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Acta  
 
Ciudad: Malambo/Atlántico 
Tipo de reunión: Audiencia pública virtual   de Rendición de cuenta –comunidad 
Mecanismo de Divulgación  y presentación Página web 
Fecha de la apertura:    Día: 16         Mes: 03     Año: 2020 
Fecha de Cierre             Día: 09          Mes: 04     Año: 2020 
La Citación la hizo: Dr.  Juan Sánchez            Cargo: Gerente 
El Motivo de la citación es: Presentación  Audiencia  pública Informe de Rendición de 
Cuentas  Año 2019 
________________________________________________________________________ 
 
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, los lineamientos   establecidos por la Supersalud  la cual 

autorizo realizar la presentación del Informe de Rendición de cuentas del año 2019  

teniendo en cuentas las medidas  decretadas  por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en razón del Estado de emergencia sanitaria   entre las cuales se prohibía las 

reuniones masivas ,    la ESE HOSPITAL  LOCAL DE MALAMBO STA MARIA 

MAGDALENA  desarrollo la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 de 

manera virtual    ante la comunidad e invitados  que participaron  en la  misma  . 

 
 

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 229  de 19 de diciembre   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 de 2019 . 

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

la Audiencia Pública para la RC Año 2019, Cronograma de actividades para la 

planeación y alistamiento de la audiencia pública para la RC año 2019 

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 asistenciales y 

administrativa, Grupo de Gestión de calidad, Líder de la Oficina de Atención al Usuario, 

líderes de procesos y el Jefe de Control Interno del Hospital.  
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Se   estableció que el procedimiento para realizar esta nueva Audiencia Pública para la 

Rendición de Cuentas de la vigencia 2019  era acorde a lo establecido por la DAFP 

 

 

 

Se anexa evidencia de Resolución y cronograma: 
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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 

 

Página web institucional 

https://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019/ 

 

 
 

 

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 

https://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019/
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ciudadanía tuviera acceso a la información a presentar y pudiera presentar sus 

propuestas, preguntas e inquietudes. O revisarlo y bajarlo de la página web de la 

institución https://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019/ 

 . Se  puso a disposición  el  Formato de radicación de propuestas y se divulgo 

por los diferentes medios que lo podían reclamar en la Oficina de Atención al 

usuario de la sede principal 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   

 

LA COMUNIDAD  PARTICIPA EN EL ALISTAMIENTO  DE LA RENDICION DE 

CUENTAS! 

 

Con la participación de Asociaciones de usuarios de todas las EAPB , la 

Asociación  de Usuarios de la ESE y líderes  comunitarios   se hizo la reunión para 

el alistamiento   , 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. 

https://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019/
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El tema de mayor interés  fue el de planes  y proyectos para el año 2020 y  la necesidad  

de que se desarrollara el Plan de Participación Social en salud .Temas   que se 

incluyeron como temas    de interés en la presentación. 

El día 27 y 28 de febrero se publica el reglamento de la audiencia y la presentación del 

Informe de  Rendición de cuentas de la vigencia 2019  
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III ETAPA  DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA   PARA LA RENDICION 

DE CUENTAS AÑO 2019  

 

Con  la  presencia del primer caso de Coronavirus en el país la ESE Hospital Local de 

Malambo  y emitida  la Res 380 del 10 de Marzo y 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  acoge  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 .Entre estos lineamientos  estaba la prohibición de realizar eventos  masivos , 

por lo cual procedimos a suspender la audiencia programa para el día 16 de marzo  y 

se decidió  hacerla virtual  
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.  

 

El 17 de Marzo se publica nuevamente  el Informe de  Rendición de cuentas de la 

vigencia 2019  y se informa  que se amplía el plazo  para que revisen, el mismo y el 

Video Institucional donde la gerencia presenta los logros más relevantes. 

