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INTRODUCCIÓN 

La rendición de cuentas es identificada como el espacio de interlocución entre los servidores 
públicos de la entidad y la ciudadanía, con la finalidad de generar transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y reafirmar las condiciones de confianza 
con la ciudadanía al ser informada de las gestiones y el manejo de los recursos. Es un espacio 
de participación ciudadana, que hace parte del Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano, enmarcado en su tercer componente, dando cumplimiento así a la Ley 1474 de 
2011 y bajo los lineamientos de metodología establecidos en el documento CONPES N° 3654 
de 2010. 
 
En aras de lo anterior, la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez en cabeza de su 
representante legal, Dra. Dairis Armenta Muegues, y en cumplimiento de las directrices 
mencionadas anteriormente, presentó rendición de cuentas a la ciudadanía el pasado veinte 
(20) de mayo de 2022, dando a conocer a la ciudadanía los resultados de la gestión realizada, 
los recursos administrados y las decisiones tomadas, en ejercicio de las funciones asignadas 
como entidad descentralizada durante la vigencia fiscal 2021; se desarrolló de manera 
presencial y además fue transmitida a través de medios virtuales. 
 
De esta forma, la Oficina de Control Interno de la entidad, en cumplimiento de su rol de 
evaluadora independiente del Sistema de Gestión Institucional, y conforme a lo establecido 
en la normatividad relativa, presenta la evaluación del ejercicio de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas realizada.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ALCANCE 

La evaluación tiene como alcance la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía realizada el 20 de mayo de 2022, correspondiente a la vigencia 2021, teniendo 

en cuenta todas sus etapas, desde la fase de planeación hasta la evaluación.  

 

OBJETIVO 

Verificar y evaluar el desarrollo de las acciones de coordinación, diseño, promoción y 

fortalecimiento de la rendición de cuentas que la Constitución y la Ley señalan, con el fin de 

contribuir a la construcción de la gestión pública eficiente, eficaz, austera y transparente.  

 

MARCO LEGAL 

 

 Ley 489 de 1998: Define las reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 

administración pública 

 Decreto 1677 de 2000: Formulación y adopción de las políticas, planes generales, 

programas y proyectos del Sector Administrativo 

 Decreto 2740 de 2001: Es una instrumento en el que se determinan los programas, 

proyectos, acciones, actividades e indicadores para el mejoramiento de la gestión de 

los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas 

de desarrollo administrativo 

 Decreto 028 de 2008: Rendición de cuentas de entidades territoriales 

 CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 

ciudadanos 

 Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción: Por la cual se dictan normas orientadas 

a fortalecer los mecanismos de prevención, investigción y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

 Decreto 2482 de 2012: Objeto Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

 Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de acceso a la información pública 

 Ley 1757 de 2015: Promoción y protección, derecho a la participación ciudadana 

 Circular 008 de 2018: Superintendencia Nacional de Salud: Garantizar los derechos 

de la población afiliada en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

CONSULTAS Y ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

De acuerdo con la estrategia definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

2021 dentro del componente Nº 3 Rendición de Cuentas, se cuenta con un modelo adoptado 

dentro del mismo Plan, e integrado a la entidad mediante Resolución Nº 014 del 27 de enero 

de 2021 “Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

para la vigencia 2021 en la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez”, tal contenido 

señala para la rendición de cuentas:  

 

 ANEXO COMPONENTE N° 3: RENDICION DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

 INFORMACIÓN DE 
CALIDAD Y EN 

LENGUAJE 
COMPRENSIBLE. 

PRESENTACION DE 
INFORME ANUAL DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
A LA COMUNIDAD EN 
LENGUAJE 
COMPRENSIBLE.  

INFORMES PUBLICADOS 
EN LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL. 

ALTA DIRECCIÓN MARZO 

INVITACIONES AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS VIGENCIA 
2021. 

DISEÑAR Y ENVIAR POR 
LOS DIFERENTES CANALES 
DE COMUNICACIÓN, LA 
INVITACION PARA LA 
AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS A 
LA CIUDADANÍA. 

ALTA DIRECCIÓN MARZO 

DÍALOGO DE DOBLE 
VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS 
ORGANIZACIONES 

ELABORAR INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PUBLICARLO EN LA 
PAGINA WEB DE LA ESE, 
CON EL FIN DE QUE LA 
CIUDADANÍA LO 
CONOZCA Y PUEDAN 
PRESENTAR PREGUNTAS  

INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS PUBLICADO 
EN LA PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL CON 30 
DÍAS DE ANTERIORIDAD.  

