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La rendición de cuentas se realizó con el fin de dar a conocer los avances y 
resultados de la gestión realizada en la vigencia 2018 en hospital Departamental 
San Juan de Dios E.S.E, este espacio fue de vital importancia ya que permitió  que 
la comunidad y demás grupos de interés tuvieran la oportunidad de conocer la 
información, preguntar e interactuar directamente con el gerente de la entidad, se 
tuvo una muy buena asistencia como se evidencia en los listados, se convocó con 
un mes de anticipación con invitaciones personalizadas, por los diferentes medios 
de comunicación existentes en el municipio como emisoras y canales de televisión, 
de igual manera en la página web de la entidad se subió el link de la rendición de 
cuentas soporte adjunto a este documento. La audiencia se llevó a cabo a la hora 
acordada sin ningún contratiempo, se le permitió a los asistentes realizar preguntas, 
quejas y/o sugerencias después de terminada la intervención  por parte del director 
del hospital las cuales fueron respondidas inmediatamente, además se aplicó una 
encuesta sobre la audiencia de rendición de cuentas donde se evidencio una muy 
buena aceptación por parte de los asistentes. Se cumplió con el objetivo propuesto 
de generar mecanismos de participación ciudadana enmarcados en los principios 
de trasparencia y publicidad generando confianza con la sociedad de la manera 
como se viene administrando la E.S.E. Es de anotar el excelente manejo financiero 
que tuvo la entidad en la vigencia 2018 donde fue reconocida a nivel departamental 
como la mejor entidad hospitalaria en manejo contable. Todos los soportes y 
evidencias de la realización de la audiencia de rendición de cuentas se encuentran 
en físico en la oficina de planeación de la entidad.    

   


