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INFORME DE SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2.018 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta, el documento CONPES 3654 de 2010, en él cual se establece 
la política de Rendición de Cuentas con énfasis en la relación entre la Rama 
Ejecutiva del poder público y los ciudadanos, la ESE Hospital Regional Sur oriental, 
el día 31 de julio del 2019, rindió su informe correspondiente a la Vigencia 2018, 
espacio que fortalece la transparencia del sector público, y amplia el concepto de 
responsabilidad de los gobernantes, servidores y el acceso a la información. 
Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por 
cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, 
así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que las 
instituciones del estado satisfagan los requerimientos y necesidades de sus 
usuarios y se mantenga la eficacia y eficiencia en todos los sectores públicos. 
 
OBJETIVO 
 
Tiene como objetivo central evaluar la rendición de cuentas de la E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL SUR ORIENTAL como un proceso permanente que comprenda tanto la 
oferta de información clara y comprensible como espacios institucionalizados de 
explicación y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la 
gestión pública (planeación, presupuestario, ejecución, seguimiento y evaluación); 
igualmente se busca medir el nivel de satisfacción del mayor  número de ciudadanos 
y organizaciones que hacen parte de ejercicios de rendición de cuentas. 
 
 
ALCANCE 
 
La oficina de Control Interno de Gestión, de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR 
ORIENTAL, en su rol de Evaluador Independiente, efectuó la evaluación del 
ejercicio de la Audiencia pública de Rendición de cuentas, presentado por la Alta 
Gerencia de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, el pasado 31 de 
Julio del 2018, en EL SALON BLANCO de la IPS de Chinacota. 
  
Para realizar la evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas se tuvo en 
cuenta: la información suministrada de la ciudadanía, lo arrojado en la aplicación de 
la encuesta “AUDIENCIA PUBLICA – RENDICION DE CUENTAS 2018” y demás 
elementos desplegados para la realización del evento.  
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MARCO NORMATIVO 
 
La Constitución Política Colombiana, establece los principios de Democracia 
Participativa, Soberanía Popular, y el derecho fundamental a conformar, ejercer y 
controlar el poder público en sus artículos 1, 2, 3 y 40. Igualmente establece un 
conjunto de medios para garantizar el ejercicio de esos derechos, relacionados con 
la rendición social de cuentas, tales como: la tutela (art. 86), la acción de 
cumplimiento (art. 87) y la acción popular (art. 88). Así mismo, el artículo 23 
establece el derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución; igualmente, el artículo 74 establece el derecho a acceder a los 
documentos públicos oficiales salvo en los casos que establezca la ley. Cabe 
señalar que las obligaciones de entregar o publicar información del Estado se 
encuentran también en la Constitución en los artículos que conciernen a cada rama 
del poder público (Títulos V al XI de la Carta Política). Esto garantiza la información 
para la rendición de cuentas. 
 En este sentido, la Corte Constitucional colombiana ha señalado la obligación de 
las distintas dependencias de la Administración Pública de proporcionar la 
información necesaria para el ejercicio del control ciudadano, precisando que “En 
una democracia participativa el 8 derecho a acceder a la información (artículo 20, 
C.P.) constituye un instrumento indispensable para el ejercicio del derecho político 
fundamental a participar en “el control del poder político” (artículo 40, C.P.), de lo 
cual depende la efectividad del principio de responsabilidad política (artículo 133, 
C.P.), así como la materialización del principio de publicidad que rige la función 
administrativa (artículo 209 C.P.)” (Corte Constitucional 2002).  
• Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005. “por el cual se adopta el Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI)”, establece como uno de los elementos de control la 
comunicación informativa mediante el cual se orienta y se evalúa, entre otros 
aspectos, la realización de procesos de Rendición de cuentas a través de 
audiencias públicas. 
• Ley 1438 del 19 de Enero de 2011. “Por medio de la cual se reforma el sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, Capítulo VII 
Calidad y sistemas de información, Articulo 109, establece la obligatoriedad de 
audiencias públicas de entidades promotoras de salud y Empresas Sociales del 
Estado, por lo menos una vez al año, con el objetivo de involucrar a los ciudadanos 
y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de su gestión. Para ello deberán presentarse sus indicadores en salud, 
gestión financiera, satisfacción de usuarios y administración.   
 • Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984): regula el derecho de 
petición en interés general, en interés particular y de petición de informaciones. 
 • Ley 57 de 1985: contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y 
acceso a los documentos públicos. Es la única norma que recopila de alguna 
manera estos temas. 
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 • Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece 
obligaciones de producción y presentación de información de la rama ejecutiva, 
especialmente para fines de rendición de cuentas interna, planeación y seguimiento 
y regula el Consejo Nacional de Planeación, que incluye participantes de 
organizaciones sociales.  
• Ley 190 de 1995: el estatuto anticorrupción regula aspectos de publicidad de la 
información pública, atención al ciudadano, difusión y sanciones para quienes 
nieguen la información al público. 
 • 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.  
• Ley 617 de 2000: establece el “Control social a la gestión pública territorial. El 
Departamento Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación 
nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al 
año, los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, 
incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para 
tal efecto” (art. 79).  
• Ley 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 mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a 
los requerimientos de los ciudadanos.  
• Ley 850 de 2003: ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene 
disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, 
establece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control social. 
•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 procesos de rendición de cuentas.” (art. 8).  
• Decreto 3851 de 2006: sobre información oficial básica: define la información oficial 
básica, promueve su generación, adecuada administración y establece la creación 
de un portal de difusión.  
• Decreto 1151 de 2008: establece y regula el programa Gobierno en línea. 
• Decreto 3622 de 2005: en desarrollo de la ley 489 de 1998, se regula la política de 
Democratización de la Administración Pública (SISTEDA), “Dirigida a consolidar la 
cultura de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la 
integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas 
económicas y sociales del país y a construir organizaciones abiertas que permitan 
la rendición social de cuentas y propicien la atención oportuna de quejas y reclamos, 
para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad”.  
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ANALISIS ACTIVIDADES MAS SIGNIFICATIVAS 
 

