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Garzón, 29 de abril de 2019 
 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS 2018 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL, 

GARZÓN HUILA. 
 

 

Por medio del presente me permito informar que se evaluaron a 60 participantes de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2018, realizada el día 26/04/2019 

en el tercer piso del Auditorio de la Cooperativa Financiera  COOFISAM y se evidenció 

lo siguiente: 

 En la pregunta N° uno, los 60 participantes evaluados en la rendición de cuentas 

indicaron que los temas de la audiencia fueron desarrollados de manera clara. 

 En la pregunta N° dos, los 60 participantes evaluados consideraron que la 

Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl va por un 

buen camino, de acuerdo a las experiencias manifestadas por los usuarios. 

 En la pregunta N° tres, los 60 participantes evaluados manifestaron que la 

explicación sobre el reglamento de la audiencia pública fue clara. 

 En la pregunta N° cuatro, 59 de los participantes evaluados creen que la audiencia 

pública se desarrolló de manera bien organizada y por el contrario 1 participante 

manifestó que estuvo mal organizada. 

 En la pregunta N° cinco, las personas evaluadas respondieron que se enteraron de 

la audiencia pública por medio de: 

 20 participantes manifestaron que se enteraron por medio de prensa u otro medio 

de comunicación. 

 16 participantes manifestaron que se enteraron por medio de la Página Web. 

 02 participantes manifestaron que se enteraron a través de la comunidad. 

 31 participantes manifestaron que se enteraron por medio de invitación directa. 
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(Se aclara que en esta pregunta los usuarios manifestaron que se enteraron de la 

rendición de cuentas por medio de diferentes canales de comunicación). 

 En la pregunta N° seis, 59 de los 60 participantes evaluados, indicaron que fue 

buena la audiencia pública, como espacio para la participación de la ciudadanía en 

la vigilancia de la Gestión Pública. 

 En la pregunta N° siete, 55 personas evaluadas manifestaron que después de 

haber tomado parte de la Audiencia Pública, consideran que su participación en el 

control de la gestión pública fue muy importante. 

Así mismo, 5 de los 60 participantes evaluados manifestaron que después de haber 

tomado parte de la Audiencia Pública, consideran que su participación en el control 

de la gestión pública fue importante. 

Por último, se concluye de acuerdo al Manual de Rendición de Cuentas y por lo descrito 

anteriormente, la percepción de los grupos de valor fue satisfactoria ante los resultados 

presentados en la audiencia pública realizada por la institución. 

 

 

 

YERLI ALEJANDRA CEDIEL GONZÁLEZ                                              
Líder Gestión de la Comunidad en Salud - SIAU.                            
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