ALTA DIRECCIÓN - SISTEMAS MARZO 

PERMITIR LA 
FORMULACIÓN DE 
INQUIETUDES Y 
PREGUNTAS ACERCA DE 
LA GESTIÓN DE LA 
GERENCIA DE LA ESE 
DURANTE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
AUDIENCIA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

AUDIENCIA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA 
VIGENCIA 2021. 

ALTA DIRECCIÓN JUNIO 

GENERAR ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL 
MARCO DEL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
ACCIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

ALTA DIRECCIÓN MARZO 

MOTIVAR LA 
CULTURA DE LA 

RENDICIÓN Y 

INCENTIVAR A LA 
COMUNIDAD EN LA 
PARTICIPACIÓN DURANTE 
LA RENDICIÓN DE 

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD A LA 
AUDIENCIA DE RENDICIÓN 

GERENCIA - CALIDAD MARZO 



 

 

  

 
PETICIÓN DE 

CUENTAS 
CUENTAS DE LA ESE, 
ORIGINANDO ESPACIOS 
DE INTERACCIÓN QUE 
PERMITAN EVIDENCIAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
MISION DEL HOSPITAL 
FRENTE A LA OFERTA DE 
SERVICIOS 

DE CUENTAS VIGENCIA 
2021. 

EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 

A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

A TRAVES DE FORMATO 
DE ENCUESTA LA 
COMUNIDAD PODRÁ 
EVALUAR LA GESTIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LA 
AUDIENCIA, LUEGO SE 
REALIZARÁ UN 
CONSOLIDADO DE LAS 
DEBILIDADES 
MANIFESTADAS Y SE 
GENERARA UN PLANDE 
MEJORAMIENTO.  

FORMATOS DE ENCUESTA 
DE EVALUACIÓN DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 

GERENCIA - CALIDAD MARZO 

ESTRUCTURAR INFORME 
Y ACTA DE LA AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS, PUBLICARLA 
EN LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL Y 
ENVIARLA A LA 
SUPERSALUD. 

INFORME REALIZADO Y 
PUBLICADO EN LA PÁGINA 
WEB Y SUPERSALUD. 

GERENCIA - SISTEMAS ABRIL 

 

GESTIÓN PREVIA 

 

Los informes de rendición de cuentas deben incluir información sobre la gestión pública y 

sus resultados, dando razón de contenidos obligatorios inherentes a las responsabilidades 

asignadas a cada entidad en las normas o planes de gobierno. Así mismo, el informe tiene 

como objetivo mostrar en el marco del periodo de tiempo objeto de rendición de cuentas, 

el avance en la atención y garantía de los derechos ciudadanos a través de la gestión 

institucional, así como la contribución al cumplimiento de los objetivos de la entidad.  

 

Para la preparación de este informe previamente la Gerente solicitó a líderes de procesos 

informe de gestión de cada servicio.  

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

PLANIFICACIÓN DEL EVENTO 

 

Se evidencia en la página web institucional https://www.hjasocarras.gov.co/ la publicación 

del reglamento para la rendición de cuentas y demás documentos relacionados con esta 

 

https://www.hjasocarras.gov.co/


 

 

  

 

 

 
 

 

MECANISMOS DE DIVULGACIÓN 

 

Para convocar la participación de la ciudadanía a la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas de la entidad se utilizaron los siguientes medios de difusión:  

 

 
Publicación en la página web institucional desde mediados del mes marzo de 2022 

 

 

 



 

 

  

 

 

Además se realizó difusión de la convocatoria a través de los siguientes medios:  

 
    Publicación red social Instagram- 17 y 19 de mayo de 2022 respectivamente 

 

 
 

 

Se realizó distribución de invitaciones personalizadas a Alcaldía, miembros del Concejo 

Municipal, Personería Municipal, Miembros de la Junta Directiva de la ESE HJASS, 

colaboradores de la Alcaldía Municipal, Gerentes Entidades Descentralizadas del Municipio, 

