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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la democracia participativa, servicio ciudadano  y gestión transparente, la 

Rendición de Cuentas es un proceso  y una práctica fundamental que permite no solo la 

relación entre los gobiernos sino la articulación institución y ciudadanía, con el propósito 

de fortalecer tres factores o elementos indispensables (información, dialogo, incentivo) 

condiciones cuyo fin permite  vigorizar el ejercicio de control social y consolidar factores 

como la confianza y  la credibilidad de las funciones públicas.  

El proceso de la rendición de cuentas se realiza con el objetivo de informar, explicar y 

justificar a la ciudadanía  toda la gestión y función de la administración pública, dar a 

conocer los logros obtenidos y las dificultades presentadas; para  a partir de allí fomentar 

los principios básicos de Buen Gobierno, eficacia, eficiencia, inclusión y trasparencia. 

En este espacio de informar la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita, expone a la 

ciudadanía los resultados de su gestión y las acciones de mejora. Finalmente, los 

ciudadanos ejercen su derecho constitucional de participación y control social, 

fomentando principalmente la cultura del cuidado de lo público y combatir la corrupción.  

El proceso de elaboración de la rendición de cuentas se realizo teniendo en cuenta los 

lineamientos metodológicos para la elaboración y ejecución de la estrategia de Rendición 

de Cuentas (RdC) en las entidades del orden nacional o territorial establecidos en el 

MANUAL ÚNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, constituida en el documento Conpes 3654 

de 2010, con distintas entidades como el DAFP y el DNP. 
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OBJETIVOS 

 La E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita, dentro de su política gestión con calidad 

pretende  fomentar y  generar espacios participativos, con la  finalidad  de 

fortalecer la democracia participativa y la cultura de lo público como 

responsabilidad de todos.  

 Enriquecer el ejercicio de control social y participación ciudadana  

 Reconstruir y mejorar la relación administración pública y ciudadanía. 

 Preponderar ejercicios de comunicación cara a cara, ciudadanía- administración 

pública. 

 Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre institución – ciudadanía.  
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NORMOGRAMA 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA de Colombia: 

o Artículo 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. 

o Estos son libres y tienen responsabilidad social. 

o Artículo 74: Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezcan la ley. 

o Artículo 133: Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa 

representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien 

común.  

o El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus 

electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. 

 LEY 190 DE 1995: “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 

en la administración pública y se fijan disposiciones con el objetivo de erradicar la 

corrupción administrativa”. 

 ARTÍCULO 51: con fines de control social y de participación ciudadana, que 

permitan vigilar la gestión pública, a partir de la vigencia de la presente ley, las 

alcaldías municipales y distritales y las oficinas o secciones de compras de las 

gobernaciones y demás dependencias estatales, estarán obligadas a publicar en un 

sitio visible de las dependencias de la respectiva entidad, una vez al mes, en el 

lenguaje sencillo y asequible al cuidado común, una relación singularizada de los 

bienes adquiridos y servicios contratados, el objetivo y el valor de los mismos, su 

destino y el nombre del adjudicatario, así como las licitaciones declaradas 

desiertas. 
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 LEY 489 DE 1998: “por la cual se dictan normas sobre la  organización y 

funcionamiento de las entidades  del orden nacional”.  

 ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. La función 

administrativa se desarrollara conforme a los principios constitucionales, en 

particular a los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 

transparencia. 

 ARTÍCULO 32. DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Todas las 

entidades y organismos de la Administración pública  tienen la obligación de 

desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 

democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones 

necesarias con el objetivo de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la 

sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 

pública. Entre otras podrán realizar las siguientes  acciones:  

1. Convocar a audiencia pública. 

2. Incorporar a sus planes de desarrollo y gestión las políticas y programas 

encaminados a fortalecer la participación ciudadana.  

3. Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los 

ciudadanos. 

4. Incentivar la formación de Asociaciones y mecanismos de Asociación de 

intereses para representar a los Usuarios y ciudadanos. 

5. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyen. 

6. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa. 
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 ARTÍCULO 33. AUDIENCIA PÚBLICA.  Cuando la administración lo considere 

convenientes y oportuno, se podrán convocar audiencias públicas en las cuales se 

discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación  de las 

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 Pública, sin que la 

solicitud o las conclusiones de la audiencia tengan carácter vinculante para la 

organización. En todo caso, se explicaran a dichas organizaciones las razones de la 

decisión adoptada. En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución 

respectiva definirá la metodología que será utilizada.  

