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INTRODUCCION 

La ESE Hospital San Franctsco, en currcimentc de lo establecido en el art²culo 78 
de la Ley 1474 de 2011 el cual establece que Todas las entidades y organismos de 
la Administraci·n P¼blica tienen la obhgac16n de desarrollar su gesti·n acorde con 
!os pmcrpios de democracia participativa y democralizacl6n de la gesti·n p¼blica 

Para ello podr®n realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar 
a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad c1v1I en la formulaci·n, eJecuci·n. 
control y evaluaci·n de la gesti·n p¿blica 

Llev· a cabo Aud,encia P¼bhca de Rendici·n de Cuenta el dla 29 de abril de 2022, 
con el fin de informar a la ciucladanla en cuanto a la gesti·n de la entidad, facilitar y 
garantizar el ejercicio del control social: y generar transparencia y condicrcnes de 
confianza 

Partiendo de lo anterior, la oficina de control mterno de ta enhdad. en cumplimiento 
de su rol de evaluadora independiente del Sistema de Gesti·n lnabtuctcnal, y 
conforme lo estableck:lo en la normatlvldad relativa, presenta la evaluaci·n del 
ejercicio de la audiencia P¼blica de Rendici·n de cuentas realizada 
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ALCANCE: 
La evaluaci·n tiene como alcance la aodrenca p¼blica de rend1c1·n de cuentas a 
la crueecanta realizada el 29 de abril de 2022 (vigencia 2021) teniendo en cuenta 
todas sus etapas, desde la fase de ptaneaci·n hasta la evaluaci·n. 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar y evaluar el desarrollo de las acccoes de coordmad·n, dise¶o, promoc100 y 
fortalecimiento de la rend1c1čn de cuentas que la Constituci·n y la Ley sei'ialan, con el fm 
de contribuir a la coostrucc16<i de la gesti·n p¼bUca eficiente, eficaz, austera y 
transparente. 

OBJETIVOS ESPEciFICOS 

Verificar a trav®s de la informaci·n remitida que efectiv11met1te se da cumplimiento a lo 
postulado para informar a ayudar a la clud&dan(a a fortalecer especies de Interlocuci·n 
que culm(nen en acuerdos para la mejora de la áestl·n y de la defensa de lo p¼blico. 

Verificar las gestiones de difusi·n y convocatoria a la Audiencia P¼blica de Rendici·n de 
Cuentas. 

Emitir con destino a la Gerencia y Oficina de Calidad el correspondiente Informe y dar las 
recomendaciones necesarias con el fin de tomar las acciones de mejora pertinentes 

MARCO LEGAL 

Ley 1757 de 2015: Promoci·n y protecci·n. derecho a la participaci·n ciudadana. 

Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupcl·n 

Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de acceso a la mfcrmec®n p¼blica. 

Ley 489 de 1998Ŀ Define !as reglas b§sicas de la organizaci·n y funcionamiento 
de la administraci·n p¼blica 

Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2012: Obáeto Modelo Integrado de Pleneacien 
y Gesti·n. 

Decreto 026 de 10 de enero de 2008Ŀ Rend1ciOn de cuentas de entidades 
temtonales. 

Decreto 2740 de 2001: Es un instrumento en el que se determinan los programas, 
proyectos, acccnes. actividades e ooceccree para el meoramentc de la gesti·n 
de los organismos y entidades de la AdmirnstraciOn P¼blica, en el marco de las 
pcnncee de desarrollo administrativo 
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Decreto 1677 de 2000: Formulaci·n y adopci·n de las pol!ticas. planes generales, 
programas y proyectos del Sector Admimstrativo. 

Circular 008 de 2018. De la supenntendente nacional de salud. garantizar los 
derechos de la poblaci·n afiliada en e/ marco del Sistema General de Segundad 
Social en Salud 

GESTIčN PREVIA 

Los informes de rendicl6n de cuentas deben 1nclu1r mformaCl6n sobre la gesti·n 
p¼blica y sus resultados, dando raz·n de contenidos obligatorios mherentes a �s 
responsabilidades asignadas a cada entidad en las normas o planes de gobierno. 

De igual forma, el informe tiene como objeti110 mostrar, en el marco del periodo de 
tiempo objeto de rendlclOn de cuentas, el avance en la atenclOn y garantla de los 
derechos ciudadanos a trav®s de la gesti·n institucional, asl como la contribuci·n al 
currcumentc de los Objetivos de Desarrollo de la entidad. 

