HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
E.S.E. NIVEL II
Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3. Rendición de Cuentas
Subcomponente
Actividades Propuestas
/ proceso

SEGUIMIENTO A AGOSTO DE 2016

1. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
como mínimo una vez al año.

1. Se realizó rendición de cuentas de la entidad el 18 de El día 18
de Febrero de 2016, a las 9:00 a.m. en Sala Empresarial
CONFENALCO en la ciudad de Honda, con la participación de 72
personas.

2. Elaboración del Informe de Gestión Anual de la actual
Administración.

2.1. Debido a la teminación del periodo del gerente, entregó Acta
de informe de Gestión según Ley 951 de 2005
2.2. Se elaboró Informe de gestión y se presentó a la Junta
Directiva de la Entidad.

3. Citación de la comunidad, empresa privada, empresa 3.Se ha continuado la difusión a través de los medios de
pública, entes del Sector Público y Privado, Iglesia, medios comunicación redes sociales de de todas las actividades que
de Comunicación y prensa local y regional.
realiza el hospital.

3 COMPONENTE
RENDICION DE
CUENTAS

4. Establecer indicadores medibles con cierta
periodicidad de acuerdo a lo programado en el PLAN DE
GESTION DEL HOSPITAL.

4. A través de la circular 009 de la SUPERSALUD se reportan los
indicadores del PLAN DE GESTION DE LA E.S.E.

5. Establecer medios de comunicación y divulgación de la
información de manera oportuna, confiable, suficiente, fácil 5. La E.S.E. divulga a través de los medios de comunicación
de comprender y excelente disponibilidad por parte de la
información a la ciudadanía, de las redes sociales, radio y prensa
ciudadanía.

6. Establecer parámetros para evaluar el proceso de
Rendición de Cuentas por parte de la ciudadanía.

7. Establecer mecanismos de seguimiento a los
compromisos que se asuman con la comunidad.

8. Programar los eventos con planeación que permita
cumplir con los objetivos de la administración y la
comunidad.
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Jefe de Oficina de Control interno

6. Se tienen establecidos los parámetros contenidos en la Guía de
Rendición de Cuentas del DAFP.

7. La Asociación de Usuarios convoca y realiza reuniones
permanentemente con la comunidad y se invita a la Gerencia para
que conozca las inquietudes y quejas de los usuarios.

Responsable

OBSERVACIONES

1. Se recomienda realizar utlizar estrategias que logren una mayor
asistencia a la Audiencia de rendición de Cuentas
2. se hace necesario realizar reuniones previas con la comunidad
y en particular con las asociaciones de usuarios con el fin de
generar mayor compromiso de la comunidad y por consiguiente
una mayor participación en la audiencia pública de rendición de
Gerencia, Asesor de Planeación, cuentas.
Coordinador de Servicios
Asistenciales, Profesional
Universitario Contratación y
Personal, Asesores Jurídicos,
Coordinador de Recursos Físicos,
Coordiandor de Calidad,
Profesional Universitario
Financiera, Auxiliar de
Presupuesto, Técnico Pagador,
Auxiliar de Contabilidad, Químico
Farmaceuta, Líderes de los
Procesos, Jefe de Oficina de
Control Interno.
1.Se recomienda nuevamente la implementación y actualización
de la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la
implmentación del link de PQRSD.

