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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Audiencia Pública, es un mecanismo contemplado en la Ley como instancia de 

participación ciudadana, donde los ciudadanos toman parte en los asuntos que 

comprometen los intereses generales y coadyuvan dentro del proceso de toma de 

decisiones. 

 

En el Artículo 33 de la Ley 489 de 1998 se establece que cuando la Administración 

lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a Audiencias Públicas en 

las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o 

evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando 

este de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. 

 

En virtud de este planteamiento la E.S.E. Hospital San José del municipio de 

Restrepo Valle, construyo su carta de navegación, la cual se orienta hacia la gestión 

compartida con la participación de los diferentes sectores de la comunidad y puso 

a consideración su Plan de Acción.  

 

La Oficina de Control Interno –OCI, con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo 

de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, publicidad e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos y 

fomentar la interlocución directa con la ciudadanía en general y en cumplimiento de 

sus funciones, y en especial las establecidas en el Artículo 12 de la ley 87 de 1993 

como son las de: “Velar por el cumplimiento de las leyes, políticas, planes, 

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 

necesarios; …evaluar y verificar los mecanismos de participación ciudadana, que 

en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente”, 

realiza el informe correspondiente a la evaluación de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas vigencia 2018. 
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1. OBJETIVO 
 
 
Constatar el cumplimiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía y evidenciar que la Estrategia de Rendición de Cuentas de la E.S.E. 
Hospital San José Vigencia 2018 cumpla con la normatividad legal vigente y se 
implemente acorde con las diferentes necesidades y posibilidades de la comunidad 
y ciudadanía, específicamente en lo que tiene que ver con la aplicabilidad de los 
elementos básicos en la programación y ejecución de las actividades desarrolladas, 
definida en el marco de la Política Nacional emitidas por las diferentes entidades 
Gubernamentales como son: Departamento Nacional de Planeación -DNP, 
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, a través de sus 
manuales o diferentes métodos previamente establecidos.  
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2. DEFINICIÓN 
 
 
El Departamento Nacional de Planeación -DNP expresa que: “La rendición de 
cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de 
información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso 
tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la 
administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobiernos, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en la 
cotidianidad del servidor público”. 
 
En términos políticos y de la estructura del Estado, “La rendición de cuentas es el 
conjunto de estructuras (normas jurídicas y de instituciones responsables de 
informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas 
(acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la 
sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y consecuencias 
generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones 
estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o 
sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales 
y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir 
información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al 
menos simbólicos” (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005). 
 
El proceso de Rendición de Cuentas se realiza a través de un conjunto de 
estructuras, prácticas y resultados que permiten a los servidores públicos interactuar 
con otras instituciones estatales, organismos internacionales, la sociedad civil y los 
ciudadanos en general. 
 
Algunos de los fines de la Rendición de Cuentas se encuentran descritos en el 
Manual Único de Rendición de Cuentas los cuales se resumen en los siguientes: 
 

 Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, para 
lo cual la información que las entidades suministran debe ser comprensible, 
actualizada, oportuna, disponible y completa. 

 Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y 
los ciudadanos, para lo cual las entidades deben no solo informar, sino 
también explicar y justificar la gestión pública. 

 Promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas de las 
entidades y petición de cuentas por parte de los ciudadanos a partir de la 
generación de buenas prácticas de Rendición de Cuentas en el sector 
público y la promoción de iniciativas ciudadanas de petición de cuentas a la 
Administración Pública. 
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3. NORMATIVIDAD 
 
 

 Ley 489 de 1998, Artículos 32 y 33  
 

 Ley 87 de 1993, Articulo 12  
 

 Ley 962 de 2005, Articulo 8 
 

 Ley 1474 de 2011, Artículos 72 y 78  
 

 Manual Único de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, de la Secretaria de 
Transparencia de la Presidencia de la Republica, el Departamento Nacional 
de Planeación -DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública 
–DAFP. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
Para la evaluación y seguimiento de la realización de la Rendición de Cuentas 
vigencia 2018 efectuada por la entidad E.S.E. Hospital San José; se tomará como 
base los lineamientos del “Manual Único de Rendición de Cuentas” emitido por el 
Comité de Apoyo Técnico de la Política de Rendición de Cuentas, Secretaría de 
Transparencia, DAFP y DNP; así como la estrategia y actividades ejecutadas por la 
Entidad. 
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5. GENERALIDADES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANIA VIGENCIA 2018 

