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ACTA AUDIENCIA PÚBLICA RENDICiÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017

DATOS GENERALES: E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI

Moderador:

JUAN PABLO ÁLVAREZ NAJA.R
MARZO 22 DE 2018
10:00 AM
AUDITORIO DIANA JAIME (HOSPITAL)
Equipo directivo de la E.S.E hospital san Vicente de Ramiriquí
Asistentes ciudadanos
Carlos Enrique Cortés Pulido (subgerente)

GERENTE:
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA• La audiencia se llevará a cabo con el siguiente orden:

1. Himno nacional de Colombia, himno de Boyacá e himno del municipio de

Ramiriquí

2. Saludo de bienvenida a los participantes por parte del Doctor Juan Pablo

Álvarez Najar. (gerente)

3. Lectura del reglamento de audiencia publica

4. Intervención de la entidad.

5. Informe de organismos de control

6. Refrigerio

7. Intervención de las organizaciones sociales

• 8. Intervención de los ciudadanos

9. Cierre y evaluación de los ciudadanos

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DE CUENTAS

VIGENCIA 2017.

La E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí en cumplimiento de la ley 1712 de 2014
"transparencia y acceso a la información pública" llevó a cabo la rendición de
cuentas del año 2017, el día 22 de marzo de 2018, de 10:00 am a 12:30 pm en el
auditorio Diana Jaime de la institución, liderada por el Doctor Juan Pablo Álvarez
Najar, Gerente del hospital tuvo como objetivo: Garantizar que los interlocutores
(entidades públicas, asociaciones, gremios, veedurías, colegios, medios de
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comunicación y ciudadanía en general) conozcan con anticipación la manera como
pueden participar del ejercicio de rendición de cuentas, asegurando, de esta
manera, que esta se encuentra respaldada por un procedimiento efectivo y
transparente

LECTURA DEL ORDEN DEL DíA

Se da inicio a la lectura de acta de realización de la audiencia pública a cargo del
moderador.

1. Himno nacional de Colombia, himno de Boyacá e himno del municipio
de Ramiriquí

Se entona el himno nacional de Colombia, himno de Boyacá e himno del municipio
de Ramiriquí por los asistentes a la audiencia pública.

2. Saludo de Bienvenida a los participantes.
El doctor Juan pablo Álvarez da un caluroso saludo de Bienvenida a los
participantes. .

3. reglamento audiencia pública para la rendición de cuentas vigencia
2017

Se da inicio a la lectura del reglamento de la audiencia pública, socializando la
forma en cómo se iba a desarrollar la actividad e indicando a los participantes:

Objetivo de la audiencia:
Garantizar que los interlocutores (entidades públicas, asociaciones, gremios,
veedurías, colegios, medios de comunicación y ciudadanía en general) conozcan
con anticipación la manera como pueden participar del ejercicio de rendición de
cuentas, asegurando, de esta manera, que esta se encuentra respaldada por un
procedimiento efectivo y transparente.

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

1.1. Inscripción para presentar y radicar las propuestas de intervención

Entre las 9:00 am y las 10:00 am podrán realizarse la inscripción y radicaciónde
las propuestas de intervención a través del formato prediseñado para tal fin.

Por favor tenga en cuenta:

a) La inscripción de preguntas o propuestas deberá hacerse como se estipula
en este reglamento.

b) Para soportar las preguntas o propuestas se podrán aportar cuantos
documentos se consideran necesarios.

c) Solo se contestarán las preguntas o propuestas relacionadas con los
contenidos en el informe de rendición de cuentas.
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e) Intervención de las organizaciones de las organizaciones de la Sociedad

Civil, Ciudadanos en este espacio serán presentadas las preguntas inscritas
con anterioridad. La entidad contara con cinco (5) minutos, para responder.

d) Intervención del público asistente con base en la cantidad de inscritos que
hayan manifestado interés en intervenir en la audiencia pública, se ha
determinado que cada intervención tendrá una duración máxima de 3
minutos. Para facilitar la respuesta de la entidad.

e) Cierre y evaluación de la audiencia pública por parte de la oficina de control
interno y se distribuirá entre los participantes una encuesta de evaluación de
la jornada de cuentas.

3. DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DE CUENTAS

•
Los resultados de la audiencia pública serán consignados en un documento dentro
del cual se incluirá un resumen del desarrollo de la audiencia, las respuestas del
hospital a la totalidad de las propuestas y/o preguntas inscritas con anterioridad por
parte de la ciudadanía y las organizaciones civiles, así como una relación de las
opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos que se
presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones del público, con las
respuestas correspondientes. Igualmente, se presentará una evaluación de la
experiencia, basada en los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación.

Este informe será publicado en la página web del hospital eseramiriquí.com.co,
pasados 20 días calendario de la realización de la audiencia pública.

4. Presentación audiencia pública de la rendición de cuentas por parte del
señor Gerente de la E.S.E Hospital san Vicente de Ramiriquí Dr. Juan Pablo
Álvarez Najar.

1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA.

1.1 MISiÓN• Somos una institución prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención;
orientados a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, contamos con
un equipo interdisciplinario capacitado, con vocación de servicio, integrando a sus
procesos, la docencia, formación e investigación, comprometidos con la
efectividad, seguridad y humanización del servicio en el ejercicio del derecho a la
salud y el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del municipio de
Ramiriquí y la provincia de Márquez.

1.2 VISION

En el año 2022 la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí
será reconocida como líder en la prestación de servicios de salud de primer nivel de
atención y de formación académica e investigativa, acreditada bajo estándares de
calidad, basados en la seguridad del paciente y humanización para el usuario.
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1.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1.3.10bjetivo general

Garantizar la prestación de los servicios de salud de primer nivel de atención en
salud a los usuarios individuales y colectivos, basados en las características del
sistema obligatorio de la garantía de la calidad que incluye la accesibilidad,
oportunidad, seguridad, pertinencia, y continuidad; con humanización y equidad.

1.3.2 Objetivos específicos

Optimizar la prestación de servicios de primer nivel de atención de salud dentro de
las competencias asignadas por la estructura de la red departamental.

Cumplir con los estándares del sistema obligatorio de la garantía de calidad de la
atención en salud.
Garantizar que el equipo de trabajo de la Empresa social del estado san Vicente
de Ramiriquí sea competente y comprometido con la cultura del servicio.

Prestar servicios de salud eficientes y humanos garantizando la seguridad del
paciente y su acompañante.

Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos apoyados en el
sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en salud y Manual
técnico del modelo estándar de control interno.

Salvaguardar el patrimonio y la autonomía administrativa del hospital fundado en la
venta de los servicios de salud, la contratación y el uso racional de los recursos

Establecer los procesos de docencia, formación e investigación, para el desarrollo
de la práctica formativa del talento humano en salud.

1.4 PRINCIPIOS
CAPACITACION: Todo el personal se capacitará para el mejor desempeño de las
actividades, funciones y responsabilidades a su cargo, según lo determinan las
normas que rigen la administración pública y el servicio de salud.
COLABORACION. Todo el personal del hospital debe realizar aquellas tareas que
por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo,
siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las
dificultades que se enfrenten.
COMPROMISO: Trabajar para el cumplimiento óptimo de la Misión y Visión de la
E.S.E. HSVR. Orienta sus procesos al cumplimiento de las metas previstas en el
plan de desarrollo

HUMANIZACION: dar respuesta a las necesidades de las personas y contribuir a
la finalidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con un abordaje
integral del ser humano teniendo en cuenta las dimensiones biológicas, psicológicas
y conductuales.
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d) A las preguntas o propuestas recibidas en el tiempo determinado se les dará

respuesta durante la audiencia pública en el tiempo determinado para tal fin.
e) El formato para presentar propuestas o realizar preguntas se encuentra

disponible en la recepción del auditorio Diana Jaime.
f) Las personas bajo la inf!uenciade sustancias toxicas o alcohólicas, no serán

admitidas en la audiencia.
g) Los participantes no podrán fomentar desordenes antes ni durante el

desarrollo de la audiencia

•
1.2 El Moderador del evento

Clasificará y elegirá las intervenciones a las que se les dará respuesta durante la
audiencia, entregándolas de manera oportuna al Gerente de la E.S.E Hospital San
Vicente de Ramiriquí para que dé respuesta o asigne el funcionario respectivo.

