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1. OBJETIVO: Establecer los pasos para planificar y organizar de manera sistemática la 
rendición pública anual de cuentas que debe realizar el Hospital San Rafael ante la 
comunidad. 

 
2. ALCANCE: Va desde la conformación del grupo de apoyo, identificación de fuentes de 

información, elaboración del informe, planificación de la divulgación, la determinación de la 
logística, realización de la audiencia y evaluación de la misma. 

 
Incluye todos los procesos del Sistema Integrado de  Gestión e involucra los planes, 
programas y proyectos que realizó el Hospital con el fin de  Dar cumplimiento al Plan 
de desarrollo. 

 
3. VOCABULARIO: 

 
Rendir cuentas: es un acto de comunicación donde las autoridades de la administración 
pública deben estar dispuesto a informar sobre su gestión en el ejercicio del poder que le 
ha sido delegado y escuchar a la comunidad. 
 
Audiencia pública: es uno de los espacios para la rendición de cuentas, de encuentro y 
reflexión final sobre los resultados de la gestión de un Periodo, en el cual se resumen 
temas cruciales para la interlocución y deliberación colectiva con la ciudadanía. 

 
4. CONTENIDO 

 
4.1 Generalidades 
 
La rendición de cuentas es un derecho de la ciudadanía que le permite hacer la petición de 
cuentas y vigilar a la administración frente a lo qué ha hecho con las responsabilidades que 
le fueron delegadas, así como a recibir información compresible y de interés para ella. 
Si bien toda rendición de cuentas supone la transmisión de información, no toda 
transmisión de información constituye rendición de cuentas solamente brindar información 
exitosa se convierte más en publicidad que en un ejercicio de rendición de cuentas. 

 
La rendición de cuentas a la ciudadanía implica también dar explicaciones y argumentar 
por qué se toman ciertas decisiones, y explicar sobre el nivel de logro de las acciones 
adelantadas. A través de la explicación el Hospital debe informar honestamente tanto sobre 
sus logros como de sus errores y limitaciones. 
 
Debe explicarse qué se hizo, cómo se hizo, con base en qué diagnóstico se información, 
con qué fin y qué se logró.  Además, es necesario aclarar la relación entre la gestión 
realizada y las responsabilidades asignadas por la ley, y en especial dejar claro cómo las 
acciones y decisiones tomadas garantizan los derechos de los ciudadanos. 
 
Indispensable, que estas explicaciones cuenten con un interlocutor del otro lado del 
mostrador dispuesto a recibirlas y valorarlas. 
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4.2 Documentos de Referencia y Base Legal Utilizada 
 
Artículos 20, 40, 133, 209 de la Constitución Política 
Ley 152 de 1994 Plan de Desarrollo 
Artículo 33 de la ley 489 de 1998 
Artículo 34 dela Ley 734 de 2002 Deberes de todo servidor público 
Literal d) artículo 5, de la Ley 872 de 2003 
Artículos 73, 74 y 78 Ley 1474de 2011 estatuto Anticorrupción 
Numeral 1 Literal e) artículo 91 de la ley 1551 de 2012 
Artículos 1 al 17 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
Decreto 3622 de 2005 
Artículo 3 del decreto 4110 de 2004 
Decreto 1599 de 2005 
Artículo 1° Decreto 3851 de 2006 Información Oficial Básica 
Artículos 17al 20 Decreto 028 de 2008 
Artículos 1° y 2° Decreto 2641 de 2012 
Sentencia T-596 de 2002 
Circular No. 1000-03-2006 del DAFP 

 
4.3.  Elementos de la Rendición de Cuentas 

 
La rendición de cuentas a los ciudadanos se fundamenta en tres (3) elementos básicos: 
 
1. Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la 

gestión pública: 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 institucional, 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. 

 
2. Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión: 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.  