 
 
Fecha:   30 de Abril de 2018  

 

Lugar:   E.S.E. Hospital San José  

 

Periodo a rendir:  Vigencia 2018 

 

Gerente General:  Dra. Luz Ayda Zuleta Valencia 

 

Grupo de Apoyo: John Henry Rendón Ortiz – Subgerente  

Luis Enrique Henao – Asesor Calidad  

     Lina María Ossa Soto – Asesora Control Interno 

 
Medios utilizados: Medios audiovisuales 

Registros fotográficos 
Al finalizar la   actividad se da un espacio para que la ciudadanía 
presente sus inquietudes o preguntas de acuerdo al informe 
presentado. 
Se realiza evaluación con los asistentes de la actividad.  
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6. DESARROLLO 
 
 
En cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Artículo 12: “Funciones de los Auditores 
internos.” Literal i): “Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, 
diseñe la entidad correspondiente.”, la Oficina de Control Interno –OCI de la E.S.E. 
Hospital San José, realizó la Evaluación y Seguimiento al Proceso de Rendición de 
Cuentas de la Vigencia 2018. 

 
Para la evaluación de la preparación y ejecución de la Rendición de Cuentas, se 
tuvo como criterios las directrices establecidas en el Manual Único de Rendición de 
Cuentas, frente a las actividades plasmadas y efectuadas según el cronograma; de 
igual manera, se realizó la encuesta de percepción de efectividad a los participantes 
presenciales.  
 
La presentación de los resultados de la evaluación, se informará acorde a los tres 
elementos constitutivos de Rendición de Cuentas establecidos en el Manual 
(Información, diálogo e incentivos) y en la segunda parte los resultados de la 
encuesta de efectividad realizada en la audiencia pública. 
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7. PLANEACION ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 
 
 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión estableció el siguiente 
cronograma para la Audiencia de Rendición de Cuentas Públicas de la Vigencia 
2018, presentando la debida evaluación de las actividades: 
 

ACTIVIDAD FECHA % CUMPLIM. 

Reunión planeación del evento de RPC 21/02/2019 100 

Realizar convocatoria 26/03/2019 100 

Publicar convocatoria mediante Aviso Publico  26/03/2019 100 

Convocar a  26/03/2019 100 

Convocar a los Integrantes de la Junta Directiva  100 

Realizar pieza de comunicación para audiencia 03/04/2019 100 

Realizar formatos para encuestas e inscripción de preguntas   

Publicar pieza de comunicación en Página web y Redes Sociales 05/04/2019 100 

Publicar formatos para encuestas e inscripción de preguntas   

Diseñar piezas informativas de la Gestión Institucional Vigencia 
2018 

20/04/2019 100 

Elaborar el Reglamento para la Audiencia Publica 25/04/2019 100 

Publicar Reglamento para la Audiencia Pública 25/04/2019 100 

Publicar piezas informativas de la Gestión Institucional Vigencia 
2018 

29/04/2019 100 

Elaborar video con piezas informativas de la Gestión Institucional 
Vigencia 2018 

29/04/2019 100 

Publicar video con piezas informativas de la Gestión Institucional 
Vigencia 2018 

30/04/2019 100 

Socializar el Reglamento de la Audiencia Publica 30/04/2019  

Realizar la Audiencia Pública 30/04/2019 100 

Publicar fotos de la Audiencia Publica 02/05/2019 100 

Elaborar documento relatoría (Cumplimiento de Actividades) 02/05/2019 100 

Elaborar Informe de Evaluación Proceso De Audiencia Pública De 
Rendición De Cuentas A La Ciudadanía Vigencia 2018 

10/05/2019 100 

Publicar documento relatoría 15/05/2019 100 

Publicar Informe de Evaluación Proceso De Audiencia Pública De 
Rendición De Cuentas A La Ciudadanía Vigencia 2018 

