
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN AL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS ABRIL DE  2022 DE LA  
VIGENCIA 2021 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina de Control Interno, en virtud de las funciones propias del cargo, realiza el siguiente 
informe de evaluación y seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2022, al Hospital 
Universitario Julio Méndez Barreneche E.S.E, (en adelante HUJMB).  
 
La ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en cumplimiento del artículo 78 de la 
Ley 1474 de 2011, el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 y del Plan de Acción presentado a la 
SUPERSALUD, por la Intervención Administrativa Forzosa, presentó la rendición de cuentas 
correspondiente a la vigencia 2021.  
 
En virtud de lo anterior, se procede a evaluar y hacer el seguimiento a las actividades realizadas, 
con base en el cronograma de Rendición de Cuentas y mediante la verificación de los 
documentos aportados por las dependencias responsables de la información:  
 

1. El Equipo que lideró el proceso de Rendición de Cuentas.  

Se evidencia que en el acta No. 3/2022 Del 10 de marzo del 2022, se estipuló como objetivo: << 
Dar operatividad al comité relacionado con la dimensión de Control Interno, para dar 
cumplimiento a lo definido en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG relacionado 
con el modelo de gestión por dimensiones de las entidades públicas y la dimensión relacionada 
con el control interno de las instituciones del estado>>.  
 
En el numeral tercero, el jefe de planeación indica a los asistentes que << el día 20 de abril de 
2022 se va a realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2021 (...)>>; a renglón seguido 
se determina el equipo encargado de realizar la rendición de cuentas y sus funciones, tal como 
se detalla a continuación:  

 

 Agente especial interventor, quien presidirá la reunión.  

 Jefe de la oficina asesora de planeación encargada de socializar el componente 

estratégico, capacidad instalada y producción.  

 Subgerente administrativa y financiera encargada de socializar el componente 

administrativo y financiero.  

 Jefe de la oficina jurídica encarada del componente jurídico   



 

 

 Subgerente científico encargado de socializar el componente asistencial     

 En virtud de  no haber jefe de control interno a la fecha se citó a la presidenta 

de la asociación d usuarios  del HUJMB, señora Eulogia Bernal.   

Es necesario señalar que dentro de la red informática intranet1 del HUJMB, no se evidencia un 
método o conjunto de pasos para cumplir el propósito de la rendición de cuentas, y la no 
existencia de estos dificulta la revisión a la aplicación de la definición estratégica para llevar 
acabo dicho procedimiento dentro de la ESE HUJMB. 

 
Sin embargo, procedemos por parte de la oficina de Control Interno a evaluar cada una de las 
etapas establecidas en el artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, de acuerdo con las actividades 
realizadas por la organización.  

 
1. APRESTAMIENTO:  

 
Verificación de las condiciones de rendición de cuentas.  
 
Revisadas la información aportada por los líderes de procesos se procede a verificar 
cumplimiento del HUJMB en materia de rendición de cuentas, revelándose lo siguiente:   
 
Se evidencia que la etapa de aprestamiento, no se llevó a acabo en debida forma, toda vez que 
revisado el expediente de rendición de cuentas no se encontró evidencia alguna de la ejecución 
de esta etapa procesal. Así entonces, se hace necesario resaltar que esta primera etapa consiste 
en la elaboración de un proceso de preparación para cualquier actividad que una entidad u 
organización quiera iniciar, de lo cual deriva su importancia. 
 

En este caso concreto, la rendición de cuentas se entiende como un proceso progresivo y 
permanente de acciones  tendientes  a un logro común, el cual permite  como lo establece  el  
Manual Único de Rendición de  Cuentas versión 2, el desarrollo de habilidades, destrezas, 
hábitos y actitudes tanto individuales como colectivas para implementar ejercicios de rendición 
de cuentas coherentes, además esta etapa busca informar, sensibilizar y motivar a los actores 
sociales e institucionales sobre el proceso de rendición pública de cuentas para garantizar la 
participación de la ciudadanía.  

                                                           

1 https://intranet.hujmb.com/#/mapa-procesos 

PROCESOS_Y_PROCEDIMIENTOS 
Inicio / PLANEACION_ESTRATEGICA / PLANEACION / PROCESOS_Y_PROCEDIMIENTOS 

https://intranet.hujmb.com/#/mapa-procesos


 

 

La coherencia consiste en rendir cuentas de manera clara, transparente, en un lenguaje común 
a cada uno de los grupos de interés. 
 

Ahora bien, del manual mencionado en el inciso anterior se desprende que, para organizar el 
proceso de rendición de cuentas, es necesario identificar responsabilidades, asignar roles y 
planear los elementos estructurales considerando las siguientes actividades:  
 

 Capacitación al grupo líder.  

