaría saber si todos los puestos de salud están funcionando en optimas
condiciones en servicios de salud junto a su infraestructura
2. Felicitarlos por sus buenas funciones, éxitos
FORMATO No. 6:
Odilia Cano
Cédula de ciudadanía No. 25289273
Actúa en representación de: Comité de salud
Celular: 3102930294
Gracias por todo lo bueno que hacen Dios los bendiga
FORMATO No. 7:
Natividad Castro
Cédula de ciudadanía No. 31.521.635
Actúa en representación de: Comité de salud
Celular: 3106892915
Solo tengo agradecimientos a Quilisalud, siempre he recibido la mejor atención,
gracias bendiciones
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FORMATO No. 8:
No posee ningún dato
Cédula de ciudadanía No.
Actúa en representación de:
Celular: No reporta
Si la EPS Emsanar no está prestando un buen servicio a los usuarios, ¿Cuál será
su intervención para mejorar el servicio y no permitir que esta EPS se acabe en el
municipio?
FORMATO No. 9:
Gerardo Torres Williams
Cédula de ciudadanía No. 19.142.761
Actúa en representación de: Comité de salud San José
Celular: 3207877409
Que pasa con la farmacia Emsanar que está cerrada, no están entregando
medicamentos
Teniendo en cuentas los anteriores formatos de propuestas y recomendaciones, se
pudo evidenciar que se obtuvieron cinco (5) felicitaciones, por otra parte, se le dieron
respuesta a (3) preguntas y las restantes serán contestadas vía correo electrónico,
a las cuales se les hará seguimiento por parte de Control Interno.
CIERRE DE LA AUDIENCIA: El señor Gerente, interviene agradeciendo a la
comunidad en general, los medios de comunicación, a los Concejales, a la
Administración Municipal liderada por la Alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González,
al equipo de trabajo de la empresa y ante todo al dios de la vida por permitirnos salir
adelante y cumplir con la misión que se nos ha encomendado, y una vez agotado el
orden del día, se da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
vigencia 2021.
RESULTADOS DE LA EVALUACION: Una vez evaluadas todas las fases que
dieron origen a la rendición de cuentas de la vigencia 2021, a la ciudadanía en
Audiencia Pública; se concluye por parte de Control Interno, que la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E., cumplió con los lineamientos
normativos, lo cual redunda en beneficio de la Ciudadanía en general y de la misma
Entidad.
Con el fin de dar una mayor transparencia y claridad en el manejo de los recursos
de la Salud, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E, se ha
acercado de una manera significativa a las comunidades procurando a la utilización
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de mecanismos de participación y acude a la rendición de Cuentas en Audiencia
Pública, como una política institucional, para que los usuarios estén enterados de la
forma como se invierten los recursos, que el Gobierno Nacional asigna para las
E.S.E. De esta forma, la Empresa está cumpliendo con este mandato legal; pues se
promueve la corresponsabilidad en la gestión pública, la Democracia, la confianza,
la transparencia y el Control Social.
EN CUANTO AL DESARROLLO: La Audiencia comenzó una hora (1) después de
la hora indicada en la convocatoria, es decir a las 9:30 AM y culminó a las 12 y 52
P.M.
REGISTRO DE PARTICIPANTES: La comisión de recibimiento a los asistentes, fue
acorde y se verificó por parte de Control Interno, los registros de control de
asistencia, para un total de ciento cincuenta y cinco (155) personas registradas en
los formatos preestablecidos. Igualmente, los asistentes recibieron una excelente
atención y se les brindo un refrigerio.
FORMATOS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS: La comisión de recibimiento
entregó de manera adecuada sendos formatos y brindo la inducción
correspondiente para su diligenciamiento.
ENCUESTA DE EVALUACION: La comisión de apoyo hizo entrega a todos los
asistentes de este formato, mediante el cual se pretende evaluar, la organización,
difusión, publicación contenida y explicación del Informe consolidado que se colgó
en la página Web de la Entidad, la participación e importancia de este ejercicio
democrático.
NOTA. Se recolectaron un total de cincuenta y un (51) encuestas diligenciadas. La
tabulación de las encuestas, arrojo el siguiente resultado.
TABULACIÓN ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PUBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD
ESE – VIGENCIA 2021
Como responsable del proceso de Control Interno, a continuación, me permito
detallar la tabulación de las respuestas dadas por los CINCUENTA Y UN (51)
ciudadanos, al diligenciar la ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA
PÚBLICA de rendición de cuentas que hizo el señor Gerente DR. CARLOS
GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO, junto con su equipo de trabajo, correspondiente
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a la VIGENCIA 2021, audiencia que se llevó a cabo el día 5 de mayo de 2022, en
la Casa de Eventos Giovanna Mina, del Municipio de Santander de Quilichao Cauca.