15/05/2019 100 

 
La convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 
de la E.S.E. Hospital San José correspondiente a la Vigencia 2018, que se realizó 
desde el veintiséis (26) de marzo de 2019, se llevó a cabo por medio de: 
 

 Comunicación Oficial: OF. EXT. No. 187 DE 2019 - Fecha 26 de marzo de 
2019 

 Aviso Público - Fecha 26 de marzo de 2019 

 Redes Sociales – Fecha 05 de abril de 2019 

 Página Web – Fecha 04 de abril de 2019 
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 Perifoneo  

 Emisora  

 Invitación a integrantes de la Junta Directiva de la Entidad E.S.E. Hospital 
San José en reunión de Junta – 26 de marzo de 2019  

 Invitación a Entes de Control, Alcalde Municipal, Funcionarios Municipales, 
Concejo Municipal, Personero Municipal, Veedores Municipales, Asociación 
de Usuarios, entre otros, por diferentes medios. - Inicia 26 de marzo, finaliza 
el 29 de abril.  

 
Una vez establecida la hora y fecha de la audiencia se informó sobre las 
inscripciones de personas que desearan intervenir sea en forma personal o en 
representación de una entidad, dando a conocer sus inquietudes y/o preguntas. 

 
Se adjunta evidencia: 
 
COMUNICACIÓN OFICIAL 
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AVISO PÚBLICO 
 

 
 
REDES SOCIALES 
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PÁGINA WEB 
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8. RENDICION DE CUENTAS 
 
 

Se lleva a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital 
San José Vigencia 2018, teniendo en cuenta los procedimientos legalmente 
establecidos para que sean los ciudadanos quienes vigilen y evalúen el actuar 
responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la 
Transparencia y Fiscalización y brindando así beneficios y oportunidades de mejora 
en la Gestión Pública conllevando así a establecer mayor credibilidad y confianza 
con la ciudadanía. 
 
Algunos de los objetivos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas son: 
 

 Fortalecer el sentido de lo público. 

 Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado. 

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

 Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana 
en el manejo de los recursos públicos. 

 Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los 
servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta 
es sólo una receptora pasiva de informes de gestión. 

 Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera 
que responda a las necesidades y demandas de la comunidad. 

 
La finalidad es la de generar transparencia, condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la 
administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de 
acción para su realización. 
 
Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos 
de interés (accionistas, clientes, proveedores) obtener con mayor facilidad 
información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados, generando 
mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su vez que las 
administraciones tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y 
legitimidad de su ejercicio. 
 
Por lo anterior, el día treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019) a las nueve 
(9) de la mañana,  se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 
la E.S.E. Hospital San José – Vigencia 2018, en la Sala de Espera de Consulta 
Externa de la E.S.E. Hospital San José del municipio de Restrepo Valle, con la 
apertura del evento a cargo de la Gerente Luz Ayda Zuleta Valencia, quien brindo 
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un saludo y realizo la exposición del Informe Ejecutivo el cual fue presentado a 
través de diapositivas ilustrativas, posterior a su intervención, el Subgerente 
Administrativo y Financiero John Henry Rendón Ortiz, el Asesor de Calidad Luis 
Enrique Henao, la Contadora Mariela Bustos y el Asesor Jurídico Alirio Leyes Díaz, 
realizaron exposición. 
 
Los asistentes, tanto funcionarios de la entidad, funcionarios públicos de otras 
entidades y público en general, estuvieron atentos a dicha exposición, participando 
activamente en la misma.  
 
La Gerente, el Subgerente y los Funcionarios de la entidad, estuvieron atentos para 
responder a las inquietudes por partes de los asistentes.  
 
El formato utilizado para la inscripción de preguntas fue el siguiente: 
 

 

 30 de Abril de 2019 
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A continuación se exponen las inquietudes, solicitudes y/o comentarios de los 
ciudadanos asistentes a la presente Rendición de Cuentas Vigencia 2018: 
 

1) Expreso mis más sinceras felicitaciones a la Gerente de la entidad ya que de 
forma sencilla y en un dialecto claro nos presenta un informe de la gestión 
del año pasado y es muy fácil comprenderlo. 
 