 Identificación de enlaces de las áreas y experiencias de relacionamiento, identificar 
actores con experiencia y/o conocimiento en  temas propios del área.  

 Caracterización de actores y grupos de interés, por lo que es necesario reconocer 
previamente a los futuros participantes en el proceso de rendición de cuentas, esto 
permite conocer las necesidades, intereses, expectativas, dificultades y potencialidades 
de los grupos de valor y de interés. 

 
De las actividades identificadas arriba, dentro del expediente entregado por la oficina de 
Planeación de la ESE HUJMB, no existe evidencia física que demuestre la realización o ejecución 
de estos pasos, toda vez que el  único documentos que reposa dentro del mismo, que hace  
referencia  a la rendición de cuentas es el acta No. 3/2022 Del 10 de marzo del 2022.   
 

2. DISEÑO: 
 

2.1. Estrategia de rendición de cuentas  
 

 En la búsqueda documental física y la página web  se evidencia que en  la Rendición de Cuentas 

de  la vigencia 2021 no se realizó y  por lo tanto no se publicó  la Estrategia de Rendición de 

Cuentas, la cual estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, tal como se desprende  del 

acta antes mencionada y del numeral 3.5 del  Subcomponente 2:  Desarrollar escenarios de 

diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones: del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, el cual señala:   

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD  TIPO DE 
RECURSO  

META  INDICADOR  DEPENDENCIA 
RESPONSABLE  

FECHA 
INICIO  

FECHA 
TERMINACIÓ
N 

SEGUIMIENTO 

DE CONTROL 

INTERNO 

 

 
Publicar la Estrategia de 
Rendición de Cuentas y el 
cronograma de actividades 
con etapas de acuerdo con 
los lineamientos de la 
Función Pública.  

 
Tecnológico  

 
Uno (1)  

 
Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas 
publicada  

 
Oficina Asesora 
de Planeación 
Apoyo: Oficina 
Jurídica  

 
9/03/2022  

 
20/03/2022  

 
No se encuentran 
evidencias ni físicas en 
el expediente aportado 
para revisar, ni 
publicación en la 
página web.  
  

 
Nota.  El item SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO*, se adiciona por parte de la Oficina asesora de Control 
Interno.  
 

2.2. Por otra parte, se evidencia que dentro del   proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 
2021, no se realizó la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la 
entidad, no existe evidencia dentro del expediente de rendición de cuentas que la misma haya 
sido el resultado de la consulta y la necesidad de información, diálogo y retroalimentación de 
los temas prioritarios para la rendición de cuentas, el cual debe hacerse con   participación de 
los interesados.  
 

3. PREPARACIÓN: 
 

Dentro del expediente no se encuentra evidencia de que se hayan programado reuniones para 
una adecuada preparación de la rendición de cuentas, es decir, que se hayan llevado a cabo  
actividades encaminadas a garantizar las condiciones necesarias para la misma, esto es, el 
resultado de la Estrategia de rendición y a consecuencia de esto no hay evidencia de reuniones 
con los delegados de cada una de las áreas, entendiéndose así que la rendición se centró y se 
cerró al equipo líder y no se proyectó a los demás líderes de áreas dentro de la entidad y que  
tienen las competencias necesarias para que con su participación apoyaran el proceso.   
 
En adelante este proceso debe ser abierto a la participación de las diferentes áreas, 
coordinando cada actividad con los líderes y enlaces dispuestos para este fin, cuyo filtro final de 
rendición debe ser la revisión y compilación de la información y publicación del informe final de 
rendición de cuentas.   
 
 
 
 



 

 

3.1. Publicación de información relacionada con la Estrategia de Rendición de Cuentas en 
la página Web  

 
Se evidencia que se publicó el respectivo Informe de Gestión de la vigencia 2021 en la página 
web de la institución, dicho informe se puede consultar en los siguientes enlaces:  
 

 Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 Link Inscripción 

 Presentación Rendición de Cuentas 

 Convocatoria Pública 

 Informe de Rendición de Cuentas 

 Formato de Evaluación 

 
 Ahora bien, se denota que el informe consta de 128 páginas, y se informa que << el informe se 
realizó a partir de los indicadores propuestos, fuentes de información, metas de gestión y los 
resultados relacionados con los Componentes Administrativo, financiero, mercadeo, jurídico, 
técnico-científico, y tecnologías de la información.  
 
