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INTRODUCION  

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Documento CONPES 3654 de 2010 ,lo estipulado en 

la Ley 489 de 1998, Decreto  188 DE 2004  ,   el art. 9, Decreto Nacional 2482 de 2012  y 

Decreto 2740 de 2001, Circular 008 de 2018  de la SNS   .La ESE HOSPITAL  LOCAL DE 

MALAMBO STA MARIA MAGDALENA  desarrollo la Audiencia de Rendición de Cuentas de 

la vigencia 2018   ante la comunidad y representantes de organizaciones civiles, miembros de 

Junta Directiva , Delegado  de la   Autoridad del Municipio , autoridades de control ,periodistas  

, funcionarios de la ESE  , con el propósito de mostrar los resultados de su gestión de la 

vigencia 2018 y de esta manera responder públicamente, ante las exigencias que tenga la 

ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que 

les ha sido delegado a sus directivos .  

 

1. METODOLOGIA  PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA  PUBLICA  

 Este proceso se realizó en  4  etapas. 

 

I.  ETAPA  PLANEACION  Y ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL  

Se inicia etapa: 

1.-  Con la expedición por parte de la gerencia de la Res 003 de  2 de Enero de 2019     por 

medio de la cual se dispone la programación, se aprueba cronograma y procedimiento guía 

para la divulgación desarrollo, presentación de informes y entrega de resultados de la 

rendición de cuentas vigencia 2018  

2. Seguidamente se formalizo todas las actividades para el alistamiento y planeación de la 

Audiencia Pública para la RC Año 2018, Cronograma de actividades para la planeación y 

alistamiento de la audiencia pública para la RC año 2018  

3.- Acta de conformación de Grupo Responsable de la preparación y desarrollo de la 

Audiencia Pública para la Rendición de cuentas, el cual quedo conformado por el Gerente, 

el Asesor de Gestión de Calidad, los 2 subdirectores asistencial y administrativa, Líder de  

Gestión de calidad, Líder de la Oficina de Atención al Usuario, líderes de procesos y el Jefe 

de Control Interno del Hospital. Este Grupo estableció que el procedimiento para realizar 

esta nueva Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 era el que 

tiene establecido la DAFP, el DNP a través de sus Guías  

 



 

 
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

STA MARIA MAGDALENA 

Mas salud y más bienestar para todo Malambo 

Se anexa evidencia de Resolución y cronograma: 

 

 
   

 

Ver completa  micrositio  Transparencia  .Rendición de cuentas  2018  
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 II ETAPA  DIFUSION 

                   

 Se  procedió a realizar la difusión  del  evento  a través de los diferentes medios de 

comunicación de la ESE Hospital Local de Malambo 

 Se comunicó fecha, lugar y hora de la RC en la página web institucional y en todas 

las carteleras, se comunicó por los diferentes medios de comunicación de la ESE 

LOCAL DE MALAMBO informando que el Informe de RC podían solicitarlo en la 

Oficina de Atención al usuario de la sede principal en impreso para que la ciudadanía 

tuviera acceso a la información a presentar y pudiera presentar sus propuestas, 

preguntas e inquietudes. Se  puso a disposición  el  Formato de radicación de 

propuestas y se divulgo por los diferentes medios que lo podían reclamar en la 
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Oficina de Atención al usuario de la sede principal Adicionalmente, por las mismas 

fuentes de información se informó a la comunidad en general, acerca del lugar, fecha 

y hora en el que se desarrollará la Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la ESE 

LOCAL DE MALAMBO  

 Invitación en todas las sedes a los Usuarios que asistían a la atención en salud Voz a 

voz a cliente interno para recordar invitación a usuarios. 

 Reunión con líderes de procesos  , a los cuales se les dio instrucciones de usar la voz 

a voz al interior de la ESE 

 Carteleras institucionales 

 Charlas a los Usuarios. 