2) Me parece que se ha desarrollado una buena gestión, me parece muy 
positivo la ampliación de los servicios que han hecho cada vigencia. 
 

3) ¿Se puede acceder al servicio de fisioterapia de forma particular? 
 

4) Los días en que se va a brigada médica, no desproteger el área de 
odontología, ya que se ha visto a los funcionarios (odontólogo) pero sin 
pacientes para atender.  
 

5) ¿Por qué el servicio de vacunación no aplica vacunas después de las 
5:00pm? 
 

6) El hospital tiene muy buena gestión, ayudan mucho cuando uno necesita, 
son muy atentos.  
 

7) El servicio ha mejorado muchísimo, con respecto a administraciones 
pasadas, se nota el compromiso y el empeño por sacar adelante la 
institución.  
 

8) ¿Cuántos médicos prestan servicios de consulta externa diariamente? 
 

9) Se evidencia que se han ampliado los servicios, lo que ha ayudado a la 
comunidad a ahorrar dinero y tiempo ya que no se tienen que hacer 
desplazamiento hacia otros lugares. 
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9. ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA 
 
De manera detallada se presenta un análisis de cada uno de los ítems que se 
proyectaron para evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas. 
 

ITEM ATRIBUTO  CUMPLIMIENTO 

Calidad de la información 
suministrada a partir de los 
factores de Calidad 
mencionados anteriormente. 

Pertinencia 
Cumple. 
La información expuesta fue pertinente.  

Funcionalidad 

Cumple. 
De acuerdo con las encuestas realizadas se 
concluye que la información expuesta es de 
gran funcionalidad para los ciudadanos. 

Disponibilidad 
Cumple. 
La información permanece disponible a través 
de los canales de comunicación de la entidad. 

Confiabilidad 
Cumple. 
La información expuesta es 100% confiable. 

Utilidad 
Cumple. 
Se observó en el desarrollo de la audiencia la 
utilidad para la ciudadanía. 

Relevancia. 
Cumple. 
Se mostró los datos más relevantes e 
importantes en la gestión de la E.S.E. 

Credibilidad 

Cumple. 
Se evidencia la credibilidad de la E.S.E.  a 
través de las consultas que realizo la 
ciudadanía. 

Accesibilidad 

Cumple. 
La información es de fácil acceso y existen 
diversos canales de atención, expuestos en la 
Rendición de Cuentas. 

Oportunidad 
Cumple. 
La información fue entregada oportunamente 
y en el transcurso de la audiencia. 

Coherencia 
Cumple. 
La información presentada fue coherente. 

Aplicabilidad 

Cumple. 
La información expuesta se debió al trabajo 
del equipo de comunicación con el fin de 
divulgar lo que al ciudadano más le interesa. 

No redundancia Cumple. 
La información expuesta fue adecuada. Interoperabilidad 

Comparabilidad 
Cumple. 
Se comparó la vigencia 2014 y anteriores con 
la 2015. 

Los contenidos de la 
información suministrada por la 
entidad en cada una de las 
acciones dados por las 
políticas de desarrollo 
administrativo del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión.  

Gestión Misional 

Cumple. 
Ver informe. 

Transparencia, 
participación 

y servicio al Ciudadano 

Gestión del talento 
Humano 

Eficiencia Administrativa 

Gestión Financiera. 
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10.  EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 
 
 
En el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 
2018 llevada a cabo en la E.S.E. Hospital San José el 30 de mayo de 2019, se 
realizó la entrega de una encuesta que permitió evaluar la ejecución de la rendición. 
 
El formato de calificación fue el siguiente: 
 

 
 
La Audiencia fue evaluada y calificada por el 25,3% de los asistentes, es decir por 
19 personas de los 75 que asistieron al evento.  
 
Los aspectos evaluados fueron:  
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1. Medio de divulgación: El medio de comunicación de mayor uso y 
divulgación del evento de acuerdo a la encuesta fueron los Avisos Públicos 
que se instalaron en la alcaldía y/o entidad hospitalaria, seguido por la página 
web institucional.  

