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INTRODUCCION 

 

La rendición de cuentas como expresión del control social comprende acciones de 

petición de información, diálogo e inventivos. Busca la adopción de un proceso 

transversal permanente de interacción entre servidores públicos –entidades- 

ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus 

resultados. Busca transparencia de la gestión de la Administración Pública para 

lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.1 

 

El presente informe contiene los resultados obtenidos luego de la audiencia 

pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017 - 2018 realizada el día 18 de 

Octubre de 2018, llevada a cabo en la Sede Principal de la E.S.E. Salud del 

Tundama ubicada en la Calle 28 N. 15 -120 Duitama, Boyacá, barrio Vaticano. 

 

El presente informe y el acta de la audiencia será publicada en la página web de la 

institución: http://www.saludtundama.gov.co/new/ y en la página de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

El desarrollo de este documento está enmarcado dentro de un ambiente legal 

consagrado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 298 del 23 de julio de 

1996, las directrices de Gobierno en Línea, Sistemas de Servicio al Ciudadano, 

metodología del DAFP y la ESAP (2009) y documento CONPES 3654 de 2010. 

 

Es de aclarar que la rendición de cuentas es un evento puntual. La E.S.E. Salud 

del Tundama cuenta con herramientas o mecanismos para rendir cuentas a la 

ciudadanía mediante una jornada cumbre de encuentro presencial y personalizado 

con la ciudadanía y grupos de interés para interactuar y responder a las 

inquietudes de estos. 

 

Dentro de las actividades de seguimiento y evaluación adelantadas por Control 

Interno, está realizar la evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas y la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 - 2018, realizada 

en la presente vigencia Julio 2017 – Junio 2018 de acuerdo a lo establecido en el 

                                                             
1
 Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (2015), versión 2. Presidencia de la Republica, 

Departamento administrativo de la función pública y Departamento Nacional de Planeación. Pdf. Versión online disponible en: 

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/estrategias-construccion-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano.pdf. 

http://www.saludtundama.gov.co/new/
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Instructivo de Audiencia Pública y al plan anual de auditoría de la Entidad  y de 

acuerdo a lo  definido  en el  Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, 

presentando  los temas y contenido relevantes que la Entidad debe comunicar a la 

comunidad como son: Presupuesto, estados financieros, gestión, Impacto de la 

gestión, programas y proyectos. 
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OBJETIVO 

 

Generar a través de un conjunto de estructuras, prácticas y resultados 

mecanismos de información, explicación y confrontación sobre los actos 

realizados por la Entidad a otras instituciones públicas, Usurarios Internos y 

externos, a la ciudadanía en general y sociedad civil. Lo anterior facilitando el 

derecho al control social y la vigilancia ciudadana, alineado a los principios de 

trasparencia de la gestión de la administración pública, buen gobierno, eficiencia, 

eficacia y anticorrupción. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la elaboración y aprobación del Plan Anual de Rendición de Cuentas a 

la Ciudadanía. Continúa con la ejecución, seguimiento, documentación y 

habilitación de espacios de interlocución y diálogo con el equipo humano de la 

Entidad, los usuarios del sector, veedurías y asociaciones de usuarios y la 

ciudadanía en general, y termina con el Informe anual de control interno sobre 

evaluación de la estrategia y acciones de mejoramiento con base en el mismo. 

 

RESPONSABLE 

 

Jefe de Oficina de Control Interno. 

 

MARCO NORMATIVO2 

 

 Constitución Política, Artículo 23: “El derecho de petición permite a las personas 

acceder en forma oportuna a la información y documentos públicos. Obliga a la 

Entidad a facilitar la información y el acceso a documentos que no son de 

reserva legal”. 

 

Art.74 “Derecho de las personas y organizaciones a acceder a los 

documentos públicos”. 

 

                                                             
2
 Textos tomados del documento CONPES 3654. – Política de Rendición de Cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadano, 2010, Página 

70.   
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Art.209 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales 

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 

en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 

términos que señale la ley. 

