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I. INTRODUCCIÓN  

En cumplimiento a la normatividad impartida por el Gobierno Nacional, a través del 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) – La Oficina de Control Interno 

de la E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO, efectuó un seguimiento y evaluación al 

proceso de convocatoria de la Audiencia Pública Virtual , elaboración y ejecución de la 

presentación del Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2020. 

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 del 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.  

Teniendo en cuenta lo anterior, La E.S.E SAN ANTONIO de Rionegro, efectuó el proceso 

de rendición de cuentas al día 30 de abril de 2021 en forma virtual, en el salón de Gerencia 

en la sede principal de la ESE SAN ANTONIO, la cual tuvo una duración de tres (3) horas, 

contando con una asistencia virtual de 65 personas. 

De igual forma, una vez finalizado el evento, se solicitó por parte de la Oficina de Control 

Interno el diligenciamiento del formato de evaluación en forma virtual del proceso de 

rendición de cuentas por parte de la comunidad, insumo que sirvió de apoyo para la 

elaboración del presente informe y las recomendaciones a lugar. 

 

II. MARCO LEGAL 

1. La Ley 489 de 1998, en el Artículo 33 se establece que la administración podrá 

convocar a audiencias públicas sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias 

tengan carácter vinculante para la administración. 

2. Artículo 109 de la Ley 1438 de 2011, las audiencias públicas en las Empresas Sociales 

del Estado, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez  

3. Ley 1438 de 2011. Artículo 109. Obligatoriedad de audiencias públicas de Entidades 

Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado del sector salud y las Instituciones 

Prestadoras de Salud Públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo 

menos una vez al año, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la 
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sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello 

deberán presentar sus indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y 

administración.  

4.- Ley 1474 de 2011, Articulo 74. Obligatoriedad de la entidad del estado en la publicación 

de los Planes de Acción para cada vigencia, así como la publicación de los respectivos 

informes de Gestión.  

5. Decreto 943 de 2014, por la cual se adopta la nueva versión del Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI), establece como uno de los elementos de control; la comunicación 

informativa mediante la cual se orienta y se avalúa entre otros aspectos la realización de 

procesos de rendición de cuentas a través de la Audiencia Pública 

6.- Artículo 48 a 57 de la Ley 1757 de 2015 en su título 2015, en su título IV capítulo I, se 

determina la definición de audiencia pública, principios, obligatoriedad, manual expedido 

por la DAFP, entre otros temas, aplicados en las Empresas Sociales del Estado. 

7. La circular externa 000008 del 14 de septiembre de 2018, expedida por la 

superintendencia nacional de salud, especifica las condiciones en que se deben presentar 

la rendición de cuentas para las empresas sociales del estado. 

 

III. CONVOCATORIA POR PARTE DE LA ENTIDAD 

Dentro de las actividades adelantadas por la ESE SAN ANTONIO para la convocatoria de 

la ciudadanía al proceso de rendición de cuentas virtual se realizaron las siguientes: 

1. Se convoca a una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la ESE SAN ANTONIO 

de Rionegro, la cual fue publicado el acto administrativo en cartelera y en la página web 

institucional, en el link Transparencia y Acceso a la Información.  

Se estableció de manera clara las condiciones y procedimientos a seguir por parte de la 

ciudadanía para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, los ciudadanos 

podrán enviar sus preguntas a través de los correos institucionales 

administracion@esesanantonio.com   y  sistemas@esesanantonio.com 

2. Se realizó invitación por escrito a los organismos de control como la Personería 

Municipal, Concejo Municipal de Rionegro, Secretaria de Salud Municipal.  

3. Se realizó invitación por escrito, por teléfono y por wasap a la Asociación de Usuarios y 

se envió cuñas radiales por la Emisora Comunitaria. 

mailto:Hospitarionegro@yahoo.es
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4.- Invitación por escrito a todas las EPS´S que tienen vinculo del servicio con la ESE SAN 

ANTONIO de Rionegro. 