 CONPES 3654 DEL 12 DE ABRIL DE 2010: Política de rendición de cuentas de la 

rama ejecutiva  a los ciudadanos. 

 LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

 LEY 1150 DE 2007: Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y 

transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones, articulo 2º, 

3º,4º,7º,11º.  

 ACUERDO 034 DE 2012: Por medio del cual se aprueban en el plan de desarrollo “ 

ACREDITAMOS TU SALUD” para  el periodo 2012-2015 del gerente de la E.S.E 

Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia – Antioquia. 

 ACUERDO Nº 06 DEL 31 DE MAYO DE 2013: Por medio del cual se incorporan y se 

aprueba el Plan de Anticorrupción  de la ley 1474 de 2011y se exhorta al gerente 

de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para dar trámite en las elecciones 

tendientes a su componente. 

 LEY 734 DE 2002: código disciplinario único  
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 ARTICULO 34. Deberes de todo servidor público.  

 LEY 1437 DE 2011: Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo 

 ARTÍCULO. 3. Principios de actuaciones administrativas, Artículo 5º, y 8 º. 
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ESTRATEGIAS. 
 

En el proceso de rendición de cuentas, la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita desarrollara 
los siguientes pasos.  
1. Selección del sitio y fecha para la realización de la audiencia: 

El sitio debe permitir la logística necesaria para que se establezca el dialogo fluido y  

directo entre la Administración del hospital y la Ciudadanía y tener como mínimo las 

siguientes características: 

 Capacidad para mínimo 70 personas. 

 Herramientas audiovisuales para proyección de audio, video y sonido. 

2. Convocatoria  

La invitación a la rendición de cuentas se realizara  a través de los siguientes medios de 

comunicación, página web y carteleras de la E.S.E, comunicaciones personales, correos 

electrónicos, redes sociales, con por lo menos 10 días hábiles antes la fecha programada. 

Además de la invitación a la ciudadanía en general por medio de notas radiales, y 

finalmente se envía invitación personalizada a las siguientes instituciones y asociaciones.  

 Consejo 

 Alcaldía municipal 

 Dirección Local de Salud 

 Personería municipal 

 Representante de los empleados 

 Representante sector productivo 

 Representante de los usuarios 

 Secretario de educación municipal 

 Instituciones educativas ( con sus respectivos contralores) 

 Jefe de núcleo educativo  

 EPS`S 
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 IPS`S 

 Institución colombiano de Bienestar Familiar   

 Registradora Nacional del Estado Civil 

 Estación de Policía Caucasia 

 Gobernador de Antioquia. 

 Presidente junta directiva 

 Director de red calidad y servicios 

 Asamblea Departamental 

 Asocomunal  

 Veedurías ciudadanas 

 Ciudadanía en general  

 

3. Realización de la Audiencia.  

En primera instancia, se designa un moderador para coordinar la sesión, quien debe 

controlar los tiempos y las intervenciones y presentar el orden del día al iniciar la 

audiencia. El moderador debe presentar el reglamento, aclarando el procedimiento, 

tiempos para las intervenciones y los objetivos de la Audiencia Pública de  Rendición 

de Cuentas.  

El orden del día se organiza de la siguiente manera. 

 Himno de Colombia y Antioqueño 

 Informe área de gestión administrativa, poparte del subdirector Administrativo 

y Financiero donde se evidencia el balance general financiero, cartera, 

facturación y presupuesto. 
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  Informe área de gestión clínico- asistencial, a cargo del subdirector Científico 

donde se  presenta los indicadores y metas de calidad, eficiencia, producción y 

plan de Gestión de cada uno de los servicios asistenciales: Hospitalización, 

Cirugía, Medicina Interna, Pediatría, Urgencias, Consulta Externa Y 

Especializada, Vacunación, Centro de Recuperación Nutricional, Promoción y 

Prevención, Fisioterapia y Odontología. De igual forma, el nivel de satisfacción 

global, perfil epidemiológico de Consulta Externa, urgencias y Hospitalización, 

enfermedades transmisibles y no transmisibles.  