 
3. Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos: 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 
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comportamientos institucionales para su cualificación mediante la capacitación, el 
acompañamiento y el reconocimiento de experiencias 

 
4.4. Descripción de Tareas 

 

# 
Tarea 

Dependencia 
Responsable 

Cargo Descripción Punto de 
control 

1 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue  

Alistamiento Institucional: 
Conformación de un grupo interno 
de apoyo, que se encargue de 
definir y liderar un plan de acción 
para la rendición de cuentas a la 
ciudadanía.  Este grupo debe estar 
conformado por las siguientes área: 

 

 Gerente 

 Subgerente 

 Control interno 

 Participación ciudadana o 
quien haga sus veces 

 Atención al usuario 

 Líderes de procesos 
 

El grupo debe estar liderado por 
quien designe la gerencia. Cada 
área de la organización debe 
aportar a la organización y 
ejecución de la rendición de 
cuentas de acuerdo con sus 
funciones y responsabilidades 
institucionales. 
Organizar información sobre los 
contenidos mínimos de la rendición 
de cuentas a la ciudadanía (ver 
anexo de contenidos) 
 
Diseño de estrategias de 
comunicación que garantice la 
interlocución de doble vía con la 
ciudadanía durante todo el proceso. 
 
Caracterizarlos ciudadanos y  
grupos de  
 
Elaboración del Plan de acción, con 
actividades, recursos y 
responsables 

 
Acto 

administrativo 
de 

conformación 
grupo de 

apoyo 
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2 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Preparación de informes: 
Recopilar la información de los 
contenidos mínimos obligatorios. 
 
Organizar los datos y soportes del 
plan de acción  del período de 
gestión sobre el cual se presentará 
el informe 
 
Relacionar los datos del Plan de 
acción con las metas del Plan de 
Desarrollo y el Plan de gestión 
 
Selección de datos relevantes que 
presenta la entidad ante 
organismos públicos 
 
Organizar la información para dar 
respuesta a los temas de interés 
ciudadano. 
 
Elaboración del informe final y 
publicación en la página web de la 
entidad 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informe de 
Gestión de la 

vigencia a 
rendir 

3 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Definición de la fecha de 
realización de la Audiencia de 
Rendición de Cuentas:  
 
La audiencia pública debe 
garantizar la presencia de la 
ciudadanía y de los grupos de 
interés por lo cual hay que 
considerar su disponibilidad de 
tiempo para establecer la fecha y 
horario de realización. 
 
• Es conveniente realizar la 
audiencia dentro del primer 
trimestre del año (enero-marzo) 
para responder por la gestión de la 
vigencia anual anterior 
• Si se planea realizar la audiencia 
pública sobre los resultados de la 
gestión de la misma vigencia, ésta 
debe hacerse en el último trimestre 

Comunicación  
de 

convocatoria 
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del año (octubre-diciembre). 

4 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Preparación de la Logística. tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

 Lugar de fácil acceso 

 Número de invitados y 
confirmación de las 
personas que asistirán a la 
audiencia 

 Suministros: establecer 
necesidades para el día de 
la audiencia (refrigerios, 
computador, teléfonos, fax, 
internet, cámara de video, 
registros de asistencia, 
papelería…) 

 Duración.  Esta no debe 
durar más de media jornada 
laboral 

 Definición de los medios de 
convocatoria (invitaciones 
personales, radio, 
televisión, perifoneo, página 
web, reuniones con grupos 
de interés) 

 
 
 

NA 

5 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Convocatoria 
Realizar invitaciones a través de 
diferentes medios y canales 30 días 
antes de la fecha definida para la 
realización de la audiencia 

 
Registro de 

convocatoria 

6 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Inscripción, Radicación y 
clasificación de Propuestas: 
Diez días antes de la Audiencia, 
motive a las organizaciones 
sociales y a la ciudadanía para que 
inscriban sus propuestas o 
necesidades de intervención. 
Las propuestas se clasifican y se 
distribuyen al interior de  la entidad, 
por áreas o temas, para que éstas 
preparen las respuestas requeridas. 