1.3Cierre y evaluación de la audiencia.

En esta sección se presentarán las conclusiones de la Audiencia Pública por parte
de laGerente o moderador y se orientará a los participantes a diligenciar la encuesta
de evaluación de la jornada de rendición de cuentas, entregada al momento del
ingreso.

1.4Preguntas que no puedan responderse durante la audiencia

Si existen preguntas que no puedan responderse durante la audiencia, quedarán
registradas y consignadas, para luego ser respondidas en el Informe de
Seguimiento a la Rendición de Cuentas.

2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICiÓN DE
CUENTAS VIGENCIA 2017.

• Al ingresar, el ciudadano deberá manifestar si se encuentra interesado en intervenir
durante la audiencia pública, indicando el tema que tratará durante su participación
y siempre y cuando no haya inscrito con antelación preguntas o propuestas. Solo
se aceptarán intervenciones relacionadas con los contenidos del informe de
rendición de cuentas. Esta manifestación de interés en participar, le permitirá al
hospital establecer el tiempo para cada una de las intervenciones, garantizando la
igualdad de condiciones para la participación ciudadana. Para tal fin se dispondrá
de un formato en el cual los participantes dejaran inmerso el tema a tratar.

Los representantes de organizaciones de la sociedad que hayan inscrito una
propuesta o pregunta con antelación, no deberán manifestar su interés en participar,
por cuanto en la agenda de la audiencia pública ya se tendrá contemplado el tiempo
para su intervención y la respuesta de la entidad al respecto.
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Por favor tenga en cuenta:

a) Confirmar su participación con anticipación
b) La identidad de los asistentes será constatada con la presentación de la

cedula de ciudadanía.

2.2 DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Para garantizar el orden, la E.S.E. hospital san Vicente de Ramiriquí ha designado
como moderador al Señor Carlos Enrique Cortes Pulido moderador quien
administrara los tiempos y coordinara las intervenciones

Dentro de las funciones del moderador se encuentran las siguientes:

• Presentar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el desarrollo
de la Audiencia basadas en el presente reglamento.

• Garantizar que todos los participantes inscritos tengan el mismo tiempo de
intervención. • Moderar el desarrollo de la Audiencia Pública.

• Velar porque todos los participantes respeten el espacio otorgado, así como
las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos
que se presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones. Es
importante tener en cuenta que la Rendición de Cuentas es un ejercicio
democrático para el mejoramiento de la gestión y el control social, a través
de la participación ciudadana, que no debe convertirse en un debate.

• Garantizar que las intervenciones se hagan sobre los temas establecidos
para la audiencia, previamente inscritos; intervenciones en temáticas
diferentes no serán permitidas, como tampoco aquellas que no se
encuentren relacionadas con los contenidos del Informe de Rendición de
Cuentas.

• De igual forma, el moderador garantizará que la respuesta dada por la
entidad, responda adecuadamente las opiniones, comentarios, sugerencias,
propuestas, preguntas y/o reclamos que se presenten en desarrollo de cada
una de las intervenciones.

La rendición de.cuentas es un ejercicio democrático para el mejoramiento de la
gestión y el control social, a través de la participación ciudadana, que no debe
convertirse en un debate.

Las intervenciones en temáticas diferentes a las establecidas no serán permitidas,
como tampoco aquellas que no se encuentran relacionadas con los contenidos del
informe de rendición de cuentas.

Del desarrollo de la audiencia pública: la audiencia pública de rendición de cuentas
estará dividida en cinco bloques.

a) Intervenciónde la entidad, espacio en el que el hospital presentara su informe
en cabeza del gerente, doctor Juan Pablo Álvarez Najar y los demás
funcionarios que se designen para tal fin.

b) Informe organismos de control
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1.5 VALORES

RESPONSABILIDAD: Cumplir con lealtad, sinceridad honestidad y compromiso las
obligaciones como servidor público, asumiendo y aceptado las consecuencias de
sus actos libres y conscientes, utilizando en forma adecuada, los recursos
disponibles en bien de la entidad y la sociedad.