 

 Decreto 1 de 1984: Código Contencioso Administrativo. Regula el derecho de 

petición en interés general, en interés particular y de petición de informaciones. 

 

 Decreto 3851 de 2006: Sobre la información oficial básica define la información 

oficial básica, promueve su generación, adecuada administración y establece 

la creación de un portal de difusión. 

 

 Decreto Número 4110 de 2004: Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y 

se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

 

 Decreto Número 2482 de 2012: Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

cumplimento a la política de Transparencia, Participación y Servicio al 

Ciudadano. 

 

 Decreto Número 2641 del 17 de Diciembre de 2012: “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 

 Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Considera 

obligaciones de producción y presentación de información de la rama ejecutiva, 

especialmente para fines de rendición de cuentas interna, planeación y 

seguimiento y establece un Consejo Nacional de Planeación, que incluye 

participantes de organizaciones sociales.  

 

 Ley 190 de 1995: el Estatuto Anticorrupción tiene aspectos de publicidad, 

atención al ciudadano, difusión y sanciones para quienes nieguen la 

información al público. 
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 Ley 489 de 1998: sobre estructura de la administración pública, incluye la 

obligación de fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar 

la información y apoyar el control social. Art. 32 y 33 “todas las entidades y 

organismos de la administración tienen la obligación de desarrollar su gestión 

acorde con los principios de la democracia participativa y la democratización de 

la gestión”, de igual forma podrán convocar audiencias públicas para discutir lo 

relacionado con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y 

programas a cargo de la entidad”. 

 

 734 de 2002: Código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los 

servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las 

siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información 

disponibles, publicación mensualmente los informes que se generen sobre la 

gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. 

 

 Ley 962 de 2005: (anti-trámites); establece que “todos los organismos y 

entidades de la Administración Pública deberán tener a disposición del público, 

a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio 

telefónico o por correo. Información actualizada sobre normas básicas que 

determinan su competencia, funciones y servicios; trámites y actuaciones para 

que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión pública y así 

intervenir en forma argumentada en los proceso de rendición de cuentas 

(art.8). 

 

 Ley 1474 de 2011: Dice que Todas las entidades y organismos de la 

Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde 

con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión 

pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto 

de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la 

formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

 

 Ley 1757 de 2015: Por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción 

y protección del derecho a la participación democrática. 

 

 Departamento Administrativo De La Función Pública: 
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 Guía Participación de la Ciudadanía en Procesos de Rendición de Cuentas 

de la Administración Pública. Bogotá, D. C., junio 15 de 2006. Editorial 

Imprenta Nacional de Colombia.  

 Guía para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública a la 

Ciudadanía. Bogotá. C., mayo de 2005.  

 Manual Único de Rendición de Cuentas (2014), comité de apoyo técnico de 

la política de rendición de cuentas. Presidencia de la Republica, 

Departamento administrativo de la función pública y Departamento de 

Planeación Nacional. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el 

conjunto de estructuras (conjunto de 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)3”. 

 

Lo anterior mediante un proceso permanente de interacción con las diferentes 

instituciones estatales, los usurarios Internos y Externos, la sociedad civil, y la 

ciudadanía en general. El proceso de rendición de cuentas tienen la finalidad de la 

búsqueda de instituciones trasparentes, adopción de principios de buen gobierno, 

eficiencia y eficacia en la gestión de la administración pública. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Documento Conpes 3654 de 2010   
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INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDCION DE 

CUENTAS 

 

VIGENCIA 2017-2018 

 

Ya en el contexto de la evaluación de la Audiencia Pública de Cuentas, se aplicó 

por parte de Gerencia una encuesta compuesta por diez preguntas, las cuales en 

conjunto tienen la finalidad de evaluar la satisfacción del desarrollo de la Audiencia 

dentro de lo indicado en referencia a los elementos y lineamientos del Gobierno 

para la materia. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que la actividad de Rendición de cuentas se orienta 

en los elementos de: 

 

Información: se refiere a la información, presentación de datos y contenidos 

sobre la gestión, los resultados de esta y el cumplimiento de las metas misionales 

asociadas con el Plan de Desarrollo Distrital y Plan Nacional de Desarrollo. Esta 

información, datos y contenidos deben cumplir el principio de calidad y lenguaje 

claro para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. 

