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INTRODUCCIÓN

El 09 de mayo de 2018, se llevó a cabo el evento público de Rendición de Cuentas
correspondiente a la vigencia 2017, dando cumplimiento a los lineamientos
metodológicos y contenidos mínimos definidos en el art. 78 de la ley 1474 de 2011
(Estatuto Anticorrupción).

Así mismo, fueron convocados los grupos de valor institucional representados en los
Usuarios, Asociación de Usuarios, Clientes Corporativos, Proveedores, Colaboradores,
Sindicatos, Junta Directiva, Instituciones de Educativas, Entes de Vigilancia y Control,
Voluntariados, Fundaciones, Otras IPS Y Comunidad en General.

El evento público de Rendición de Cuentas, inició con una Rueda de Prensa con los
diferentes medios de comunicación de la región, posteriormente se llevó a cabo la
presentación del Informe de gestión vigencia 2017 a los diferentes grupos de valor
convocados en el Auditorio Amparo Páramo Hernández, de la Facultad de Salud de la
Universidad Surcolombiana, donde se contó con la participación de 241 ciudadanos.



OBJETIVO GENERAL

Cumplir con la obligación legal de rendir cuentas a la ciudadanía, fomentar la
transparencia de la gestión en la Administración Pública, informar y dialogar
con la ciudadanía sobre los resultados de la gestión, dificultades, retos
adelantados por la institución, metas e indicadores establecidos en el plan de
desarrollo institucional 2016 -2020.



PREPARACIÓN DE LA 
AUDIENCIA

la Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, convocó a la Subgerencia
Administrativa y Financiera, Mercadeo, Oficina de las TIC (Tecnología, Informática y
Comunicación) con el fin de proceder a la estructuración de la logística del evento público
de Rendición de cuentas, definir recursos físicos, financieros, humanos, tecnológicos para
llevar acabo el evento público.



INFORME DE GESTIÓN

Se identificaron las necesidades de información, valoración y solicitud 
de información faltante, consolidación y diseño del Informe de Gestión 
vigencia 2017.



INFORME DE GESTIÓN

Se Publicó el Informe de Gestión Vigencia 2017 en pagina web institucional 
http://hospitalneiva.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica/rendicion-de-cuentas/  y a través de las redes sociales 



FECHA Y LUGAR  AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

El evento público de Rendición de Cuentas se llevó a cabo en el Auditorio “Amparo Páramo
Hernández” Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana. Calle 9, Cra. 14 – 03 de la ciudad
de Neiva, el día 9 de mayo de 2018 en el horario de 10:30 Am a 12:00 del medio día.



Pagina web 
Institucional

Redes Sociales Radio Prensa Carteleras 
Institucionales

Correos 
Institucionales 

Alta Voz Tarjetas de 
Invitación

Fondos de 
Pantalla

CONVOCATORIA



CONVOCATORIA

Se dispuso del correo electrónico
rendicion.cuentas@huhmp.gov.co y un
enlace en la página web
http://hospitalneiva.gov.co para las
personas interesadas en presentar
previo al evento público de Rendición
de Cuentas Propuestas,
Recomendaciones, Evaluaciones,
Observaciones, Dudas e Inquietudes
con relación al cumplimiento de los
compromisos establecidos en el Plan de
Desarrollo Institucional 2016-2020.

mailto:rendicion.cuentas@huhmp.gov.co


CONVOCATORIA





CONSULTA

Desde el 23 de marzo de 2018, se divulgo el siguiente
enlace: https://goo.gl/forms/4kYuDP9nIY48lsgA3 a
través de los diferentes mecanismos de comunicación
con que cuenta la institución, con el fin de diligenciar
encuesta de participación ciudadana y conocer en
que temas estarían interesados en informarse
durante el evento público de rendición de cuentas.

https://goo.gl/forms/4kYuDP9nIY48lsgA3


INCENTIVANDO LA 
PARTICIPACIÓN



RUEDA DE PRENSA
Presentación del informe de gestión de la vigencia 2017 y rueda de
prensa, donde se contó con la participación de 12 medios de
comunicación, 23 periodistas y camarógrafos.



RUEDA DE PRENSA



PRESENTACIÓN INFORME DE 
GESTIÓN



PRESENTACIÓN INFORME DE 
GESTIÓN



PRESENTACIÓN INFORME DE 
GESTIÓN



PRESENTACIÓN INFORME DE 
GESTIÓN



El HUHMP, dispuso de un intérprete de lengua de señas Colombiana con el fin de
brindar accesibilidad a la población sorda y de ésta manera facilitar la comunicación
entre sordos y oyentes.