Para la preparaci·n de la Audiencia de Rendici·n de Cuenta de la Ese Hosprtal San 
Francisco, se conform· un equipo t®cnico en cabeza de la gerencia de la entidad 
coordinador de Calidad, Coordinador del §rea de 1nform®tica, coordinador del ®ree 
de presupuesto y coordinador de control Interno. encargados del diseno e 
implementacl6n de las distintas estrategias de mterecc®n con la ciudadanla. 
comumcaclOn. Informaci·n. logls!ica, seguridad. dtvulgacl·n. convocatoria y 
realizaci·n de la Audiencia. 

PLANIFICACIčN DEL EVENTO: Se evidencia en ta pagina web de la entidad ll1tl2.1l 
esehsl goy,co la publicaci·n del plan de rend1c10n de cuentas y participaci·n 
ciudadana el cual estipulaba el cronograma a seguir para la realizaci·n de esta 

CRONOGRAMA: 

Se evidencia en fa etapa de preparac!6n 111 111u9nac1·n de responsabthdadeƴ y ƴuƴ 
tiempos de entrega en cuanto a la consolidaci·n y preparaci·n del informe de 
rendici·n de cuentas. por tal raz·n se elabora un cronograma de actividades para 
la preparaci·n y ejecuci·n de la Rendice·n de Cuentas de la E.S.E Hospital San 
Francisco 
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CRONOGRAMA RENDICIčN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 
Proceso Geren,cia 
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MECANISMOS DE DIVULGACIčN: 

Para convocar la partdpact·n de la ciudadanla a la Rendici·n de cuentas de ESE 
Hospital San Francisco se utilizaron los s,gutentes meces de dffus,6nĿ 

D1stnbuc16n de invitaciones personalizadas a Alcald²a, miembros del Concejo 
municipal, Personerla Mumclpa!, Miembros de la Junta Directiva de la ES E, 
colaboradores de la alcaldla municipal, colaboradores de la E S E hospital san 
francisco. Cootransooro. coraseo, Nueva eps, Coosalud eos. cajacocr eos. Y 
Comandante de la Estaci·n de Polic²a de C de Oro 
lnv1tac16n masiva mediante pAgina Web Institucional 
Difusi·n a trav®s del canal de comunicact6n canal 4 de la localidad. 
Voz a voz 
Å P!ligina web mentcccnet htlps tlwww.esehsf gov co 
Å Uso de la vce a voz en las diferentes sedes 
Å ²nvueconee a los usuarios a la participaci·n en todas las salas de espera y 
a trav®s de la Oficina de Atenci·n al usuario. 

OO.-ÅON.-ÅÅĿ- . __ .. ._ _ ____ .,....__,.,, ..... _,. --Ŀ----- ---ĿĿĿ--Ŀ- --Ŀ---Ŀ .. _ __ _,_.,.,_.,. __ Å Å - 
._.. ------ĿĿĿĿ-- ,_ .. ,, .. ,,_,,_,_ --Ŀ-"'-Ŀ-ĿĿ ...... ,,,.,,., .............. __ .... ----Ŀ----Ŀ -- ___ ,, ..,_..,_.,_ .. _., Ŀ---ĿĿĿĿĿ----Ŀ- ... ĿĿĿ - ---- 
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DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

El evento tuvo lugar en la E S.E Hospital San Francisco, del municipio de Ci®naga 
de Oro, el ora 29 de abril de 2022, el pemxlo a presentarse para la rendici·n de 
cuentas corresponde a la vigencia de 2021. la audiencia se rea/iz· en forma 
presencial, manteniendo todos los protocolos de bio seguridad y transmisi·n en 
vivo por el canal cuatro 
En la p§gina web de la entidad se encuentra publicada la informacl6n concerniente 
a la rendici·n de cuentas realizada 

t.,.t 
Hospital San Francisco 

. . ' 

IUlllačIIDlCUU!I.Uml - - 
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La presentaci·n fue realizada por la gerente Dra ANDREA CEBALLOS y los 
coordmadores de §reas de la E S E hospital san francisco quenea dieron a conocer 
los pnncipales logros alcanzados en la vigencia 2021 

ENDICIčN DE 
! It F�!! 

Å CI£NACA DE ORO 

Perncipercn las siguientes §reas 

Å Ćrea financiera, §rea de presupuesto 

Å Area jurldica 

Å Ćrea de facturaci·n y cuentas m®dicas 

Å Cahdad 

Å Talento Humano 
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Å Ćrea de Archivo Central y Estadistica 

Å Consulta externa 

Å Salud oral 

Å Urgencia 

Å Promoci·n y Mantenimiento en la Salud 

Å Apoyo diagnostico 

Å Sistema de informaci·n y atenci·n al Usuario 

Å Laboratono c¿rucc 

' 

1 
Å Å 

1 

Å 

ƴƴR>'CIčN DE 
CIWNTAS202l .... - ., � -Ŀ - 

1 11 
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CIERRE Y EVALUACIčN DE LA AUDIENCIA PUBLICA 
En esta secci·n se presentaron las conclusiones de la Aud1enc1a P¼blica y se 
distrrbuy· entre los oarncipantes una encuesta de evaluaci·n de la jornada de 
Rendici·n de cuentas. 

FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PĐBLICA DE RENDICIčN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANĉA VIGENCIA 2.021 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2020 

Dia __ Meo A,o _ 

NOMBRE: ce.:. _ 
ENTIDAD GRUPO ETNICO _ 

1. àC·mo se enter· de la reahzacl·n de la Aud,encia P¼blica? 

,. -Por aviso p¼blico. prensa u otros medios de comurncact·n 
b. -A trav®s de la comunidad 
c. --P®gina web 
d. --lnv1tac16n directa 
E.--ĿĿOtro medio àCual? 

2. Cree usted que la audiencia p¼blica se desarrollo de manera 
a. Bien organizada== 
b. Regularmente organazada __ 
c. Mal organizada __ 

J. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audrencra 
p¼blica fue 
a. Igual __ b. Desigual_ 

4. El tema de la audiencia p¼blica fue discutido de maneraĿ 
a. Profunda y completa_ b Moderadamente profunda_ c Superficial __ 

5 Se siente satisfecho con la 1nformac16o presentada a trav®s de este mecanismo 
de parncroac®nv 
a. SI 
b NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION 
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Esta encuesta dio a conocer cual fue la percepclčn de los asistentes en cuanto a la 
orgarnzac!6n y desarrollo de la rendrc·n de cuentas 

Preguntas realizadas en la encueta: 
A contmuac·n, anexamos resultados de la encuesta de percepci·n de rendici·n 
de cuentas V,gencia 2021 Del total de las encuestas realizadas 16 personas 
accedieron a contestar las preguntas. 

1 àC·mo se enter· de la reenaeeen de !a Aud1enc1a Publica? 

5. --Por aviso p¼blico, prensa u otros medios de comunicaci·n 
8 --A trav®s de la comunidad 
8 ---P§gina Web 
4 ---lnv1tac16n directa 
0--0tro medio. lCu§l? 

COMO SE ENTERO DE LA REAUZACION DE LA 
AUDIENCIA PUBLICA 

Por "'"'Á 
p¼bllç>, 

Otromedlocu§l? 
 

ln tacl·n directa 
9. 

P'"""' u otros 

- 
unlcac'6n Ŀ� 

?Jglna web ÅÅ 
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2. Cree usted que la euoenee p¼blica vrrtuet se desarroll· de manera. 

a) bien organizada 13 
b} regularmente organizada 2 
e). Mal organizada O 

Cree usted que la audiencia p¼blica se 
desarroll· de manera 

Regularrr.,nte 
----:;  

org:,nláada 

"' 

Mal orpniu<!o 
� 

87% de las personas considera que la Audienc,a fue bien organizada y el 13% 
afirma la organizaci·n de la rendici·n fue regular. 
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3 La oportunidad de los asistentes mscntcs para opinar durante la audiencia fueĿ 
IgualĿ 14 
Deságual 1 

LA OPORTUNIDAD DE LOS ASISTENTES 
INSCRITO PARA OPINAR DURANTE LA 
AUDIENCIA FUE, 

DESIGUAL 
� 

El 93% de los asistentes a la audiencia publica considero que la oportumdad de 
participar en la rendici·n fue ,gual para todos 

Y el 7% consr<lero que no hubo ,guaklad en el tiempo de duraci·n de la mtervenc·n 
de los asistentes. 
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4 El tema de la audiencia p¼blica fue drscundo de maneraĿ 
a) Profunda y completa 13 
b) moderadamente profunda 2 
e) superficial O 

EL TEMA DE LA AUDIENCIA PUBLICA 
FUE DISCUTIDO DE MANERA, 

t 

Modendament 
e p,ro!unda 

'"' 

El 62% de los asistentes a la auchencia P¼blica considera que la informaci·n fue 
discutida de manera profunda y completa. 

