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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de los principios de Transparencia y del Plan anticorrupción de la Entidad,
la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, Boyacá, realizó el día 30 de
Marzo de 2022 la Audiencia Pública De Rendición de Cuentas de la Gestión realizada en
la Vigencia 2021.
La Audiencia Pública de rendición de cuentas es un espacio de comunicación entre la
Institución y la Comunidad en General, que busca presentar a la comunidad los avances en
la Gestión realizada durante el año 2021, disponiendo al servicio de la población de Puerto
Boyacá, programas y servicios de salud de Baja y Mediana complejidad.
El objetivo principal de la Audiencia de Rendición de cuentas de la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, es la de disponer de un espacio de diálogo directo y
participativo que se presenta entre los servidores públicos de la ESE y la ciudadanía en
general, cuya finalidad es fortalecer el sentido de lo público, facilitando el ejercicio del
control social a la gestión pública, contribuyendo al desarrollo de los principios
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos, permitiendo que la gestión
administrativa tome mejores decisiones e incrementando la efectividad y legitimidad de su
ejercicio en beneficio de la comunidad de Puerto Boyacá.

Que en virtud del estado de emergencia social, ambiental y económica la cual padece el
mundo entero a causa de la pandemia COVID-19, y en cumplimiento a los protocolos de
bioseguridad en la protección de la salud y la vida, la entidad dio cumplimiento a esta
Audiencia Pública de Rendición de cuentas de manera presencial estableciendo los aforos
permitidos y garantizando el distanciamiento social, además de la implementación de los
protocolos de bioseguridad, a su vez se habilitaron canales de participación en plataformas
virtuales y se realizó a través de la Plataforma Facebook live transmisión en vivo de la
Audiencia Pública contando con una participación de 125 personas, mecanismos que
permitieron alcanzar el propósito de participación y comunicación con la comunidad Puerto
Boyacense.
Es por eso, que por medio del presente informe de evaluación, la oficina de Control Interno
de la ESE describe el método utilizado para la realización del evento, así como las
principales inquietudes planteadas por la comunidad y las respuestas dadas por parte de la
Gerente, Doctora Ana Zuleyma Mendoza Niño.

2. DISPOSICIONES LEGALES Y CONCEPTUALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
“Articulo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la
de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad. No habrá censura.”
“Articulo 40. Todo ciudadano tiene derecho de participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político”
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y 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.”
LEY 489 DE 1998 NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS
ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL
“Articulo 32. Democratización de la Administración Pública. Modificado por el
artículo 78 de la ley 1474 de 2011.”
“ARTICULO 33°. Audiencias públicas. 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 esté de por medio
la afectación de derechos o intereses colectivos.

Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias
públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter
vinculante para la administración. En todo caso, se explicarán a dichas
organizaciones las razones de la decisión adoptada.
En el acto de convocatoria a la audiencia pública, la Institución respectiva definirá
la metodología que será utilizada”
LEY 1474 DE 2011. ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
“Articulo 78. Democratización de la Administración Pública. Modificase el artículo
32 de la ley 489 de 1998, que quedará así: Todas las entidades y organismos de la
administración Pública tienen la obligación de desarrollar la gestión acorde con los
principios de democracia participativa y democratización de la gestión Pública. Para
ello podrá 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.
Entre otras podrá realizar las siguientes acciones:
a) Convocar a audiencia pública
b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas
encaminados a fortalecer la participación ciudadana.
c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto de correcto
funcionamiento de la Administración Pública.
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses
para representar a los usuarios y ciudadanos.
e) Apoyar los mecanismos de control social que constituyan
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función
administrativa. En todo caso, las entidades señalas en este artículo tendrán que
rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de
metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los
cuales serán formulados bajo la comisión Interinstitucional para Implementación de
la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3634 de 2010”
DOCUMENTOS CONPES 3654 DE 2010. POLÍTICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS

Presenta lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un
proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. A partir de un
concepto amplio de rendición de cuentas, se centra en la rendición de cuenta social,
es decir entre el Estado y los ciudadanos.
GUÍA DAFP - ESAP 2009. AUDIENCIA PÚBLICAS EN LA RUTA DE LA
RENDICIÓN DE CUENTA A LA CIUDADANÍA

Indica el procedimiento, las actividades a realizar paso a paso, así como
herramientas conceptuales para facilitar esta labor y sugerencias para mejorar
cualitativamente el proceso de rendición de cuentas.