 

Dialogo: Se refiere a los diferentes espacios de participación que propicia el 

instituto para proporcionar información a los diferentes grupos de interés (bien sea 

presenciales-generales, segmentados o focalizados, virtuales o por medio de 

nuevas tecnologías). Así mismo se constituye como un espacio en cual el Instituto 

responde ante inquietudes de la ciudadanía sobre su gestión, acciones y 

decisiones. 

 

Incentivos: Se refiere a las acciones que realizara el instituto con el objetivo de 

reforzar e incentivar el comportamiento de los servidores públicos y ciudadanos 

hacia los diferentes procesos de rendición de cuentas. Este componente está 

orientado a motivar e interiorizar la cultura de rendición de cuentas al interior del 

instituto. 

 

La encuesta aplicada a los presentes, evaluó de manera general estos elementos, 

así como el espacio a la participación ciudadana. 
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VERIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

La E.S.E. Salud del Tundama diseño oficio de invitación el cual se encuentra en la 

pág. 3 del INSTRUCTIVO AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS A 

LA CIUDADANÍA de la entidad, en este se describe el lugar de la audiencia y la 

descripción de la fecha; igualmente se anexo el formato para la inscripción de 

propuestas, recomendaciones o sugerencias.  

 

Fueron  entregadas 34  invitaciones personalizadas a  las  entidades  o  partes  

interesadas  del  orden  Departamental y Municipal,  a  entidades  de  control: 

Secretaria de Salud de Boyacá, Secretaria de Salud Municipio de Duitama, 

Contraloría Departamental, Procuraduría Departamental, Alcalde Municipal, 

Concejales del Municipio, Personero Municipal, grupos de asociaciones de 

usuarios, Gerentes Aseguradoras, medios de comunicación, funcionarios y demás 

partes interesadas en conocer los resultados de la gestión de la entidad. También 

se envió invitación específica (3) a los medios de comunicación  Caracol radio, 

RCN radio y Periódico (Boyacá siete (7) días medio de amplia circulación en el 

departamento de Boyacá. 

 

Los soportes de envío de las invitaciones se encuentran en archivo de la oficina 

asesora de planeación en la carpeta destinada para la audiencia de rendición de 

cuentas 2017-2018. 

 

 

Es de resaltar que la convocatoria masiva se efectuó a través de redes sociales 

(Facebook) y a través de la página WEB de la Entidad. 

 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

A continuación se presenta el balance de debilidades y fortalezas internas sobre 

las acciones de rendición de cuentas adelantadas en el año anterior. 
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Tabla No 1. DOFA - PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Fortalezas Acciones de mejora 

Por la naturaleza de la E.S.E se tiene 

constante relacionamiento con los 

diferentes grupos de interés. 

No se contaba con una estrategia 

articulada de rendición de cuentas 

(Instructivo de Rendición de cuentas). 

Por la naturaleza de la E.S.E. se 

generan de manera permanente 

diferentes espacios de participación y 

dialogo con los diferentes grupos de 

interés. 

 

Presentar información relacionada con 

las oportunidades de mejora. 

Actualmente la E.S.E. cuenta con una 

estrategia de articulación territorial lo 

que permite llegar a comunidades de 

difícil acceso. 

Invitación personalizada a un 

representante de los sectores en los 

que la E.S.E. tiene sedes de atención. 

 

 

La entidad de manera permanente está 

comunicando información a sus grupos 

de interés así como sobre los 

mecanismos de participación. 

Involucrar al ciudadano en la etapa de 

definición de la metodología y 

planeación de la estrategia de rendición 

de cuentas. 

Hacer incluyente a la Asociación de 

usuarios en la Planeación metodología 

rendición de cuentas. 