 

 Así mismo  se invita a diligenciar formato de preguntas   
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Y se publica las modificaciones realizadas al Reglamento 

 

 El Orden del día que se publicó en la publicación  fue el siguiente: 

 

• Reglamento de la audiencia RC 2019 – Medidas preventivas COVID19 

• Bienvenida del gerente a los asistentes 

• Participación  de la comunidad en la Rendición de cuentas  

• Portafolio de Servicios 2019 

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

Dirección -Misional - Financiera y Administrativa 

• Estado  de las PQRSD 

• Planes y proyectos  2020 

• Video institucional con logros más relevantes del periodo 2017-2019   

 

El día 9  de Abril  se dio cierre  a la recepción de preguntas y respuestas  y se   aplicó  

Encuesta telefónica   a usuarios de la ESE   
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IV. EVALUACION DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
VIGENCIA 2019 
Se usó una   Encuesta   de percepción telefónica    para evaluar el desarrollo de la 
audiencia pública. 
A continuación anexamos resultados  de las  encuesta de percepción de rendición 

de cuentas 2019. 

Del total de llamadas realizadas   24 personas accedieron a contestar las 

preguntas.  

ENCUESTA  TELEFONICA   

PREGUNTA  SI NO  

Conoce  la metodología  implementada por la entidad  para presentar el 

Informe de Rendición de Cuentas 2019    y comunicada por pág. web , 

carteleras en todas las sedes  , Oficina de Atención al Usuario ,a través de la 

página web  la cual se definió  acatando normas sanitarias expedidas por el 

Ministerio de Salud y protección Social   

92% 8% 

 Le pareció adecuada la  Gestión realizada por la gerencia durante  en el 

año 2019? 
100% 0 

 Le pareció adecuada la  información presentada en la página web? 100% 0 

 Que otros temas le gustaría que se tratara en el próximo informe de RC  
Se 

anexa   
  

 

QUE OTROS TEMAS LE GUSTARÍA QUE SE TRATARA EN EL PRÓXIMO 

INFORME DE RC 

Avances en la garantía de los derechos de los usuarios 

Acciones  para  mejorar el servicio de   urgencia 

Enfatizar en las actividades que se hacen en la comunidad en general (niños, 

jóvenes, y adultos mayores) además los resultados de vacunación e indicadores de 

atención 

Especificar más que se hace en cada servicio para tener más conocimiento a la 

hora de recibir un servicio 

La función  que realiza   la unidad móvil 

Mostrar que equipos médicos tiene el hospital 

Si se van a aperturar en el 2020   nuevos  servicios 

Ningún tema. La información presentada fue completa  

Los temas que se trataron estuvieron  de acuerdo  
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¿PORQUE MEDIO SE ENTERÓ USTED DEL EVENTO 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL HOSPITAL? 
TOTAL 

Radio 0 

Televisión 0 

Página Web 13 

Redes Sociales 1 

Línea Telefónica 0 

Alguien le comentó 8 

Invitación 2 

 

 
 
 

 
 

COMO CALIFICA LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA 

PAGINA WEB Y REDES  POR LA GERENCIA DE 

LARENDICIÓN DE CUENTAS 

Buena 100 

Regular 0 

Deficiente 0 
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PARA USTED FUE SUFICIENTE Y CLARO LOS TEMAS QUE EXPUSO EL 

GERENTE DE LA ESE  

Si 100 

No 0 

 
 
CONCLUSIONES 

 

Hecha la evaluación de la Audiencia Pública virtual  a través de los resultados de 

la encuesta podemos establecer que en términos generales la Audiencia pública 

virtual  tuvo aceptación general por parte de los  que la visualizaron en la página 

web. de la ESE. 

 

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

más exitoso fue por la página web    con 54 %  seguido del voz a voz   33   %  lo 

cual  nos indica la importancia que tiene  la voz del cliente en la ESE. 

En relación al mecanismo virtual  usado  ,  la temática y la claridad  de la 

información  presentada por el gerente   fue del  100 %  buena, lo cual indica el 

manejo claro y transparente con el que la entidad informo a  la comunidad la 

gestión de la vigencia y se fue respetuoso y claro con la información expuesta . 
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Elaboro Informe: Equipo de  Calidad  y Oficina de Atención  al Usuario  

Aprobó: Gerencia. 

Vo.Bo Jefe de  Control Interno  