PRIMERA PREGUNTA:
 45 asistentes manifestaron que la audiencia pública de rendición de cuentas
estuvo BIEN ORGANIZADA
 4 manifestaron que estuvo REGULAR
 1 manifestó que MAL
SEGUNDA PREGUNTA:
 49 asistentes manifestaron que la explicación inicial sobre el procedimiento
de las intervenciones en la audiencia pública FUE CLARA
 1 dijo que fue CONFUSA
TERCERA PREGUNTA:
 46 asistentes manifestaron que la oportunidad de los asistentes inscritos para
opinar durante la audiencia pública fue IGUAL
 1 que estuvo DESIGUAL
CUARTA PREGUNTA:
 40 asistentes manifestaron que el tema de la audiencia pública fue discutido
de manera PROFUNDA
 3 asistentes manifestaron que fue SUPERFICIAL
 2 asistentes manifestaron que no se DISCUTIO
QUINTA PREGUNTA:
 41 asistentes manifestaron que se enteraron de la realización de la audiencia
pública por INVITACION DIRECTA
 3 asistentes manifestaron que se enteraron por AVISO PUBLICO
 2 asistentes manifestaron que se enteraron de la realización de la Audiencia
Pública a través de Prensa u Otros Medios de Comunicación
 2 asistentes manifestaron que se enteraron de la realización de la audiencia
pública a través de la Comunidad
 1 Asistente manifestó de la realización de la audiencia pública por medio de
la Página Web
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SEXTA PREGUNTA:
 46 asistentes manifestaron que la convocatoria para la realización de la
audiencia pública fue BUENA
 1 asistente manifestó que la convocatoria para la realización de la audiencia
pública fue MALA
SÉPTIMA PREGUNTA:
 6 asistentes manifestaron que para otra oportunidad les gustaría ser
convocados a la audiencia pública a través de Todos los Medios
 4 asistentes manifestaron que para otra oportunidad les gustaría ser
convocados a la audiencia pública por Invitación Directa a líderes y Entidades
 4 asistente manifestó que para otra oportunidad les gustaría ser convocado
a la audiencia pública a través de las Juntas de Acción Comunal
 4 asistentes manifestaron que para otra oportunidad les gustaría ser
convocados a la audiencia pública a través de Perifoneo
 4 asistentes manifestaron que para otra oportunidad les gustaría ser
convocados a la audiencia pública por medio de forma personal
 1 asistentes manifestaron que para otra oportunidad les gustaría ser
convocados a la audiencia pública a través de la página Web
 asistentes manifestaron que para otra oportunidad les gustaría ser
convocados a la audiencia pública a través medios de comunicación de
Quilisalud
 asistentes manifestaron que para otra oportunidad les gustaría ser
convocados a la audiencia pública a través mensajes de texto al celular
OCTAVA PREGUNTA:
 22 asistentes manifestaron que la utilidad de la audiencia pública de rendición
de cuentas, como espacio para la participación de la ciudadanía, en la
vigilancia de la gestión pública Fue Muy Grande
 25 asistentes manifestaron que la utilidad de la audiencia pública de rendición
de cuentas, como espacio para la participación de la ciudadanía, en la
vigilancia de la gestión pública Fue Grande
 1 asistente manifestó que la utilidad de la audiencia pública de rendición de
cuentas, como espacio para la participación de la ciudadanía, en la vigilancia
de la gestión pública Fue Poca
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 1 asistente manifestó que la utilidad de la audiencia pública de rendición de
cuentas, como espacio para la participación de la ciudadanía, en la vigilancia
de la gestión pública Fue Ninguna
NOVENA PREGUNTA:
 35 asistentes manifestaron que consideran necesario continuar con la
realización de la audiencia pública, para el control de la gestión pública
 1 asistente manifestó que no
DECIMA PREGUNTA:
OBSERVACIONES/SUGERENCIAS
 7 asistentes enviaron felicitaciones al Gerente por su gran labor y al personal
por su compromiso con la entidad
 3 asistentes manifestaron que se debe ser más puntual puesto que se cita a
una hora y se comienza una hora después
 1 asistente manifestó que es importante tener en cuenta al adulto mayor
grupo 2 barrio Belén
 1 asistente manifestó que debe haber más transparencia y más calidad
humana de los funcionarios
 1 asistente manifestó que se debe citar por escrito para tener más educación
en salud existente en nuestra empresa
CONCLUSIONES
En conclusión, la empresa Quilisalud ESE acogió la metodología de la Contraloría
General de la Nación y los lineamientos de la Súper Intendencia Nacional de Salud,
en cuanto a Rendición de Cuentas se refiere vigencia 2021
Teniendo en cuenta la tabulación de la encuesta, se evidencia que la Rendición de
Cuentas estuvo conforme a lo esperado, se presentó buena asistencia de público
acorde a las invitaciones realizadas por los diferentes medios y que a pesar que aún
seguimos en pandemia hay más libertad de asistir a eventos como éstos con la
debida protección y que a mi juicio, la rendición de cuentas fue buena, sobre todo
por los resultados que se presentaron y la nueva metodología enseñada con videos
y participación de los usuarios de acuerdo a sus propias experiencias y beneficios
recibidos.
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La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E., cumplió con los
lineamientos de la rendición de cuentas 2021 en Audiencia Pública, y los asistentes
diligenciaron 51 formatos de preguntas y propuestas, como claramente se
detallaron arriba, en el ítem correspondiente. No se formularon preguntas
relacionadas con los Estados Financieros y tampoco en cuanto a la productividad
de los servicios de Salud, en los NAP o Puntos de Atención. Igualmente, NO se
formularon preguntas y propuestas por medio electrónico y la asistencia el día de la
Audiencia estuvo acorde a las invitaciones realizadas, guardando los debidos
protocolos de bioseguridad. En ésta audiencia se pudo evidenciar el aumento de
asistentes puesto que se presenta más libertad por la notable disminución de casos
Covid 19 producto del gran porcentaje de vacunados que presenta nuestro
municipio.
RECOMENDACIONES: La Empresa Quilisalud ESE debe seguir facilitando a la
Comunidad todos los mecanismos de participación que consagra nuestra
Constitución Nacional y buscar estrategias tendientes a educar al usuario para
hacerle entender la verdadera importancia de la activa participación de ellos, en la
búsqueda de una adecuada prestación de los servicios de Salud con calidad y para
brindar la información que sea necesaria para una mayor transparencia y claridad
en el manejo de los recursos destinados por el Estado para la Salud de los
QUILICHAGUEÑOS.
Santander de Quilichao, Cauca, junio de 2022

RAÚL ANTONIO TABORDA VILLADA
Jefe Control interno

