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GENERALIDADES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANIA VIGENCIA 2017 

 

 

Fecha:   06 de Abril de 2018  

Lugar:   E.S.E. Hospital San José  

Periodo a rendir:  Vigencia 2017  

Gerente General:  Dra. Luz Ayda Zuleta Valencia 

Grupo de Apoyo: Robín German Zapata Zambrano - 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.  

 
Objetivo:  Constatar el cumplimiento de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas a la Ciudadanía E.S.E. Hospital San José Vigencia 
2017, acorde con las diferentes necesidades y posibilidades de 
la comunidad y ciudadanía las cuales se encuentran definidas 
en el marco de la política nacional emitidas por las diferentes 
entidades Gubernamentales como son: DNP, DAFP, a través 
de sus manuales o diferentes métodos previamente 
establecidos.  

 
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” 

 
Normatividad: Articulo 33 ley 489 de 1998, 

Articulo 12 ley 87 de 1993, 
Articulo 72 y 78 ley 1474 de 2011 
Documento Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, 
de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 
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Republica, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) 

 
Por lo anterior, 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 de la E.S.E. 
Hospital San José, realizó la evaluación y seguimiento al proceso de rendición de 
cuentas de la vigencia 2017. 
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PLANEACION ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 
 
 
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 2017, que se realizó 
el seis (6) de abril de 2018, se llevó a cabo por medio de: 
 

 Aviso Público 

 Redes Sociales 

 Página Web 

 Cuñas Radiales 

 Invitación a Entes de Control, Alcalde Municipal, Funcionarios Municipales, 
Concejo Municipal, Personero Municipal, Veedores Municipales, Asociación 
de Usuarios, entre otros. 

 
Se adjunta evidencia: 
 
PÁGINA WEB 
 

 
 
REDES SOCIALES 
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PERIODICO 
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AVISO PÚBLICO 
 

 
 
 
 
 
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. 
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RENDICION DE CUENTAS 
 
 

Se lleva a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital 
San José Vigencia 2017, 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 06 de abril de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital San José – Vigencia 2017, en el patio 
de la E.S.E. Hospital San José del municipio de Restrepo Valle, siendo las 09:00 
am, con la apertura del evento a cargo de la Gerente Luz Ayda Zuleta Valencia, 
quien brindo un saludo y realizo la exposición del informe ejecutivo el cual fue 
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presentado a través de diapositivas ilustrativas, posterior a su intervención, el 
Subgerente Robín German Zapata Zambrano, realizó 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 actividad.  
 
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: 
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A continuación se exponen las inquietudes, solicitudes y/o comentarios de los 
ciudadanos asistentes a la presente rendición de cuentas 2017: 
 

1) Es de resaltar la excelente labor de la actual Administración del Hospital de 
Restrepo en cabeza de la Dra. Luz Ayda puesto que se evidencia una mejor 
oportunidad en la asignación de las citas para las consultas médicas, se han 
ampliado y mejorado demasiado los servicios, lo que ha ayudado a la 
comunidad a ahorrar dinero y tiempo ya que no se tienen que hacer 
desplazamiento hacia otros territorios lejanos. 
 

2) Quiero felicitar a los expositores pues informaron de forma clara y así 
logramos entender todo lo que expresaron en dicha rendición.  
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EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 
 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2017 fue evaluada y 
calificada por el 16,5% de los asistentes, es decir por 15 personas de los 91 que 
asistieron al evento.  
 
El formato de calificación fue el siguiente: 
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Los aspectos evaluados fueron:  
  

1. Medio de divulgación: El medio de comunicación de mayor uso y 
divulgación del evento de acuerdo a la encuesta fue la página de Facebook 
del Hospital San José, un 33,3% de los asistentes que calificaron la 
Rendición de Cuentas manifestaron que se enteraron por ese medio, seguido 
del Aviso Público instaurado en puntos estratégicos del municipio como son: 
El Hospital, la Alcaldía Municipal, Colegios, Oficinas de EPS, entre otros, con 
un 26.6%, luego por otro medio con un 26.6%, por la Emisora Súper Latina 
89.0 FM un 6,6%, y por la página web del Hospital un  6,6%. 

  

 
  

RESPUESTAS 
  

TOTAL 
 Redes 

Sociales 

Aviso 

Público 

Medios de 

Comunicación 

Página 

Web 
Otros 

1. ¿De qué forma se enteró de 

la realización de la audiencia? 
33.3 26.6 6.6 6.6 

26.6 
100 

Porcentaje  % % % % % 100% 

 

2. Grado de Satisfacción frente a: 
 

a. El medio y el tiempo con el que fue convocado a esta actividad: 
El 73.3% de los asistentes que evaluaron la realización de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2017, 
calificaron como MUY SATISFECHO el medio y el tiempo de 
convocatoria a dicha actividad y el 26.6% como SATISFRECHO. 
 

b. El lugar en el que se desarrolló esta actividad y su accesibilidad: 
El 66.6% de los asistentes que evaluaron la realización de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2017, 
calificaron como MUY SATISFECHO el lugar de convocatoria a dicha 
actividad y el 33.3% como SATISFRECHO. 