Presidentes Juntas de Acción Comunal de los diferentes barrios y veredas del municipio, 

madres comunitarias, Nueva EPS, Cajacopi EPS y colaboradores de la entidad. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
Invitaciones físicas 

 

Según lo establecido en la Circular 008 de 2018 emitida por la Supersalud, el informe que se 

rendiría a la ciudadanía en la audiencia pública deberá ser difundido en la página web de la 

entidad, 30 días previos a la realización de la audiencia. Se menciona que dicho informe se 

fijó desde mediados del mes de marzo de 2022. Se anexa captura de pantalla de publicación 

en la página web, link transparencia, ítem rendición de cuentas. 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 

 

La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó de manera presencial, en el área 

adyacente de la ESE Hospital José Antonio Socarrás Sánchez y en atención a la situación 

presentada por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la COVID-19, la 

Gerencia de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez optó por la transmisión de la 

audiencia de forma virtual, a través de las redes sociales de la Entidad. Inició a la hora 

planeada.  

 

De acuerdo con el listado de asistencia que se dispuso en la entrada del evento, se contó con 

la participación de setenta y tres (73) personas. La Oficina de Control Interno indica que se 

evidenció inicialmente la participación de diecinueve (19) y se alcanzó a contar con la 

conexión de sesenta y tres (63) personas desde las redes de Facebook e Instagram.  

 

  



 

 

  

 

 

 Al finalizar el informe se abrió el espacio de intervención activa de la audiencia, se 

respondieron dos preguntas de los asistentes y se dió lectura a una felicitación que uno de 

los presentes en el evento manifestó. La Gerente de la institución informó sobre los 

resultados satisfactorios de la gestión durante la vigencia 2021, explicó los retos que 

representó la pandemia por el Covid-19 para el desarrollo de las actividades propuestas y el 

cumplimiento de las metas, ilustró sobre los nuevos servicios que se prestan en la ESE para 

atender a la población de Manaure y su área de influencia.  

 

Se contó con la participación activa de la audiencia, Alcalde Municipal y la primera Gestora, 

representantes de la Junta Directiva, Control Interno, colaboradores asistenciales y 

administrativos, representantes de la Asociación de Usuarios y la comunidad en general, 

quienes elogiaron la gestión de la Gerente del Hospital, por redes sociales se hicieron 

comentarios positivos y de felicitación por los resultados obtenidos durante la vigencia 2021.  

 

Fotografías desarrollo del evento 

 

 
 



 

 

  

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 
 

La E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, presentó los resultados de la gestión 

realizada durante el periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de diciembre de 2021, 

dentro de la información que se presentó se encuentra la siguiente:  

 

 Generalidades de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez 

 Plataforma estratégica 

 Capacidad instalada 

 Portafolio de servicios 

 Gestión financiera y presupuestal 

- Ingresos vigencia 2021 

- Gastos vigencia 2021 comparativo 2020 

- Cartera por deudor 

- Pasivos 

- Producción de servicios 

 Programa ampliado de inmunizaciones (vacunación) 

 Laboratorio clínico (Análisis de producción de exámenes de laboratorio) 

 Informe servicio de odontología 2020-2021 

 Informe de calidad 

- Indicadores de seguridad del paciente 



 

 

  

 

 Procesos judiciales 

 Sistema de información y atención al usuario (SIAU) 

- Consolidado de las PQRS 2020-2021 

 Programas de salud desarrollados en la ESE durante la vigencia 2021 

- Promoción y matenimiento de la salud 

- Acciones de promoción y mantenimiento 

- Plan de Intervenciones Colectivas 2021  

 

RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

La evaluación de la rendición pública de cuentas, se realizó a través de la verificación de las 

acciones adelantadas por la E.S.E. Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, mediante la 

asistencia a la audiencia por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. 