De acuerdo con los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano vigencia 2019 de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, se 

desarrolló la estrategia del proceso de Rendición de cuentas Vigencia 2018, 

estableciendo tres fases:  Planeación, Desarrollo y Evaluación de la Audiencia 

Pública. 

 

1. PLANEACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. 

 

 

El ejercicio de planeación de la Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 

2018, se desarrolló en cabeza de la alta Gerencia y de manera conjunta entre la 

oficina de Planeación, Sistemas, y la oficina del SIAU.  Para presentar la 

metodología de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizaron reuniones 

con el equipo de trabajo y lograr así integrar las opiniones de la comunidad a la 

estrategia. Adicionalmente, se dispuso en la página web institucional de la ESE del 

Informe Técnico de Rendición de la vigencia 2018, la Reglamento de la Rendición 

de Cuentas, Cronograma y Formato de Preguntas y  la invitación a la Rendición de 

Cuentas. De la planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 

2018 se derivó lo siguiente: 

 

 GENERALIDADES DEL EVENTO 

 

FECHA Y HORA DE REALIZACION: 31 DE JULIO DEL 2019, 3:00 PM A 6PM. 

LUGAR: SALON BLANCO - IPS CHINACOTA; Carrera 3 calle 10 Esquina Barrio El 

Dique.   

 DIVULGACION DEL EVENTO 

 

Para la divulgación del evento se realizó invitación escrita entregada personalmente 

a empleados y usuarios de los municipios de Chinácota, Ragonvalia, Toledo, 

Labateca, Durania, Bochalema y El Don Juana, a estamentos Gubernamentales: 

Alcaldías del área de influencia, Gobernación del Departamento, Asamblea 

Departamental, Personerías Municipales, IDS, Entes de control, y demás. 

En total se realizaron 120 invitaciones contando con la evidencia de Recibo de 80. 
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Adicionalmente se publicó en la página web   y en Facebook de la Entidad 

invitando a la comunidad en General. 
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2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA 
 
 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL 

SUR ORIENTAL del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018 se realizó el día 31 de JULIO del 2019, en las instalaciones del Salón Blanco 

de la IPS Chinácota. 

 

El evento contó con la participación de 54 asistentes, constituido por usuarios de los 

diferentes Municipios, Miembros de la Junta Directiva, Delegado de la Gobernación 

Delegada de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, 

Personera Municipal de Chinacota, y Representantes del Sindicato ANTHOC, 

Candidato a la Alcaldía del Municipio de Chinacota Jhon Peñaranda, entre otros. 

También participaron en la jornada Trabajadores de las diferentes IPS que apoyaron 

las actividades de logística y organización del evento. 

