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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de los principios de Transparencia y del Plan anticorrupción de la Entidad,
la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, Boyacá, realizó el día 23 de
Julio de 2019 la Audiencia Pública De Rendición de Cuentas de la Gestión realizada en la
Vigencia 2018.
La Audiencia Pública de rendición de cuentas es un espacio de comunicación entre la
Institución y la Comunidad en General, que busca presentar a la comunidad los avances en
la Gestión realizada durante el año 2018, disponiendo al servicio de la población de Puerto
Boyacá, programas y servicios de salud de Baja y Mediana complejidad.
El objetivo principal de la Audiencia de Rendición de cuentas de la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, es la de disponer de un espacio de diálogo directo y
participativo que se presenta entre los servidores públicos de la ESE y la ciudadanía en
general. Tiene como finalidad fortalecer el sentido de lo público, facilitando el ejercicio del
control social a la gestión pública, contribuyendo al desarrollo de los principios
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos, permitiendo que la gestión
administrativa tome mejores decisiones e incrementando la efectividad y legitimidad de su
ejercicio en beneficio de la comunidad de Puerto Boyacá.
Para cumplir este objetivo se convocó por medio de publicaciones tanto en las carteleras
como en la página web institucional www.hospitaljcv.gov.co en el link Rendición de cuentas
- vigencia 2018, además se convocaron por medio de 100 invitaciones personalizadas a
diferentes organismos e instituciones de interés, se utilizó cuñas radiales 15 días anteriores
al acto de rendición de cuentas y se utilizó los altavoces de la ESE.
Es por eso, que por medio del presente informe de evaluación, la oficina de Control Interno
de la ESE describe el método utilizado para la realización del evento, así como las
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principales inquietudes planteadas por la comunidad y las respuestas dadas a las mismas
dadas por el Gerente el Doctor Carlos Julio Ortega Olaya y presenta lo arrojado en la
aplicación de la encuesta “FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA
VIGENCIA FISCAL 2018”, realizada al final de la audiencia.
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1. DISPOSICIONES LEGALES Y CONCEPTUALES

1.1.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

“Articulo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.”
“Articulo 40. Todo ciudadano tiene derecho de participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político”

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La Administración Pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

1.2 LEY 489 DE 1998 NORMAS SOBRE LA organización Y FUNCIONES DE LAS
ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL
“Articulo 32. Democratización de la Administración Pública. Modificado por el artículo
78 de la ley 1474 de 2011.”
“ARTICULO 33°. Audiencias públicas. Cuando la administración lo considere conveniente y
oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos
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relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de
la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses
colectivos.

Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias
públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante
para la administración. En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de
la decisión adoptada.

En el acto de convocatoria a la audiencia pública, la Institución respectiva definirá la
metodología que será utilizada”

1.2.

LEY 1474 DE 2011. ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

“Articulo 78. Democratización de la Administración Pública. Modificase el artículo 32 de la
ley 489 de 1998, que quedará así: Todas las entidades y organismos de la administración
Pública tienen la obligación de desarrollar la gestión acordes con los principios de
democracia participativa y democratización de la gestión Pública. Para ello podrá realizar
todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones
de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la Gestión Pública.

Entre otras podrá realizar las siguientes acciones:
a) Convocar a audiencia pública
b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados
a fortalecer la participación ciudadana.
c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto de correcto funcionamiento
de la Administración Pública.
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para
representar a los usuarios y ciudadanos.
e) Apoyar los mecanismos de control social que constituyan
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f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa. En
todo caso, las entidades señalas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera
permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos
establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados bajo la comisión
Interinstitucional para Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el
CONPES 3634 de 2010”

1.4 DOCUMENTOS CONPES 3654 DE 2010. POLÍTICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS

Presenta lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso
permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. A partir de un concepto amplio de
rendición de cuentas, se centra en la rendición de cuenta social, es decir entre el Estado y
los ciudadanos.

1.5 GUÍA DAFP - ESAP 2009. AUDIENCIA PÚBLICAS EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN
DE CUENTA A LA CIUDADANÍA

Indica el procedimiento, las actividades a realizar paso a paso, así como herramientas
conceptuales para facilitar esta labor y sugerencias para mejorar cualitativamente el
proceso de rendición de cuentas.
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OBJETIVOS RENDICIÓN DE CUENTAS - AUDIENCIA PÚBLICA

Presentar a la comunicad los avances en la Gestión realizada durante el año 2018,
disponiendo al servicio de la población de Puerto Boyacá, programas y servicios de salud
de Baja y Mediana complejidad.