4. EJECUCIÓN: 
 

En esta etapa se reflejan las apuestas orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas 
trazadas. Es el momento en el cual se ejecutan las acciones de entrega de información y 
desarrollo de mecanismos de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés.  

 
4.1. Suministro de datos y estadísticas a partes interesadas 

 
A través del expediente y al correo electrónico se aportaron estadísticas de rendición de cuentas 
de las páginas de Facebook Live y You Tube del Hospital Julio Méndez Barreneche, y se logró 
determinar que en el desarrollo de la Audiencia Pública del día 20 de abril de 2022 en la 
Rendición de Cuentas se conectaron 41 personas.   
 
Analizado lo anterior, la cantidad de personas reportadas conectadas fue bastante bajo, si se 
tiene en cuenta el flujo de usuarios, funcionarios y contratistas que trabajan en la entidad. 
Denotándose que hubo fallas en la convocatoria y estas fallas se deben precisamente a la falta 
de la planeación, toda vez que, de la Estrategia de Rendición de Cuentas, depende el resto de 
actividades.  
 
 

https://www.hujmb.com/wp-content/uploads/2022/01/PLAP14A-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXyl2-hA6YHDSTYk9HnRpbN_gQPSKPjtXKfG7A8nIYhAziWg/viewform
https://www.hujmb.com/wp-content/uploads/2022/Presentacio%CC%81n3.pdf
https://www.hujmb.com/wp-content/uploads/2022/CONVOCATORIA-PU%CC%81BLICA-Rendicio%CC%81n-de-cuentas-vigencia-2021.pdf
https://www.hujmb.com/wp-content/uploads/2022/03/INFORME-DE-GESTION-Y-RESULTADOS-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUffBll5IJ5i1zDhm5HNNHJdpuUml-MCseAYz_5S_Ui2RnKw/viewform


 

 

Por otra parte, no se evidencia que se hayan conectado a la rendición entes u organismos de 
control, ni entes judiciales, aunque se destaca que por correo electrónico se enviaron las 
respectivas invitaciones.  
 
Recomendaciones:  
 

- Es necesario que para la próxima rendición se coordine no solo con el equipo 
líder, sino con todas las áreas incluido control interno a fin de realizar mejoras 
en el proceso de rendición, debe haber un compromiso de mejora de procesos, 
debe establecerse en la entidad un procedimiento para el proceso de rendición 
de cuentas en la entidad.   

 
- En adelante debe disponerse de un monitoreo de llamadas y recordatorios e 

insistir en las invitaciones para que la asistencia a estos eventos sea la adecuada; 
se resalta además que comparado con la rendición de cuentas realizada en mayo 
de 2021 en la que hubo 81 asistentes, para el 2022 bajó el número de asistente 
y/o conecta toda vez que no mejoró en cuanto al número de asistentes, sino que 
bajó en un 50% el número de los asistentes y/o conectados.   

 
- De otra parte, es pertinente referirse a la retroalimentación del proceso de 

rendición en el que los participantes realizaron observaciones no solo en cuanto 

al proceso mismo, sino con respecto a temas de atención de personal y de 

teléfono de citas entre otros lo cual es necesario que se revise por parte del área 

administrativa del HUJMB. (ver anexo)  

 
De la participación se resalta para revisar con las áreas lo siguiente:  
 

 Hay conformidad con la intervención, sienten que mejoró el servicio  

 Es reiterado la no  contestación del teléfono de citas.   

 Se reitera la mala prestación de los servicios o el trato inadecuado de personal médico 
y de enfermeras  

 Hacen referencia al lenguaje muy técnico 
 
 
 
 



 

 

Recomendaciones:  
 

- Se debe revisar el tema de las citas por teléfono, realizar capacitaciones y seguimiento 
al trato del personal médico y de enfermería a los usuarios del servicio.  
 

- Para la próxima rendición se debe revisar el lenguaje que se utiliza, de ahí la importancia 
de hacer una rendición que pueda ser de fácil comprensión a todas y todos, con un 
lenguaje claro, preciso y en términos sencillos para la fácil comprensión de todo del 
público.  

 
4.2. Presentación del informe de gestión y resultados  

 
El informe de gestión fue publicado  en la página web de la institución, 
https://www.hujmb.com/rendicion-cuentas/ 

 

Según convocatoria la audiencia pública se llevó a cabo el día, miércoles 20 de Abril, a partir de 
las 10:00 a.m., por medio de la Fan Page Oficial del Hospital Universitario Julio Méndez 
Barreneche https://www.facebook.com/hujuliomendezb/live_videos/ y en la Página Web 
Institucional https://www.hujmb.com/en-vivo/, en dicha audiencia, las directivas del hospital 
presentaron a la ciudadanía el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2021.  
 