3. OBJETIVOS GENERALES

1. Verificar que el ejercicio de audiencia pública de cuentas este acorde a lo
establecido en la Ley 1757 de 2015,
2. Que la información suministrada a los grupos de valor, grupos de interés,
organizaciones sociales y comunidad en general este acorde a lo establecido en el
manual de rendición de cuentas adoptado por la ESE Hospital José Cayetano
Vásquez y cumpla con los objetivos del Plan de Desarrollo y Plan Gerencial
aprobado para la institución.

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos metodológicos definidos en el Manual
de Rendición de Cuentas, adoptado por la entidad y los diferentes lineamientos
dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y
Departamento Nacional de Planeación – DNP. Con el fin de que el proceso sea un
instrumento de participación ciudadana, control social, transparencia y lucha contra
la corrupción teniendo en cuenta aspectos:



Nivel de participación de organizaciones sociales
Gestión Administrativa




Realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Espacios de interlocución con la ciudadanía

4. DESARROLLO

Dando cumplimiento a lo establecido en el manual de rendición de cuentas
adoptado para la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno en su rol de liderazgo
estratégico, asesor y evaluador independiente de las actividades propias de la
gestión de la Entidad, se permite efectuar la Evaluación del ejercicio de rendición
de cuentas realizada por la Gerencia el día 30 de Marzo del 2022; para lo cual se
presenta la respectiva evaluación, teniendo en cuenta los resultados arrojados en
la aplicación de la encuesta “Evaluación del proceso de rendición de cuentasPeriodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2021”, como también, la verificación de
documentos, herramientas y demás elementos desplegados para la realización del
evento.
La principal estrategia utilizada para la rendición de cuentas de la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez, se basó en la participación ciudadana, en donde la Gerente en
presencia de sus dos (2) Subgerencias Administrativa y Científica, expuso los
principales logros, avances y propuestas en relación al cumplimiento de metas
plasmadas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Avanzamos Primero tu Salud”.
Es pertinente precisar que la convocatoria para el ejercicio de rendición de cuentas
fue publicada en la página web institucional, Invitación Personal, correos
electrónicos a los representantes de los grupos poblaciones, sectores sociales y no
gubernamentales, mayor utilización del uso de las tecnologías de la información en
cumplimiento al documento expedido por el DAFP “Transparencia, acceso a la
información pública y rendición de cuentas en el marco del COVID-19”. Y por ello
se fortalecieron los mecanismos virtuales y digitales para comunicar a la población
la importancia de asistir a este evento de manera virtual, a través de redes sociales,
llamadas telefónicas y otros.
Que el Hospital José Cayetano Vásquez, realizo el ejercicio de audiencia pública
mediante dos (2) mecanismos de participación ciudadana:





Presencial, habilitando un espacio en el auditorio principal de la
Cámara de Comercio Municipal, cumpliendo con todos los protocolos
de bioseguridad y con el aforo permitido. (El número de participantes
a través de este espacio fue de 59)
Virtual, a través de la trasmisión en vivo por Facebook Live.

Durante el proceso de rendición de cuentas, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
1. Fijación de fecha y hora del evento, dinámica, fecha de recepción de
la información, grupos de interés, grupos de apoyo y medios de
difusión para la Rendición de Cuentas.
2. Publicación de avisos en los medios de comunicación
3. Publicación en la página web del Hospital el informe de rendición de
cuentas periodo 2021.
4.1 PROCESO DE CONVOCATORIA
A partir del 1 de Marzo del 2022, se dio inicio con la difusión masiva de la actividad
programada para el 30 de Marzo del 2022 a través de los siguientes medios de
comunicación: redes sociales de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez
(Facebook, E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez, Pagina Web Institucional,
WhatsApp de las áreas y profesionales líderes de procesos, así mismo se utilizaron
correos electrónicos, invitaciones personales y llamadas telefónicas).
A continuación, me permito relacionar registro fotográfico de cada una de las
actividades enunciadas:
 Invitación directa – tarjeta de Invitación: Se realizo diligenciamiento del
formato de que trata el numeral 5.2.1 Identificación de Interlocutores, en virtud
del cual se identificaron los diferentes grupos de valor a convocar al proceso de
audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, realizando invitaciones
personalizadas en medio físico o en medio magnético, las cuales ilustro a
continuación:

 Página Web de la Institución
Dentro
de
la
página
WEB
institucional
https://www.hospitaljcv.gov.co/vigencia2021.html, se dispuso de un Micro sitió de
Rendición de Cuentas Vigencia 2021 donde se encuentra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manual para la Rendición de cuentas
Informe de Gestión 2021.
Invitación a la rendición de Cuentas.
Instructivo para la radicación de propuestas.
Formato para la presentación de propuestas RC
Evaluación Rendición de Cuentas.