 Oficios de invitación a autoridades, líderes comunales , representantes de entes 

de control, miembros de Junta Directiva  

 

Página web institucional 

 

Ver  nota completa micrositio 

http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/convocatoria-rendicion-de-cuentas-

vigencia-2018/ 

 

 

http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/convocatoria-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018/
http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/convocatoria-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018/
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Carrteleras  ESE Hospital Local de Malambo  

  

 

LA COMUNIDAD  PARTICIPA EN EL ALISTAMIENTO  DE LA RENDICION DE 

CUENTAS! 

 

Preguntamos   a los usuarios, grupos de interés y ciudadanía los temas que son 

de su interés 

 

Con la participación de usuarios se hizo una reunión, con la finalidad de conocer sus 

inquietudes y expectativas ante el informe y que temas consideran se deben tener en 

cuenta en su presentación, Detallamos los resultados y conclusiones de la reunión 

acorde a la ponderación realizada a los usuarios que participaron 
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Teniendo en cuenta estas inquietudes planteadas se plantearon   los temas de interés 

en la presentación 

 

 

 

 

 

III ETAPA  DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA   PARA LA RENDICION DE 

CUENTAS  

 

Fecha: 27-03-2019    

Lugar: Salón de evento el refugio  

Dirección: Cra 27 n° 11c – 82 urbanización el Concorde (Malambo), 

Hora de Inicio: 2 P.M   

Etapa de Inscripción y registro de asistencia: 

 Con la cual se inicia el evento, este se extiende durante 30 minutos una vez se inicia el 

evento.  



 

 
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

STA MARIA MAGDALENA 

Mas salud y más bienestar para todo Malambo 

 

 

Reglamento de la Audiencia. Seguidamente se presenta la Moderadora de la Audiencia 

designada para esta actividad: la Dra. Erika Rodríguez Referente  de calidad quien estuvo a 

cargo de socializar y hacer claridad de la metodología del evento, el reglamento y que las 

respuestas dadas por la entidad respondieran adecuadamente a las opiniones, propuestas, 

preguntas y/o reclamos que se presentaran en desarrollo de cada una de las intervenciones.  

 

El Orden del día que se desarrollo fue el siguiente:  

 Bienvenida del gerente a los asistentes   

 Portafolio de Servicios 

 Logros Dirección  

 Logros Asistenciales 

 Informe  Financiero  

 Comportamiento PQRS  

 Estado Planes Y Proyectos 2018 

 Espacio  para las  preguntas, sugerencias, quejas presentadas y respuesta por 

parte del gerente a cada una de ellas 

 Aplicación de Formato de Encuesta sobre el desarrollo de la Audiencia Publica  

 Cierre del evento de Audiencia Publica 

 

El gerente de la empresa  realizo la presentación a los asistentes y respondió a todas las 

preguntas planteadas en los formatos o  durante el desarrollo de la audiencia. 

 
Asistencia 

 Asistieron y firmaron acta de asistencia 70    personas. de estas 49  personas      entregaron 

la encuesta diligenciada. Ver anexos  

 

 

 

 

 

 

Presentación del informe de Rendición De Cuentas  
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Presentación del informe El informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Vigencia 2018 lo realizo el Señor Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Local 

de Malambo Sta. María Magdalena Doctor Juan Sánchez Páez quien estuvo en compañía 

de su Equipo de Trabajo. El tema financiero fue expuesto por el  Subdirector administrativo 

y financiera Dr. Alberto  Fontalvo quien también intervino para dar respuestas a las 

propuestas inquietudes /y o respuestas presentadas durante el evento ´por los asistentes  

Invitados Se contó con la presencia de varios secretarios de la Alcaldía, funcionarios  de la 

ESE, periodistas representantes de la comunidad, Jefe de Control Interno de la ESE, todos 

los miembros de la y ciudadanía en general.    