OBJETIVO GENERAL.

Disponer de un espacio de Dialogo directo y participativo que se presenta entre los
servidores públicos de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá y la
ciudadanía en general. Tiene como finalidad fortalecer el sentido de lo público, facilitando el
ejercicio del control social a la gestión pública, contribuyendo al desarrollo de los principios
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos, permitiendo que la gestión
administrativa tome mejores decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de su
ejercicio en beneficio de la comunidad de Puerto Boyacá.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Proporcionar a la ciudadanía la información necesaria para el ejercicio del control
ciudadano. Este objetivo precisa los fundamentos constitucionales ya que en una
democracia participativa el derecho a acceder a la información (Articulo 20, C.P.) constituye
un Instrumento indispensable para el ejercicio del derecho político fundamental a participar
en el control del poder político (Articulo 40, C.P.), de lo cual depende la efectividad del
principio de responsabilidad política (Articulo 133, C.P.).

Informar a la comunidad y grupos de interés el diagnóstico general de la ESE
Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá.
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Generar un espacio de consulta de la ciudadanía y grupos de interés en temas
específicos de su interés relacionados con de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de
Puerto Boyacá, y los servicios prestados.

Establecer el presente manual la guía para el proceso de rendición de cuentas de la
ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, como mecanismo de participación
ciudadana para el conocimiento de la gestión de lo público, sus resultados, y el impacto de
estos en la comunidad.
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INFORME AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA FISCAL 2018

El presente documento establece los métodos, mecanismos y procedimientos a través de
los cuales, la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá., realizo la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía de conformidad con las disposiciones
legales, informando sobre el diagnostico general de la vigencia fiscal o periodo gerencial
2018.

1. ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS


Selección del sitio y fecha para la realización de la audiencia:

El sitio debe permitir la logística necesaria para que se establezca el diálogo fluido entre la
administración de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá

y la

ciudadanía y debe tener como mínimo las siguientes características:


Capacidad para mínimo 100 personas



Medios audiovisuales de Proyección de video y audio



Sonido coherente al lugar y la audiencia



Entradas y salidas fáciles



Baños

Por lo tanto se acordó que el lugar más adecuado para la realización de la Audiencia
Pública es el Auditorio de la Biblioteca Municipal de Puerto Boyacá Luis Carlos Galán
Sarmiento, y la fecha, el día Martes 23 de julio de 2019 a partir de las 9:00 am.
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Alcance de la Rendición de Cuentas:
La ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, presento a miembros de
la Junta Directiva, funcionarios de la alcaldía municipal, veedurías, concejales,
sindicato, organizaciones sociales, funcionarios y ciudadanía en general los
resultados de la gestión del periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2018.



Convocatoria

La convocatoria general se efectúo a través de distintos medios como:
 Invitación directa – tarjeta de Invitación
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 Página Web de la Institución
Dentro de la página WEB institucional www.hospitaljcv.gov.go, se dispuso de un Micro sitió
de Rendición de Cuentas Vigencia 2018 donde se encuentra:

1. Manual para la Rendición de cuentas
2. Informe de Gestión.
3. Invitación a la rendición de Cuentas.
4. Instructivo para la radicación de propuestas.
5. Formato para la presentación de propuestas RC No 1-2019
6. Evaluación Rendición de Cuentas.
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 Aviso público en carteleras
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 Comunicados por Radio Voz Claveriana 15 días antes de la Audiencia
 Utilización de los parlantes o altavoces de la institución
 A través de la Comunidad

En la página de la superintendencia de salud www.supersalud.gov.co se envió el Anexo
Técnico Archivo Tipo- Rendición de cuentas ARCHIVO TIPO - GT003 Rendición de cuentas
a través de la Plataforma NRVCC., antes del 10 de Abril de 2019 como lo indica la circular
008 del 2018 de la Supersalud., esto con el fin de que: “ La rendición de cuentas es una
herramienta de control social que implica el suministro de información de la gestión y sus
resultados a la comunidad. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la
transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana para, a partir de allí,
lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento y materializar el principio
constitucional en virtud el cual Colombia es un Estado participativo y la consagración de la
transparencia como uno de los principios del Sistema General de Seguridad Social que exige
que las relaciones entre actores sean públicas, claras y visibles”.