INTÉRPRETE LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA



TRANSMISIÓN EN VIVO 

Pagina web Facebook

Carteleras Digitales



ESTADÍSTICAS DE TRANSMISIÓN EN VIVO
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FECHA ALCANCE ME GUSTA COMPARTIDO REPRODUCCIONES

09 mayo 

2018

4.443 67 40 1.318



ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

241 Participantes entre los 
cuales están:

• Colaboradores Institución
• Miembros Junta Directiva
• Miembros de Alianza y Asociación de 

Usuarios
• Medios de comunicación
• Diputados Asamblea Departamental 
• Comunidad en General



FORMATOS

FORMATO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
PREVIO AL EVENTO PÚBLICO

FORMATO PREGUNTAS RENDICION DE 
CUENTAS

FORMATO EVALUACIÓN DE LA 
AUDIENCIA PÚBLICA

ASISTENCIA EVENTO 
PÚBLICO DE 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS



APOYO LOGÍSTICO



RESULTADOS ENCUESTA 
PÁGINA WEB  



EVALUACIÓN  

Al iniciar el evento público de Rendición de Cuentas, se entregó a todos los

asistentes el formato de evaluación, con el fin de conocer su percepción frente a

diferentes aspectos de la Audiencia, de los cuales respondieron 145 personas que

representan el 60% de los asistentes, obteniendo los siguientes resultados:

Prensa 
6%

Radio 
3%

Pagina Web
41%

Invitación directa 
42%

Correo
3%

Escritorio PC-
_Altavoz_Cartelera

1%

RedesSoc _Voz a Voz
3%

No contesta
1%

¿Porque medio se enteró de la realización de la 
Audiencia Pública?



EVALUACIÓN  

Bueno
99%

No contesta
1%

¿Cómo le pareció el desarrollo de la 
jornada de Audiencia pública?

Bueno
97%

Regular
2%

No contesta
1%

¿Cómo le pareció el contenido de la 
información presentada?

Bueno
86%

Regular
8%

Deficiente
1%

No contesta
5%

El procedimiento para formular
preguntas fue:

Si
98%

No
1%

No contesta
1%

¿La información presentada
respondió a sus expectativas?



Si
97%

No
2%

No contesta
1%

¿Considera que el proceso de Rendicion de 
Cuentas es un mecanismo para el diálogo y la 

retroalimentación?

Si
95%

No
1%

No contesta
4%

¿Considera que la E.S.E Hospital Universitario
ha incentivado su participación en el espacio 

de audiencia pública?

Buena
96%

Regular
2%

No contesta
2%

Califique la gestión de la E.S.E 
HUHMP

Tema
5%

Ninguno
12%

No contesta
83%

¿Que tema considera presentar en 
la rendición de cuentas?

EVALUACIÓN  



ACTA FINAL AUDIENCIA



CONCLUSIONES

• Para realizar el evento público de Rendición de Cuentas fue tenido en cuenta el
Manual de Rendición de Cuentas de la Institución y el Manual único de Rendición de
Cuentas del DNP, DAFP y Presidencia de la República.

• Se analizaron las fortalezas y debilidades de la rendición de cuentas de la vigencia
anterior.

• Se identifico la población a convocar a participar del evento público de rendición de
cuentas.

• Se identificaron las necesidades de información para elaborar el informe de gestión
de la vigencia 2017 con el apoyo de las unidades funcionales.

• Se analizó la capacidad operativa y disponibilidad de recursos para el desarrollo del
evento.

• Se diseño la estrategia para divulgar la información y convocar al evento público de
Rendición de cuentas.



CONCLUSIONES

• La convocatoria a la Audiencia Pública se realizó con la debida oportunidad, por los
diferentes medios de comunicación regional, hablados y escritos, al igual que de
manera personalizada, página web , redes sociales, Notihospital y Notiusuarios entre
otros.

• Se realizó trasmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por la pagina
web, Facebook, carteleras digitales.

• La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas contó con un interprete de lengua de
señas Colombiana , brindando accesibilidad a la población sorda.

• Se aumento la participación ciudadana en el evento público respecto al año anterior.

• El Hospital HUHMP, continua incentivando la participación a través de los diferentes
canales de comunicación.

• El 96% de los ciudadanos que contestaron la evaluación de la Audiencia Pública
manifiestan que la gestión de la ESE es buena.

• Se suscribió acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.



PUBLICACIONES 



GRACIAS 