HONESTIDAD: Cumplimiento de los deberes como servidores públicos
caracterizados por la rectitud de conducta, sinceridad, transparencia legalidad,
lealtad al Hospital San Vicente e integridad a los principios morales que competen
a todos.

RESPETO: trato considerado, cálido, cortes y amable. Reconocimiento de la
dignidad del otro. No vulnerar sus derechos. La institución cumple sus compromisos
y obligaciones con los usuarios, propiciando espacios de participación ciudadana.
Asume con calidad el servicio y la atención a la comunidad como prioridad en su
gestión administrativa.

2. SERVICIOS

•
2.1. SERVICIOS HABILITADOS

•

CODIGO
101.
102.
112.
312.
328.
334.
344.
501.
601.
706.
710.
712.
714.
724.
739.
741.
907.
908.
909.

910.

SERVICIO NOMBRE SERVICIO
Hospitalización general adultos
Hospitalización general pediátrica
Hospitalización obstetricia
Enfermería
Medicina General
Odontología General
Psicología
Servicio de urgencias
Transporte asistencial básico
Laboratorio clínico
Radiología e imágenes diagnósticas
Toma de muestras de laboratorio clínico
Servicio Farmacéutico
Toma e interpretación de radiografías odontológicas
Fisioterapia
Tamizaje de cáncer de cuello uterino
Protección específica - atención del parto
Protección específica - atención al recién nacido
Detección temprana-alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor
A 10 años)
Detección temprana - alteración del desarrollo del joven (de 10 a 29
años)
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911. Detección temprana - alteraciones del embarazo
912. Detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)
913. Detección temprana - cáncer de cuello uterino
914. Detección temprana - cáncer seno
915. Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual
916. Protección específica - vacunación
917. Protección específica - atención preventiva en salud bucal
918. Protección específica - atención en planificación familiar hombres y

mujeres
950. Proceso esterilización

2.2CAPACIDAD INSTALADA

CONCEPTO 2017
Camas de hospitalización 8
Consultorios de urgencias 1
Consultorios externos 5
Mesas de parto . 1
Unidades odontológicas 2

3. PLANTA DE PERSONAL

CARGO PERFIL NIVEL No de cargos
OCUPACIONAL aprobados en

el plan del
cargo

Gerente Empresa Social del Gerente Empresa Directivo 1
Estado Social del Estado
Profesional universitario Profesional profesional 1

universitario
Profesional Servicio Social Medicina General profesional 3
Obligatorio Servicio Obligatorio
ProfesionalServicio Social Odontología profesional 1
Obligatorio Servicios Social

Obligatorio
Profesional Servicio Social Enfermería Servicio profesional 1
Obligatorio Social 'Obligatorio
Secretario secretario asistencial 1
Auxiliar administrativo otro asistencial 3
Auxiliar Administrativo Supervisor asistencial 1
Auxiliar Area Salud Auxiliar en asistencial 3

Enfermería
TOTAL 15
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4. PRODUCCION

•

2016 2017
CONCEPTO VAR

total total

Dosisde biológico aplicadas 3.644 4.375 2006

Controlesdeenfermería(Atenciónprenatal/crecimiento y

desarrollo) 2.155 1.822 -15,45

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención
Iprenatal - Crecimiento v desarrollo) 3.668 3.811 3,90

Citologíascervicovaginalestomadas 591 510 -1371

Consultasde medicina general electivas realizadas 15.942 15.547 -2,48

Consultas de medicina saerre re! unzentes realizadas 9.447 9.663 2,29

Otrasconsultaselectivas realizadaspor profeSionales
diferentes amédico" enfermero u odontólogo (Incluye
Psicología,Nutricionista" Optometria Votras) 255 550 115,69