En este espacio, el gerente  presentó el   informe de Gestión  de la Vigencia 2018, se  tomó 

la información  del periodo con corte a 31 de Diciembre    . En algunos temas se hizo 

comparativo con el mismo periodo de la vigencia  2017, para mostrar  los  logros y avances. 

Presento la producción por los servicios más relevantes, los resultados de la satisfacción de 

los usuarios    , los   indicadores financieros de mayor impacto, los mecanismos  que se 

tienen para escuchar la voz del cliente  entre otros. 

Se presenta los resultados  de la   Evaluación  del  Plan de Gestión Gerencial 

realizada   por la Junta Directiva. 

Calificación  Año 2017   : SATISFACTORIA  

Calificación Año  2018   : SATISFACTORIA 

Seguidamente  se presentan los logros por  áreas estratégicas: 

LOGROS    AREA   DE   DIRECCIÓN  

1. Consecución de la certificación de habilitación de sus  6 sedes. 

2. Efectiva  ejecución   del Plan  de Desarrollo Institucional  Año 2018  

3. Archivo central : Una realidad. Se trabaja en  Política de cero papel , hoy la 

Gestión documental misional toda se gestiona en magnético 

4. Adquisición de Software  en el 2018 

5. . Inicia    implementación    de  Historia Clínica electrónica en el Hospital   ( 

Histórico !!!!) 

6. . Finaliza   gestión ante Ministerio  de Salud  MSP  para  consecución y se  

entrega  Unidad Móvil!!! 
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7. Reconocimiento   al Plan de Emergencia por la ARL. 

8.  Incremento  gradual  del  recaudo con respecto a vigencias anteriores 

9. Disminución del gasto con respecto a vigencia anteriores 

10. . Cumplimiento  de metas del Plan de riesgo Financiero .2018!!! 

11. . Inicia    construcción  del nuevo hospital    de la ESE 

 

CERTIFICACIÓN DE  CUMPLIMIENTO  DE   HABILITACIÓN 

Todas las sedes recibieron la  certificación de  cumplimiento  de   habilitación de  sus 

servicios 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO EN LA VIGENCIA 

2018 

 

Se evaluó  cada área y el resultado fue  Satisfactorio, alcanzando un 97% de cumplimiento 

los proyectos programados del PDI año 2018  

 

AVANCE  PLAN DE DESARROLLO  INSTITUCIONAL 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL   VIGENCIA 2018 

88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%

DIRECCION ASISTENCIAL ADMINISTRA
TIVA

RESULTADO
GLOBAL

% 100% 98% 92% 97%

%
 

PLAN  DE DESARROLLO INSTITUCIONAL     AÑO  2018  
% de cumplimiento  areas estratègicas  
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( 4 ) AREA  
ESTRATEGICA  

( 6 ) LINEA 
ESTRATEGICA  

( 18 ) PROYECTOS A 
DESARROLLAR  

% 
cumplimiento  

a 31-12-18 

DIRECCION  Y 

GERENCIA  

FORTALECIMIENTO 

IMAGEN  

CORPORATIVA E 

INSTITUCIONAL 

1. Nueva Plataforma 
Estratégica  100% 

2. Cumplimiento  de  Proyecto 
para nueva dotación de la ESE 100% 
 3.-  Cumplimiento  de Gestión 
adquisición   de nueva 
ambulancia   

100% 

4.- Nuevo  Código de 
Integridad   100% 

POR UNA 

COMUNICACIÓN  

EFECTIVA  Y 

TRANSVERSAL  A 

TODOS LOS 

PROCESOS     

1. Adecuación  de  Archivos 
Clínicos a la norma  

100% 
2.-Plan de comunicación  100% 
3.- Compra  de  Software e 
implementación  de Historia 
Clínica Electrónica  

100% 

 4.- Política de la Presidencia 
de la República "Cero papel" 

