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ACTA DE REUNION No. 001 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS EN RENDICIÓN DE 
CUENTAS VIGENCIA 2016 

Fecha: 06 DE ABRIL DE 2017 

Duración: 1 HORA 

Lugar : SALA DE JUNTAS ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR 

Redactada 
por: 

LEIDY MARCELA LEIVA VARGAS 

Participantes: 
1. SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMIREZ 
2. NINFA TOVAR QUEVEDO 
3. MARCO ANTONIO URBANO GAVIRIA 
4. LEIDY MARCELA LEIVA VARGAS 

Orden del día 
Agenda: 

1. Tabulación de encuestas aplicadas a los participantes 
2. Estudio de las observaciones y sus respectivas respuestas 

Desarrollo de los temas: 
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OBSERVACIONES 
	

8 
FELICITACIONES 
	

23 

Se realizó la tabulación de las encuestas aplicadas a los participantes, obteniendo 
los siguientes resultados: 

TOTAL ENCUESTAS APLICADAS 88 
RESULTADOS OBTENIDOS 

SI NO 
La información presentada llenó sus expectativas? 88 

La información se expresó en lenguaje comprensible? 88 

Se permitió un espacio de participación ciudadana? 88 

Considera que la información que ha recibido, sirve para 
calificar la gestión de la vigencia 2016? 

84 

La estrategia pedagógica utilizada en la presentación del informe 
fue la más idónea? 

88 

El 	Auditorio 	y 	las 	herramientas 	tecnológicas 	utilizadas 
permitieron la entrega de un informe con eficiencia y eficacia? 

85 

Por qué medio de difusión conoció la convocatoria a la rendición de 
cuentas? 
INVITACION 66 
PAGINA WEB 17 
REDES SOCIALES 24 
CORREO ELECTRONICO 5 
OTRO 

OBSERVACIONES 
*(Transcripción original de las observaciones) 

1. " La herramienta tecnológica fue adecuada pero el sitio — auditorio fue Muy 
estrecho por la cantidad de asistentes" 

2. " El espacio fue muy pequeño para la cantidad de participantes a tan gan 
evento... fue un excelente informe" 

Respuesta: El sitio propuesto para la rendición de cuentas se eligió tomando como 
base que los anteriores informes presentaban una asistencia promedio de 50 
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participantes, teniendo en cuenta el incremento de participación de la comunidad 
en general representada en un total de 88 asistentes, se tendrá en cuenta un espacio 
más adecuado para la presentación de futuros informes. 

3. " Me gustaría que este informe se descentralizara y se hiciera con 
corregimientos, para que tengan la oportunidad de que participen los preside 
y ediles" 

Respuesta: La rendición de cuentas de la Empresa va dirigida a la comunidad en 
general, la convocatoria fue realizada por diferentes medios de comunicación y de 
alta circulación como el radial, sin embargo se tendrá en cuenta extender una 
invitación formal a los diferentes Corregimientos. 

4. "Integrar los niños al mundo de la salud" 

Respuesta: Para la ESE Municipal la infancia representa un componente 
especial atención, por lo cual muchos de nuestros programas van dirigidos a 
población tales como: IAMI, PAI, PIC, AIEPI, APS Extramural, entre otros, do 
se diseñan estrategias encaminadas a la canalización de la infancia desd 
gestación, con programas de crecimiento y desarrollo, llegando a espa 
específicos como los colegios tanto en el área urbana corno rural. 

5. "Sólo se vieron cuadros, no hay evidencias gráficas... los cuadros no se ven los 
números muy pequeños.... Cuadros muy enredados de entender... no se encue tra 
una comparación entre el plan de gestión del gerente o el plan de la institución'  

Respuesta: La complejidad y el lenguaje técnico que representa la informac ón 
financiera y de presupuesto conlleva a que su presentación sea de una forma uy 
detallada lo que puede generar algunos interrogantes, sin embargo se evidenció Una 
solidez dentro del capital de trabajo de la ESE, mostrando un crecimiento conti uo 
invirtiendo dentro de su objeto social para brindar un mejor servicio a sus usuar os 
presentando un comparativo con la vigencia inmediatamente anterior; así mismo en 
el desarrollo de la rendición de cuentas se dispuso un espacio de participación 
ciudadana para aclarar las diferentes dudas e interrogantes. La información 
presentada corresponde a los lineamientos establecidos en el Manual único de 
rendición de cuentas del Gobierno nacional y demás normas concordantes. 

6. "Se presentó rendición de cuentas del año 2016, no 2015" 
7. " La pregunta 4 se refiere al año 2016" 

Respuesta: En el desarrollo de la Audiencia de rendición de cuentas el Gereite 
manifestó la aclaración frente a la pregunta No. 4 de la encuesta, indicando que el 
año a evaluar corresponde a la vigencia 2016.  
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8. "Se reduce la oportunidad de las opiniones... Mucho ruido, no se col ca 
atención, dejan la encuesta de último" 

Respuesta: Una de las prioridades en la rendición de cuentas de la ESE, es 
precisamente lograr interactuar y hacer efectivo el diálogo con los participantes, 
situación que naturalmente puede generar un grado de congestión ya que se 
evidencia una participación muy activa por parte de los asistentes. Se tomó c no 
medida, la implementación de un reglamento que permitiera una ma or 
organización, la limitación de tiempo en las intervenciones fue con el propósit de 
lograr opiniones precisas y mayor oportunidad en la participación. Así mismo, on 
el fin de lograr una evaluación dentro de los principios de transparenci y 
veracidad, es necesario que la encuesta sea aplicada al final de la exposición del 
informe, garantizando una presentación total de la información de la Empresa su 
posterior calificación. 

FELICITACIONES 

Jp Se recibió por parte de los asistentes, veintitrés (23) felicitaciones por la excel te 
y clara presentación del informe de gestión.  

No siendo otro el objeto de la presente se firma. 
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E.S.E. MUNICIPAL 
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Calidez y Calidad para Todos 
NIT. 813.005295-8 

Firma: 

ere, 
SERGIO "1f' 0'dq.111°fI°.1M '44111111111111111ZUnlITIGA RAMIREZ 	NINFA—TOVAR QUEVEDO 
G  Subdirectora administrativa y financiera 

LEIDY MARCE A LEIVA VARGAS 
Asesor Planeación 

IVIA O ANT 1 1 URBANO GAVIRIA 
Ases 1r de Control Interno 
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