 

El Doctor Jaime González Silva, dio apertura a la audiencia pública a las 3:00pm, 

dando la bienvenida a todos los participantes y destacó la importancia de la 

Rendición de Cuentas,  como espacio de participación  doble vía entre la ESE y la 

ciudadanía, teniendo, la primera, la obligación, de informar sobre sus acciones y la 

ciudadanía  el derecho de exigir explicaciones, saber sobre que se está haciendo, 

que se quiere hacer en el futuro e incentivar el buen desempeño del equipo de 

trabajo de la ESE Hospital Regional Sur Oriental. También recalco que la Rendición 

de cuentas, tiene como finalidad hacer efectivo el principio de transparencia en la 

Gestión Publica y lograr la adopción de los principios de buen Gobierno, eficacia, 

eficiencia, transparencia en la continuidad del servidor público, generando de esta 

forma credibilidad y confianza en la ciudadanía.   Igualmente, la Señorita MARCELA 

DUQUE,   dio inicio,  presentando el siguiente orden del día para la jornada: 
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ORDEN DEL DÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
1. Apertura de la Audiencia Pública 

2. Lectura del Orden del Día 

3. Himno Nacional de la República de Colombia 

4. Himno del Departamento Norte de Santander  

5. Exposición corta del reglamento de la Audiencia Pública 

6. Presentación Mesa Principal 

7. Intervención del Doctor Jaime González Silva, Gerente HRSO, para exponer el 

informe de gestión del año 2018 

8. Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas en la Audiencia 

9. Cierre de la Audiencia Pública y Conclusiones del Acto 

 
 RENDICION DE INFORME DE GESTION 2018 

 
En la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE Hospital Regional Sur 
Oriental presento su informe técnico correspondiente a la vigencia 2018, el cual tuvo 
el siguiente orden:  
 

 Componente Financiero 
 Presupuesto de Ingreso y Gastos 
 Estado Situación Financiera 
 Estado de Resultado 
 Indicadores de gestión Contable 
 Gestión de Facturación 
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 Componente Asistencial 
 Consulta Medicina General Urgentes y Realizadas 
 Total Cirugías Realizadas sin incluir partos y Cesáreas. 
 Número de partos 
 Exámenes de Laboratorio 
 Dosis de Biológicos aplicadas  
 Citología Cervicovaginales tomadas 
 Indicadores de Calidad 0256 del 2016 

 

 Componente Administrativo 
 PIC 
 Clima Laboral 2018 
 Subproceso gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 Avance del SGSST 

 

 Componente Jurídico y Contratación Componente Planeación y 
Desarrollo Institucional 

 Informe de Avances de las Políticas de desarrollo de MIPG 

 Evaluación Plan de Gestión 2018 ante la Junta Directiva. 
 
En términos generales, la información rendida da cuenta de lo que se hizo en la 
ESE Hospital Regional Sur oriental en la vigencia 2018.  Igualmente, este informe 
se encontraba publicado en la página web de la entidad y este contiene información 
de obligatorio cumplimiento e información de interés para toda la ciudadanía. 
 
La oficina de control interno de Gestión y Planeación Institucional de la E.S.E 
HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, presentaron la evaluación realizada al 
Hospital en los resultados obtenidos en la encuesta del FURAG II. 
 
El evento finalizo siendo las 5:00p.m del día. 
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 ESPACIO DE INTERLOCUCION CON LA CIUDADANIA 
 
En la agenda de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 de la 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL se destinó un espacio para la 
intervención de los asistentes en el cual intervino la Dra. Claudia Moreno quien 
aprovecho este espacio para realizar la socialización de proyectos de inversión para 
el hospital De Chinacota y Toledo y además felicitar al señor Gerente y a su equipo 
de trabajo por la Gestión de la vigencia 2018. Igualmente, en este espacio hubo 
intervenciones por parte de la Jefe Leonor Rojas de Salas Miembro de la Junta 
Directiva, el Representante el sindicato ANTOCH Toledo Weimar Yesid Bastos, y 
empleados de la ESE, quienes realizaron algunas observaciones sobre el ejercicio 
desarrollado hasta el momento. 
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Por reglamento de “AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y COMUNITARIA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL 
SURORIENTAL”, estableció un procedimiento para que los ciudadanos interesados 
en asistir a la Audiencia efectúen su inscripción y dice textualmente lo siguiente: 
 