El 38% dice que los temas tratados en la rendici·n fueron discutidos de roma 
moderadamente profunda 



,;,  f Ŀ REPĐBLICA DE COLOMBIA � ! 
MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J l --ÅRO. -- HOSPITAL SAN FRANCISCO 

E.S.E 

5 Se siente satisfecho con la mtcrmaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de participaci·n? 
a) SI 14 
b) NO 1 

SE SIENTE SATISFECHO CON LA INFORMACION 
PRESENTADA EN LA RENDICION DE CUENTAS 

El 93% de los asistentes a la audiencia publica se amneron satisfecho con la 
informaci·n recerca a trav®s de este mecanismo de parncipacon 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIčN Y SEGUIMIENTO DE LA RENDICIčN 
DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2021 

Se resalta e/ gran mvel de rosponsabihdad y compromiso por parte el grupo 
Organizador en cabeza de la gerencia y COOfdinadores de §reas. donde se cuenta 
con un proceso de Redenc16n de Cuentas continuo, permanente, favoreciendo el 
control social y la nasoerence en !a gesti·n 
El informe cresentadc a la comunidad, es pertinente. verae aeg¿n lo establecido 
por la normativldad en materia de rendici·n de cuentas y transparencia en la 
informaci·n. 
Se puedo constatar que se cumplieron con cada una de las etapas de la estrategia 
de la rendici·n de cuentas, dando cumplimiento a los elementos de informaci·n, 
dialogo y responsabilidad en la rendici·n de cuentas. 
Se dio cumplimento al cronograma de rendici·n de cuentas publicado en la p§gina 
web de la entidad. 
Es importante resaltar que la rendici·n de cuentas realizada de manera presencial 
y virtual. 

E T DOZA 
Jefe de Control Interno 

�g- ____ -- 
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FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS A LA CIUDAOANIA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

c,,z'I ,:Q,_ .,. 2022. 
NOMBRE: 
; ıA,  cc.: ?.. ::;z.Gá 3 S--3 

ENTIDAD Co,t..� IJ..<..Q'\GRUPOETNICO \...._&11,� 

1 àC·mo se enter· de la reenzacon de la Audiencia P¼blica? 

a. -ÅPor aviso p¼blico, prensa u otros medios de comumcaci·n 
b --A trav®s de la comunidad 
e l)__pagma web 
d --Invitaci·n directa 
E.--Otro medio àCu§l? 

2. Cree usted que la auchencia publica se desarroll· de manera 
a. Bien organizada __ 
b Regularmente organizada_!::___ 
c. Mal organizada __ 

3 La oportunidad de los asistentes mscrrtos para opinar durante la ecdrencia 
p¼bhca fue: 
a. Igual.....:........_ b Desigual fo- 
4 El tema de la audiencia p¼blica fue discutido de maneraĿ 
a. Profunda y completa_ b. Moderadamente profunda .x._ c. Superficial __ 

5 Se siente satisfecho con la informaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de parficpaci·n? 
a.SI_ 
b NO/'- 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 
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FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PĐBLICA DE RENDICIčN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANlA 

NOMBRE: 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

Dia ti_ Mes rD A¶o à,,o2-(_, 

"-------ce. 1 J1o�áO 3q 1 
1 àC·mo se enter· de lar a¿zacon de la Audiencia P¼blica? 

,. -Por aviso p¼blico, prensa u otros medios de comunicaci·n 
b ---A trav®s de la comunidad 
-P§gina web 
-lnv1tac16n directa 

E -Otro medio àCu§l? 

2 Cree usted que la audiencia p¼blica se desarroll· de manera 
Bien organizada 
egularmente organizada __ 

e al orgamzada __ 

3. La oportunidad de los asistentes inscnlos para opinar durante la audiencia 
p¼blica fue 
a Igual ....f::::_ b Desigual_ 

4 El tema de la audiencia p¼blica fue discutido de manera 
a Profunda y completa ..b._ b Moderadamente profunda_ c Superficial __ 

5. Se siente satisfecho con la informaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de participaci·n? 
f, SI_ 
'6 NO_ 

áGRACIAS POR SU PARTJCIPACIONI 
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FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIčN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANIA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

D²a 2-') MeseÅ"2c'O Å c_ A¶o 2oi-2. 

ENTIOADO.SV J'.O GRUPO ETNICO :r\ d, ; t0a., 
1. àC·mo se enter· de la realizaci·n de la Aud1enc1a P¼blica? 

a . ...Z.Por aviso p¼blico, prensa u otros medios de comunicaci·n 
b. ---A trav®s de la comumdad 
e -P§gina Web 
d. --lnvllac16n directa 
E.----Otro medio. àCu§l? 