 

Observaciones de la evaluación 

 

 La audiencia pública de rendición de cuentas cumplió con los objetivos establecidos: 

 

1- Presentar por parte de la Gerente de la E.S.E., ante los diferentes organismos, 

entidades y ciudadanía en general, los resultados de la gestión adelantada 

durante la vigencia 2021 

2- Recepcionar los comentarios, opiniones, inquietudes y propuestas de la 

comunidad y representantes de los entes participantes con el fin de despejar 

dudas y efectuar los ajustes necesarios 

 

 Etapa preparatoria 

1- Se planificó y recopiló la información de cada área o dependencia para la ejecución 

de la audiencia pública, para ello cada proceso entregó previamente un informe de 

labores de gestión durante la vigencia 2021 

2- Se realizó convocatoria pública a la ciudadanía en la que se informó con la debida 

anticipación sobre lugar, fecha, hora y enlaces de acceso  

3- Se utilizaron medios de comunicación internos y externos para difundir la 

información sobre la audiencia pública a realizar  

  

 Etapa de desarrollo 

La agenda definida para la reunión y desarrollada por la entidad fue la siguiente: 

1- Instalación 

2- Introducción 

3- Exposición a cargo de la Dra. Dairis Armenta Muegues. Gerente de la entidad 



 

 

  

 

4- Sesión de preguntas, inquietudes o sugerencias 

5- Agradecimientos 

6- Finalización 

7- Entrega de encuestas para la evaluación a los participantes 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

Inicialmente se estableció el formato para la presentación de propuestas y/o evaluaciones:  
 

 
 



 

 

  

 

Este formato se entregó en la entrada del evento y fue diligenciado por tres personas, con 

una pregunta, una propuesta y una observación. Estas fueron socializadas en el espacio 

dispuesto durante la jornada.  

 

Por otra parte, como herramienta de evaluación de la audiencia pública se estableció una 

encuesta para la evaluación de este ejercicio. 

 

 
 

 

La moderadora del evento en el desarrollo del mismo solicitó a los asistentes el 

diligenciamiento de la encuesta para la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas vigencia 2021, la cual fue dispuesto por medio del formulario registrado 

anteriormente, el mismo fue diligenciado por veintisiete (27) de los participantes en la 

audiencia; los resultados se muestran a continuación:  

 



 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

17%

83%

Contenidos desarrollados

Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

15%

85%

Metodología del encuentro

Deficiente

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

19%

81%

Manejo de los tiempos

Deficiente

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

8%

92%

Resultados de la gestión

Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

11%

89%

¿La información respondió 
a sus intereses?

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente

4%
11%

85%

OPORTUNIDAD PARA LA 
PARTICIPACIÓN DURANTE LA 

AUDIENCIA

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente



 

 

  

 

 

 

 
 

RESULTADOS 

 

Con base en los datos recolectados en la encuesta de evaluación, se identifican los siguientes 

resultados:  

 

 El 83% de los participantes encuestados consideraron que el evento fue excelente, 

mientras que el 17% que fue muy bueno 

 El 85% de los participantes encuestados consideraron que la metodología del 

encuentro fue excelente y el 15% que fue muy buena  

 El 88% de los participantes de la encuesta respondieron que el manejo de los tiempos 

en la audiencia fue excelente y el 19% que fue muy bueno  

 Para el 92% de los encuestados la administración logró en el transcurso de la 

audiencia dar a conocer los resultados de la gestión llevada a cabo durante la vigencia 

2021, mientras que para el 8% que fue muy buena. 

 La información presentada en la audiencia respondió a las perspectivas de quienes 

participaron, indicando con el 89% que fue excelente y con un 11% muy buena. 

 Los encuestados consideraron que la oportunidad otorgada para participar durante 

la audiencia de rendición de cuentas fue: excelente con un 85%, muy buena con un 

11% y buena con un 4%. 

 Finalmente, en lo relacionado con las estrategias utilizadas para realizar la 

convocatoria al evento respondieron los encuestados que fue excelente con un 96% 

y muy buena con un 4%. 

 

 

4%

96%

Convocatoria

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente



 

 

  

 

 

 

CONCLUSIONES 

Frente a la gestión administrativa de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se 

evidencia que la planeación establecida para la ejecución de esta, cumplió a cabalidad con el 

objetivo y las metas propuestas.  

 

Este proceso estuvo orientado bajo los parámetros de análisis, planeación, convocatoria, 

ejecución, evaluación y seguimiento; fortaleciendo la participación ciudadana, el control 

social y la transparencia en la gestión, es decir, conforme a la normatividad legal vigente y a 

la metodología establecida por el Manual de Rendición de Cuentas. 

 

Se debe continuar con las herramientas suministradas por el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –MIPG- para el desarrollo efectivo de este elemento que busca facilitar 

la evaluación y retroalimentación ciudadana sobre la gestión pública.  

 

 

           

Firmado el original 

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
 

 
 