  Informe de los órganos de control, la oficina de Control Interno, como 

organismo de control presenta los resultados de las auditorias o evaluaciones 

realizadas sobre la gestión institucional y el Plan de mejoramiento de la 

Vigencia.  

 Informe de quejas y peticiones, a cargo de la coordinadora del Sistema de 

Información Y Atención al Usuario – SIAU 

 Informe de balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de la 

Rendición de Cuentas efectuadas anteriormente.  

 Informe de gestión dirección y gerencia, a cargo del gerente. 

  Espacios de preguntas: al inicio de la audiencia se entregan a los asistentes un 

formato para realizar preguntas o propuestas a la institución con el de facilitar 

intervenciones (ver anexo 1. Formato de inscripción de las inquietudes 

registradas en el formato de inscripción. La duración de la intervención 

dependerá de la cantidad de ciudadanos inscritos). 

 

La institución responderá en forma inmediata las preguntas e inquietudes, en caso de no 

ser posible en ese momento, la E.S.E se comprometerá a responderlo en un tiempo 
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prudencial. Si se trata de denuncias o quejas sobre aspectos disciplinarios la entidad 

tramitara esta petición a través de los canales legalmente. 

 

Evaluación de la Audiencia. 

Luego de la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se les entrega a 

los participantes un formato de Evaluación (compuesto por tres preguntas, cada una de 

ellas con diferentes opciones de evaluación, y aspectos como: organización, presentación, 

claridad de las respuestas, logística  y convocatoria. Adicionalmente, da la posibilidad de 

realizar comentarios u observaciones. (Ver anexo 2. Evaluación de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas).  

Posteriormente, se realiza un informe Con lo expuesto y los principales comentarios y 

preguntas recibidas por la ciudadanía, el cual es publicado en la página web 

(www.hcup.gov.co), redes sociales y medios de comunicación.  

De igual modo la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita publicara de forma periódica en la 

página web, boletín institucional “Cesarinforma” y medios de comunicación los resultados 

de los indicadores del plan de gestión, logros y  avances alcanzados.  

Finalmente, para conservar registro de asistencia, se utiliza un formato en el que se 

consigna el nombre de los participantes, entidad a la que pertenece, documento y firma. 
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Anexos 
Anexo 1. Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

 
 

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Fecha: ____________________ 
 

Con la siguiente encuesta se pretende conocer  y medir los logros  presentados durante 
el desarrollo del evento. La información que usted proporcione es confidencial y servirá 
para tomar decisiones que propendan por el mejoramiento de las actividades y 
programas de nuestra institución. 
 

Instrucciones: marque con una (x) la calificación que considere correspondiente a cada 
criterio de evaluación. 
 

I. Organización 
 

Criterios 1 2 3 4 5 

1. Inicio puntual de la actividad.      

2. Instalaciones físicas.      

3. Cumplimiento de la programación.      

4. Distribución y uso del tiempo.      
 

II. Presentación 
 

Criterios 1 2 3 4 5 

1. Cumplimiento de los objetivos.      

2. Claridad en los temas.      

3. Ayudas apropiadas o suficientes para la presentación.      

4. Espacio para la participación y discusión.      

5. Temas tratados, importantes para su vida laboral y personal.      

6. Manejo del tema por parte del expositor.      
 

¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
a. Aviso público   ____  d. Página Web  ____ 
b. Medios de comunicación ____  e. Carteleras  ____ 
c. A través de la comunidad ____  f. Invitación directa ____ 

 

Comentarios u observaciones (Opcional)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Formato de inscripción de preguntas y sugerencias. 
 

 
 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS Y SUGERENCIAS DE 
LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA  
 

LUGAR AUDIENCIA PÚBLICA xxxxxxx 

FECHA AUDIENCIA PÚBLICA XXXXXX 

NOMBRE (opcional) 

ORGANIZACIÓN  

E-MAIL (Para dar respuesta):  

 
 
INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS O PROPUESTAS 
 

Escriba su pregunta, propuesta, recomendación, observación o sugerencia: 
Recuerde: Los hechos sobre los cuales se va a pronunciar deben estar relacionados con los 
temas del informe de Rendición de Cuentas presentado por la E.S.E Hospital César Uribe 
Piedrahita. 

 
 
 

 

Describa los documentos que adjuntaría a la pregunta o propuesta (Si los tiene) 
 
 
 
 

 
 
Nombre y  Firma 
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