Inscripción Y Radicación De Propuestas

A través de la página web de la institución www.hospitaljcv.gov.go, de la emisora voz
claveriana y en las carteleras Institucionales desde el 17 de Junio de 2019, se publicó el
formato para la recepción de propuestas, preguntas o inquietudes, previas a la audiencia.

Las organizaciones de la Sociedad Civil, la comunidad, nuestros usuarios y demás grupos
de interés podrían si así lo desearan, presentar preguntas y/o propuestas de intervención
por medio del formato “FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
R.C. No 1-2019”
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Además por la misma página se publicó el Instructivo para la radicación y presentación de
las propuestas de la rendición de cuentas vigencia 2018, el cual contenía los siguientes
parámetros:
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a) Periodo de inscripción y radicación de intervenciones: Hasta 5 (5) días antes de
la Audiencia, se deberán escribir las propuestas o necesidades de intervención, es
decir hasta el 17 de Julio de 2019.
b) Lugar de inscripción y radicación de propuesta: según “instructivo para la
radicación de propuestas”, publicado en la página WEB de la institución, en la
Oficina de Secretaria general, ubicada en el segundo piso de la área administrativo
de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, se radicaría dicho
formulario.
c) Horario de atención: De lunes a viernes de 7:00 a.m. A 12:00 m y de 2:00 p.m. A
5:00 p.m.

d. Publicación del informe de Gestión: Antes de la Realización de la audiencia de
Rendición de cuentas de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez vigencia 2018, por medio
de la página WEB publicó el informe de Gestión de la Vigencia 2018 el día 17 de Junio de
2019, como punto de partida de los temas que se expondrían en la Audiencia Participativa
de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, el cual contiene e indica los resultados del
direccionamiento estratégico, obtenido por la entidad durante dicha vigencia, este informe
se genera a través del desempeño de cada uno de los procesos que integra la Entidad y
describe los resultados de los indicadores de Gestión., como contiene información sobre las
principales actividades realizadas en cumplimiento de la Misión Institucional
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2. DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS


Registro Y Participación De Asistentes

El día de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, los
participantes firmaran un formato de asistencia, el cual contaba:

Según formulario de ingreso la participación fue de 72 personas como asistentes, que
incluían a usuarios, miembros de la comunidad, representante de la asociación de usuarios,
veedores, miembros de junta directiva de la ESE, funcionarios, trabajadores, funcionarios
de la Alcaldía, entre otros.
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Desarrollo De La Audiencia Pública Para La Rendición De Cuentas.

El día Martes 23 de Julio de 2019 se realiza a cabo la audiencia de Rendición de Cuentas
de la vigencia fiscal 2018, en el horario de 9.15 a.m. hasta las 1:05 p.m.; con una duración
de 3 horas y 50 minutos, la cual fue presidida por el Doctor Carlos Julio Ortega Olaya
Gerente de la Institución, acompañado por el grupo directivo del Hospital, en el auditorio de
la Biblioteca Pública Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en el Municipio de Puerto
Boyacá.

El siguiente fue el orden del día:

AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS – GESTIÓN 2018

ORDEN DEL DIA

1 - Himnos:

República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Puerto Boyacá

2 – Apertura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia Fiscal 2018 a
cargo del Doctor CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA – Gerente de la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez – Puerto Boyacá

3 - Disposiciones legales y conceptuales de la audiencia de Rendición de cuentas
Dr. MIGUEL ÁNGEL CASTELBLANCO JUNCO – Asesor Oficina de Control Interno.
4 – Informe Gestión Asistencial:
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Informe

del

Área

asistencial:

procesos

asistenciales,

capacidad

instalada,

indicadores de producción, proceso de referencia y contra referencia, perfil
epidemiológico.
Dr. CARLOS OCTAVIO CABALLERO ROPAIN – Subgerente Científico


Informe del Sistema de Vigilancia en Salud Publica, Programa Ampliado de
Inmunización PAI
Enfermera Jefe SONIA MILENA BUITRAGO, Salud pública y Vacunación



Informe de Laboratorio
Dra. LUZ MIRIAM LARA Coordinadora del Laboratorio



Informe de Programas Especiales PAICEC, Salud Mental, IAMI
Dr. CARLOS OCTAVIO CABALLERO ROPAIN – Subgerente Científico



Informe del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC 2018
Enfermera Jefe SONIA MILENA BUITRAGO