Total de consultasde odontolollía realizadas(valoración) 1.590 1.325 -16,67

Número de sesionesde odontoloElíarealizadas 5.739 7.107 23,84

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 365 256 -2986

Sellantesaplicados 4.394 3.656 -16,80

Suoerficies obturadas (cualquier material) 2.365 1.900 -19,66

Exodoncias(cualquier tipo) 871 728 -16,42

Partosvaginales 85 56 -34,12

Total de egresos 1.093 1.105 1,10

...Egresosobstétricos (partos~cesáreasy otros egresos
obstétricos) 85 56 -34,12

...Egresosno quirúrgicos (No Incluye salud rrrerrtal, par-tc-s,
cesáreasy otros egresosobstétricos) 1.008 1.049 4,07

Pacientesen Observación 1.079 1.111 2,97

Total de díasestanciade los esar-esos 1.914 1.851 -3,29

...Díasestanciade los egresosobstétricos (Partos~cesáreasy
otros obstétricos) 119 92 -22,69

...Díasestanciade los egresosNo quirúrgicos (No incluye salud
rrrerrcal,partos, cesáreasy otros obstétricos) 1.795 1.759 -2,01

Total de díascamaocupados 1.913 1.850 -3,29

Total de díascamadisponibles 2.928 2.920 -0,27

Exámenesde laboratorio 20.811 20.538 -1,31

Número de imágenesdiagnósticastomadas 3.888 4_159 6,97

Número de sesionesde teraoias físicasrealizadas 1.944 2.414 24,18

Número de visitas domicillarlas~comunitarias e institucionales
-PIC- 526 380 -27,76

Número de sesionesde talleres colectivos -PIC- 124 182 46,77

•
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5. BALANCE COMPARATIVO

E.S.!. HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI
NIT . 891.800.644-9

BAL,ANCE GENERAL COMPARATIVO

Servicio. de salud· Entidad ••
~!9Im."oaeoclal ~_"" ,'_" ,,"
V¡gem;¡aActual

s
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•
Contado! I SI Hosptlllí Son Vicente
1¡¡¡lola P¡UiUtHO!)¡¡142,340· T JCC

6. PROCESOS JUDICIALES

total de
Estado actual primera fallos en firme

Tipo de proceso . instancia
procesos En contra A favor En contra A favor

Acción de lesividad
Acción de nulidad simple
Acción de nulidad y
restablecimiento del
derecho 11 - 11 - 10

Acción de relnteqro
Acción de reparación
directa 10 3 2 2 2
Acción de tutela
Acción popular
Ejecutivo contractual
Levantamiento de fuero
sindical
Proceso ejecutivo laboral 1 1 - 1 -
Proceso laboral
administrativo
Proceso ordinario laboral
TOTAL 22 . 4 13 3 12
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7. GESTION ADMINISTRATIVA

Establecimiento y adopción de las normas internacionales de información
financieras NIIF representadas en 11 políticas de manejo de la información contable
de la entidad.

Proceso de saneamiento de aportes patronales por valor de 191.896.052.

Defensa técnica judicial de la entidad, en los procesos existentes ante el sistema
judicial colombiano.

Asistencia reuniones con superintendencia nacional de salud.

Cumplimiento a las actividades establecidas en el programa de auditoria para el
mejoramiento de la calidad de la atención en salud.

Se da cumplimiento a la realización de los comités establecidos por la entidad.

Se realiza la presentación periódica de informes relacionados con la secretaria de
salud de Boyacá, ministerio de Salud, Superintendencia nacional de Salud.

5. Informe de organismos de control

INFORME PERIODICIDAD
SIAOBSERVA MENSUAL
CONTRALORIA DE BOYACA RESOLUCION 290 DEUDA TRIMESTRAL
PUBLICA
DIAN RETENCiÓN EN LA FUENTE MENSUAL
CGB RESOLUCION 010 ANUAL
SUPERSALUD CIRCULAR 014 MENSUAL
SUPERSALUD CIRCULAR 030 TRIMESTRAL
SESALUB CIRCULAR 130 MENSUAL
2193 TRIMESTRAL

6. Refrigerio

7. Intervención de los organismos sociales
No se realiza intervención por parte de los organismos sociales.

8. intervención de los ciudadanos.