100% 
 5.-  Sistema de comunicación 
en red  

100% 

AREA 
ASISTENCIAL 

MODELO DE SALUD 
CON ATENCION 
SEGURA , CON 

CALIDAD , CALIDEZ 
Y HUMANISMO  

1. Apertura de Servicios de P y 
P en todas las sedes  

100% 
 2.-  Estrategia de captación de 
gestantes   

100% 
 3.- Certificar nuestro servicios  
con estándares del Sistema 
Único de  Habilitación 

100% 

ADMINISTRATIVA     
Y FINANCIERA  

POR LA EFICIENCIA 
EN LA GESTION DE 

RECURSOS   

 1.- Cumplimiento del  Plan 
Integral de Gestión del Riesgo  
financiero    

100% 

 POR EL 
DESARROLLO  Y  
BIENESTAR  DEL 

TALENTO HUMANO 
DE LA INSTITUCION  

1.-  Programa de revisión  de 
situación laboral  de  los 
funcionarios para  acceder a la 
pensión  

50% 

2. Generar  actividades 
grupales deportivas y/o 
culturales  

100% 

AREA DE 

CONTROL Y 

EVALUACION  

FORTALECIMIENTO  

DE LA  AUDITORIA 

EN  PROCURA  DEL 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LOS 

PROCESOS  

1. Establecer un Grupo de 
Auditoria interna  

100% 
2.-Programa  de prevención de 
Riesgos  

100% 

3.- Matriz de indicadores 
universal de la ESE  

100% 

   PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 97% 
 

Se presentó el avance del Plan de Desarrollo  Institucional  a 31 de diciembre del 2018  
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PROYECTO  HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA : SE CUMPLIO  
 

 
OBJETIVOS:   
 
1.- CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS  DE LA NORMATIVIDAD  

Ley 1438 de 2011, que reformó el Sistema de Seguridad Social en Salud colombiano,  
estableció que la Historia Clínica Única Electrónica será de obligatoria aplicación antes 
del 31 de diciembre del año 2013.  
Circular 04 de la presidencia Cero papel, Ley 1995 de 1999 Gestión HC  
 
2.- FACILITA  DESARROLLO   Y SUPERVISIÓN DE  PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y  MISIONALES  
Obtención de producción en tiempo real , Informes internos y externos , a entes de 
control , supervisión de los procesos , auditoria a la prestación de los servicios y  
procesos  como financiero , cartera , presupuesto , etc.    
 
3. CUSTODIA   EFECTIVA DE LOS DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA  
 
4. POSIBILITA EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN  

Demográfica, clínica y  Epidemiológica entre los diferentes actores y componentes del  
Sistema  de Salud. Redes Integradas Art 62 y 64 Ley 1438  
 
5. APROVECHAMIENTO   DE  LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN  
 
AMPLIACION    DE  ARCHIVO   DE GESTION  CENTRAL   SEDE CARACOLÍ.  
  

ADQUISICIÓN  Y ENTREGA  DE   UNIDAD MÓVIL 
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6 de Octubre  se inaugura la Unidad Móvil de Atención Primaria en Salud del Hospital de 
Malambo, gestionada  la Gerencia   ante el Ministerio de Salud y Protección Social, quien 
asignó parte de los recursos y la otra parte, recursos propios de la E.S.E. Hospital Local de 
Malambo. 

 
PROYECTO   NUEVO HOSPITAL   Año 2018  

  
Dr.   Juan Pablo Uribe Restrepo  Ministro de salud  y Protección Social    visita   los servicios e  
instalaciones del Hospital, entrevista  a pacientes y funcionarios  y expresa su complacencia   
ante los medios y en plaza pública sobre  cómo se esta atendiendo  en el Plan de Contingencia  

 
AVANCE DE OBRA  
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GESTION   ASISTENCIAL  
 

Resultados obtenidos en actividades extramurales : 
 

DIMENSION ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Actividades masivas para promover hábitos saludables como el ejercicio y la 

alimentación sana para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. 