Informe Sistema de Información y Atención al Usuario. SIAU
Dra. SANDRA ROJAS RAMOS Psicólogo Social y Coordinadora SIAU



Informe Contratación de prestación de servicios de Salud
Enfermera Jefe EIDI VIDELI ORDIZ

5 – Informe Gestión Administrativa, Contable, Presupuestal y de Cartera


Estados Financieros – Dr. MARIANA DELGADO – Contadora ESE
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Informe de Gestión de Cartera – Dra. YEIMY PAOLA CAMACHO BULLA – Auditora
Cartera

6



Presupuesto – Dra. LUZ ELENA GÓMEZ VERA – Subgerente Administrativa



Cuentas por pagar. Dra LIZ DAMARIS BARRIOS. Tesorera
– Informe Gestión de Calidad:

Dra. YULENIS ARROYO MARTINEZ – Asesora de Calidad
Dra. Yenny Castañeda

7-- Informe Planeación Estratégica 2018
Dr. JUAN PABLO RUANO – Asesor de Planeación

8-- Informe de Revisoría Fiscal Vigencia 2018
Dra. ADRIANA FERRER PACHECO – Revisora Fiscal

9-- Informe de Control Interno Vigencia 2018
Dr. MIGUEL ÁNGEL CASTELBLANCO – Asesor Oficina de Control Interno.

10-- Informe Programa de saneamiento Fiscal y Financiero
Doctor CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA – Gerente

12 – Propuestas, Preguntas y Sugerencias.
Se dispuso un formato de inscripción de preguntas, el cual fue repartido a los asistentes
para la formulación de las preguntas, propuestas y sugerencias.

¡Trabajamos Por Un Puerto Boyacá Saludable!
Cra. 5 No. 26 - 02 Conmutador (098) 7384800 Fax: (098)7 383558
www.hospitaljcv.gov.co

Página 21 de 39

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia

Se recibieron Doce (12) formatos de Propuestas, preguntas y sugerencias diligenciados, a
las cuales el Doctor Carlos Julio Ortega Gerente de la ESE dio respuesta inmediata, estas
expresiones están distribuidos así:

NOMBRE

No Documento de

DESCRIPCIÓN

TIPO DE

Identidad

EXPRESIÓN
Manejo de ayuda didáctica

María Teresa
Palma

para
40.027.312

solicitar

al

público

silencio.

SUGERENCIA

Los expositores deben evitar
en

su

predisposición

exposición
a

los

comentarios malversados de
¡Trabajamos Por Un Puerto Boyacá Saludable!
Cra. 5 No. 26 - 02 Conmutador (098) 7384800 Fax: (098)7 383558
www.hospitaljcv.gov.co

Página 22 de 39

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia
los

opositores

de

la

administración.
La

persona

encargada

del

manejo del medio audiovisual
debe ser cuidadosa en su
manejo. Colocar un reloj en
una intervención a la vista del
auditorio, no es pertinente al
lugar, sino se está de acuerdo
con el exponente tiene la
oportunidad

de

dejar

sus

sugerencia

Esta era lo oportunidad para
Albeny

que todas aquellas personas

Muñoz

46.645.334

que tanto daño le han hecho a SUGERENCIA
nuestra

Institución

comentarios
imagen.

Se

para

por

los

dañar

la

invitan

y

no

asisten.
Necesitamos

personas

mas

comprometidas con el puesto PREGUNTA
de salud de Pueblo Nuevo,
faltan médicos, odontólogos y
personal

de

servicios

generales
35.468.742
Luz

Miryan

Contreras

Es importante escuchar a la
persona que habla del informa.
Hablar sugerir a la audiencia: SUGERENCIA

Escobar
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Callar, escuchar y dejar los
celulares

en

modo

avión,

como respeto a la persona que
interviene.

Excelente

audiencia

pública,

felicitaciones a los funcionarios
de la ESE
María Teresa
Palma

Solicitar al público apagar o
40.027.312

colocar el celular en modo
avión o en vibración para no
interrumpir
Las diapositivas de gráficos SUGERENCIA
utilizar colores más oscuros y
los cuadros letra más grande.
Mejorar

vocalización

de

algunos expositores.
Felicitaciones.