2. Cree usted que la ecdenca p¼blica se desarroll· de manera 
a. Bien organizada � 
b Regularmente organizada __ 
e Mal organizada __ 

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia 
p¼blica fue 
a lgua1-4- b Desigual_ 

4. El tema de la audiencia p¼blica fue drecundc de maneraĿ 
a Profunda y completa .:L._ b Moderadamente profunda_ c. Superficial __ 

5 Se sente satisfecho con la m²crmac·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de perncoec·n? 
a SI ..x:,_ 
b NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 



 f Ŀ  REPĐBLICA DE COLOMBIA   

 MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J l - - HOSPITAL SAN FRANCISCO 
E.S.E 

FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIčN DE 
CUENTAS A LA CIUDAOANIA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

Ola  Mes _,(JL -'-v-----'./- Ano 
NOMBRE: !:?a-Se,' e:/Ja 

' CC.:/2:,, 

ENTIOAO, _cGRUPO ETNICO _ 

1 àC·mo se enter· de la realizaci·n de la Audiencia P¼blica? 

a. '-':cPor aviso p¼blico, prensa u otros medios de comunicaci·n 
b. ÅĿĿ-A trav®s de la comunidad 
c. --P§gina Web 
d. -1nv1taci·n directa 
E --Otro medio. àCu®l? 

2. Cree usted que la aud,encia p¼blica se desarroll· de manera: 
a Bien organizada A 
b. Regularmente organizada_ 
c. Mal organizada __ 

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la aud,encla 
p¼blica fu� 
a Igual _O'--_ b. Desigual_ 

4. El tema de la audiencia ,P¼blica fue discutido de manera: 
a. Profunda y completa..,à__ b. Moderadamente profunda_ c. Superficial __ 

5. Se senre satisfecho con la infonnaci·n presentada .a trav®s de &sle mecanismo 
de participaci·n? 
a. Sl..t:::" 
b. NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 



--;;  f Ŀ REPĐBLICA DE COLOMBIA  '! 
MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J l -Å -Å HOSPITAL SAN FRANCISCO 

E.S.E 
FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PĐBLICA DE RENDICIčN DE 

CUENTAS A LA CIUDAOANlA 

Tema de Audiencia PUblica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

NOMBRE: 

ENTIDAD GRUPO ETNICO _ 

1 àC·mo se enter· de la realizaci·n de la Audiencia P¼blica? 

a ---Por aviso p¼bjco, prensa u otros medios de comumcaocn 
b ---A trav®s de la comunidad 
e -P§gma Web 
d ...k...1nv1tac16n directa 
E -Otro medio àCu§l? 

2 Cree usted que la audiencia p¼blica se desarroll· de manera 
a. Bien organizada X 
b. Regularmente organizada __ 
e Mal organazada __ 

3. La oportunidad de los asistentes mscrrtcs para opinar durante la eudrenca 
p¼blica fueĿ 
a lgual�b Desigual_ 

4 El tema de la audiene1a p¼blica fue discutido de maneraĿ 
a Profunda y completa_ b Moderadamente profunda ...L.. c. Superficial __ 

5. Se siente satisfecho con la informaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de partrcrpaci·n? 
a Sl,X 
b NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACIONI 



"'  f Ŀ REPĐBLICA DE COLOMBIA lo. '! 
MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIALÅ, , 

--Å---Å HOSPITAL SAN FRANCISCO lo E.S.E 
FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIčN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANĉA 

Tema de Audiencia P¿bllca de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

DioĐ\_M,, \01<\\ AOo /bl,P 
NOMBRE, 'è>á?:  '\, . cc.: )I'- ..,,, , -c �Ŀ 
ENTIDAD \1\ 11,.\ GRUPO ETNICO _ 

1 àC·mo se enter· de la e¶zac·n de la Audiencia P¼blica? 

a. ---Por aviso p¼bhco, prensa u otros medios de comumcac·n 
b --A trav®s de la comunidad 
e --Pagina Web 
d .Å ::b.1nv1tac16n directa 
E ---Otro medio. àCu§l? 

2 Cree usted que la aucrencia p¼blica se desarroll· de manera: 
a Bien organizada 7 
b. Regularmente organizada __ 
e Mal organizada __ 

3 la oportunidad de los asistentes ²nscntos para opinar durante la audiencia 
p¼blica fue 
a Igual_,_ b Desigual_ 

4 El tema de la audiencia p¼blica fue dtscubdo de manera 
a Profunda y completa_ b. Moderadamente profunda_ e Superficial __ 

5. Se siente satisfecho con la informaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de particrpaci·n? 
a s1:s:,_ 
b NO_ 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 



"'""  f Ŀ REPĐBLICA DE COLOMBIA  1  

MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J t - ..,.__ HOSPITAL SAN FRANCISCO llo 
E.S.E 

FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIčN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANĉA 

Tema da Audiencia PUblica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

o;, Z,fJ_ MÅ7 '\ !-à(JÜ / Ano l,c;à;z, 
NDMBRe,f/evldoi/4 iÄdu""- Jta?;: cc.: f.D ĀYYt/ 3S'² 
ENTIDAD r V ti. f C() GRUPO ETNlCO fU � 
1. àC·mo se enter· de la realizaci·n de la Audiencia P¼blica? 

a -Por aviso p¼blico. prensa u otros medios de comunicaci·n 
b Å---A trav®s de la comunidad 
e ,-;:-P®gina Web 
d. A-Invitaci·n directa 
E --Otro medio àCu§l? 