Tener en cuenta los resultados de 

informes anteriores de los ejercicios de 

rendición de cuentas. 

DETECCIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS EN LA AUDIENCIA DE RENDICION 

DE CUENTAS – POR COMPONENTES. 

 

Calidad de la información que se entregó a los ciudadanos  

 

Información: La Entidad publicó a disposición de todos los ciudadanos y demás 

grupos de interés la información que da cuenta de la gestión de la E.S.E. Salud del 

Tundama, desde la planeación, gestión,  hasta el control e invitó a que si existía 

alguna duda se podía solicitar la consultar a los documentos de interés. 
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La información fue presentada en estadísticas y por procesos y procedimientos, 

con información de interés. En términos de los componentes que contenían el 

informe se encuentran: 

 

Presupuesto. 

Ejecución 
Presupuestal 

Presupuesto de ingresos y 

gastos (funcionamiento, 

inversión) en ejercicio 

detallado de la vigencia 

(apropiaciones iniciales y 

finales, % de recursos 

ejecutados en ingresos y 

compromisos y obligaciones 

en gastos). 

% de recursos 

ejecutados (ingresos y 

gastos) a la fecha. 

Comparativo con respecto al 
mismo período del año 
anterior. 

Comparativo 

(agregado) con 

respecto al mismo 

período del año 

anterior. 

Estados 

Financieros 

Estados financieros de la 
última vigencia, Y con corte 
a junio del año respectivo. 

 

 

Cumplimiento 

De metas. 

Plan de Acción 
Objetivos, estrategias, proyectos, metas, procesos 

responsables, 

Programas y 

proyectos en 

Ejecución 

 

Proyectos de inversión o programas ejecutados en 

cada vigencia 

Gestión. 

Metas e 

Indicadores de 

Gestión 

Las Metas e indicadores de 

gestión y/o desempeño, 

están de acuerdo con la 

planeación estratégica 

 

Informes de los  

entes de Control 

que vigilan a la 

entidad 

Relaciona los mecanismos 

de control que existen al 

interior y al exterior para 

hacer un seguimiento 

efectivo sobre la gestión de 

la misma 

% de avance metas, 

indicadores de gestión 

y/o desempeño, de 

acuerdo con su 

planeación 

estratégica, a la fecha 

Contratación. 
Procesos  

Contractuales 
Relación y estado de los 

Información 

actualizada de los 



 

ESTRATEGICO 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

PLANIFICACION ESTRATEGICA EDEin02-020 

 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL 
 INTERNO 

VERSION 1 

FECHA DE   
APROBACION 

30/06/2015 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS  Pág. 12 de 41 

 
procesos de contratación. procesos de 

contratación. 

 

Impactos de 

la 

Gestión. 

Cambios en 

el sector o en 

la población 

Beneficiaria 

Se informó sobre los 

cambios y comportamientos 

concretos que ha tenido la 

población atendida.  

La información 

impartida contiene la 

mejora de la condición 

de bienestar general 

de los usuarios. 

Acciones de 

Mejoramiento de 

la Entidad. 

Planes de 

mejora 

Se Información sobre las 

acciones y la elaboración de 

planes de mejoramiento a 

partir de informes de PQRS. 

 

 

 

Lo anterior puede ser evidenciado en la publicación y socialización en un espacio 

exclusivo en la intranet denominada “TRANSPARENCIA – PLANEACIÓN - 

RENDICIÓN DE CUENTAS”- 

http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/rendicio

n-de-cuentas. 

 

El contenido del informe es de interés general de manera oportuna y permanente 

en los siguientes temas:   

 

 Plan de Acción Anual:  

 Estados financieros 

 Ejecución presupuesto 

 Contratación 

 Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano 

 Informes de Rendición de Cuentas 

 Informe de PQR 

 Informe de Gestión Atención al Ciudadano a junio de 2018. 

