
ANEXO 1

ACTIVIDADES PLANEADAS EVIDENCIAS RESPONSABLES FECHA 

Conformación del Grupo de responsables de coordinar y realizar la Audiencia 

Pública para la Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno 

Pallares.

Acta Gerencia 6/04/2021

Establecer Cronograma con la programación, divulgación, desarrollo, presentación 

de informes y entrega de resultados de la Rendición de Cuentas. 
Cronograma Grupo RC 6/04/2021

Establecer Reglamento para la Rendición de cuentas. Reglamento Grupo RC 6/04/2021

Expedición de Resolución por me dio de la cual se dispone la programación, se 

aprueba cronograma y se establece reglamento de la audiencia pública de 

rendición de cuentas vigencia 2020 de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares. 

Resolución Gerencia 6/04/2021

Reportar a la SUPERSALUD la programación y fecha de la rendición de cuentas 

vigencia 2020.
GT003 Gerencia 9/04/2021

Solicitar a los lideres de procesos la información requerida para la presentación 

del informe de Rendición de Cuentas vigencia 2020.

Solicitudes de información por área 

(oficio)
Lideres de procesos 7/04/2021

Enviar informe de cada unidad funcional (Odontología, Jurídica, Medicina General, 

Mantenimiento, SIAU (comportamiento de las PQRS), Sistemas,  entre otros) al 

grupo de Rendición de Cuentas quien consolidara en Word y en PowerPoint el 

informe final.

Informes por área
Lideres de procesos - 

Grupo RC

Desde el 

7/04/2021 hasta 

el 14/04/2021

Realizar encuestas  a la Ciudadanía sobre temas de interés para incluir en el 

informe de Rendición de Cuentas.
Encuestas y resultados tabulados SIAU - Grupo RC

Desde el 

7/04/2021 hasta 

el 14/04/2021

Preparar la logística para la presentación de la Rendición de Cuentas.

Documento con los elementos a utiizar en 

la presentación de la Rendición de 

Cuentas

Grupo RC 8/04/2021

Realizar invitaciones a la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas de la 

E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares vigencia 2020, por Redes Sociales, 

Página Web, entre otros canales.

Invitación publicada en redes sociales y 

página web
Comunicaciones

09/04/2021           

18/06/2021

Revisión final de la presentación del informe y ajustes. Informe final aprobado Grupo RC 27/05/2021

Publicación del informe de Rendición de Cuentas previo a la Presentación.
Informe final publicado en la página web 

en el canal Rendición de Cuentas
Sistemas 28/05/2021

Recepción de preguntas previas a la Audiencia de Rendición de Cuentas.
Formatos diligenciados con las preguntas 

de la ciudadania.
SIAU - Grupo RC

Desde el 

28/05/2021 hasta 

el 24/06/2021

Realizar Audiencia.
Video Rendición de Cuentas publicado en 

la página web de la entidad
Sistemas 28/06/2021

Recepción de preguntas (correo institucional - SIAU)

Respuestas a las preguntas realizadas por la ciudadania. 

Encuesta de satisfacción de la Rendición de Cuentas 2020. Encuestas y resultados tabulados Grupo RC

Desde el 

28/06/2021 hasta 

el 01/07/2021

Conclusiones de la Rendición de Cuentas vigencia 2020. Acta Grupo RC 21/07/2021

Resultados de la Rendición de Cuentas y mejoras a realizar. Plan de mejora Control Interno 21/07/2021

                               CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTA DE LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES VIGENCIA 2020

OBJETIVO: Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad vigente, propiciando espacios de difusión, promulgación y participación ciudadana.

Formatos con las preguntas de la 

ciudadania / respuestas a las preguntas 

anexas a los formatos

Grupo RC

Desde el 

28/06/2021 hasta 

el 13/07/2021