2 Cree usted que la x,ancia p¿blica se desarroll· de manera: 
a. Bien organi.i:ada 
b. Regularmente organizada_ 
c. Mal organruida __ 

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia 
p¼blica f�e, 
a Igual ...x_ b. Desigual_ 

4. El tema de la audienqàip¼blica fue d,seutido de manera: 
a. Profunda y completa 4- b. Moderadamente profunda_ c. Superfic,al _ 

5 Se siente satisfecho con la lnformac1·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de p8(1i<:1paci·n? 
a.s1.25.. 
b. NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACIONI 



,-'::"'lli" ' f Ŀ REPĐBLICA DE COLOMBIA i!I. !  

MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL .. J l -- --Å HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E 
FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PĐBLICA DE RENDICIčN DE 

CUENTAS A LA CIUDAOANIA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

Dia 2q Mes a,bJ 
f'1t:á0 ,--< Å '" e C\S  l'];,J NOMBRE: c..c=-c.c.__ u==---- c .:._.e_ ---- 

ENTIDAD . GRUPO ETNICO _ 

1 àC·mo se enter· de la reahzacr·n de la Audtencra P¼blica? 

a Å-Por aviso pubkcc, prensa u otros medios de comunicaci·n 
b --A trav®s de la comunidad 
e --P§gina Web 
d. - -Invitaci·n directa 
E. -Otro medio àCu§l? 

2 Cree usted que la audiencia p¼blica se desarroll· de manera 
a Bien organizada '{ 
b. Regularmente organizada __ 
e Mal organizada __ 

3. La oportunidad de los asistentes mscntos para opinar durante /a audiencia 
p¼blica fue 
a Igual_ b Desigual_ 

4 El tema de Ja aud�ncia p¼bhca fue discutido de manera: 
a Profunda y completa_ b Moderadamente profunda_ c Superficial.....{- 

5 Se siente satisfecho con la informaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de partcrpac·nv 
a SI.Jt... 
b NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 

Ano 



- ---- f REPĐBLICA DE COLOMBIA , 
 '! 

MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL J l HOSPITAL SAN FRANCISCO 
E.S.E 

FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PĐBLICA DE RENDICIčN DE 
CUENTAS A LA CIUOAOANlA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

O²a !.", Mes (\\:,,i \ Alfo ?...9t..2,, 

NOMBRE, /2, .. ,\.,, D.IM1,(Q.JÜ u,,L,,cc.,1.0f,'.l.Sá;-;á._ l-4  
ENTIDAD p\\,1 Lo. GRUPO ETNICO t,,'.); .c"J t::? o 
1 àC·mo se enter· de la realizaci·n de la Aucnenca P¼blica? 

a. --Por aviso p¼blico, prensa u otros medios de comumcacl·n 
b. Å-A trav®s de la comunidad 
c ÅÅ-P®gina Web 
d . .)(..invitaci·n directa 
E -Otro medio. àCll®l? 

2 Cree usted que la audiencia p¼blica se desarroll· de manera. 
a. Bien organizada  
b. Reglllamiente org

0, ,-Å-ada 
_ 

c Mal organ ada __ 

3 La oportllnldad de los asistentes mscntos para opinar durante la audiencia 
p¼blica fue: 
a. lgllal ..:6.._ b. Desigllal - 

4. El tema de la aucencie p¼blica fue discutido de manera: 
a. Profunda y completa� b Moderadamente profunda_ c. Superficial __ 

5 Se siente satisfecho con la rnfcrmacl·n presentada a !rev®s de este mecanismo 
de participaci·n? 
a.S11:,_ 
b. NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 



 f Ŀ REPĐBLICA DE COLOMBIA : 1 
MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J l Å HOSPITAL SAN FRANCISCO 

E.S.E 
FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIčN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANIA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

Dla ?,<f Mea - á/ b , , Åc::_ Ano 2oZJZ. 

NOMBRE: -/itk We Đ, .,S., 
ENTIDAD l/2s. PI ,t.,, I 

1 
1. àC·mo se enter· de la reahzaci·n de la Audiencia P¼blica? 

,. -Por aviso pUblico. prensa u otros medios de comunicaci·n 
b. ÅĿ-A trav®s de la comunidad 
,. -P®glna Web 
d. -ç'-Invitaci·n directa 
E.---Otro medio àCu§l? 