 

1.1 Inscripción para asistir a la Audiencia Pública para la participación 
ciudadana y comunitaria:  
 

 
Para efectos de logística, se requiere que los ciudadanos interesados en asistir a la 
Audiencia efectúen su inscripción a través del de cualquiera de los siguientes medios:  
 

 Personalmente en la oficina del SIAU, ubicada en el primer piso de las 
instalaciones de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS 
Chinácota,  

 Por correo electrónico: suroriental@gmail.com,  

 A través del teléfono: (057) 5-864499  
 
 

 
 
1.2 Inscripción de preguntas o propuestas:  

 
 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la comunidad podrán presentar preguntas 
y propuestas de intervención, las cuales se deben realizar dentro de los siguientes 
parámetros para que les sean asignados los espacios respectivos dentro de la 
Audiencia:  
 
 

 Periodo de Inscripción: Del 01 al 26 de julio de 2019.  
 

 Lugar de inscripción de preguntas o propuestas: Oficina de Atención al 
Usuario SIAU y correo electrónico suroriental@gmail.com, asunto 
audiencia pública.  
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 Forma de presentación de las preguntas o propuestas:  
 
Para la inscripción de las intervenciones se debe diligenciar el formato de inscripción 
(ver anexo 1), el cual lo puede encontrar en la oficina de Atención al Usuario SIAU, 
o a través del correo electrónico o por la página web www.suroriental.gov.vo en el 
vínculo rendición de cuentas vigencia 2018.  
Si opta por enviar por correspondencia la pregunta o propuesta, deberá ser en sobre 
cerrado a nombre del gerente de la institución, Dr. Jaime González Silva, con 
Referencia 'Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas vigencia 2018'. Incluir, 
entre otros, los siguientes datos de identificación: nombre, dirección de contacto, 
correo electrónico, pregunta, relación de soportes aportados y número de folios que 
los componen. Sea cual sea la forma de la inscripción de las propuestas, se debe 
hacer la aclaración de si contempla o no asistir a la Audiencia Pública. 
 
 
 

 Para efectos de la Audiencia, todas las propuestas deben ser 
elaboradas con base en el Informe de Gestión que se encuentra en 
la página web del Hospital www.suroriental.gov.vo  

 
Las respuestas a estas consultas serán respondidas durante la audiencia pública por 
el/la funcionario(a) competente y las que, por cuestiones de tiempo, no sean 
respondidas serán publicadas en el mismo link del sitio web. 
 
 
 
 

3. EVALUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA 
 
Se realizó y aplico la encuesta para la Evaluación de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.  
 
A continuación, se presentan los resultados de la tabulación de los datos producto 
de la aplicación de la encuesta para la Evaluación de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL a 40 
de los 54 asistentes de la ciudadanía que participo en el evento. 
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PREGUNTA 1: ¿CONSIDERA USTED QUE LA AUDIENCIA PUBLICA SE 
DESARROLLO DE MANERA? 
 
 

 
OPCION DE RESPUESTA RESPUESTA 

a. Bien organizada 37 

b. Regularmente 
Organizada 3 

c. Mal organizada 0 

 
 

 
 
 
De los 40 usuarios que respondieron la encuesta 37 consideran que la Audiencia 
Pública  se desarrolló en un evento  bien organizado con un porcentaje del 92.5%, 
y 3 usuarios consideran que esta Regularmente Organizada un 7.5%. 
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PREGUNTA 2: ¿LA EXPLICACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LAS 
INTERVENCIONES EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS FUE? 
 
 

 
 

OPCION DE RESPUESTA RESPUESTA 

a. Clara 39 

b. Confusa 1 

 
 

 
 
 
Lo anterior evidencia que para 39 personas encuestadas el procedimiento fue 
claro con un 97.5%, seguido de 1 persona quien manifestó que fue confusa con 
el 2.5%. 

 
 
 
 

39

1

Pregunta No. 2
¿La Explicación sobre el procedimiento para las 

intervenciones en la Audiencia Pública fué ?

a. Clara b. Confusa
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PREGUNTA 3: ¿LA OPORTUNIDAD DE LOS ASISTENTES INSCRITOS 
PARA OPINAR DURANTE LA AUDIENCIA PUBLICA FUE? 