Cumplimiento a la Circular 008 de 2018 Supersalud.

En la página de la superintendencia de salud www.supersalud.gov.co se envió el
Anexo Técnico Archivo Tipo- Rendición de cuentas ARCHIVO TIPO - GT003
Rendición de cuentas a través de la Plataforma NRVCC., antes del 10 de Abril de
2022 como lo indica la circular 008 del 2018 de la Supersalud., esto con el fin de
que: “La rendición de cuentas es una herramienta de control social que implica el suministro
de información de la gestión y sus resultados a la comunidad. Este proceso tiene como
finalidad la búsqueda de la transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva
ciudadana para, a partir de allí, lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento y
materializar el principio constitucional en virtud el cual Colombia es un Estado participativo
y la consagración de la transparencia como uno de los principios del Sistema General de
Seguridad Social que exige que las relaciones entre actores sean públicas, claras y visibles”.



Inscripción Y Radicación De Propuestas

A
través
de
la
página
web
de
la
institución
https://www.hospitaljcv.gov.co/vigencia2021.html, se publicó el formato para la
recepción de propuestas, preguntas o inquietudes, previas a la audiencia y el
manual para el acto de rendición de cuentas vigencia 2021.

Lo anterior en aras de que las organizaciones de la Sociedad Civil, la comunidad,
nuestros usuarios y demás grupos de interés pudieran, si así lo desearan, presentar
preguntas y/o propuestas de intervención por medio del formato “FORMATO PARA
LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS R.C. No 1”. Indicar que por la misma
página se publicó el Instructivo para la radicación y presentación de las propuestas
de la rendición de cuentas vigencia 2021, el cual contenía los siguientes parámetros:
a) Periodo de inscripción y radicación de intervenciones: Desde el 28 de
Febrero 2022 hasta el día 15 de Marzo de 2022, podía la comunidad escribir
las propuestas o necesidades de intervención.
b) Lugar de inscripción y radicación de propuesta: según “instructivo para
la radicación de propuestas”, publicado en la página WEB de la institución,
en la Oficina de Secretaria General, ubicada en el segundo piso del área
administrativa de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá,
se radicaría dicho formulario.
c) Horario de atención: De lunes a viernes de 7:00 a.m. A 12:00 m y de 2:00
p.m. A 6:00 p.m.
d. Publicación del informe de Gestión: Antes de la Realización de la
Audiencia de Rendición de cuentas de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez
vigencia 2021, se realiza el proceso de divulgación del informe de gestión
vigencia 2021 a través de la página WEB Institucional en el link
https://www.hospitaljcv.gov.co/assets/files/InformeRendiciondecuentas2021.pd
f, el cual fue publicado el día 3 de Marzo de 2021, como punto de partida de los
temas que se expondrían en la Audiencia de Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía, el cual contiene e indica los resultados del direccionamiento
estratégico, obtenido por la entidad durante dicha vigencia, este informe se
genera a través del desempeño de cada uno de los procesos que integra la
Entidad y describe los resultados de los indicadores de Gestión., como contiene
información sobre las principales actividades realizadas en cumplimiento de la
Misión Institucional

Finalmente es necesario concluir que en relación a la inscripción y radicación de las
propuestas a través del FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS R.C. No 1, No se recibieron ninguna manifestación de interés por
parte de la comunidad y diferentes grupos de valor vinculados en el ejercicio de
participación ciudadana.
4.2 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
El día 30 de Marzo del 2022, se desarrolló el evento de Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de
diciembre del 2021, en el Auditorio principal de la Cámara de Comercio Municipal;
con un aforo de 59 personas, la cual dio inicio desde las 9:00 am y se extendió hasta
las 12:00 M.
Dicho evento contó con la presencia de la alta dirección en su ejercicio de tres líneas
de defensa (Gerente Dr. Ana Zuleyma Mendoza Niño, Subgerencia Administrativa
Dr. Ludy Zenaida Álvarez Aponte, Subgerencia Científica Dra. Jennifer del Carmen
Jiménez Osorio y Lideres de área de la institución), además se contó con la
participación de los miembros de la Junta Directiva, miembros del sindicato,
autoridades municipales y comunidad en general de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Rendición de Cuentas adoptado por la entidad.
Que en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública en particular al cumplimiento de ejercicio de
participación ciudadana, la entidad transmitió la audiencia de rendición de cuentas
a través de Facebook live el cual se puede consultar en el link actualmente
disponible:
https://www.facebook.com/ESEHospitalJoseCayetanoVasquez/videos/990332691
917323/
Obteniendo un comportamiento de participación que a continuación describo:




El evento trasmitido tuvo un máximo de 125 espectadores en vivo que
presenciaron toda la audiencia.
Tuvo 3.3 mil personas alcanzadas.
37 me gusta, 21 comentarios

La metodología utilizada por la entidad para dar inicio a la audiencia fue la siguiente:
1. Se dio apertura oficial al evento con los Himnos de Republica de
Colombia, Departamento de Boyacá y Municipio de Puerto Boyacá;
Presentación y metodología del ejercicio de rendición de cuentas por el
maestro de ceremonia.
2. Instalación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia
Fiscal 2021 a cargo de la Doctora Ana Zuleyma Mendoza Niño– Gerente
de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez – Puerto Boyacá

3 - Disposiciones legales y conceptuales de la audiencia de Rendición de
cuentas Dra. Ana Zuleyma Mendoza Niño– Gerente de la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez – Puerto Boyacá
4 – Informe de Gestión 2021:





Plataforma estratégica, Informe del área asistencial: procesos asistenciales,
capacidad instalada, indicadores de producción, proceso de referencia y
contra referencia. Dra. Ana Zuleyma Mendoza Niño– Gerente de la ESE
Hospital José Cayetano Vásquez – Puerto Boyacá.
Perfil Epidemiológico Dr. Jennifer del Carmen Jiménez Osorio – Subgerencia
Científica
Eventos de Interés en Salud Publica, Sistemas de Información y de Atención
al Usuario, Contratos de Prestación de Servicios de Salud. Dra. Ana Zuleyma
Mendoza Niño– Gerente de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez –
Puerto Boyacá.

5 - Informe Gestión Administrativa, Contable, Presupuestal y de Cartera





6

Estado de Situación Presupuestal Dra. Ana Zuleyma Mendoza Niño–
Gerente de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez – Puerto Boyacá
Estado de Situación Financiera Dra. Karina Gaviria Uribe – Contadora
Estado del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero Dra. Ludy Zenaida
Álvarez Aponte – Subgerente Administrativa
Venta de Servicios de Salud Dra. Ana Zuleyma Mendoza Niño– Gerente de
la ESE Hospital José Cayetano Vásquez – Puerto Boyacá
– Informe Gestión de Calidad: Dra. Ana Zuleyma Mendoza Niño– Gerente
de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez – Puerto Boyacá

7- Logros de la Vigencia y Proyecciones: Dra. Ana Zuleyma Mendoza Niño–
Gerente de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez – Puerto Boyacá

Como herramienta para identificación de los diferentes participantes al ejercicio de
audiencia de rendición de cuentas vigencia 2021, se estableció diseñar una lista de
asistencia a través de la cual los espectadores se identificaban con nombre y
apellidos, cedula y firma, obteniendo un total de 59 participantes del ejercicio.