5. Se expidió el acto administrativo número 088 de marzo  26 de 2021, por el cual se 

convoca a la rendición de cuentas en forma virtual, a toda la ciudadanía rionegrana, entes 

de control y demás, para asistir al evento en forma virtual.  Documento publicado en la 

página web de la ESE  en el siguiente link: 

https://www.esesanantonio.gov.co/mediateca/files/Resolucion088_.pdf  y en las carteleras, 

Ver imagen.  

6. Se realiza invitación en las carteleras de información de los servicios de consulta externa, 

laboratorio, portería y urgencias de la ESE SAN ANTONIO. 
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8. Invitación a través de la web de la ESE San Antonio de Rionegro y se pública un formato 

No.1 para que los usuarios y participantes describan una observación, hagan preguntas, 

propuesta o recomendación.  

 

 

IV  DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

1.- ORGANIZACIÓN DEL EVENTO:  

Para la elaboración de la respectiva presentación del informe de Rendición de Cuentas 

vigencia 2020 y presentación de ésta a la comunidad en audiencia pública virtual, el gerente 

convoco a las siguientes áreas: Subdirección Administrativa, Profesional de Calidad, áreas 

asistenciales, área de urgencias, área de odontología, el área de laboratorio, área de 

tesorería, área de vacunación, y como evaluador la oficina de Control Interno.  

La alta dirección solicitó el respectivo informe a cada área de la entidad, una vez enviaron 

los respectivos informes la gerente y demás profesionales consolidó la información y 

elaboraron la presentación a cargo del señor gerente Julián Mauricio Pedraza Santamaría. 

Se elaboró el formato de asistencia a la Audiencia Pública virtual y se envió a través del 

wasap y a docs.google.com/forms  , el formato No. 1  inscripción de preguntas por parte de 
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la comunidad y la encuesta a realizar  en forma virtual una vez finalizado el evento, con el 

fin de evaluar por parte de la Oficina de Control Interno el proceso de rendición de cuentas. 

 

2. REALIZACIÓN DEL EVENTO: 

El evento público conto con la participación de 65 personas en el proceso de rendición de 

cuentas en forma virtual, contando con la asistencia de funcionarios de la entidad, directivos 

y contratistas, representantes de la asociación de Usuarios del nivel rural y comunidad en 

general.  

Se dio apertura el día  30 de abril de  2021 HORA: 9:00 

a.m. LUGAR: Transmisión en vivo de Facebook desde la página de 

la ESE San Antonio de Rionegro (enlace). Por parte del Gerente Dr. JULIAN 

MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA y como moderador de la audiencia fue Laura Juliana 

Gutiérrez Flórez Coordinadora SG-SST  y Gestión Ambienta, quien explicó a la comunidad 

el procedimiento a realizar durante el desarrollo del evento a través del orden día. 

Una vez terminada la exposición del gerente a través de Facebook desde la página de la 

ESE SAN ANTONIO de Rionegro, se dio la oportunidad para la intervención de los 

participantes a través del desarrollo de las preguntas y respuestas por parte de la gerente 

y efectuando al cierre del evento la evaluación de la audiencia por parte de la Oficina de 

Control Interno de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro, a través de una encuesta virtual, la 

cual forma parte de este informe y se adjuntan sus respuesta  y tabulación. 

 

3. AGENDA DESARROLLADA EN LA AUDIENCIA   

1. Saludo de bienvenida a todos los asistentes 
2. Registro de asistentes 
3. Instalación de la audiencia pública  
4. Presentación informe de gestión 2020 cargo del señor gerente Dr. Julian Mauricio 
Pedraza Santamaría. 
5. Espacio para la participación ciudadana, mediante foro participativo de los 
asistentes mediante preguntas e inquietudes a las directivas de la ESE. 
6. Respuesta a las observaciones par parte de la gerente. 
7. Realización de encuesta de satisfacción a los presentes 
8. Agradecimientos y clausura de la audiencia. 

