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INTRODUCCION 

“La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de 
la Administración Pública de responder públicamente, ante las exigencias que realice 
la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del 
poder que les ha sido delegado”1 
La rendición de cuentas es además un espacio de diálogo y participación ciudadana 
entre las entidades de la administración pública y la ciudadanía para la discusión de 
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”2, según el Artículo 33 de la Ley 489 de 1998. En este sentido, 
la rendición de cuentas es un mecanismo para el ejercicio del control social sobre 
los recursos que garantizan los derechos fundamentales de la ciudadanía, orientada 
a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre 
las entidades del Estado y los ciudadanos, cuya finalidad es dar respuesta de forma 
clara, concreta y eficaz a la ciudadanía sobre la gestión realizada. 
 
En este sentido,  la ESE Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, diseña su estrategia 

de rendición de cuentas para la vigencia, con acciones participativas, con 

información abierta y disponible a la comunidad, generando espacios de dialogo 

amenos y casuales, que le den la confianza a los usuarios de intervenir y preguntar 

en pro de hacer el control social y buscando la mejora de los servicios y la gestión 

de la ESE.  

Asi mismo, en aras de cumplir con el deber constitucional de transparencia que tiene 

la administración pública frente a la ciudadanía y del mismo modo garantizar el 

cumplimiento del derecho de los ciudadanos para intervenir en los asuntos públicos; 

publicamos dentro del Plan de Acción 2019 y Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano para la misma vigencia, las estrategias de la entidad en materia de 

rendición de cuentas basados en lo establecido por el MIPG, es asi como 

informaremos a la ciudadanía de las metas, logros, avances y dificultades en los 

planes y proyectos establecidos por el Hospital, los cuales impactan intereses 

colectivos de los usuarios y ciudadanía en general. 

 

                                                           
1 CARTILLA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4. Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de 
Cuentas a la ciudadanía De la Administración Pública Nacional. DAFP 
2 Artículo 33 de la Ley 489 de 1998 
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1. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia: El estado Colombiano establece una 
serie de artículos que en sí mismos corresponden a la Rendición de 
Cuentas de tipo horizontal. 

 
 Ley 489 de 1998, en el artículo 32 señala que se debe: desarrollar la 

gestión de la entidad de acuerdo con los principios de democratización 
de la gestión pública y participación democrática. 

 

 Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) 2008. 
 

 Documento Conpes 3654 de 2010 en el que se indica que es su 
“aceptación general la rendición de cuentas es la obligación de un actor 
de informar y explicar sus acciones a otro (s) ...” 

 

 Decreto 1623, 13 de julio 2009 Sistema nacional de Servicio al 
Ciudadano. 

 
 Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública nacional 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer espacios de participación ciudadana y de control social permanente, 

tendiente a la mejora continua de la ESE Hospital Rubén Cruz Vélez. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos 
 

 Fortalecer la legitimidad y la confianza de la ciudadanía de manera que ésta 
participe activamente en los espacios de rendición de cuentas y participación 
ciudadana 

 

 Fomentar el diálogo y la retroalimentación en todos los procesos de la ESE 
 

 Ajustar la gestión de la Entidad en función de los resultados de la rendición 
de cuentas y comunicar los resultados de la misma. 

 

 Retroalimentar el proceso de planeación respecto de las sugerencias y 
opiniones producto del ejercicio de control social. 
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3. CONTEXTO ORGANIZACIONAL FRENTE AL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ESPACIOS DE DIALOGO, 
RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
 
 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL FRENTE AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: ESPACIOS DE DIALOGO, RENDICIÓN DE CUENTAS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Ausencia de caracterización de la 
población de interés 

Definición de los roles y 
responsabilidades en la ejecución de la 
rendición de cuentas 

Asociación de usuarios Hospitalaria que se 
ha mostrado poco comprometida con los 
espacios anteriores de rendición de 
cuentas. 

Experiencias previas en realización de 
audiencias públicas, reuniones zonales y 
mesas de dialogo 

Convocatoria poco efectiva para asistencia 
de la comunidad a las reuniones zonales y 
mesas de dialogo que se han realizado 

Experiencias previas de rendición de 
cuentas correctamente documentadas y 
con evaluación del proceso. 

Rendiciones de cuentas previas realizadas 
sin documentar el contexto 

Existencia de planes de mejora con 
acciones ejecutadas derivados de 
ejercicios de rendición de cuentas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Existencia de escenarios que permiten la 
interacción con grupos de interés 

Apatía de la comunidad en general, en 
participar en los espacios diseñados para 
la rendición de cuentas y el control 

Acercamiento con líderes de juntas de 
acción comunal. 