 
 

c. El participar en el desarrollo de esta actividad: El 73.3% de los 
asistentes que evaluaron la realización de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2017, calificaron 
como estar MUY SATISFECHO el haber participado en esta actividad 
y el 26.6% como SATISFRECHO. 
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d. El contenido de los temas tratados: El 80% de los asistentes que 
evaluaron la realización de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2017, calificaron como MUY 
SATISFECHO el contenido de los temas tratados y expuestos en 
dicha actividad y el 20% como SATISFRECHO. 
 

e. La gestión de la entidad, con base en los temas expuestos: El 
86.6% de los asistente que evaluaron la realización de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2017, 
calificaron como MUY SATISFECHO a la gestión de la entidad en 
cuanto a los temas tratados, y el 13.3% 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: 

73.3 26.6   99.9 

Porcentaje % % % % 100% 

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

66.6 33.3   99.9 

Porcentaje % % % % 100% 

El participar en esta 
actividad.  

73.3 26.6   99.9 

Porcentaje % % % % 100% 

El contenido de los 
temas tratados. 

80 20   100 

Porcentaje % % % % 100% 

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

86.6 13.3   99.9 

Porcentaje % % % % 100% 

 
3. ¿Considera usted que ésta Audiencia Pública fue un verdadero espacio 

de dialogo e interlocución, participación y control de la ciudadanía? 

 

El 86.6% de los asistentes que evaluaron el evento consideran que la Audiencia 

realizada fue un espacio de dialogo e interlocución, participación y control de la 

ciudadanía, el 13.3% refiere que no. 
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Trece (13) de los trece (13) participantes que contestaron si, ampliaron sus 

respuestas diciendo: 

 

1) “Las Preguntas que realizó el público se resolvió con respuestas concretas”.  
2) “Porque hubo claridad en todo lo explicado”.  
3) “Muy buena locución e información”.  
4) “Porque el Señor Gerente fue muy claro y transparente con sus respuestas y 

soluciones”.  
5) “Porque se le dio oportunidad a las nuevas propuestas y contestaron las 

diferentes preguntas con respuestas claras y congruentes”.  
6) “El espacio estuvo abierto y dispuesto al público, así mismo los mecanismos 

de participación”.  
7) “Se explica cómo va y para donde todo lo relacionado con la audiencia 

pública”.  
8) “Quedo muy claro el estado actual del Hospital San José” 
9) “Fueron muy sinceros en los aspectos que se deben mejorar” 
10) “Aunque hubieron muy pocos asistentes al evento, fue un espacio de 

verdadero dialogo, permitieron la participación de todo el mundo” 
11) “Hubo precisión de la información que suministró el Gerente” 
12) “Porque se dio respuesta a las inquietudes y hubo compromiso y 

solución”.  

13) “Se garantizaron los mecanismos”.  

  
Dos (2) de los dos (2) participantes que contestaron no, ampliaron sus respuestas 

diciendo: 

 
1) “Por la poca asistencia de la ciudadanía” 
2)  “Muy pocos asistentes” 

 

PREGUNTA 
 RESPUESTAS  

TOTAL 
Si No Blanco 

3. ¿Considera usted que ésta 
Audiencia Pública fue un 
verdadero espacio de dialogo e 
interlocución, participación y 
control de la ciudadanía? 

86.6 13.3 0 99.9 

Porcentaje % % 0% 100% 
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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 2017, verificó el cumplimiento de las actividades las 
cuales fueron ejecutadas de la siguiente forma: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria Aviso Público 05 de marzo de 2018 

Convocatoria Redes Sociales 28 de marzo de 2018 

Convocatoria Página Web 20 de marzo de 2018 

Convocatoria Perifoneo 04 y 05 de marzo de 2018 

Convocatoria Emisora  
Súper Latina FM 

Del 22 de marzo al 05 de abril de 2018 

Publicación de Periódico 01 de marzo de 2018 

Rendición de Cuentas 06 de abril de 2018 

 

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 carece de una estrategia de 
comunicación para motivar o movilizar la 
ciudadanía en torno a la rendición de 
cuentas. 

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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CONCLUSIONES DE LA EVALAUCION Y SEGUIMIENTO A LA  
RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2017 

 
 
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 2017, 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. 
 
 
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 Periódico Informativo en donde se presentaron los logros de la 
administración en la vigencia. 

 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.  

 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.  
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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: 
 

 No hay una estrategia de comunicación permanente para motivar o movilizar 
la ciudadanía en torno a la rendición de cuentas, se deben 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. 

 No se conformó el Equipo de Trabajo para la Audiencia de Rendición Pública 
de Cuentas de la E.S.E. Hospital San José mediante circular. 

 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. 
 
  
Cordialmente, 
 
 
 
 
LINA MARIA OSSA SOTO 
ASESORA CONTROL INTERNO 
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