Población: niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores empleados. 

Se beneficiaron: 4853 personas de diferentes barrios del municipio 

 

CONVIVENCIA SOCIAL  Y SALUD MENTAL 

Actividades para la prevención de violencia sexual, prevención de suicidio, prevención 

del consumo de sustancia psicoactivas  y promoción de la convivencia. 

Población objeto: instituciones educativas (niños, jóvenes, docentes, padres de familia y 

Comunidad en general-Se beneficiaron: 3970 personas. 

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Promoción de una sexualidad responsable para la prevención de embarazos en 

adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. 

-Población: estudiantes, madres, gestantes, hombres. Se beneficiaron: 1969 personas. 

 

POBLACION VULNERABLE 

 
 

GESTIÓN   CALIDAD  
 

 
 

La  variación   se mantuvo en la  meta   que es menor o igual a 3 
 
 
 
 

GESTION PQRS 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Dias 1,50 1,50 2,00

OPORTUNIDAD DE ATENCION EN DIAS CONSULTA EXTERNA   
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En el año 2018  se atendieron  9.208  personas en la Oficina de Atención  al cliente , o 
sea un promedio de 767  por mes. 
Se presentaron 96 PQRSD  o sea 0,01 
 
TOTAL PQRSD  2018  

 
 
 
 

BUZON 
LIBRO  

RADICADOR  
PAG WEB  GERENCIA  TOTAL  

76 18 0 1 95 
80%    19%  0    1% 100% 

 
 

COMPORTAMIENTO PQRSD AÑO  2018 
 
 

 

80% 

19% 
0% 1% 

BUZON

LIBRO  RADICADOR

PAG WEB

GERENCIA

0

20

40

60

80

100

QUEJAS SUGERENCIA
S

FELICITACION
ES

DERECHOS
DE PETICION

PETICION

No 94 35 20 1 0
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Se ha visto la mejora en la satisfacción del usuario progresiva ,  en el 2018 se aumentó  
el número de encuesta , porque se quería  observar  si las condiciones  establecidas  
para la prestación del servicio  pudieran impactar negativamente en este resultado , pero 
no fue así , lo cual es de gran satisfacían porque dice mucho del esfuerzo realizado por 
la gerencia y su equipo de trabajo   
 

INFORME FINANCIERO 
Comportamiento del ingreso reconocido comparativo  

vigencia 2017 vs 2018 

CONCEPTO 
RECONOCIDO 

AÑO 2017 

RECONOCIDO 

AÑO 2018 
VAR 

INGRESOS CORRIENTES 12,571,823,653 12,314,404,898 -0.02 

...Venta de Servicios de Salud 11,195,931,346 12,123,984,520 0.08 

.........Régimen Subsidiado 9,602,932,848 10,661,004,521 0.11 

.........Régimen Contributivo 283,311,885 278,824,956 -0.02 

.........Atención a población pobre en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda 

132,590,000 234,474,188 0.77 

............Población pobre no afiliada al Régimen 
Subsidiado 

132,590,000 234,474,188 0.77 

.........Plan de intervenciones colectivas 1,073,401,031 864,135,280 -0.19 

.........Otras ventas de servicios de salud 103,695,582 85,545,575 -0.18 

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) 1,375,892,307 180,000,000 -0.87 

......Aportes de la nación No ligados a la venta de 
servicios 

1,086,498,246 180,000,000 -0.83 

......Aportes del departamento/distrito No ligados 
a la venta de servicios 

186,394,061 0 -1.00 

......Aportes del municipio No ligados a la venta de 
servicios 

103,000,000 0 -1.00 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 494,880,549 610,781,528 0.23 

TOTAL DE INGRESOS 13,081,182,210 12,925,491,620 -0.01 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO  2018

% 73% 90% 95%

%
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Comportamiento de los gastos comprometidos comparativo vigencia 2017 vs 
2018 