 
 

OPCION DE RESPUESTA RESPUESTA 

a. Igual 40 

b. Desigual 0 

 
 

 
 

 
 
 

Se evidencio que los 40 encuestados coincidieron en que la oportunidad de los 
inscritos para opinar durante la audiencia pública fue igual con un 100%. 
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PREGUNTA 4: ¿LOS TEMAS DE LA AUDIENCIA PUBLICA FUERON 
DISCUTIDOS DE MANERA? 

 
 

OPCION DE RESPUESTA RESPUESTA 

a. Profunda 26 

b. Moderadamente Profundo 11 

c. Superficial 3 

  
 
 

 
 
 
 
De acuerdo por la información suministrada por la encuesta, 26 de las personas 
encuestadas manifestaron que en la audiencia pública los temas fueron discutidos 
de forma  profunda el 65%, 11 consideran que los temas fueron moderadamente 
profundos con un 27.5%,  y 3 manifestaron que fueron  superficial un 7.5%. 
 
 
 
 
 

mailto:suroriental@gmail.com


 

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL 
INSTITUCIONAL 

FT-CI-06 

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO VERSIÓN 1 

 

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique – Chinácota Norte de Santander 
 Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: suroriental@gmail.com  

Página: www.esesurorietal.gov.co 
 

 
PREGUNTA 5: ¿COMO SE ENTERO DE LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA 
PUBLICA? 
 
 

OPCION DE RESPUESTA RESPUESTA 

a. Por aviso Publico 3 

b. Prensa u otros medios de Comunicación 4 

c. Atraves de la comunidad 2 

d. Boletín  0 

e. Página Web 3 

f. Invitación directa 28 

 
 

 
Lo anterior evidencia que el principal medio de difusión de la convocatoria de la 
Audiencia Pública fue la invitación directa con un 70%, un 10% prensa, página web 
con un 7.5% por aviso público con un 7.5%, atraves de la comunidad con un 5%, y 
por medio del boletín un 0%. 
 

 

3
4

2
0

3

28

Pregunta No. 5
¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia 

Pública?

a. Por aviso Publico b. Prensa u otros medios de Comunicación

c. Atraves de la comunidad d. Boletin

e. Paguina Web f. Invitacion directa

mailto:suroriental@gmail.com


 

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL 
INSTITUCIONAL 

FT-CI-06 

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO VERSIÓN 1 

 

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique – Chinácota Norte de Santander 
 Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: suroriental@gmail.com  

Página: www.esesurorietal.gov.co 
 

 
PREGUNTA 6: ¿LA UTILIDAD DE LA AUDIENCIA PUBLICA COMO ESPACIO 
PARA LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA VIGILANCIA DE LA 
GESTION PUBLICA ES? 
 

 

OPCION DE RESPUESTA RESPUESTA 

a. Muy Grande 23 

b. Grande 17 

c. Poca   

d. Muy Poca   

 
 

Se evidencia que para 23 de los encuestados que representan un 57.5% de la 
ciudadanía encuestada la utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la 
participación de la Ciudadanía en la Vigilancia de la Gestión Pública es muy grande. 
Seguido de grande con un 42.5%. 
 
 

 

23

17

Pregunta No.  6
¿La utilidad de la Audiencia pública como espacio para 
la participacion de la ciudadania en la vigilancia de la 

Gestión Pública es?

a. Muy Grande b. Grande c. Poca d. Muy Poca
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PREGUNTA 7: ¿DESPUES DE HABER TOMADO PARTE DE LA AUDIENCIA 
PUBLICA, CONSIDERA QUE SU PARTICIPACION EN EL CONTROL DE LA 
GESTION PUBLICA ES?  
 

OPCION DE 
RESPUESTA 

RESPUESTA 

a. Muy Importante 32 

b. Importante 8 

c. Sin importancia 0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para 32 personas de  los encuestados es muy importante haber tomado parte de la 
audiencia pública con un 80%, y 8 personas manifestaron que es  Importante con  
un 20%. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

32

8

0

Pregunta No. 7
¿Despues de haber tomado parte en la Audiencia 

Pública, considera que su participación en el Control 
de la Gestión Pública es?

a. Muy Importante b. Importante c. Sin importancia
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PREGUNTA 8: ¿CONSIDERA NECESARIO QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS 
CONTINUEN REALIZANDO AUDIENCIAS PUBLICAS PARA EL CONTROL 
SOCIAL DE LA GESTION PUBLICA? 
 