 
 

Inscripciones 
de propuestas 

7 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Publicación y distribución del 
Informe de Rendición de Cuentas 
para la Audiencia Pública: 
 
Publicar y distribuir, por lo menos 
30 días antes de la fecha de 
realización, el informe de rendición 

 
 

Pring de la 
página web  
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de cuentas sobre los resultados de 
la gestión que se presentará en la 
audiencia pública en la página web 
de la entidad, carteleras y en los 
centros de documentación y 
atención al usuario. 

8 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Realización de la Audiencia 
Pública: 
 
Debe estar presidida por la 
Gerente, participan el grupo de 
apoyo y los líderes de procesos de 
la entidad. 
 
La audiencia se desarrollará en los 
siguientes bloques: 
 

a. Intervención de la entidad 
b. Informe de control interno 
c. Intervención de 

organizaciones sociales 
d. Intervención de los 

ciudadanos 
e. Cierre y evaluación de los 

ciudadanos 
 
Se designa un moderador para 
coordinar la audiencia, quien debe 
controlar los tiempos, las 
intervenciones y presentar el orden 
del día, el cual se presenta al iniciar 
la audiencia 
 
Acuerdos y proyecciones: La 
Gerente debe llegar acuerdos con 
los participantes para fijar un plan 
de acción orientado a mejorar las 
debilidades, incorporar las 
propuestas ciudadanas o facilitar el 
ejercicio del control social frente a 
temas de interés. 
 

 
 
 
 
 

Registros 
fotográficos, 
registro de 
asistencia, 

videos, notas 
de voz 

9 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Evaluación y cierre de la 
audiencia 
La Oficina de Control Interno debe 
elaborar las conclusiones de la 
audiencia. También pueden sacar 

Informe de 
evaluación 
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conclusiones observadores 
externos invitados a hacer parte de 
la experiencia. 
 
Circular entre los participantes 
formatos para calificar el evento, 
con el fin de identificar si se cumplió 
con las expectativas. 

10 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Divulgación de Conclusiones 
 
Elaboración de un acta final de la 
audiencia pública dónde se resuma 
lo expuesto y los principales 
comentarios y preguntas recibidas 
de la ciudadanía durante la 
audiencia. 
 
Divulgación del acta y la evaluación 
de la rendición de cuentas, 
resaltando las preguntas 
ciudadanas y temas tratados, los 
resultados y conclusiones. Utilice en 
lo posible, los mismos medios a 
través de los cuales se ofrecerán 
invitaciones a los participantes 

 
Acta final 

11 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Evaluación del Proceso de 
rendición de Cuentas 
 
Evaluar El primer eslabón de este 
último paso lo constituye la 
evaluación de cada una de las 
acciones de los tres elementos 
Constitutivos del proceso de 
rendición de cuentas: información, 
diálogo e incentivos.  
 
Consultar a los organismos de 
control que han participado del 
proceso de rendición de cuentas, 
los aspectos por mejorar. 
 
La entidad debe elaborar un informe 
con el resultado obtenido de cada 
una de las acciones, teniendo en 
cuenta sus logros y las dificultades. 
 
 

 
 

Informe de 
autoevaluación 
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12 Gerencia Gerente 
o a quien 
delegue 

Retroalimentación de la gestión 
Institucional: la entidad debe 
incorporarlas propuestas y 
evaluaciones ciudadanas con el fin 
de mejorarla gestión institucional: 
 
Formulación de un plan de 
mejoramiento con base en las 
propuestas, quejas y expectativas 
planteadas por la ciudadanía. 
 
Comunicar las actividades previstas 
en el plan de mejoramiento de la 
entidad y/o cumplimiento de 
compromisos. 
 