La transmisión en vivo fue retroalimentada por los y las participantes, los cuales realizaron 
comentarios positivos y dieron opiniones sobre la gestión y sobre la presentación realizada, tal 
como se detalla en documento adjunto aportado por la Oficina Asesora de Planeación. (Ver 
documento adjunto), no obstante por ser baja la participación no se tiene una muestra clara de  
cómo se ve la gestión y el proceso de rendición por parte del agente interventor en el 
Departamento del Magdalena, es un número muy bajo de asistentes y/o usuarios frente a la 
población objeto de la rendición.     

 
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 

5.1. Seguimiento al cronograma de actividades: 
 
Se definió un cronograma para organizar el proceso de rendición de cuentas, publicado en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual sea de paso decir que no se cumplió a 
cabalidad, toda vez que no se encuentran las  evidencias físicas que den prueba de su 
cumplimiento.  
 

https://www.hujmb.com/rendicion-cuentas/
https://www.facebook.com/hujuliomendezb/live_videos/
https://www.hujmb.com/en-vivo/


 

 

ACTIVIDAD TIPO DE 
RECURSO 

META INDICADOR DEPENDENCI
A 

RESPONSABL
E 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN ESTADO* 
Cumplido/ 
incumplido 

3.5. Publicar la Estrategia 
de Rendición de Cuentas y 
el cronograma de 
actividades con etapas de 
acuerdo con los 
lineamientos de la Función 
Pública.  

 
Tecnológico  

 
Uno (1)  

 
Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas publicada  

 
Oficina Asesora 
de Planeación 
Apoyo: Oficina 
Jurídica  

 
9/03/2022 

 
20/03/2022 

 
Incumplido/ no se 
realizó por lo tanto  
no se publicó.  

3.6.  Convocar reunión del 
equipo líder para la 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas  

 

Humano 

 

Uno (1) Equipo Líder para la 
Audiencia Pública 
de Rendición de 
Cuentas 
conformado Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 20/02/2022 28/02/2022 Incumplido/ No hay 
evidencia de la 
convocatoria  

3.7 Socializar al equipo 
líder la Estrategia de 
Rendición de Cuentas 

Humano  Uno (1)  
Equipo líder 
para la 
Audiencia 
Pública de 
Rendición de 
Cuentas 
capacitado  

Oficina 
Asesora de 
Planeación  

1/03/2022 8/03/2022 Incumplido/ No se 
realizó ni se publicó 
la estrategia, por lo 
tanto no hay   
evidencia de la 
Socialización  

3.8 3.8 Estructurar 
presentación definitiva y 
ubicarla en la página web. 
NOTA: La presentación 
debe estar ubicada en la 
página como mínimo un 
mes antes de la realización 
de la audiencia pública de 
rendición de cuentas. 

Humano 

Tecnológico 

 

Uno (1) 

 

Presentación 
debidamente 
publicada 

Oficina Asesora 
de Planeación / 
Equipo líder de 
Rendición de 
Cuentas 

15/03/2022 25/03/2022 Cumplido/ 
presentación 
publicada  

3.9 Definir y publicar el 
cronograma de los 
espacios de diálogo 
presenciales y virtuales de 
la entidad identificando 
metodología, temática y 
grupos de valor invitados 
por espacio orientado a 
ciudadanos   

Humano 
Tecnológico 

Uno (1)  Cronograma 
Publicado 

Oficina Asesora 
de Planeación / 
Equipo líder de 
Rendición de 
Cuentas 

25/03/2022 25/04/2022 Incumplido/ no hay 
evidencia de la 
publicación y/o 
realización  

3.10 Recolectar y 
consolidar las inquietudes y 
solicitudes de la comunidad 
recibidas con antelación a 
la audiencia de rendición de 
cuentas para dar trámite 
oportuno por los 
responsables  
 
 

Humano 
Tecnológico 

Uno (1)  Documento de 
Inquietudes 
socializado con los 
lideres involucrados 

Oficina Asesora 
de Planeación / 
Atención al 
Usuario 

25/04/2022 
 

29/04/2022 Incumplido/ no hay 
evidencia en el 
expediente  de su 
realización  

3.11 Publicar en la página 
web de la SUPERSALUD, 
en link de rendición de 
cuentas, la fecha y lugar de 

Humano 
Tecnológico 

Uno (1) Documento GT003 
Diligenciado y 
Cargado 

Oficina Asesora 
de Planeación / 
TIC´S 

28/02/2022 28/02/2022 Cumplido/ 
publicado  



 

 

la realización de la 
audiencia pública.  

