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RENDICION DE CUENTAS

El proceso de Rendición de Cuentas por parte de las entidades que conforman la estructura de
cualquier estado, trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión pública.
Para la ciudadanía un buen proceso de rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad
de estar informado desde la fuente principal, de la gestión y los resultados de la misma.
La Rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de Colombia con el fin de
controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que mediante la Ley
489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública
tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia
participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas organizaciones deben
realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Así mismo mediante el Conpes 3654 de 2010, “por
el cual se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio de la
cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional y
se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

PROCESO DE CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN
Con el propósito de incentivar la participación ciudadana a la audiencia pública de rendición de
cuentas, se llevó a cabo la convocatoria correspondiente a través de los siguientes medios:
Invitación oficial por parte del Gerente de la E.S.E, (Tarjeta de invitación); invitación a la
comunidad en el espacio televisivo Canal Local 6 de Tv Honda; Publicación de la Convocatoria en
la página web de la entidad desde el 11 de febrero del presente año; Se utilizaron de igual forma
las redes sociales como facebook y twitter; Se informó por medio de carteleras ubicadas en
lugares estratégicos de la ESE; contamos con la colaboración de los funcionarios del call center
para hacer extensiva la invitación.

 Página web de la entidad

 Facebook

 Carteleras ubicadas en áreas comunes

 Personal Call Center

 Tarjeta Invitación Personal

 Twitter (@HospitalHonda)

Se realizó capacitación sobre la metodología de la audiencia pública el 28 de febrero de 2020.

ESPACIOS PARA PRESENTAR PREGUNTAS O PROPUESTAS
Para garantizar la participación ciudadana y organizaciones de la sociedad civil, se publicó 5en la
página web de la institución las diferentes modalidades para inscripción de propuestas y/o
preguntas, entre las que se encontraban: • Correo electrónico: ventanillaunica@hsjd.gov,co • Por
correo certificado: Sobre cerrado a nombre de la ESE Hospital San Juan de Dios de Honda–
Ventanilla única – Calle 9 # 16-38 Avenida Centenario, Honda-Tolima • Personal o
telefónicamente: Presentar por escrito o verbalmente la propuesta y/o pregunta en la ESE
Hospital San Juan de Dios de Honda– ventanilla única o a al número telefónico a través del PBX
(57-8) 2513100.

Espacios de interlocución con la ciudadanía: La entidad proporcionó antes de la audiencia pública
de rendición de cuentas, espacios de interacción con la ciudadanía a través de mecanismos físicos

y virtuales, para que con anterioridad hicieran la inscripción de su propuesta, inquietud u
observación; No se recibió información alguna por estos medios dispuestos.

Realización de la Audiencia: La convocatoria a la audiencia fue publicada con 40 días de
antelación, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre el tema. En vista a la
situación actual por la que atraviesa el país frente al tema del CORONAVIRUS-COVID 19 y de
acuerdo al Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, emitido por el Gobierno Nacional y la directiva
presidencial No 02 del 12 de marzo de 2020, Como mecanismo de contingencia en relación con
los posibles impactos en la salud de personas que pueda generar el COVID-19 antes coronavirus, declarado el 11 marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud -OMS- como una
pandemia, imparte directrices como Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea
necesario realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, por lo anterior la gerencia toma la decisión de Rendir
información a través de los medios de comunicación, el cual fue emitido en el espacio televisivo
de SPT producciones en el Canal 6 de Honda el viernes 20 de marzo a las 8 y 10pm, Sábado 21 de
marzo de 2020 a las 9 y 20 am , en el canal de YouTube R&T producciones, pagina web de la
institución en el siguiente link: https://youtu.be/2LAeoK5d_BI y por redes sociales del Hospital
San Juan de Dios.

Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuenta: El informe para la audiencia pública de
rendición de cuentas dando cumplimiento a la circular No.000008 de 2018 de la supersalud, fue
generado y estuvo a disposición de la ciudadanía en la página web de la entidad a través del micro
sitio “RENDICION DE CUENTAS” con treinta días de anticipación a la realización de la audiencia,
dando de esta forma a conocer la gestión institucional llevada a cabo durante la vigencia 2019.