 

 
  

RESPUESTAS 
  

TOTAL 
PREGUNTA Redes 

Sociales 

Aviso 

Público 
Perifoneo 

Página 

Web 
Otros 

1. ¿De qué forma se enteró 

de la realización de la 

audiencia? 

16 37 16 21 16 100 

Porcentaje  % % % % % 100% 

 

2. Grado de Satisfacción frente a: 
 

a. El medio y el tiempo con el que fue convocado a esta actividad: 
El 53% de los asistentes que evaluaron la realización de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2018, 
calificaron como MUY SATISFECHO el medio y el tiempo de 
convocatoria a dicha actividad y el 47% como SATISFRECHO. 
 

b. El lugar en el que se desarrolló esta actividad y su accesibilidad: 
El 53% de los asistentes que evaluaron la realización de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2018, 
calificaron como SATISFECHO el lugar de convocatoria a dicha 
actividad y el 47% como MUY SATISFRECHO. 

 
c. El participar en el desarrollo de esta actividad: El 53% de los 

asistentes que evaluaron la realización de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2018, calificaron 
como estar MUY SATISFECHO el haber participado en esta actividad 
y el 47% como SATISFRECHO. 
 

d. El contenido de los temas tratados: El 63% de los asistentes que 
evaluaron la realización de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2018, calificaron como MUY 
SATISFECHO el contenido de los temas tratados y expuestos en 
dicha actividad y el 37% como SATISFRECHO. 
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e. La gestión de la entidad, con base en los temas expuestos: El 58% 
de los asistente que evaluaron la realización de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2018, calificaron 
como MUY SATISFECHO a la gestión de la entidad en cuanto a los 
temas tratados, y el 42% como SATISFRECHO. 

 
2. ¿Qué grado de satisfacción 

le genera los siguientes 
aspectos? 

 RESPUESTAS  

TOTAL MUY 
SATISFECHO 

SATISFECHO 
NO 

SATISFECHO 
N/A 

El medio y el tiempo con el que 
fue convocado a esta actividad: 

53 47 0 0 100 

Porcentaje % % % % 100% 

El lugar en el que se desarrolló la 
actividad y su accesibilidad. 

47 63 0 0 100 

Porcentaje % % % % 100% 

El participar en esta actividad.  53 47 0 0 100 

Porcentaje % % % % 100% 

El contenido de los temas 
tratados. 

63 37 0 0 100 

Porcentaje % % % % 100% 

La gestión de la entidad, con 
base a los temas expuestos. 

58 42 0 0 100 

Porcentaje % % % % 100% 
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11. CRONOGRAMA 
 
 
La Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital San José, en su evaluación y 
seguimiento al proceso de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas de la E.S.E. 
Hospital San José Vigencia 2018, verificó el cumplimiento de las actividades las 
cuales fueron ejecutadas de la siguiente forma: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria Aviso Público 26 de marzo de 2019 

Convocatoria Redes Sociales 05 de abril de 2019 

Convocatoria Página Web 04 de abril de 2019 

Convocatoria Perifoneo 26 y 27 de abril de 2019 

Convocatoria Emisora  26, 27, 28 y 29 de abril de 2019 

Rendición de Cuentas 30 de abril de 2019 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN DE ACUERDO A 

ESCALA (DAFP) 

Nivel de participación de 
organizaciones sociales en el 
proceso de rendición de cuentas 

No hubo participación de organizaciones 
sociales. 

Gestión administrativa del 
proceso de rendición de cuentas 

Se diseñó un plan institucional para 
adelantar el proceso de rendición de 
cuentas. 

Realización de la audiencia 
publica 

Se formuló y ejecutó un cronograma de 
trabajo para realizar la audiencia pública. 

Espacios de interlocución con la 
ciudadanía, generados por la 
entidad 

Durante el último año, la entidad no ha 
realizado audiencia pública de rendición 
de cuentas a la ciudadanía. 

Estrategia de comunicación para 
la rendición de cuentas 

La entidad cuenta con una estrategia de 
comunicación para motivar o movilizar la 
ciudadanía en torno a la rendición de 
cuentas pero falta fortalecerla.  