 

  

http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas
http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas
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Se evidenciaron mecanismos para Fomentar e incentivar el Dialogo y la 

Retroalimentación con los diferentes grupos de interés como  jornada presencial 

con la ciudadanía y el uso de las tecnologías de la información como se muestra a 

continuación: 

 

Convocatoria  

 

PAGIAN WEB 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook  
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Para lo anterior, la Entidad desarrolló el Programa de Comunicaciones; El cual 

tiene como objetivos Contribuir con una estrategia de comunicación y 

relacionamiento al posicionamiento de la E.S.E. Salud del Tundama, como actor 

social de influencia en la dinámica regional de la salud, con un enfoque de 

desarrollo sostenible como valor estratégico, mediante acciones de; Divulgación, 

Formación e incidencia pública 

 

El evento contó con la participación de 118 asistentes, integrados por  el 

Secretario de Salud, veedores, miembros de la asociación de usuarios, usuarios 

del sector urbano y rural, medios de comunicación y colaboradores de la E.S.E. 

 

La convocatoria se encuentra en el instructivo para este fin en el FORMATO 1. 

MODELO DE CONVOCATORIA. 

 

Acciones que Generan incentivos para rendir cuentas 

 

La Entidad refiere prácticas tanto para servidores públicos como ciudadanos, que 

refuerzan el comportamiento de estos hacia el proceso de rendición de cuentas.  

 

Las acciones que adelanta la entidad en pro de contribuir a la interiorización de la 

cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y ciudadanos son: 

Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos; encuestas de satisfacción y 

Participación y colaboración abierta entre otros. 

 

ORDEN EL DIA 

 

1. Apertura de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas. 

2. Actos protocolarios (Himno Colombia, Boyacá y Duitama) 

3. Recomendaciones para el Ingresos a la Rendición de cuentas 

4. Rendición  de Cuentas 

5. Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 
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INFORME DE GESTION  

 

 

La Gerente de la ESE,  CLAUDIA MARINA GARCIA  FERNANDEZ  una vez 

dada la bienvenida a los participantes, realiza su presentación a manera de 

conversatorio  con el apoyo de la Dra.  JENITH LORENA LOPEZ RODRIGUEZ 

Líder de Calidad  y  el Dr. SAUL ANIBAL RODRIGUEZ  Asesor de Contratación. 

Esta presentación corresponde al   informe de Gestión vigencia Julio 2017 - Junio 

2018 así:  

 

 Entorno Gerencial  

 Acreditación en Calidad  

 Reporte de productividad por áreas  

 Programas especiales  

 Gestión financiera  

 

INFORME PREPARADO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Con el fin de ilustrar a la ciudadanía acerca de la gestión realizada por la ESE 

SALUD DEL TUNDAMA, la presentación realizada por    la  Dra. CLAUDIA 

MARINA GARCIA  FERNANDEZ   Gerente de la entidad, fue elaborada, desde el 

segundo semestre de 2017 a junio de 2018, la cual aparece publicada en el sitio 

web de la Institución y atendiendo a las directrices de la LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.  

 

http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planea

cion/rendicion-de-cuentas. 
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INTERVENCION DE LA COMUNIDAD 

 

No se presentaron solicitud de espacio para intervención. 

 

Para las Preguntas del público asistente se dispuso de un FORMATO 2. 

FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES, PREGUNTAS O 

PROPUESTAS, el cual fue publicado  

http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/comunicaciones/noticias/193-

convocatoria-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania. 

 

Durante el desarrollo del evento se contó con la participación del Personero 
Municipal, Secretario de Salud, dos Veedores y dos representantes de la 
Asociación de Usuarios como entes garantes de la Audiencia de Rendición. 
 
 

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 

 

La Oficina de Control Interno se encargó de realizar la evaluación de la audiencia 

pública, verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de 

cuentas y acciones desarrolladas para lograr la transparencia institucional. 

 

En este aparte del documento se encuentra el resultado y análisis de las 

encuestas de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2017 

junio 2018 de la E.S.E. Salud del Tundama. 