 
 

OPCION DE RESPUESTA RESPUESTA 

a. Si 39 

b. No  1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para 39 personas encuestados,  es necesario que las entidades públicas continúen 
realizando audiencias públicas con un 97.5% de aceptación de las mismas y un no 
con un 2.5%. 
 
 
 

 

39

1

Pregunta No. 8
¿Considera necesario que las entidades públicas 
continuen realizando Audiencias Públicas para el 

Control Social de la Gestión pública?

a. Si b. No
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PREGUNTA 9: ¿ANTES DE LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA 
PARTICIPO USTED EN OTRO ESPACIO DE RENDICION DE CUENTAS A LA 
COMUNIDAD? 
 
 

OPCION DE RESPUESTA RESPUESTA 

a. Si 23 

b. No  17 

 
 
 

 
Se evidencia que 23 personas de los encuestados que representan  un 57.5% de la 
ciudadanía encuestada no había participado en una audiencia pública y un 17% si 
había participado en una audiencia pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23

17

Pregunta No. 9
¿Antes de la realización de la Audiencia  Pública participó 

usted en otro espacio de Rendición de Cuentas a la 
Comunidad?…

a. Si

b. No
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PREGUNTA 10:  Si su respuesta anterior fue si, por favor menciones ¿Cuál? 

 
 

OPCION DE RESPUESTA  RESPUESTA 

ADUANAS 1 

ALCALDIA 8 

CGDNS 2 

NO RESPONDEN  7 

ESE 3 

GOBENACION 1 

JUNTAS 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los 16 asistentes que respondieron que si han asistido a una Audiencia de 
Rendición de Cuentas el 34.78% de ellos manifiestan que han asistido a la audiencia 
Pública de Rendición de cuentas de Alcaldías, en una ESE el 13.04 %, a la que 
realizan las CGDNS 8.69%, un 4.34% a las realizadas en la Gobernación, Juntas y 
aduanas y No responden el 30.43% 
 
 
 

 

1

8

2
7

3

1 1

Pregunta No. 10. Si su respuesta fue si, por favor 
mencione  ¿Cuál?

ADUANAS ALCALDIA CGDNS NO RESPONDEN ESE GOBENACION JUNTAS
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CONCLUSIONES. 
 

La oficina de control interno, concluye que la E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR 
ORIENTAL ha dado cumplimiento a la realización de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas para la vigencia 2018, cuyo objetivo es rendir cuenta de sus 
actuaciones e informar los resultados de su gestión a los usuarios, ciudadanía y las 
organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, concluye, al comparar el número de 
los asistentes de la Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 (82 asistentes) – 
2018 (54 participantes), podemos decir que hubo una disminución del 34.14%, esto 
se debió a que no asistieron algunos de los invitados como Alcaldes y no hubo 
participación masiva ciudadanía de los Diferentes municipios que hacen parte de las 
diferentes IPS de la ESE Hospital Regional Sur Oriental. En términos generales, esta 
oficina, puede decir que la percepción de los participantes sobre la organización del 
evento fue muy positiva y el ejercicio de control ejercido por parte de la ciudadanía 
permite evidenciar que se cumplió con el objetivo propuesto.  

 
De acuerdo con la tabulación y análisis de las encuestas aplicadas a 40 De los 54 
asistentes de la Audiencia pública de  Rendición de Cuentas vigencia 2018, de la 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, se puede concluir que la convocatoria 
al evento fue exitosa y en términos generales la información presentada fue de 
importancia para la comunidad y su exposición se realizó en forma clara y con 
lenguaje sencillo, lo que permitió a la comunidad asistente obtener información 
para ejercer control ciudadano. 
 
Los resultados arrojados por las encuestas, representan la opinión del 74.07% de 
los asistentes a la audiencia Pública de Rendición de Cuentas, porcentaje 
significativo para tomar decisiones de mejora en este proceso. 
 
De los 40 usuarios que respondieron la encuesta, 37 consideran que la Audiencia 
Pública se desarrolló en un evento bien organizado con un porcentaje del 92.5%, 
y 3 usuarios consideran que esta Regularmente Organizada un 7.5%. 
 
Para 39 personas encuestadas el procedimiento fue claro con un 97.5%, seguido 
de 1 persona quien manifestó que fue confusa con el 2.5%. 
 