Seguir

buscando

una

estrategia con la comunidad o
46.646.086
Isabel

miembros del estado, para
poder tener los recursos para SUGERENCIA

Cristina

seguir mejorando y agradecer

Calderón

los esfuerzos de los que han

Escobar

hecho para obtener al Hospital
en vigencia

10.784.628

¿En qué rubro ingresan los

Pedro López
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Ramírez

dineros

por

arriendo

del

quirófano para realizar cirugías PREGUNTA
estéticas?
.

9.773.401
Luis Enrique

Propuesta: Mas médicos para
el puesto de salud del barrio

Uribe

pueblo nuevo y organización SUGERENCIA
del sistema para la solicitud de
citas

y la facturación en el

mismo sitio, ya que el sitio
mencionado no cuenta con
servicio de internet.
7.246.040
Luis Alfonso

Mas

oportunidad

de

citas

médicas para nosotros como PREGUNTA

Aguirre

usuarios, como es para que SUGERENCIA
nos atiendan las citas médicas
en

el

puesto

de

salud

actualmente, toca solicitarla e
ir a facturación en el hospital
para que en el puesto de salud
no hay sistema hace muchos
días
Verónica
Aponte

24.162.457

Propuesta:

Resaltar

la

reducción de accidentalidad e PROPUESTA
incidentalidad del trabajador
resaltando recursos, medir y
explicar

la

reducción

de

¡Trabajamos Por Un Puerto Boyacá Saludable!
Cra. 5 No. 26 - 02 Conmutador (098) 7384800 Fax: (098)7 383558
www.hospitaljcv.gov.co

Página 25 de 39

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia
consumo y residuos son el
resultado

de

actividades

y

compromiso ambiental
¿Qué

acciones

disciplinarias
19.247.156
Rafael

frente

a

legales

han
las

y

tomado

anomalías,

omisiones y falencias en el

contreras

servicio de urgencia por parte
de algunos medios y auxiliares PREGUNTA
de enfermería, errores que
comprometen la salud y vida
de los usuarios, como se va a
subsanar
negligencia

toda
y

esta

errores

en

especial con los auxiliares. no
todos?
30.232.139
Adelaida

Me gustaría que tuvieran una
página para acceder a las

Huaca

citas, especialmente para las
personas que deseamos citas
particulares.
Quiero felicitar al personal del SUGERENCIA
hospital ya que son personas
muy

colaboradoras

sin

discriminación de clase, muy
comprometidos con el alto
sentido humano
Cuál es el presupuesto de
Azbleide

1.056.778.544

laboratorio y en cuanto esta?

Servera R.
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Que se piensa hacer sobre el
sitio de toma de muestras?

PREGUNTAS

Que se va hacer para mejorar
la atención de urgencias?
Que paso con la consignación
de los sueldos a esta hora
siguen debiendo?
Porque se dan citas a las 6:00
a.m. y los médicos llegan a las
6:30?
Que

pasa

con

las

ambulancias?

7. Cierre de la audiencia:
Finalmente se presentaron las conclusiones de la Audiencia Pública y el Doctor Carlos Julio
Ortega Olaya gerente de la ESE, agradeció a su grupo de apoyo, por los informes rendidos,
también agradeció a los asistentes por su compromiso con la Institución y a los trabajadores
que asistieron en cabeza de su Presidenta del sindicato.
Siendo la 1:05 del día martes 23 de julio de 2019, se dio por terminado el acto de Rendición
de cuentas de la vigencia 2018.
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3. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Una vez culminada la audiencia, se les recibió a los asistentes el formato de evaluación de
rendición de cuentas, el cual tenía el fin de calificar el evento en cuanto al cumplimiento de
los objetivos y la metodología utilizada y con el fin de realizar ajustes que mejoren los
procesos futuros.

La ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, por medio del Asesor de
control interno, invito a los líderes sociales y ciudadanía en General a manifestar su opinión
sobre la realización y organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para
la vigencia 2018, resaltando la importancia de fortalecer la transparencia, la calidad de la
información pública y el papel que tienen los ciudadanos por la gestión pública.

Se diligenciaron 45 formatos de evaluación, las cuales contenían preguntas que
buscaban establecer la importancia del tema, la metodología utilizada, el desarrollo de la
audiencia, el medio de difusión o comunicación, la utilidad como medio de comunicación y
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control ciudadano y si se considera pertinente dar continuidad a la rendición de cuentas
para futuras vigencias.