 

La  participación  La  encuesta  aplicada  (Ver  anexo  1: FORMATO 3. 

FORMATO, ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS )  se  diseñó  con  diez  (10)  preguntas  y  un  espacio  para 

observaciones. Fue aplicada a los participantes al finalizar la audiencia. 

 

Se solicitó al líder de Comunicaciones se informara la participación por medio de 

Facebook, a lo cual informa: 8.193 personas alcanzadas, 737 interacciones, 1.600 

reproducciones, 65 personas compartieron el mensaje y 25 comentarios de Me 

Gusta. 

De un total de 118 participantes presenciales a la audiencia de Rendición de 

Cuentas, se obtuvo respuesta a la evaluación de la audiencia de 69 de ellos que 

http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/comunicaciones/noticias/193-convocatoria-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/comunicaciones/noticias/193-convocatoria-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
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Opción
N° 

Respuestas

a. BUENA 55

b. ADECUADA 13

c. INADECUADA 1

corresponde al 58%; de este porcentaje el 93% son la respuesta de usuarios 

internos y el 7% son respuestas de usuarios externos. 

 

 A continuación se muestra el resultado y el análisis por cada una de las preguntas 

aplicadas de acuerdo al orden de las mismas. 

 

A continuación se muestra el resultado y el análisis por cada una de las preguntas 

aplicadas de acuerdo al orden de las mismas. 

 

La primera pregunta 1. Cree usted que la organización de la Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas realizada por la E.S.E. Salud del Tundama  fue: 

 

Opción
N° 

Respuestas

a. BUENA 69

b. REGULAR 0

c. MALA 0
 

 

Se evidencia que el 100 por ciento de los asistentes  usuarios internos y externos 
manifiestan que la organización del evento fue buena. 
 
En la segunda pregunta 2. La difusión de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas fue: 
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MEDIO
N° 

Respuestas

a.   Página WEB 3

b.   A través  de la Comunidad 0

c.   Redes sociales 10

d.   Invitación Directa 55

e.  Otro ¿Cuál? _______________________. 1

Opción
N° 

Respuestas

a. CLARA 68

b. CONFUSA 1

Se observa que la difusión de la Audiencia de Rendición de cuentas fue buena 
para el 80% de los encuestados. 
 
En la tercera pregunta 3. A través de cuales medios se enteró del evento  de 
Audiencia Pública de Rendición de  Cuentas de la ESE. 
 
 

 
 
 
 
 
Se observa que la mejor forma identificada de divulgar la audiencia fue a través de 
la Invitación Directa, incluyendo página Web, la Intranet y la invitación directa con 
notas enviadas y a través de las redes sociales siendo los medios que se deben 
utilizar para futuras convocatorias. Sin embrago dentro de las observaciones se 
hechas por los evaluados se está solicitando medio radial y periódico en razón a 
que la participación del usuario externo es muy limitada del 7%. 
 
En la cuarta pregunta 4. La explicación inicial sobre el procedimiento de 
participación,  trasparencia institucional y ley anticorrupción en la Rendición 
Pública de Cuentas fue: 
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Opinión
N° 

Respuestas

a. TENIDA EN CUENTA 60

b. NO SE TUVO EN CUENTA 2

c. PASO DESAPERCIBIDO 7

Se identifica que le procedimiento utilizado para permitir la participación, 
evidenciar la transparencia y aplicar el plan anticorrupción en este evento es 
adecuado. 
 
Sin embargo dentro las observaciones que se identificaron por los evaluadores 
está la de mejorar los medios de participación sugiriendo el buzón directo y 
específico para este evento. 
 
La quinta pregunta 5. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar 
durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue: 
 
 

Opción
N° 

Respuestas

a. IGUAL 67

b. DESIGUAL 2
 

 
 
 
 
 
De acuerdo a la respuesta de los evaluados es pertinente la metodología utilizada 
en un 97%. Sin embrago es necesario que se evalúe el medio de difusión del 
evento es razón a que el alcance de participación del usuario externo es muy 
limitado. 
 