Se evidencio que los 40 encuestados coincidieron en que la oportunidad de los 
inscritos para opinar durante la audiencia pública fue igual con un 100%. 
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De acuerdo por la información suministrada por la encuesta, 26 de las personas 
encuestadas manifestaron que en la audiencia pública los temas fueron discutidos 
de forma profunda el 65%, 11 consideran que los temas fueron moderadamente 
profundos con un 27.5%, y 3 manifestaron que fueron superficial un 7.5%. 
 
 
Lo anterior evidencia que el principal medio de difusión de la convocatoria de la 
Audiencia Pública fue la invitación directa con un 70%, un 10% prensa, página web 
con un 7.5% por aviso público con un 7.5%, atraves de la comunidad con un 5%, y 
por medio del boletín un 0%. 
 
 
Se evidencia que para 23 de los encuestados que representan un 57.5% de la 
ciudadanía encuestada la utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la 
participación de la Ciudadanía en la Vigilancia de la Gestión Pública es muy grande. 
Seguido de grande con un 42.5%. 
 
Para 32 personas de los encuestados es muy importante haber tomado parte de la 
audiencia pública con un 80%, y 8 personas manifestaron que es Importante con  
un 20%. 
 
Para 39 personas encuestados, es necesario que las entidades públicas continúen 
realizando audiencias públicas con un 97.5% de aceptación de las mismas y un no 
con un 2.5%. 
 
23 personas de los encuestados que representan un 57.5% de la ciudadanía 
encuestada había participado en una audiencia pública y un 17% no había 
participado en una audiencia pública. 
 
 
De los 16 asistentes que respondieron que si han asistido a una Audiencia de 
Rendición de Cuentas el 34.78% de ellos manifiestan que han asistido a la audiencia 
Pública de Rendición de cuentas de Alcaldías, en  una  ESE el 13.04 % , a la que 
realizan las CGDNS 8.69%, un 4.34% a las realizadas en la Gobernación, Juntas y 
aduanas.   No responden o no hacen claridad en este ítem el 30.43% de las 23 que 
si habían participado en una Audiencia pública de Rendición de Cuentas.  
 
 
En virtud de lo anterior y en observancia a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
1438 de 2011, la oficina de control interno de gestión concluye que la audiencia 
pública de rendición de cuentas se realizó bajo los parámetros que para estos 
eventos ha emitido el Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuanto 
a metodología y contenido. De igual manera, se observó que los temas tratados 
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corresponden al objetivo propuesto y con ellos se atendieron los principios de 
transparencia y participación.  
 
La información publicada (Informe Vigencia 2018, Manual Rendición de Cuentas y 
Formato de Participación) y divulgada, se transmitió en un lenguaje claro, completo 
coherente y pertinente. 
 
El lugar del evento, conto con una puerta abierta hacia la calle creando de esta 
forma un espacio de fácil acceso para la comunidad o cualquier interesado que 
quisiera ingresar a acompañar esta actividad, además se contó con una muy buena 
organización, logística y se dispuso de medios audiovisuales que permitieron que 
esta actividad fuera todo un éxito a nivel de la institución y se dio un pequeño 
compartir a todos los asistentes como fueron los refrigerios.   
 
 
RECOMENDACIONES. 
 
 
Frente al ejercicio del dialogo establecido en la Audiencia Pública de Rendición de 
cuentas para la vigencia 2018 entre la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL 
y la ciudadanía en general, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora 
para ser consideradas por la Administración del Hospital en futuros eventos: 
 
Se reitera la importancia de seguir fortaleciendo mecanismos de interacción y 
comunicación con la comunidad, de manera que permita una mayor integración de 
sus opiniones y necesidades a la Estrategia de Rendición de Cuentas y así enriquecer 
el vínculo y la comunicación con la Ciudadanía – Hospital, al igual que incrementar 
la participación de la ciudadanía en estos eventos.  
 
Además de presentar para la próxima Rendición de cuentas información sobre todas 
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional Anual 
(12 Planes en Cabeza del Direccionamiento Estratégico- Misional y Apoyo) con el fin 
de que la comunidad conozca que se propuso y que se ha hecho; que se ha logrado; 
con que lo recursos se ha hecho (Recursos: Humanos- Físicos-Financieros -otros) a 
quienes ha beneficiado, que falta por hacer, retos, obstáculos, recomendaciones y 
propuestas para los años venideros. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
BIBIANA ISABEL GARNICA LAGOS 
Oficina de Control Interno de Gestión. 
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