Normatividad legal que no permite la 
impresión de la información misional en 
colores y presentaciones llamativas 
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4. PROCESO DE AUTODIAGNOSTICO 
 

Realización del autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas, con la 

herramienta establecida por MIPG, para determinar el  estado actual y avance en 

procesos de rendición de cuentas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD CALIFICACIÓN TOTAL

ESE HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 49,9

Nivel Inicial

Niveles Autodiagnóstico

0-50: Nivel Inicial

51-80: Nivel consolidación

81-100: Nivel perfeccionamiento

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
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5. PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 

 Alistamiento institucional, en el cual se conformara un grupo de trabajo para 

planear la rendición de cuentas, conformado por la Gerencia, Jefe oficina 

asesora Planeación, Jefe oficina asesora de Control Interno, Subgerente 

Administrativo, Subgerente Científico, coordinador de comunicaciones, 

coordinador de SIAU. 

 Preparación de la información, en lenguaje claro y sencillo, con datos 

concretos, teniendo en cuenta la información considerada como de interés 

por la comunidad. 

 Establecimiento de los espacios de rendición de cuentas y espacios de dialogo 

a realizar:  

 

Zona Urbana Barrio farfán, abierta a 
toda la comunidad. 

Comunidad del Corregimiento de 
Barragán 

Maternas del control prenatal en el 
curso Psicoprofiláctico 

Adultos mayores, del grupo de estilos 
de vida saludable 

Personas participantes del Mercado 
Campesino  

Comunidad del corregimiento San 
Rafael 

Comunidad del Corregimiento de Tres 
Esquinas 

Comunidad del corregimiento de Nariño 

 

 

 Selección de la información base a presentar en la audiencia pública. 

 

1. ejecución financiera y presupuestal 

2. ejecución de actividades misionales, planes de acción y de 

desarrollo, programas, proyectos, informes de gestión. 
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3. Gestión de quejas, reclamos y satisfacción del usuario.   

4. Resultado de Indicadores  

5. Informe de implementación de Plan anticorrupción, participación 

ciudadana, transparencia y acceso a la información. 

6. Informe del recurso humano 

7. Gestión de la calidad, política de seguridad del paciente y política 

de humanización y modernización institucional, entre otros. 

 

 Diseño de la estrategia de rendición de cuentas permanente 

 

 El elemento “información” se refiere a la generación de datos y contenidos 
sobre la gestión, el resultado de esta y el cumplimiento de sus metas 
misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental 
o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 
estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y 
los contenidos deben cumplir EL principio de calidad de la información para 
llegar a todos los grupos poblacionales y de interés.  

 
 El elemento “diálogo” se refiere a aquellas prácticas en que las entidades 

públicas, después de entregar información, dan explicaciones y justificaciones 
o responden las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y 
decisiones en espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o 
focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene 
un contacto directo. Existe la posibilidad de interacción, pregunta-respuesta 
y aclaraciones sobre las expectativas mutuas de la relación.  

 
 El elemento “incentivos” se refiere a aquellas acciones de las entidades 

públicas que refuerzan el comportamiento de servidores públicos y 
ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de 
llevar a cabo gestiones que contribuyan a la interiorización de la cultura de 
rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos. Los 
incentivos estarán orientados a motivar la realización de procesos de 
rendición de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su 
cualificación mediante la capacitación, el acompañamiento y el 
reconocimiento de experiencias. 
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Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

Programada

1.1

Realizar Autodiagnostico de Rendición de Cuentas 

ESE Hospital Rubén Cruz Vélez, identificación de los 

actores y partes interesadas y definición de 

objetivos.

1. Ficha de Autodiagnostico diligenciada

2. Documento de partes interesadas de la 

ESE elaborado

Oficina Asesora de 

Planeación
ene-19

1.2
Realización y publicación de informe de Rendición de 

Cuentas, correspondiente a la gestión de la vigencia 

2018.

Informe de rendición de cuentas toda la 

vigencia 2018 elaborado y publicado.

Áreas Misionales, 

Financiera, Oficina de 

Planeación

Primer Trimestre 2018

1.3
Diseñar y publicar informe de resultados para 

reuniones zonales y mesas de dialogo.
Informes zonales diseñados y publicados.

