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REGLAMENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019  

(Modificación de la presentación de presencial a virtual) 

 

JUSTIFICACION.  La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO , en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 489 

de 1998, Decreto 1677 de 2000 ,3622 de 2005, Decreto 2740 de 2001, Circular 008 de 2018 de la SNS 

programo  el desarrollo de  la Audiencia de Rendición de Cuentas ante la comunidad malambera 

,ciudadanía y representantes de organizaciones civiles con el propósito de mostrar la eficacia, eficiencia y 

efectividad de su gestión del periodo año 2019  para el día 16 de marzo del 2020 , realizando 

convocatoria  pág. web , carteleras, voz a voz en las diferentes sedes , reunión con las asociaciones de 

usuarios y veedores, invitaciones en todas las salas de espera y en la Oficina de Atención al usuario     

Pero una vez se expide la  Resolución Número 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social  “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 

adoptan medidas para hacer frente al virus” , la ESE Hospital Local de Malambo  acogió   lo que nos 

compete como prestador de salud de atención primaria  y primer nivel de complejidad    , disponiendo  

desde el día   12 de Marzo la adopción de lineamientos   para la detección y manejo de casos por los 

prestadores de servicios de salud, frente a la introducción del SARS-CoV-2 (COVID-19) y demás  

disposiciones emanadas del   Ministerio de Salud y Protección Social   , del Instituto Nacional  de Salud   y 

de  la Presidencia de la Republica. Y es así como ante la declaratoria  y la serie de medidas a implementar 

y la responsabilidad que le compete a la gerencia frente a la comunidad, el día 14 de marzo de manera 

extraordinaria se reúne el Grupo RC 2019 y define usar la página web y redes  para su difusión  y publicar 

un video institucional presentando los logros de la gestión, realizar un comunicado  ampliando el tiempo 

del cierre de las preguntas e inquietudes , dejando un correo como otro mecanismos de acceso  para las 

preguntas además del formato.. A todos los invitados se les hizo informo sobre el cambio de la 

modalidad   

 OBJETIVO DEL REGLAMENTO Garantizar que la comunidad, conozcan la nueva  manera en la que 

pueden participar del ejercicio de rendición de cuentas, asegurando, de esta manera, que se encuentra 

respaldado por un procedimiento efectivo y transparente. 

PROCESO PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

I ETAPA: CONVOCATORIA Y PUBLICACION DE INFORME Se publica la fecha de publicación de la 

presentación el 27 de febrero de 2020, Se  emitirá  comunicado ampliando el tiempo para que revisen la 

presentación y hagan las preguntas o expongan propuesta  que consideren   , se hacen llamadas  a 

comunidad utilizando base de y   actores de interés para avisar sobre la nueva modalidad de 

presentación. 

II ETAPA: RADICACION DE PROPUESTAS Ampliado el plazo   se reciben las mismas personalmente en la 

Oficina de Calidad   de la sede administrativa localizada en la Calle 10 N0 23-93  o  a través del correo 

calidad@esehospitallocaldemalambo.gov.co . O en los puestos de salud. 

mailto:calidad@esehospitallocaldemalambo.gov.co
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La radicación de propuestas se hará en el Formato para radicación de propuestas que se tiene  publicado 

en la página web  o en una hoja carta indicando la siguiente información: Nombre, documento de 

identificación, correo electrónico o dirección de contacto, pregunta o sugerencia . A las preguntas 

recibidas y que sean seleccionadas en el término establecido, se les dará respuesta una vez se cierre el 

tiempo de radicación. Es necesario tener en cuenta los siguientes criterios para presentar las preguntas o 

propuestas: - Tener una relación directa con los temas presentados. - No deben sobrepasar dos (2) 

páginas, tamaño carta a doble espacio. - Tener una redacción respetuosa. - Indicar la persona y cargo a 

quien va dirigida.  

 

III  ETAPA DESARROLLO Y CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA .Se extenderá el tiempo para revisar las 

presentaciones y definir preguntas e inquietudes  desde el día  17  de marzo  hasta el día 8  de Abril, 

fecha en que se cerrara  la recepción de preguntas. Durante estas fechas se llamara a los invitados para 

que revisen el Informe  y se les informara que se les aplicara una encuesta  telefónica posteriormente. 

El informe de Rendición de cuentas 2019  en la nueva convocatoria se presenta en el siguiente orden por 

parte del Gerente de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

 Bienvenida del Gerente a los asistentes  

 Reglamento de la audiencia RC 2019  

 Medidas preventivas COVID 19  

 Alistamiento de la Rendición de cuentas y participación de la comunidad  

 Portafolio de Servicios 2019  

 Desarrollo  del  Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020 Logros por Áreas : Área de Dirección -

Misional - Financiera y Administrativa 

 Gestión PQR Oficina de Atención al Usuario 2019 

 Planes propuestos año 2020  

El orden de las preguntas se contestaran  en el orden que llegaron, sino no es posible su entrega 

presencial, se les hará llamada telefónica para contactar forma de envió virtual   . Las respuestas a las 

propuestas, preguntas, recomendaciones etc., serán dadas por el gerente y/o por los funcionarios que el 

gerente defina, si son de orden estrictamente técnico y así se requiere.  

IV ETAPA INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. El 

Gerente de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO una vez  cierre el espacio de revisión de la 

presentación y el video, evaluara con su equipo de trabajo   las preguntas realizadas y los resultados de 

la encuesta telefónica    hará un informe general del desarrollo de la Audiencia  y lo publicara en la 

página web institucional  en  los términos de ley   y en la página de Vigilados de la Supersalud . 

 El informe de los resultados de la Rendición de Cuentas será consignado en un documento del archivo 

de las memorias de la Audiencia Pública año 2029 que reposara en gerencia.  . Este informe será 

publicado en la página web www.esehospitallocaldemalambo.gov.co en los QUINCE (15) días siguientes 

a la realización de la Audiencia Pública según cronograma y en las respectivas páginas de los entes de 

control que solicitan su publicación 

GRUPO RC AÑO 2019 
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