CONCEPTO 
COMPROMETIDO 

AÑO 2017 

COMPROMETIDO 

AÑO 2018 
VAR 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,000,464,937 10,105,747,914 0.01 

...GASTOS DE PERSONAL 6,465,526,817 6,471,351,023 0.01 

......Gastos de Personal de Planta 2,568,758,397 2,629,328,770 0.02 

......Servicios Personales Indirectos 3,896,768,420 3,842,022,253 -0.01 

...GASTOS GENERALES 3,534,938,120 3,634,396,891 0.03 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

849,152,513 1,138,095,889 0.34 

INVERSION 295,875,934 221,000,000 -0.25 

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias 
anteriores) 

1,766,767,954 936,063,913 -0.47 

TOTAL DE GASTOS 12,912,261,338 12,400,907,716 -0.04 

 

Graficas comportamientos de los activos, pasivos y patrimonio vigencia 2016, 
2017 y 2018 

 

 

 

9.953.608.095 
10.178.081.211 

10.331.720.994 

4.153.900.557 
4.387.872.772 3.625.014.259 

5.799.707.538 

5.790.208.439 

6.706.706.735 

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

Balance General 

1 Activos 2 Pasivos 3 Patrimonio
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Graficas de los ingresos por prestación de servicio 

 

 

 

PLANES 2019 

 

 FINALIZAR Y ENTREGAR     OBRA DEL NUEVO HOSPITAL A  LA 
COMUNIDAD  

 DOTACIÓN   TOTAL DEL NUEVO HOSPITAL  

 ENTREGAR  NUEVA AMBULANCIA A LA COMUNIDAD  

 IMPLEMENTAR  HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA EN EL HOSPITAL 

 CUMPLIMIENTO  DE METAS DEL PLAN DE RIESGO FINANCIERO PARA LA  
VIGENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

10.266.955.371 

11.195.931.346 

12.123.984.520 

9.000.000.000

9.500.000.000

10.000.000.000

10.500.000.000

11.000.000.000

11.500.000.000

12.000.000.000

12.500.000.000
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IV ETAPA DE PREGUNTAS, INQUIETUDES Y SUGERENCIAS: Durante esta audiencia, 

se presentaron preguntas e  inquietudes las cuales fueron resueltas por el Gerente  en  la 

presentación. No quedo ninguna pregunta sin resolver. 

PREGUNTAS RADICADAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2018 

1-. Cuando entregan la nueva obra? 

R/  A finales de año se tiene  presupuestado  la entrega de la obra por parte de la 

constructora y la Gobernación del Atlántico. 

 

2- Se van a atender especialidades y si es así cuáles son? 

R/  Se tiene programado  ofertar 3 especialidades: PEDIATRIA- GINCEO-OBSTETRCIA 

Y MEDICINA INTERNA , a la fecha  se están ofertando a las EPS para la contratación 

de estos servicios   

 

3- Porque los médicos se demoran para atender? 

 

R/  La precepción de la demora en la atención se debe mas que todos , a que las 

personas no cumplen la hora programada cuando solicitan la cita y llegan todos a la 

misma hora y esto genera disconfort, se  está trabajando  para generar la cultura de la 

franja horaria en la asignación de citas   

 

4-Porque no informan por algún medio con cuales EPS tienen contrato, para poder 

pedir la cita en el hospital y no a donde nos manden? 

R/  Cada  usuario sabe a qué EPS  está afiliado y que IPS le corresponde, pero se 

tendrá en cuenta la inquietud  para publicar con quienes tenemos contratos  

 

5-como van a mejorar la atención del  Call Center, que han hecho para esto? 

El Call center se modernizo y ahora es más ágil , cada día disminuye la  insatisfacción y 

también se ha visto el aprendizaje en el manejo de solicitar la cita por parte del usuario, 

a la fecha estamos realizando mejoras tecnológicas , para atender mas rápido . 