Jefe de Puestos de Salud 

y Oficina de Planeación
Trimestral

1.4
Elaboración y publicación de informes consolidados 

de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
Informes zonales diseñados y publicados. Coordinador del SIAU Trimestral

1.5

Diseñar y Publicar de manera permanente la 

información requerida en la sección de Transparencia 

y acceso a la información pública, de la página web 

del Hospital, conforme la normatividad vigente

Información publicada en la Sección 

Transparencia y acceso a la información 

pública

Coordinador de 

Comunicaciones y  

Coordinador de 

Informatica

Permanente

1.6 Elaboración y publicación informe de contratación Informe de contratación publicado Jefe oficina Juridica

1.7
Elaboración y publicación de la evaluación de 

cumplimiento del plan de acción vigencia 2018.

Evaluación de plan de acción 2018 

elaborado y publicado

Oficina Asesora de 

Planeación
ene-19

1.8
Elaboración y publicación de plan de Acción 2019 y 

seguimientos 
Plan de acción elaborado y publicado

Oficina Asesora de 

Planeación
Semestral

1.9

Diseñar la información y piezas comunicativas a 

utilizar de manera permanente para informar 

nuestros servicios, noticias , gestión y procesos a los 

usuarios y cominudad en general

Piezas comunicativas diseñadas y 

publicadas

Coordinador de 

comunicaciones  
Permanente

1.10
Diseñar la información y piezas comunicativas a 

utilizar  en las mesas de diálogo

Piezas comunicativas diseñadas y 

publicadas

Coordinador de 

comunicaciones  
Trimestral

1.11

Actualización de la página web de la entidad y redes 

sociales con información de interés público sobre las 

temáticas transversales

y coyunturales de la ESE

Pagina web actualizada
Coordinador de 

comunicaciones  
Permanente

2.1
Realizar encuesta de priorización de temas a tratar 

en la audiencia publica de rendición de cuentas.
Informe de encuestas tabulado

Oficina Asesora de 

Planeación y SIAU
ene-19

2.2 Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas realizada

Oficina Asesora de 

Planeación
Primer Trimestre 2018

2.3

Participación activa en Mesas comunitarias y cabildos 

abiertos Municipales para interactuar con grupos de 

interes.

Mesas comunitarias con participación del 

Hospital
Gerencia Permanente

2.4

Interactuar con los grupos de interes y comunidad 

en general a través de espacios radiales 

participativos

Programas radiales en los cuales se 

participó

Coordinador de 

comunicaciones y 

Gerencia

Permanente

2.5
Ruedas de prensa con información de interes y 

prioritaria ppara la comunidad  en general.
Ruedas de prensa realizadas

Coordinador de 

Comunicaciones
Permanente

3.1

Incluir las sugerencias, recomendaciones y 

conclusiones  de los ciudadanos y grupos de interés 

que sean viables y pertinentes, en la planeación 

institucional:  plan de mejoramiento y planes de 

acción según corresponda.

Sugerencias, recomendaciones y 

conclusiones pertinentes de los ciudadanos 

y grupos de interés, incluidas

Oficina Asesora de 

Planeación
Trimestral

3.2

Responder las consultas presentadas por los 

diferentes grupos de interés frente al informe de 

gestión 2018  y los datos presentados en los 

diferentes espacios de diálogo.

Informe Consolidado de la  Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas

Oficina Asesora de 

Planeación
Permanente

3.3
Realizar capacitación a los servidores del Hospital 

acerca de Rendición de cuentas
1 Capacitación realizada

Oficina Asesora de 

Planeación
ene-19

3.4

Generar espacios verdaderamente participativos, en 

los cuales la comunidad pueda interactuar con los 

directivos de la ESE de forma eficiente, además 

invitar un refrijerio para compartir con la ciudadania

Actas con registro de preguntas e 

intervenciones realizadas por la comunidad

Oficina Asesora de 

Planeación y Gerencia
Trimestral

4.1
Realizar seguimiento y evaluación al Plan Anual de 

Participación Ciudadana 2019 

Informe de Evaluación del Plan Anual de 

Participación Ciudadana  

Oficina Asesora de 

Planeación y Gerencia
Anual

4.2
Realizar seguimiento y Evaluación de la estrategia de 

Rendición de cuentas 2019

Informe de Evaluación de la Rendición de 

Cuentas

Oficina Asesora de 

Planeación y Gerencia
Anual

Subcomponente 

1

 Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible

Subcomponente 

2 

Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 

3

 Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de 

cuentas

Subcomponente 

4

 Evaluación y 

retroalimentación 

a  la gestión 

institucional

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividades
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6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES 

 

Se realizara control y seguimiento de las acciones a través de las actividades 

establecidas en el Plan anticorrupción y de participación ciudadana, así como en el 

seguimiento del plan de acción institucional. 