La sexta pregunta 6. Considera que su participación,  en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, organizada por la E.S.E. Salud del Tundama fue: 
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Opción
N° 

Respuestas

a. SI 68

b. NO 1

Al ser un evento con participación del 93% de usuarios internos siempre se tendrá 
el contacto directo con la administración para que se socialice el resultado de 
estas audiencias; sin embrago, si es muy sesgada la participación del usuario 
externo por lo que hay que buscar alternativas o metodologías diferentes para 
involucrarlos en estos procesos. 
 
La séptima pregunta 7. Cree que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
le dio más claridad sobre la gestión que brinda la E.S.E. salud del Tundama en 
beneficio de sus usuarios: 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Esta pregunta en general para las personas es muy importante, solo un 
participante vio el tema como sin importancia, por esta razón es propia para los 
interesados la realización de la audiencia, lo que significa que tanto para los 
colaboradores como para la comunidad este espacio de participación es valioso y 
se debe conservar. 
 
La octava pregunta  8. Considera que en el desarrollo de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas se abrieron espacios de dialogo que facilitaron 
reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados: 
 
 
 
 

Opción
N° 

Respuestas

a. SI 66

b. NO 3
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Opción
N° 

Respuestas

a. SI 69

b. NO 0

Opción
N° 

Respuestas

a. SI 69

b. NO 0

De las 69 personas evaluadas, el 96% manifiestan como positivo el desarrollo de 
la Audiencia Pública. Sin embrago, es necesario buscar nuevas metodologías de 
participación para aplicar a los usuarios externos. 
 
 
La novena pregunta  9. ¿La información que brindó la E.S.E. salud del 
Tundama frente a la gestión, fue clara, suficiente, oportuna y fácil de entender? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El contenido de la información está acorde con la normativa y con el instructivo 
interno de rendición de cuentas. 
 
La décima pregunta 10. ¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos 
en la  Rendición Pública de Cuentas? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A esta pregunta se dio respuesta según lo descrito  en el cuadro anterior, en el 
que se aprecia que el 100% de las personas evaluadas manifiesta estar satisfecho 
con la audiencia pública de rendición de cuentas. Es de resaltar que dentro de las 
observaciones se recibieron 6 felicitaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

Es importante resumir que la audiencia pública de rendición de cuentas de la 
vigencia 2017 - 2018, fue un espacio de participación en el que se estableció un 
dialogó serio y ordenado entre la administración y las partes interesadas, se llevó 
a cabo en una sesión para qué los usuarios y los colaboradores de la E.S.E. Salud 
del Tundama pudieron conocer los datos de gestión de la institución al igual que 
expresar sus inquietudes y sugerencias para ser incluidas en los planes de mejora 
correspondientes de acuerdo a lo permitido por la normatividad. 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Igual que en la Audiencia de Rendición de Cuentas del año 2016-2017, se debe 
estructurar un mecanismo en la convocatoria y acercamiento a la comunidad. 
 
Se debe diseñar un cuestionario en la web institucional para que el ciudadano, 
usuario externo e interno en calidad de participante de la Audiencia de rendición 
de Cuentas, evalúe el proceso de Rendición de Cuentas. Si buen está el formato 
para que sea consultado y de fácil acceso para que se imprima, es mejor que en 
pro de NO fuga de Evaluación del evento se redireccione directamente su 
diligenciamiento por la WEB. 
 
Producto de esta audiencia se va a desarrollar un plan para mejorar la oportunidad 
de trámite de Asignación de citas e inasistencia a estas. 
 
En cuanto a la cartera producto de la contratación con entidades de pago EPS, es 
necesario el acompañamiento y seguimiento de parte de la Secretaría de salud 
Departamental y Municipal en la liquidación de los contratos. 
 
Y por último se hace necesario establecer un mecanismo para la Toma de 
Asistencia. 
 
Presentado en Duitama Noviembre 07 de 2018 
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Anexo: acta de Audiencia Pública 2017-2018 
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