Establecimiento de contenidos 
para la rendición de cuentas 

La determinación de contenidos para la 
rendición de cuentas se realiza de 
manera unilateral por parte de la entidad. 

Calidad de la información 
La actividad es valorada por los 
asistentes como clara y de gran utilidad 
para realizar el control social. 
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12. CONCLUSIONES DE LA EVALAUCION Y SEGUIMIENTO A LA 
RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2018 

 
 
Con el fin de indicar los resultados que se obtuvieron en la Audiencia de Rendición 
Pública de Cuentas de la E.S.E. Hospital San José Vigencia 2018, la oficina de 
Control Interno de la E.S.E. Hospital San José, evaluó las acciones realizadas en el 
proceso de la audiencia y presentó un análisis acerca de lo que se evidenció en 
logros y dificultades. 
 
 

12.1 ASPECTOS POSITIVOS 

  

 La Gerente diseñó un plan para adelantar el proceso de Audiencia de 
Rendición Pública de Cuentas de la E.S.E. Hospital San José 
 

 Se adelantó una Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital San José por 
medio de Redes Sociales en donde se presentaron los logros de la 
administración en la vigencia. 
 

 Se conformó el Equipo de Trabajo para la Audiencia de Rendición Pública de 
Cuentas de la E.S.E. Hospital San José mediante circular. 
 

 Se cumple con el Cronograma establecido para llevar a cabo la Audiencia y 
se evidencia participación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
 

 Se desarrolló una buena difusión de la información así como también, se 
desarrolló una imagen para poder mantener una línea comunicativa. 
 

 Los informes presentados en la audiencia de rendición de cuentas estuvieron 
enfocados a resaltar los éxitos de la gestión y a explicar la forma en que se 
administran los recursos, los incumplimientos, las dificultades presentadas y 
las garantías a los derechos ciudadanos. 
 

 La audiencia pública de rendición de cuentas estuvo orientada a informar y 
también a dialogar con los presentes. 
 

 El interactuar con la comunidad es muy importante, toda vez que así se 
genera mayor credibilidad y confianza de las actuaciones administrativas con 
la ciudadanía presente en el evento.  
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 Los Funcionarios de la E.S.E. estuvieron atentos a resolver las inquietudes 
por los asistentes.  
 

 Los medios fueron acordes, el personal de logística dispuso lo necesario para 
el desarrollo del evento, lo que hizo que los asistentes estuvieran atentos en 
la exposición de la rendición de cuentas. 
 

 Al emitir un lenguaje claro y coloquial por parte de los expositores se observó 
una excelente receptividad por parte de los asistentes.  
 

 La comodidad fue fundamental, hubo suficientes sillas para la ubicación de 
los asistentes.  

 
 

12.2 ASPECTOS A MEJORAR  

 
De acuerdo a las pautas establecidas en el Manual de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía, se evidencia que deben presentarse acciones de mejora en los 
siguientes aspectos: 
 

 Se debe fortalecer la estrategia de comunicación permanente para motivar o 
movilizar la ciudadanía en torno a la rendición de cuentas y buscar 
estrategias para que la ciudadanía asista a este tipo de actividades que se 
realizan.  
 

 No hay activa participación de la ciudadanía para determinar los contenidos 
de la rendición de cuenta. 

 
 Aunque se realizó una convocatoria, se presentó una deficiente participación 

de las organizaciones sociales.  

 
 La asistencia en gran porcentaje fue de los funcionarios de la Entidad. 
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13.  RECOMENDACIONES  
 
 
Se evaluó la inasistencia  de representantes de organizaciones sociales y de 
funcionarios públicos de otras entidades del municipio en los diversos mecanismos 
de rendición de cuentas y su intervención con opiniones y propuestas en los 
mismos, debido a su baja participación se recomienda promover la participación de 
los mismos. 
 
  
Cordialmente, 
 
 
 
 
LINA MARIA OSSA SOTO 
ASESORA CONTROL INTERNO 
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ANEXO 1. Presentación Rendición de Cuentas Vigencia 2018 
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ANEXO 2. Piezas Informativas 
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ANEXO 3. Flyer Convocatoria 
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