2 Cree usted que ta audiencia p¼blica se desarroll· de manera 
a. Bien organiuida )( 
b Regularmente organizada __ 
e Mal organizada __ 

3 La oportumdad de loa asistentes inscritos para opinar durante la aud,encia 
p¼bltca fue: 
a Igual� b Desigual_ 

4 El tema de la audiencia p¼blica fue discubdo de manera 
a. Profunda y completa rb Moderadamente profunda_ e Superficial __ 

5 Se siente satisfecho con la infonnaci6n presentada a trav®s de este mecanismo 
de parucrpacl·n? 
a. SlK 
b. NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 

GRUPO ETNICO _ 



"'O f REPĐBLICA DE COLOMBIA 
 '? 

MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J l 
_ Å w __ HOSPITAL SAN FRANCISCO 

E.S.E 
FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PĐBLICA DE RENDICIčN DE 

CUENTAS A LA CIUOAOANIA 

Tema de Audiencia PUblica de Rendici·n de Cuentaa Vigencia 2021 

Dia á.e, Maa0-.<l=l,,,.e..; ; / ...,._A¶o gp1..2 

NOMBRE:'=ç?Ät: �uaic,o 

ENTIDAD e 'MCE' A-(. 

V 
1 àC·mo se enter· de la realizaci·n de !a Audiencia P¼bl1C8? 

a --Por aviso p¼blico, prensa u otros medios de comunicaci·n 
b. -A trav®s de la comunidad 
c. -P§gina Web 
d .2L1nvitaci6n d1r8Cla 
E-Otro medio. àCu§l? 

2 Cree usted que la eoneoce p¼blica se desarroll· de manera. 
a. Bien organizada"'�- 
b. Regularmente organizada __ 
c. Mal organizada __ 

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audenc²a 
p¼blica fue 
a. Igual ..lS,_ b. Desigual_ 

4. El tema de la audiencia p¼blica fue discutido de manera: 
a. Profunda y completa_ b. Moderadamente profunda L c. Superficial __ 

5. Se siente satisfecho con la informaclčn presentada a trav®s de este mecanismo 
de participacl6n? 
a.sti;._ 
b NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACIONI 

GRUPO ETNICO _ 



-- 
--Ŀ-  f _,> ;áA REPĐBLICA DE COLOMBIA ;. ! 
 MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J l ÅÅ HOSPITAL SAN FRANCISCO 

E.S.E 
FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIčN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANĉA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

D²a,2:J Mes A \:,Q.,  A¶oZCZl.. 

NOMBRE:'J)coio.ne�i:- f<>fn .. f>.f ce.: -z:r�{6s9 
GRUPO ETNICO _ 

1. àC·mo se enter· de la realizaci·n de la Audiencra Publica? 

a. ---Por avrso p¼blico, prensa u otros medios de comunicaci·n 
b ;,;, A trav®s de la comunidad 
e 2c_P§gina Web 
d. ,l(_Jnvitaci·n directa 
E ---Otro medio àCu§l? 

2. Cree usted que la audiencia p¼blica se desarroll· de maneraĿ 
a B,en organizada 5 J 
b. Regularmente organizada .:áá_L_ 
c. Mal organizada /J O 

3 La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia 
p¼blica fue 
a Igual ....K_ b. Desigual_ 

4. El tema de la auaencia p¼blica fue discutido de manera: 
a Profunda y completa .j_ b. Moderadamente profunda Y._ c. Superficial _K_ 

5 Se siente satisfecho con la mtcrmaccn presentada a trav®s de este mecanismo 
de participaci·n? 
a Sl,K 
b NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 



f REPĐBLICA DE COLOMBIA  ! 
MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J l HOSPITAL SAN FRANCISCO 

E.S.E 
FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIčN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANlA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

Ola  Mes � Allo J-Q[}-)-- 

NOMBRE: (,.a,cm- 1,, /k,TY�Y"' Ca ÅÅ ,q"'.o ce.: 25 'J -:áz.g 6 s z 
ENTIDAD ,GRUPO ETNICO _ 

1. àC·mo se enter· de la rea¶zec®n de la Audiencia P¼blica? 

a -,.rPor aviso p¼blico. prensa u otros medK>S de comunicaci·n 
b ...L:>A trav®s de la comumdad 
o. -P®gina Web 
d. --Invitaci·n directa 
E.--Otro medio. àCu§l? 