Los resultados por pregunta son los siguientes:

Pregunta No. 1: Considera Usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:
a. Bien organizada

b. Regularmente organizada

c. Mal organizado

1. Considera usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:

98%

2%
BIEN ORGANIZADA

0%
REGULARMENTE
ORGANIZADA

MAL ORGANIZADA

Figura 1. Manera en que se desarrolló la audiencia pública
A la primera pregunta sobre la manera como se desarrolló la audiencia pública, de los 45
encuestados el 98% respondieron que la audiencia se desarrolló de manera bien
organizada, mientras que un 2% indicaron que regularmente organizada y ningún
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encuestado respondió que se tuviera una mala organización. Demostrando satisfacción por
parte de los encuestados en cuanto a la organización de la audiencia pública de control.

Pregunta No. 2: La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la
audiencia pública fue:

a. Clara

b. Confusa

100%

0%
CLARA

CONFUSA

0%
NO RESPONDE

Figura 2. Explicación sobre el procedimiento para intervenir en la audiencia pública
Se preguntó a los encuestados sobre el procedimiento para las intervenciones en la
audiencia pública a lo que el 100% de los encuestados respondieron que la explicación fue
clara; evidenciando total entendimiento del procedimiento para la participación en la
audiencia pública.
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Pregunta 3: La oportunidad de los asistentes para opinar durante la audiencia pública fue:
a. Igual

b. Desigual

89%

9%

2%
IGUAL
DESIGUAL

NO RESPONDE

Figura 3. Oportunidad de los asistentes de participar en la audiencia pública
Con el propósito de identificar la participación de los ciudadanos en la audiencia pública se
preguntó por la oportunidad de los asistentes para opinar durante la audiencia, donde un
89% de los encuestados indicaron que fue igual la oportunidad de participación, 2%
indicaron que fue desigual y un 9% no respondió a la pregunta. Demostrando la igualdad en
la participación ciudadana en la audiencia pública.

Pregunta 4: Los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera:
a. Profunda

b. Medianamente profunda

c. Superficial
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65%

24%
7%
4%

Figura 4. Manera en que se discutieron los temas de la audiencia pública.
Dentro de la encuesta se incluyó la pregunta de qué manera fueron discutidos los temas de
la audiencia pública, a lo que la mayoría de los encuestados con un 65% respondieron
profundamente, 24% indicaron que se discutieron de manera medianamente, una menor
parte con un 7% de la población respondieron que de manera superficial y el 4% de los
encuestados no respondieron a la pregunta.

Pregunta 5: Como se enteró de la realización de la audiencia pública?
a. Por aviso publico b. Prensa u otros medios de comunicación c. A través de la comunidad
d. Página Web de la Institución e. Invitación directa
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62%

33%

31%
23%
13%

Figura 5. Como se enteró de la audiencia pública
Con el fin de conocer los principales medios de comunicación para invitar a la realización de
la audiencia pública se preguntó a los 45 encuestados quienes respondieron de la siguiente
manera: 62% se enteró por invitación directa, 33% por medio de avisos públicos, 31% por
algún medio de comunicación, 23% por la web institucional y 13% por aviso de la
comunidad.

Pregunta 6: La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la
ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:
a. Muy grande

b. Grande

c. Poca

d. Muy poca
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45%

45%

4%

2%
MUY
GRANDE

GRANDE

4%

POCA
MUY POCA
NO
RESPONDE

Figura 6. Utilidad de la audiencia pública como espacio de participación ciudadana
Se preguntó a la población la utilidad de la audiencia pública como espacio para la
participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública donde un 45% indicó
que la utilidad es muy grande, 45% señaló la utilidad es grande y la menor parte de los
encuestados expresó que era de muy poca utilidad con un 4%, poca utilidad 2% y no
respondió el 4% de la población.

Pregunta 7: Después de haber tomado parte en la audiencia pública, considera que su
participación en el control de la gestión pública es:
a. Muy importante

b. Importante

c. Sin importancia
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63%

31%

4%
2%
MUY
IMPORTANTE

IMPORTANTE
SIN
IMPORTANCIA

NO CONTESTO

Figura 7. Como considera su participación en el control de la gestión pública
Con el fin de establecer la apreciación de los encuestados después de haber tomado parte
en la audiencia pública, se preguntó cómo considera que es su participación en el control
de la gestión pública, a lo que la población encuestada respondió muy importante con un
63%, importante el 31%, sin importancia el 4% y no contestaron la pregunta el 2% de los
encuestados.

