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NOTA: el presente documento  se 
encuentra  debidamente legalizado en 
la oficina de planeación de la E.S.E. 

 TERCER COMPONENTE. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Con el fin de dar a conocer los resultados de la Gestión de la Gerencia, el Hospital 
adoptó el Procedimiento para la Rendición de Cuentas identificado con el código  PR-
PE-GA-03, documento que va ser actualizado con la metodología para la rendición de 
cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de cuentas que estableció el 
Comité Técnico de Apoyo en la Política de Rendición de cuentas. 

 
La rendición de cuentas debe llevarse a cabo durante el primer trimestre de cada año, y 
con este fin se ha establecido el día Jueves 22 de Marzo a las 9:00 am fecha en la cual 
se realizará la jornada y brindar la información a la comunidad sobre los aspectos 
administrativo, financiero y de prestación de servicios del Hospital. 

 
Con el fin de garantizar la participación durante la audiencia de rendición de cuentas de 
los representantes de los usuarios, autoridades civiles y representantes legales de las 
EPS, empleados, veedurías ciudadanas entre otros, se realizará la convocatoria por 
parte de la Gerencia a través de la oficina de sistemas a partir del 1 de Marzo 
garantizando una difusión amplia y pública con el fin de fomentar la participación activa 
y la formulación de preguntas sobre los resultados presentados. 

 
El sitio para la realización de este evento es el Auditorio del Hospital Enrique Pupo 
Martínez que cuenta con las condiciones de acceso, visibilidad y equipos audiovisuales 
para su desarrollo. 

 
Adicionalmente el hospital implementara la estrategia de rendición interna de cuentas 
de manera semestral, actividad que realizan los líderes de los diferentes procesos 
asistenciales a la Gerencia, subdirección Administrativa y científica, con el fin de 
conocer el estado de desarrollo de los mismos y el avance de las oportunidades de 
mejora identificadas a través de diferentes fuentes. 
 

 

COMPONENTE OBJETIVO META ACTIVIDAD 

 
 
 
 

3 
Rendición de 

cuentas 

 

 
Rendir a los actores 
del sistema de salud 
y a la ciudadanía los 
resultados y logros 

de la gestión 

 

Realizar la rendición de 
cuentas de la gestión 
2017 y logros alcanzados 
a todos los actores de 
sistema de salud y 
comunidad en general 

 

Realizar el evento de Rendición de 
Cuentas Institucional 

Realizar la rendición de cuentas por 
proceso de forma semestral a las 
subdirecciones 

Garantizar la publicación semestral de 
información de resultados e indicadores 
por proceso (Portal Web, Intranet). 

 
 

 

http://www.hrplopez.gov.co/

