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El pasado 09 de Marzo de 2016 la Dra. MARTHA MARCELA JULA RODRÍGUEZ, en
calidad de Gerente (e) del Hospital Meissen, rindió cuentas hacia la ciudadanía
iniciando el ejercicio con su Plan de Desarrollo Institucional 2013-2016 “Por la
integralidad en la salud con respeto y transparencia”. E indicando la importancia de
rendir cuentas ya que orienta a consolidar una cultura de apertura de la información,
transparencia y diálogo entre el Estado y los Ciudadanos (Presidencia de la República,
2015). “obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el
derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de
imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un
comportamiento destacado”.
Así mismo dando cumplimiento a los mandatos constitucionales que regulan la función
pública, orientados a la prevención y terminación definitiva de cualquier acto de
corrupción, para lo cual deben adecuarse e implementarse mecanismos idóneos y
herramientas de control en aras de dar pleno cumplimiento a este principio,
promoviendo un cambio cultural que favorezca la aplicación de normas y
comportamientos fundamentados en la probidad y cultura de legalidad, para identificar,
prevenir y resolver problemas de corrupción de acuerdo a lo establecido en la ley
1474 de 2011.
En la jornada se conto con la participación efectiva de la comunidad, junta de acción
comunal de los barrios aledaños, representantes de otras formas de participación
como el copaco, hospital Vista Hermosa y colaboradores de la institución, quienes
manifestaron los diferentes interrogantes.
La gerencia de la institución dio a conocer en su presentación temas como:







Presupuesto e información financiera
Cumplimiento de metas
Gestión
Contratación
Impactos de la Gestión
Acciones de mejoramiento
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Espacio de participación que conto con la intervención del Sr. Javier Castillo quien
interpreta música peruana y andina como cierre del evento.

Con el propósito de evaluar el desarrollo del evento se aplicaron 54 encuestas
distribuidas entre los participantes con el fin de conocer la percepción que se tiene del
desarrollo de la asamblea, a continuación usted conocerá los resultados de las
encuestas:
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1. ¿Cree usted que la audiencia pública
se desarrollo de manera?
96%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

4%

a.Bien organizada

b.Regularmente
organizada

0%

c.Mal organizada

Para la pregunta Nº 1, el 96% de los asistentes manifiestan que la audiencia pública
se desarrollo de manera bien organizada, seguido del 4% quien opino que esta fue
regularmente organizada, para un total del 100%.

2. L a explicacion inicial sobre el
procedimiento de las interevenciones
en la audiencia pública fue:
96%
100%
50%

4%

0%

b. Confusa.

c. No responde

0%
a. Clara.

Referente a lo anteriormente anunciado con 96% los asistentes manifestaron que se
desarrollo de manera clara, seguido del 4% quienes indican que fue de manera
confusa.
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3. La Oportunidad de los asistentes
inscritos para opinar durante la
audiencia pública fue:
98%
100%
80%
60%

2%

0%

b. Desigual.

c. No responde

40%
20%
0%
a. Igual.

Para la pregunta Nª3, la oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la
audiencia pública, el 98% de los asistentes opinaron que es de manera igual, seguido
del 2% quienes indican que fue de manera desigual.

4. ¿El tema de la audiencia pública fue
discutido de manera?
56%
41%

60%
50%
40%
30%

4%

20%
10%
0%
a. Profunda.

b.Moderadamente
profunda.

c. Superficial

Para la pregunta Nº 4, el tema de la audiencia pública fue discutido de manera
profunda con un 56%, seguido de manera moderadamente profunda con un 41% y
superficial con 4%.
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5. ¿Cómo se entero de la realización de la
audiencia publica?
32%
35%

24%

30%
25%

15%

20%

9%

15%

6%

10%

3%

5%
0%
a. Por
b.Cartelera. c. A través d. Correo e. Volante f. Invitación
llamada
de la
electronico. informativo. directa.
telefónica.
comunidad.

Para la pregunta Nº 5, como se entero de la realización de la audiencia pública, para el
32% de los asistentes se enteraron de manera directa, seguido del 24% por correo
electrónico, a través de la comunidad con un 15%, por medio de cartelera informativa
con 9%, llamada telefónica con 6% y volante informativo con 3%.

6. ¿La utilidad de la audiencia pública como
espacio para la participación ciudadana en
la vigilancia de la gestion pública es?
56%
41%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4%

a. Muy
grande.

b. Poca.

0%

c. Grande.

d. Muy poca.

0%
e. No
responde

Para la pregunta Nº 6, la utilidad de la audiencia pública como espacio para la
participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública se realizo de manea muy
grande con 56%, seguido de grande con 41%, poca con 4%.
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7. Cree que la realización de la audiencia
pública para el control de la grestion
pública es:
83%
100%
80%
60%

17%

40%

0%

0%

20%
0%
a. Muy
importante.

b. Importante.

c. Sin
importancia.

d. No responde

Para la pregunta Nº 7, la realización de la audiencia pública para el control de la
gestión fue muy importante con 83%, seguido de importante con 17%.

8. ¿Considera necesario continuar con la
realizacion de audiencias públicas para el
control de la gestion pública?
98%
100%
2%

50%
0%
a. Si.

b. No.

Para la pregunta N° 8 el 98% de los encuestados consideran que es necesario
continuar con la realización de audiencias públicas para el control de la gestión
pública, seguido del 2% quienes no lo consideran necesario, es importante tener los
resultados de primera mano en conjunto con la administración del hospital, para dar
cumplimiento a lo exigido en la norma.