Pregunta 8: Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas para
el control de la Gestión Pública?

a. Si

b. No
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92%

4%
SI

4%
NO
NO CONTESTO

Figura 8. Considera necesario continuar realizando audiencias públicas para el
control de la gestión pública.
La mayoría de los encuestados respondió SI a la necesidad de continuar realizando
audiencias públicas para el control de la gestión pública con un 92% de los encuestados, el
4% indicó que NO era necesario continuar con las audiencias públicas de control, y el 4 %
restante no respondió a la pregunta. Información que se resume en la gráfica No. 8.

Pregunta 9: Antes de la realización de la audiencia pública participo usted en otro espacio
de rendición de cuentas a la ciudadanía?

a. Si

b. No
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52%
46%

SI

2%
NO
NO CONTESTO

Figura 9. Participación en espacios de rendición de cuentas a la ciudadanía
Finalmente se preguntó a la población ¿Antes de la realización de la audiencia pública
participo usted en otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía? A lo q
respondieron en mayoría SI un 52% de los encuestados, NO 46% demostrando poca
intervención en mecanismos de control público y un 2% no respondió la pregunta.

Pregunta 10: Si su respuesta con relación a la pregunta 9 fue SI mencione en cual.
Respuesta:
Las personas que SI han participado y asistido a la realización de otra audiencia pública,
informan que lo han hecho asistiendo a audiencias de Rendición de cuentas de la Alcaldía
municipal, de la Empresa de servicios públicos de Puerto Boyacá y Audiencias de Vigencias
anteriores realizadas por el Hospital.
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CONCLUSIONES

 La agenda programada para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia
2018 fue desarrollada en su totalidad.

 Se dio cumplimiento al artículo 32 del capítulo 8 de la Ley 489 de 1998 y al Decreto
2482 de 2012 por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión y lo establecido en el CONPES 3654 de
2010.

 Se dio cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, según lo
contenido en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción
y de atención al Ciudadano versión 2 – 2015”, adaptado mediante el decreto 1081 de
2015

 Se cumplió con el objetivo de informar y dialogar con la comunidad, sobre la gestión
realizada por la ESE HJCV durante la vigencia 2018.

 La audiencia pública contó la presencia de 72 personas, entre representantes de
entidades, asociaciones, líderes comunitarios, veedores y representantes de
entidades a quienes se les brindó la oportunidad de participar e intervenir de manera
equitativa.

 La Oficina de Control Interno, manifiesta que la audiencia se realizó bajo los
parámetros que la entidad tiene establecidos, en cuanto a metodología y contenido;
de igual manera se observó que los temas tratados corresponden al objetivo
propuesto y se atendieron y se despejaron las inquietudes que las personas
presentaron durante la celebración del evento, fortaleciendo de esta manera la
participación ciudadana.

 La audiencia se desarrolló de manera oportuna, dinámica y productiva con
participación activa de quienes nos acompañaron, permitiéndonos cumplir con este
ejercicio, para fortalecimiento del control social dentro de la democratización de la
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administración pública y oportunidades de mejora para la prestación de los servicios
de salud.

 La Oficina de Control Interno exalta que los líderes de la entidad encabezados por el
Gerente, ofrecieron a la ciudadanía un evento donde se mostró un ejercicio
democrático, la importante gestión realizada en este periodo a través del desarrollo
de temas de trascendencia, de forma clara y con lenguaje comprensible para la
ciudadanía, generando espacios de dialogo y de reconocimiento de debilidades
susceptibles de mejora.

 Quedan planteados retos para hacer realidad no sólo las acciones que den
respuesta efectiva a las inquietudes y requerimientos formulados en desarrollo de
ésta Audiencia, sino para que en el curso de los próximos años avancemos
efectivamente sobre la Apuestas de futuro que le permita al hospital continuar
vendiendo servicios de salud bajo estándares de calidad, recursos físicos y
tecnológicos, a través de una gestión financiera eficiente y con un equipo humano
comprometido, calificado y con actitud de servicio para contribuir al bienestar de la
comunidad, del medio ambiente y del cliente interno.

 En constancia de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 1438 de 2012, la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, ha
cumplido con la obligación de realizar la “audiencia pública de rendición de cuentas
para la vigencia 2018”.
RECOMENDACIONES

 Establecer más estrategias para incentivar a la comunidad hacia la participación de
las Audiencias Públicas futuras.
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