 

6-Que servicio presta la móvil y porque no atienden toda la población? 

 

Todos los servicios de nuestro portafolio  que no se requiera espacios específicos como 

Imagenología  y se atiende a la población  afiliada a las EPS con las cuales tenemos 

contratos vigentes   

 

7-Cual es el estado financiero del  hospital? Le pagan a la gente? 

A la fecha cierre de vigencia podemos decir según el informe presentado que la ESE es 

viable y proyección de mejoramiento. Al personal se le paga puntual  
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Algunos usuarios  solicitaron la palabra para expresar sus agradecimientos al Dr. Sánchez  

por la labor que viene realizando con su equipo de trabajo.  

 

V. EVALUACION DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
VIGENCIA 2018  

Se usó una   Encuesta   de percepción   para evaluar el desarrollo de la audiencia 
pública. 

A continuación anexamos resultados  de las  encuesta de percepción de rendición de 

cuentas 2018. Del total de asistentes 70,   56 personas  contestaron la encuesta   

 

 

¿Porque medio se enteró usted del evento 
Rendición de cuentas del Hospital? 

Radio 4 

Pág. web  13 

Página Web 5 

Redes Sociales 4 

Línea Telefónica 8 

Alguien le comentó 19 

Invitación 2 

Otro 1 

TOTAL  56 
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100% 

0% 

Fue adecuado el lugar donde se realizo el 
evento ?  

Si

No

98% 

2% 

El evento se desarrolló de manera: 

Bien  Organizado

Regularmente
organizado

Mal organizado

Fue adecuado el lugar donde se realizó el evento? 

Si 56 

No 0 

El evento se desarrolló de manera: 

Bien  Organizado 55 

Regularmente organizado 1 

Mal organizado 0 
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Como califica la información presentada por la 
gerencia de la E.S.E. Hospital de Malambo   durante la 

audiencia pública de rendición de cuentas 

Buena 56 

Regular 0 

Deficiente 0 

 
 

 

 
 

Para usted fue suficiente y claro los temas que expuso el gerente de la 

ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO? 
Si 56 

No 0 
 
 
CONCLUSIONES 

100% 

0% 0% 

Como califica la información presentada por la gerencia 
de la E.S.E. Hospital  de Malambo  durante la audiencia 

pública de rendición de cuentas 

Buena

Regular

Deficiente

100% 

0% 

Para usted fue suficiente y claro los temas que expuso el 
gerente de la ESE Hospital Local de Malambo?   

SI

NO
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Hecha la evaluación de la Audiencia Pública a través de los resultados de la encuesta 

podemos establecer que en términos generales la Audiencia tuvo aceptación general por 

parte de sus asistentes 

En relación a como se enteró de la Audiencia pública, el medio de convocatoria más 

exitoso fue el de alguien le comento  34%  seguido de pág. web 23%   % , lo cual  nos 

indica la importancia que tiene  la voz del cliente y la página web  

En relación al lugar,  la temática y la claridad  de la información  presentada por el 

gerente   el 100 %  considero que fue buena, lo cual indica el manejo claro y 

transparente con el que la entidad informo  la comunidad la gestión de la vigencia y se 

fue respetuoso y claro con la información expuesta y se tuvo en cuenta el confort de los 

asistentes para la presentación del informe. 

 

En relación a los resultados obtenidos a las preguntas realizadas para que se calificara 

el evento  la respuesta  fue que el 98% considero  que estaba bien organizado  

 

 

 
 
 
Elaboro Informe: Equipo de  Calidad  y Oficina de Atención  al Usuario  

Aprobó: Gerencia. 

Vo.Bo Jefe de  Control Interno  
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ANEXOS 
Registros de invitaciones 

 

 

 

 



 

 
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

STA MARIA MAGDALENA 

Mas salud y más bienestar para todo Malambo 

 

 

 
Registros de asistencia Ver Archivo comprimido 

 