Luego de culminada la exposición de la Gerente, se abrió un espacio de preguntas
ciudadanas las cuales estuvieron formuladas por los invitados presenciales para un
total de 3 preguntas las cuales en su momento y oportunidad fueron contestados
por la Dra. Ana Zuleyma Mendoza Niño; a continuación, me permito relatar cada
una de ellas:
1. Anónima “Me gustaría saber cómo se maneja lo de la contratación para ESE,
quien regula si lo están haciendo bien, ¿mal o mediocre?”.
2. El Señor Oscar Garzón indico: “¿Por favor deseo saber el ecógrafo donado
por Masarovar hace aproximadamente unos 6 años, está funcionando? ¿Qué
pasa con los dineros que quedo en deuda la EPS Medimás ya que
desapareció?
3. La Doctora Luz Miran Lara indico: ¿Cómo fue el compromiso de las EPS –
EAP en el año 2021 en cuanto: acciones de promoción y prevención y pagos
por servicios prestados por el Hospital?
En relación a la participación realizada a través de los diferentes medios de
comunicación habilitados por la institución, es pertinente indicar que no se realizaron
preguntas. no obstante, se identificaron un numero de 26 comentarios los cuales
estaban basados en felicitaciones por la gestión administrativa y asistencial que se
viene desarrollando en la ESE Hospital José Cayetano Vásquez. A continuación,
me permito traer a colación algunas de las felicitaciones dadas:
1. El señor Juan Camilo Gómez indico “Definitivamente esta nueva
administración de la Dra. Ana Zuleyma en equipo con su subgerente la Dra.
Jennifer Jiménez, se ve notoriamente las mejoras en cuestión de calidad, en
atención por parte de médicos y enfermeros y además lo demuestran con las
metas cumplidas, espero esto no quede aquí y sigan mejorando”
2. La Señora Carolina Ramírez indico “La verdad el hospital ha tenido un
cambio muy positivo desde que llego la nueva gerente, los felicito y que sigan
transformando el hospital de mi municipio para que brille por su calidad de
servicios”
3. La Señora Soledad de Bermúdez “La nueva gerencia en cabeza de la Dra.
Ana Zuleyma ha traído una transformación y un cambio tanto en la parte
estructural, modernización, dotaciones, capacitaciones, equipos puestos al
servicio de los usuarios, para que no tengas que desplazarse a otras
ciudades, gracias Dra. Zuleyma por las gestiones realizadas durante este
tiempo a favor de las comunidades del municipio, a su equipo de trabajo y al
señor alcalde parte importante de estos procesos”

5. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El ejercicio de evaluación y seguimiento se implementó a través una herramienta de
control medible, que buscaba evaluar la pertinencia de la información, temática,
logística, entre otros aspectos a fin de conocer las acciones de mejora a
implementar en el proceso:



Forma física a través de Encuesta
Numero total de personas encuestadas 30

A continuación, me permito presentar la tabulación de la encuesta de satisfacción y
la representación gráfica con la explicación de cada una de las preguntas:
1. Considera usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:
RESPUESTAS
BIEN ORGANIZADA
REGULARMENTE
ORGANIZADA
TOTAL

FRECUENCIA
30

%
100,0%

0

0,0%

30

100%

Considera usted que la audiencia
pública se desarrolló de manera:
120.0%

100.0%

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%

0.0%

0.0%

BIEN ORGANIZADA

REGULARMENTE
ORGANIZADA

2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la
Audiencia Publicas fue:
RESPUESTAS
1 CLARA
2 CONFUSA
TOTAL

FRECUENCIA
30
0
30

%
100,0%
0,0%
100%

La explicación sobre el procedimiento para
las intervenciones en la Audiencia Publicas
fue: ....
150.0%
100.0%
100.0%
50.0%
0.0%
0.0%
CLARA

CONFUSA

3. La oportunidad de los asistentes para opinar durante la audiencia pública
fue:
RESPUESTAS
IGUAL
DESIGUAL
TOTAL

FRECUENCIA
28
1
29

La oportunidad de los asistentes
para opinar durante la audiencia
pública fue:...
120.0%
100.0%

96.6%

80.0%
60.0%
40.0%
20.0%

3.4%

0.0%

IGUAL

DESIGUAL

%
96,6%
3,4%
100%

4. Los temas de la Audiencia Pública fueron discutidos de manera:
RESPUESTAS
PROFUNDA
SUPERFICIAL
TOTAL

FRECUENCIA
29
1
30

%
96,7%
3,3%
100%

Los temas de la Audiencia Pública
fueron discutidos de manera:
150.0%

100.0%

96.7%

50.0%
3.3%
0.0%
PROFUNDA

SUPERFICIAL

5. ¿Como se enteró de la realización de la Audiencia Pública?
RESPUESTAS
POR AVISO PÚBLICO
A TRAVÉS DE LA
COMUNIDAD
INVITACIÓN DIRECTA
TOTAL

FRECUENCIA
11

%
36,7%

0

0,0%

19
30

63,3%
100%

¿Como se enteró de la realización de
la Audiencia Pública?
80.0%
60.0%

40.0%

63.3%
36.7%

20.0%

0.0%

0.0%
POR AVISO
PÚBLICO

A TRAVÉS DE LA
COMUNIDAD

INVITACIÓN
DIRECTA

6. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la
ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:
RESPUESTAS
MUY GRANDE
GRANDE
POCA
TOTAL