 

mailto:Hospitarionegro@yahoo.es
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4. METODOLOGÍA DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LA COMUNIDAD 

A TRAVÉS DE LA TRASMISIÓN EN  VIVO DE FACEBOOK. 

Los ciudadanos pudieron plasmar sus inquietudes a través de la trasmisión en vivo, las 

preguntas se recopilaron y el Gerente dio respuesta a cada una.  

 

 
V. EVALUACIÓN DE LA UDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
     VIGENCIA 2019.   

Para el desarrollo de la evaluación del proceso de rendición de cuentas, la Oficina de 

Control Interno elaboro un formato de encuestas con 7 preguntas y la posibilidad de plasmar 

observaciones o sugerencias por parte de la comunidad, de la cual se explicó el 

procedimiento a seguir y el objeto de ésta al finalizar la presentación de la audiencia, 

arrojando los siguientes resultados, de los cuales 36 asistentes diligenciaron la encuesta 

virtual así:   

 

 ¿Cómo califica el evento de rendición de cuentas realizado en día de hoy? 
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 Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolla de manera: 

 

 

 
 

 

 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 
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 ¿Cómo se enteró de la realización del evento? 

 

 

 

 

 ¿Tuvo acceso al informe antes de la realización del evento público de rendición de 

cuentas? 
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 Considera que su participación en el control y apoyo de la gestión pública es: 

 

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 

De acuerdo al Ítem número 7, evaluados por los ciudadanos de proponer un tema 

de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas audiencias. 

 ¿Qué temas se debería tener en cuenta para la próxima audiencia de 

rendición de cuentas? 

Los asistentes propusieron los siguientes temas o sugerencias:  

 Las brigadas de salud 

 Informe Contable 

 Como puede generar más dinero el hospital de la mano de la comunidad. 

 Más participación de la comunidad 

 Atención a la Población más vulnerable 

 La participación de los usuarios en la toma de decisiones que tengan que ver 

con el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. 

 La cuantía que se le adeuda a la ESE y su forma de cobro 

 Los indicadores de gestión 

 La contratación 
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 El oportuno pago de los salarios a los empleados 

 Información sobre Covid-19 en Rionegro y el bajo rionegro 

 Lo deberes y derechos no solo de los usuarios, sino también de los 

trabajadores, todos tenemos derechos, pero también deberes, por ejemplo, 

uno de los deberes de los usuarios es el Respeto hacia los trabajadores de 

la salud. 

          

VIII. RECOMENDACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO. 

 Se recomienda seguir teniendo en cuenta para la divulgación de la Rendición de 

Cuentas, el sitio web de la página Facebook de la ESE SAN ANTONIO, aviso 

publicitario, invitación directa, invitación a través de la página Facebook, emisora 

comunitaria, wasap, carteleras institucionales. 

 
 Se recomienda a la Alta Dirección tener en cuenta las observaciones generales de 

los usuarios y ciudadanos que asistieron a la Audiencia de Rendición de Cuentas 

de la vigencia 2020 en forma virtual, con el fin de implementar un mejoramiento 

continuo en los servicios y mejorar el desarrollo de las próximas audiencias públicas 

de Rendición de Cuentas que realice la ESE SAN ANTONIO de Rionegro. 

 
VII. EVIDENCIAS DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

 Acto administrativo de la audiencia pública  

 Oficios de invitación enviadas a la comunidad y otros organismos. 

 Encuesta de evaluación realizadas a los asistentes. 

 Preguntas presentadas por los asistentes 

 Lista de Asistencia a la Rendición de Cuentas Virtual 

 Presentación de Informe de Gestión 2020. 

 Registro fotográfico Rendición de Cuentas vigencia 2020. 

 

 

  
LUZ MARINA RUEDA JAIMES 

Asesor de Control Interno 
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