Informar permanentemente a la 
ciudadanía sobre qué se está 
haciendo, compromisos y plan de 
mejoramiento 

Plan de 
mejoramiento 

 
 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS UTILIZADOS 
 

CODIGO 
FORMATO 

NOMBRE 
RESPONSABLE DE 

DILIGENCIAR 

LUGAR 
DE 

ARCHIV
O 

CLASIFICACION 
TIEMPO DE 
ARCHIVO 

DISPOSICION 

N/A Invitación 
personalizada 

SIAU  Según TRD  Archivo de Gestión 

N/A Registros de 
Asistencia 

SIAU  
Según TRD Según TRD Archivo de Gestión 

N/A Encuesta de 
Evaluación de la 
Audiencia pública 
por la ciudadanía 

Control Interno  

Según TRD Según TRD Archivo de Gestión 

N/A Encuesta de 
evaluación del 
proceso realizado 

Control Interno  
Según TRD Según TRD Archivo de Gestión 

N/A Formato para la 
presentación de 
propuestas 

 
Gerente o a quien 
delegue 

 
Según TRD Según TRD Archivo de Gestión 

N/A Formato para la 
formulación de 
preguntas para la 
audiencia 
´pública de 
cuentas 

 
Gerente o a quien 
delegue 

 

Según TRD Según TRD Archivo de Gestión 

N/A Matriz para 
clasificar 
Información 

 
Gerente o a quien 
delegue 

 
Según TRD Según TRD Archivo de Gestión 
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6. ANEXOS 
 

 Guía de Contenidos mínimos 
 

Contenidos Básicos Subclasificación Temas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mínimos 
Institucionales 
obligatorios 

 
 
 
 
 
 
1. Metas del plan de 
desarrollo bajo 
responsabilidad de la 
entidad 

 

 Objeto de la entidad y derechos 
ciudadanos que atiende la entidad 

 Situación que se encontró al inicio del 
período (la línea de base). 

 Metas de plan de desarrollo que debe 
ejecutar la entidad y población 
beneficiaria. · 

 Metas del Plan de acción institucional; 
informar a la ciudadanía sobre el 
diagnóstico o estudio de necesidades 
que los sustentan.· 

 Avances y Resultados en el 
cumplimiento del plan de acción 
obtenidos a la fecha.· 

 Inversiones y presupuesto asociados a 
las metas y resultados de la gestión 

 Impacto de los recursos, servicios y 
productos realizados por la entidad 
frente a necesidades ciudadanas en 
términos de cobertura y satisfacción de 
necesidades.  Grado de avance anual.· 

 Estado de los Contratos realizados y 
proyectados en relación con el 
cumplimiento  de metas institucionales. 
Acciones para garantizar la 
transparencia en la contratación· 

 Principales dificultades en la ejecución y 
explicaciones de las mismas 
Proyecciones para la siguiente vigencia: 
Programación de acciones y metas 

 
 
 
 
 
2. Acciones para el  
fortalecimiento 
institucional 

 
 

 Plan de Mejoramiento Institucional. 

 Estado de implementación del MECI y 
acciones de mejoramiento. 

 Evaluación de la Implementación del 
sistema de gestión de calidad. 

 Mejoramiento de trámites institucionales. 

 Acciones para garantizar la participación 
ciudadana en la gestión institucional. 

 Planta de personal de la entidad y 
número de contristas frente a 
obligaciones asignadas. 
 



 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

Página10 de 10 

Código: 

PROCEDIMIENTO AUDIENCIA PUBLICA PARA LA RENDICION DE 
CUENTAS 

 

Versión: 01 

Fecha:  
19/09/2012 

TRD: 

 

 

 
 
 
 
Temas de Interés 
Ciudadano 

 
 
 
Clasificación de quejas y 
reclamos 

 

 Quejas y peticiones frecuentes por 
áreas o servicios institucionales 

 Peticiones de interés general. 

 Servicios frente a los cuales hay mayor 
demanda o queja. 

 Cantidad de usuarios y ciudadanos 
inconformes por servicio o proceso de la 
entidad. 

 Propuestas de mejoramiento por 
servicio o proceso de la entidad. 

 
Consulta de Temas 
específicos de interés 
ciudadano 

 

 Derechos y servicios priorizados por 
grupos de interés 

 Problemas del servicio institucional 
identificados por grupos de 
beneficiarios. 

 Principales programas o servicios 
solicitados 
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