Continuando con el orden del día, se da lectura a las preguntas e inquietudes
presentadas por los asistentes, a continuación, se relacionan:

1. ¿La entidad tiene constituida la asociación de usuarios?
.1.1·).I.:.l.I.:,.~.,~gl:C!ll!.II'!(j.lii,(9/11.,.(Q
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Responde el doctor Juan Pablo que si está· debidamente constituida la asociación
de usuarios.

2. ¿La E.S.E. tiene una estrategia para incrementar la atención de Prevención
y Promoción?

Responde el doctor Juan Pablo que se incorporó personal idóneo para el
fortalecimiento de la prestación del servicio, en beneficio de garantizar la
disponibilidad total del personal, en el desarrollo de las labores con los
habitantes del municipio.

3. ¿La entidad realiza acciones en el cobro y recuperación de cartera?

•
Responde el doctor Juan Pablo. En cumplimiento con la circular 030 se asisten a
mesas de saneamiento, aclaración y cruce de información con las entidades
responsables del pago del régimen contributivo y subsidiado para determinar el
estado de las cuentas y suscribir compromisos de pago.
Que la entidad realiza en promedio 200 conciliaciones con todos los regímenes,
buscando asignación de recursos y pago de deudas, de las cuales se generan
soportes legales que sirven para emprender acciones legales.

4. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene la entidad en la asignación de
citas?

El retraso en la programación de citas se debe a la enfermedad e incapacidad de
un médico y al incremento del lumbral en la solicitud de citas.
El servicio de asignación de cita se optimizo ampliando el horario de la solicitud
realizada telefónicamente por los usuarios yen la contratación de un profesional
de la salud para cumplir con la demanda del servicio.

5. ¿Por qué el doctor Ávila se fue? Si era buen médico.

Responde el doctor Juan Pablo, que el doctor Ávila se fue a cursar una
especialización motivo por el cual no labora en la entidad.

6. ¿Por qué no se tuvo en cuenta la política o estrategia ambiental en la visión
o en la misión de la E.S.E. hospital san Vicente de Ramiriquí?

Responde el doctor Juan Pablo que el objeto de la empresa social del estado
hospital san Vicente de Ramiriquí es la prestación de servicios de salud y la
estrategia de hospital sostenible hace parte de una experiencia la cual se ha
aplicado en la entidad a lo largo de 8 años.

7. ¿Cómo mejorar la atención en salud? y ¿por qué no asistió el señor alcalde
como integrante de la junta directiva?

.l.!.·J.r~.!.::J:'.,~:~.!XU!..unWI.!.,J_,'.QHL. ~:.U
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Responde el doctor Juan Pablo cuando se presenta una inconformidad específica
en la prestación del servicio de salud, se toman correctivos para mejorar el servicio.
Se tienen evaluadores externos, que son las EPS, que miden el desempeño y
cumplimiento de la prestación del servicio, y a la fecha los resultados de las
auditorias hechas por las EPS han sido positivas.
Se desconoce el motivo por el que el señor alcalde no asistió a la rendición de
cuentas.

9. Cierre y evaluación de los ciudadanos

Para cerrar se entrega a los participantes encuesta de evaluación para calificar la
audiencia pública, esto permite identificar si se cumplió con el objetivo

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN RENDICiÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI

Para la E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí es de vital importancia conocer la
percepción que tienen los usuarios con respecto al servicio de salud, la rendición de
cuentas como medio de información, permite informar a la comunidad sobre las
acciones realizadas en la entidad esto admite verificar el accionar del Hospital.

El siguiente informe corresponde a los resultados de la encuesta de satisfacción,
realizada posteriormente a la audiencia pública de rendición de cuentas, realizada
el 22 de marzo de 2018 a los participantes a fin de medir el grado de satisfacción

Pregunta No 1 ¿Grupo de interés al que pertenece?