3.12 Diseñar y enviar por 
diferentes canales, las 
invitaciones para la 
audiencia pública de 
rendición de cuentas a las 
partes interesadas.  

Humano 
Tecnológico  

Uno (1)  Invitaciones 
Enviadas 

Oficina de 
Comunicacione
s 

1/04/2022 30/04/2022 Cumplido/ enviadas 
por correo según 
constancia enviada   

3.13 Realizar Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas Humano 
Tecnológico Financiero 
Uno (1) Audiencia pública 
de rendición de cuentas 
realizada Oficina Asesora 
de Planeación / Equipo 
líder de Rendición de 
Cuentas 10/05/2022 
10/05/2022 

Humano 
Tecnológico 
Financiero 

Uno(1) Audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas 
realizada  

Oficina 
Asesora de 
Planeación / 
Equipo líder 
de 
Rendición 
de Cuentas  

10/05/2022 10/05/2022 Cumplido/ 
audiencia realizada  

 
3.14 Socializar en los 
televisores institucionales 
los videos de avance  
 

Humano 
Tecnológico 
Financiero 

Cuatro 
(12) (sic)  

Jornadas 
internas de 
socializaciones 
realizadas  

Oficina de 
Comunicaci
ones  

1/01/2022 31/12/2022 Incumplido/ no hay 
evidencia en el 
expediente  

3.15 Aplicar encuesta 
de evaluación y 
retroalimentación 
sobre la rendición de 
cuentas  

Humano 
Tecnológi
co  

Uno (1)  Encuesta de 
evaluación y 
retroalimentaci
ón sobre 
informes de 
rendición de 
cuentas 
aplicada.  

Oficina de 
Control 
Interno  

11/05/202
2 

31/05/202
2 

Cumplido/ 
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAI
pQLSdUffBll5IJ5i1z
Dhm5HNNHJdpuU
ml-
MCseAYz_5S_Ui2
RnKw/viewform 
 

3.16. Evaluar e 
implementar 
acciones de mejora a 
partir de la rendición 
de cuentas.  

Humano 
Tecnológi
co  

Uno (1)  Mejoras 
implementadas 
a partir de los 
eventos de 
diálogo 
realizados con 
todos los 
grupos de valor.  

Oficina 
Asesora de 
Planeación / 
Equipo líder 
de 
Rendición 
de Cuentas  

31/05/202
2 

20/06/202 Incumplido/ sin 
evidencias de 
cumplimiento  

  
 

5.2. Resultados evaluación de la audiencia: 
 

 Se cumplió con la obligación legal y se realizó audiencia pública requerida para la 
realización de la rendición de cuentas.   

 Hubo 41 participantes.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUffBll5IJ5i1zDhm5HNNHJdpuUml-MCseAYz_5S_Ui2RnKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUffBll5IJ5i1zDhm5HNNHJdpuUml-MCseAYz_5S_Ui2RnKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUffBll5IJ5i1zDhm5HNNHJdpuUml-MCseAYz_5S_Ui2RnKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUffBll5IJ5i1zDhm5HNNHJdpuUml-MCseAYz_5S_Ui2RnKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUffBll5IJ5i1zDhm5HNNHJdpuUml-MCseAYz_5S_Ui2RnKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUffBll5IJ5i1zDhm5HNNHJdpuUml-MCseAYz_5S_Ui2RnKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUffBll5IJ5i1zDhm5HNNHJdpuUml-MCseAYz_5S_Ui2RnKw/viewform


 

 

 Hubo interacción de los asistentes con comentarios y sugerencias, tanto en la forma de 
la presentación como en el funcionamiento del hospital.  
 

6. CONCLUSIONES: 
 
En el marco de las obligaciones que corresponden a los funcionarios públicos la E.S.E. Hospital 
Julio Méndez Barreneche, cumplió con la audiencia de redición de cuentas, no obstante, no se 
llevó a cabo el proceso en concordancias con lo estipulado en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, en virtud de los términos y etapas del proceso de 
rendición de cuenta con respectiva Audiencia Pública, presentando los resultados de la gestión 
de la vigencia 2021.   
 
Dicho proceso fue publicado permitiendo la participación de la comunidad en el ejercicio de la 
gestión institucional tal como se puede observar , no obstante es imposible corroborar si se 
publicó en los tiempos oportunos en la página web de la institución, toda vez que la misma no 
da cuenta de día, mes, año y  hora de publicación.    
 
 
Atentamente,  
 

 
LADYS URQUIJO ARDILA  
Jefe de Control Interno 
 
Revisó:  Margareth Galezo Gil 