Contenidos de la información en la audiencia pública: En la audiencia pública de rendición de
cuentas se dio a conocer aspectos relacionados con:

1. Prestación de Servicios de Salud.
 Indicadores de calidad de la atención y de oportunidad (Dra. Victoria GuarnizoÁrea de Calidad)
 Comparativo de servicios prestados (Jefe Martha Osorio-Coordinadora de
servicios asistenciales)
 Informe de Programa de Promoción y Prevención (

2. Contratación
• Estado actual de los procesos de contratación de la red. (Dra. Edna Bueno- Área de
mercadeo)
3. Aspectos Financieros
•

Estados Financieros y análisis del balance general y estados de resultados integral
(Dr. Jhon Palma -Contador)

•

Análisis de la ejecución presupuestal (Dr. Nelson Castro- Área de presupuesto)

•

Información relacionada sobre la gestión del Riesgo Financiero (Dr. Jhon Palma)

4. Informe Satisfacción de Usuarios
 Análisis comparativo del comportamiento del total de las PQRS presentadas en la
última vigencia.
 Análisis de los principales motivos de PQRS
 Informe de las encuestas de satisfacción y planes de mejora.
Relación de tutelas.
 Mecanismos de atención prioritaria para personas con derechos a atención
prioritaria o preferencial.
 Informe asociación de usuarios. (William José García- Presidente Asociación de
Usuarios de la Institución)
5. Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Dra. Liliana Mejía– Jefe de
Control Interno.)
6. Palabras del Gerente José Jaime González Enciso

7. Cierre de Audiencia Pública.

A continuación, se describe la evaluación realizada por la oficina de Control Interno.

Indicador

Calificación del resultado y/o la variación observada en el período
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1
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NIVEL DE
PARTICIPACIO
N DE
ORGANIZACIO
NES SOCIALES
EN EL
PROCESO DE
RENDICION DE
CUENTAS

Fueron
identificadas
y
convocadas por lo
menos
tres
No
hubo
organizaciones
participación
sociales
de
representativas
organizacione
para participar en
s sociales
la planeación del
proceso
de
rendición
de
cuentas.

GESTION
ADMINISTRATI
VA DEL
PROCESO DE
RENDICION DE
CUENTAS

No
conformó
grupo
apoyo
proceso
rendición
cuentas.

REALIZACION
DE LA
AUDIENCIA
PUBLICA

No se realizó
audiencia
pública
presencial
para
la
rendición de
cuentas sobre
último periodo
de gestión

Se
formuló
y
ejecutó
un
cronograma
de
trabajo
para
realizar
la
audiencia pública

La convocatoria a
la
audiencia
pública se realizó
por lo menos 30
días antes del
evento y fueron
claros
sus
objetivos y reglas
de funcionamiento

Durante
el
último año, la
entidad no ha
realizado
audiencia
pública
de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía

La entidad cuenta
con
una
clasificación de las
quejas y reclamos
presentados y con
respuestas
de
mejora para ser
presentadas ante
los ciudadanos en
una
audiencia
pública
de
rendición
de
cuentas

Realizó la entidad.durante el último
año, uno o más
encuentros
con
ciudadanos,
líderes sociales y/o
representantes de
observatorios que
permitieron
identificar asuntos
de interés para la
rendición
de
cuentas?

ESPACIOS DE
INTERLOCUCI
ON CON LA
CIUDADANIA

se
el
de
al
de
de

Las
organizaciones
sociales
convocadas
participaron
en
todas las etapas
del proceso de
rendición
de
cuentas

Los
recursos
Se diseñó un plan requeridos y las
institucional para acciones previstas
adelantar
el para realizar el
proceso
de proceso
se
rendición
de desarrollaron en un
cuentas
80% de acuerdo
con lo planeado

3
Las propuestas y
Observaciones
presentadas por
las
organizaciones
sociales fueron
acogidas
e
incorporadas en
las
decisiones
institucionales
La evaluación del
proceso
de
rendición
de
cuentas
se
realizó y fue
favorable por lo
menos en un 80%
Se
realizó
audiencia pública
sobre el último
periodo
de
gestión con la
participación de
por lo menos tres
organizaciones
sociales y con los
ciudadanos en
general.
Después de la
Audiencia
Pública
se
desarrollaron
uno
o
más
encuentros con
la
ciudadanía,
usuarios
y
organizaciones
sociales.
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