FRECUENCIA
16
14
0
30

%
53,3%
46,7%
0,0%
53%

La utilidad de la Audiencia Pública como
espacio para la participación de la
ciudadanía en la vigilancia de la gestión
pública es:
60.0%

53.3%

46.7%

40.0%
20.0%
0.0%
0.0%
MUY GRANDE

GRANDE

POCA

7. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su
participación en el control de la gestión pública es:
RESPUESTAS
MUY IMPORTANTE
IMPORTANTE
SIN IMPORTANCIA
TOTAL

FRECUENCIA
21
9
0
30

%
70,0%
30,0%
0,0%
70%

Después de haber tomado parte en la
Audiencia Pública, considera que su
participación en el control de la gestión
pública es:
100.0%

70.0%

50.0%

30.0%
0.0%

0.0%

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

SIN IMPORTANCIA

8. ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Públicas
para el Control de la Gestión Pública?
RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
28
2
30

%
93,3%
6,7%
100%

¿Considera necesario continuar con la
realización de Audiencias Públicas para el
Control de la Gestión Pública?
93.3%

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%

6.7%

20.0%
0.0%
SI

NO

9. ¿Antes de la realización de la audiencia pública participo usted en otro
espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía?
RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
9
21
30

%
30,0%
70,0%
100%

¿Antes de la realización de la
audiencia pública participo usted en
otro espacio de rendición de cuentas a
la ciudadanía?
70.0%

80.0%

60.0%
40.0%

30.0%

20.0%
0.0%
SI

NO

10. ¿Si su respuesta fue si, por favor mencione en cuál?
RESPUESTAS
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDIA
RENDICIÓN DE CUENTAS HOSPITAL AÑOS
ANTERIORES
TOTAL

FRECUENCIA
1

%
14,3%

6

85,7%

7

100%

¿Si su respuesta fue si, por favor
mencione en cuál?
85.7%

90.0%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
14.3%

20.0%
10.0%
0.0%

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
ALCALDIA

RENDICIÓN DE CUENTAS
HOSPITAL AÑOS ANTERIORES

5.1 Cronograma:
La oficina de Control Interno, continuando con el ejercicio de seguimiento y
evaluación al cumplimiento de las actividades establecidas en el manual de
rendición de cuentas adoptado por la ESE Hospital José Cayetano Vásquez, se
permite verificar el cumplimiento de las acciones en el contempladas:
1. Cumplimiento en un 100% de la utilización de canales de comunicación
para el ejercicio de divulgación, socialización y participación de la audiencia
pública de rendición de cuentas.
2. Cumplimiento en un 100% de las actividades desarrolladas dentro del
contexto normativo vigente.
3. Cumplimiento en un 100% de la publicación de los Informes de Gestión.

4. Cumplimiento en un 100% de los mecanismos de participación ciudadana
implementados por la ESE.
5.2 Conclusiones:
1. Seguir trabajando para que los asistentes y participantes consulten el
informe de rendición de cuentas previamente a la audiencia y así
pueden participar de manera informada.
2. La información dada y la presentación de la información se realizó
obedeciendo los principios de lenguaje claro.
3. Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la
comunidad, sobre la gestión realizada por la ESE HJCV durante la
vigencia 2021.
4. Se contó con los equipos tecnológicos, los recursos físicos, logísticos
y humanos requeridos para la realización de la audiencia.
5. En constancia de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 109 de la Ley 1438 de 2012, la ESE Hospital José Cayetano
Vásquez de Puerto Boyacá, ha cumplido con la obligación de realizar
la “audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2019
5.3 Aspectos a mejorar:
1. Se recomienda a la alta dirección desarrollar actividades de
participación ciudadana encaminadas a generar incentivos a los
ciudadanos, funcionarios públicos y representantes de comunidades
activos en el ejercicio de rendición de cuentas.
2. Plasmar la trazabilidad de los ejercicios permanentes de diálogo con la
ciudadanía diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas.
Estos aspectos pueden ser, entre otros






Foros Ciudadano participativos por proyectos, temas o servicios
Ferias de la gestión
Reuniones Zonales
Reuniones por temas
Teleconferencias interactivas

3. Implementar las acciones de mejora como resultado del ejercicio de
autodiagnóstico de Rendición de Cuentas.

4. Dar respuesta a las preguntas realizadas de manera presencial o
virtual, de manera escrita en un término no mayor a 15 días a partir del
ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas.

Atentamente,

YUDY ANDREA ANDRADE RUBIANO
Control Interno
Hospital José Cayetano Vásquez