2. Cree usted que la audiencia p¼blica se desarroll· de manera 
a Bien orgamzada :-1---: 
b Regularmente crcaouaca __ 
e Mal orgamzada __ 

3 La oportunidad de los asistentes nseotcs para opinar durante la audrencra 
p¼blica fue. 
a. Igual o/._ b Des,gual _ 

4 El tema de la audiencta::(¼blica fue decctdc de manera 
a Profunda y completa b Moderadamente profunda_ c Superficial __ 

5 Se siente satisfecho con la mformaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de participaci·n? 
a SLL, 
b NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 



� f Ŀ REPĐBLICA DE COLOMBIA lo\. ! 
MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIALÅ) l HOSPITAL SAN FRANCISCO 

E.5.E 
FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIčN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANIA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

D²ad q Mes cfi'lávL A¶o ,OdY 

NOMBRE: /l"'l""Å,,. á>amos d- j,n�2 cc.. to cqy65z-à 1 , 
ENTIOAO, ---'GRUPO ETNICO _ 

1 àC·mo se entero de la realizaci·n de /a Audiencia P¼blica? 

a. -J. Por aviso p¼blico, prensa u otros medios de ccmumcacl·n 
b -F-A trav®s de la comunidad 
,. --P®gina Web 
d. -Invitaci·n directa 
E--Otro medio àCu®l? 

2. Cree usted que le audiencia pllblica se desarroll· de manera: 
a Bien organizada \l' 
b Regularmente organizada_ 
c. Mal orgamuida __ 

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia 
pUblica fue 
a Igual X b. Desigual_ 
4 El tema de la audiencia P.¼bllca fue discutido de manera 
a Profunda y completa _j'.b. Moderadamente profunda_ e Superficial __ 

5 Se siente satisfecho con la informaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de partc²sec²·n? 
a S1:1.,,. 
b. NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACIONI 

- 



REPĐBLICA DE COLOMBIA   "'f, 
MINISTERIO DE LA SALUD y DE LA PROTECCIčN SOCIAL Ŀ,.I.l :. 

,. HOSPITAL SAN FRANCISCO 
E.S.E 

FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PĐBLICA DE RENDICIčN DE 
CUENTAS A LA ClUDADANIA 

Tema de Audiencia PUblica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

Dia $- Mes _ _,J,. 6,X'J i A¶o )Ql l.., 

ce.: K;ú8 r;gs Un 
ENTIOAQ, GRUPO ETNICO _ 

1 àC·mo se enter· de la rea¶zac®n de la Audiencia P¼blica? 

Å -Por aviso p¼blico. prensa u otros medios de comumcaC!6n 
b. --A trav®s de la comunidad 
e -P§gina Web 
d ..V..--lnv1tac16n directa 
E--Otro medio t.CU§l? 

2. Cree usted que la audiencia p¼blica se desarroll· de maneraĿ 
a Bien organizada_áá_ 
b Regularmente organizada __ 
e Mal organizada __ 

3 La oportunidad de los asistentes mscntos para opinar durante la .iud1enc1a 
p¼blica fue. 
a. Igual-+- b Des,gual _ 

4 El tema de la audiencia p¼blica fue drscundo de manera: 
a. Profunda y completa....!... b. Moderadamente profunda_ c Superficial-� 

5 Se siente satisfecho con la informaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de participaci·n? 
a.Slx.._ 
b. NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION! 



"111;� f Ŀ Ŀ REPĐBLICA DE COLOMBIA 
 '! @ MINISTERIO DE LA SALUD Y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J l 

-ĿĿÅ- HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E 
FORMATO EVALUACIčN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIčN DE 

CUENTAS A LA CIUOADANIA 

Tema de Audiencia P¼blica de Rendici·n de Cuentas Vigencia 2021 

Oia Z q Mes ...1&>JfxC2!..LĐL----A"o 2022 
NOMBRE: l".Yef\jt", C.o.tcK?r:i o  ce.: tc6Cf'1/i6XcFt 
ENTIDAD ( )$á,,)Q j � D GRUPO ETNICO _ 

1 àC·mo se enter· de la reaneecen de la Audiencia P¼blica? 

a -Por aviso p¼blico, prensa u oll-0$ medios de comunicaco6n 
b .Å ..X.A trav®s de la comunidad 
c. ÅÅ-P®gina Web 
d. --Invitaci·n directa 
E.--Otro medio. àCu§l? 

2 Cree usted que la audiencia p¿bhca se desarroll· de manera: 
a. Bien organizada ), 
b. Regularmente organi:i:ada _ 
c. Mal organizada __ 

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia 
p¼blica fue: 
a. Igual_;(_ b Desigual_ 

4. El tema de la audiencia p¼blica fue ensccuoc de maneraĿ 
a. Profunda y completa_ı b. Moderadamente profunda_ c. Superficial __ 

5. Se siente satisfecho con la informaci·n presentada a trav®s de este mecanismo 
de participaci·n? 
a.SI.X. 
b NO 

áGRACIAS POR SU PARTICIPACION1 
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