Gráfico No 1:

grupo de interes al que pertenece

5
4

3
2
1
o

institucion ciudadania no responde organización
general social

Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública
rendición de cuentas

,l.I,:,ll'll',I!.,lfri///1i/:i(j1iL,(Q.J.II,CQ

Carrera 3 No, 7 --2/ Barrio Libertador Raminqui - Boyacá
Conmutador: 0987327546 - 0987327608

E-mail: l!_.!-Sj.iI1llI.{lI11Ll.l!l1lÍ1902ir.iJl!!luriL<:_QjJl.f.~I!.Ii(JlI).!L.I;.I1.!d.(JJ)7(flg/naIisum



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI
!VII: 89/800MI-9

"7oét» S~ Sc/,J'
Interpretación: de las 13 personas a las que se les aplico la encuesta de
satisfacción 5 asistentes representan a una institución, 4 representa a la ciudadanía
en general, 3 personas no responden y una persona pertenece a una organización
social.
Pregunta No 2 ¿Cómo se enteró de la realización del evento audiencia pública
rendición de cuentas? .

Gráfico No 2:

•
¿cómo se entero de la audiencia

pública?

20

~ Seriesl
o

invitacion personal cartelera informativa

Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública
rendición de cuentas
Interpretación: de las 13 personas a las que se les aplico la encuesta de
satisfacción 11 se enteraron por invitación personal y 2 se enteraron por cartelera
informativa.
Pregunta No 3 ¿La explicación inicial sobre el procedimiento de la audiencia
pública rendición de cuentas fue?
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Gráfico No 3

¿laexplicación inicial sobre el procedimiento de la
audiencia fue?
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4

2

O
buena regular mala

Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública
rendición de cuentas

Interpretación: de las 13 personas a las que se les aplico la encuesta de
satisfacción, a las 13 les fue clara la información sobre el proceso de la audiencia
pública rendición de cuentas.

Pregunta No 4 ¿La duración de la intervención del informe de la gestión pública
fue?

Gráfico No 4

12
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6

4

2

O

¿Laduración de la intervención del
informe de la gestión pública fue?

apropiado muy largo corto

Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública
rendición de cuentas
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Interpretación: de las 13 personas a las que se les aplico la encuesta de
satisfacción, a 12 consideran fue apropiado la duración de la intervención del
informe de gestión y a una persona responde que el tiempo fue muy largo.

Pregunta No 5 ¿La información presentada en la audiencia pública responde sus
intereses?

Gráfico No 5

•
¿Lainformación presentada en la audiencia pública

responde sus intereses?

15

10

5

o
si no

Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública
rendición de cuentas

Interpretación: de las 13 personas a las que se les aplico la encuesta de
satisfacción, 11 personas consideran que la información apropiada en la audiencia
pública responde los intereses y dos personas responden que no cumplen con los
intereses.

¿Porqué?

Le interesaba saber cómo está trabajando el hospital en la prestación del servicio

Ofrecen cifras

Se explicó todo lo relacionado con salud

Se entienden muchas cosas
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Pregunta No 6 ¿Asistirá nuevamente a una rendición de cuentas de la E.S.E.
hospital san Vicente de Ramiriquí?

Gráfico No 6

¿Asistirá nuevamente a una rendición de cuentas de la E.5.E.hospital
sanVicente de Ramiriquí?

6

10

8

4

2

O
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Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública
rendición de cuentas

Interpretación: de las 13 personas -a las que se les aplico la encuesta de
satisfacción, 12 personas asistirán nuevamente a una rendición de cuentas de la
E.S.E. hospital san Vicente de Ramiriquí. Y una persona no responde.

Pregunta No 7 ¿Qué imagen tiene de la E.S.E hospital san Vicente de Ramiriquí?
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Gráfico No 7

¿Qué imagen tiene de ia ESE hospital sanVicente de
Raminquí?
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Fuente: encuestas aplicadas a personas que asistieron a la audiencia pública
rendición de cuentas

Interpretación: de las 13 personas a las que se les aplico la encuesta de
satisfacción, 10 personas tienen una imagen buena de la E.S.E hospital san
Vicente de Ramiriquí y 3 personas regular.

Fecha de elaboración abril 01 de 2018
Lugar: E.S.E hospital san Vicente de Ramiriquí
Tamaño de la muestra: 14
Elaboro: grupo asesor de control interno
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