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1 OBJETIVO  

Establecer un metodo para presentar las actividades en la rendición de cuenta y 
audiencia pública.  

 

 

2 ALCANCE  

Desde que se realiza la planeación hasta la retroalimentación.  

 

 

3 DEFINICIONES  

 

RENDICIÓN DE CUENTAS: La rendición de cuentas es un proceso sistemático, 
con un método establecido, organizado en fases secuenciales y con una duración 
definida. 

 

4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

La ESE Salud Pereira, debe realizar antes del 30 de marzo de cada año rendición 

de cuenta y audiencia pública, correspondiente a la vigencia anterior, para lo cual 

se establece los  siguiente con el fin de dar cumplimiento a dicha actividad:  

 

4.1.CONFORMACIÓN DEL GRUPO Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

Conformar un grupo interno de apoyo que defina y lidere el plan de trabajo, el cual 

esta conformado por la Asesora de Planeación, el Subgerente Administrativo y el 

comunicador de la entidad. 

 

4.1.1. Actividades a desarrollar: 
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 Asesora de Planeación consolidar la información de cada una de las 

dependencias, elaborar informe y diapositivas, presentar la información en 

comité directivo para que sea aprobada, realizar el formato de encuesta, 

realizar los formatos de preguntas y formato de asistencia, publicar en la 

página web de la entidad y en la página de la supersalud el informe de 

rendición de cuentas. 

 

 Subgerente Administrativo, conseguir el sitio y proveer la logística 

correspondiente para la realizar el evento, transporte para la liga de 

usuarios, refrigerios, almuerzo etc. 

 

 Comunicador social, diseñar las invitaciones, publicar, enviar a los 

invitados, convocar a los miembros de la liga de usuarios, disponer de los 

medios tecnológicos para la presentación. 

 

4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

- Definir fecha y sitio para la rendición de cuentas y audiencia pública 

- Gestionar los refrigerios y el almuerzo. 

- Solicitar informe de actividades de la vigencia anterior a las diferentes 

dependencias, el cual debe ser entregado a la oficina de planeación 

hasta el día 1 marzo de cada año. 

- Presentar informe consolidado al comité directivo para su aprobación. 

- El comunicador social debe enviar las invitaciones a las diferente 

entidades concejo de Pereira, gobernación, dependencias de la Alcaldía 

Municipal etc. 

- Las trabajadoras sociales deben convocar a los miembros de la 

asociación de usuarios y coordinar con los líderes de cada sector el 

transporte. 

- La asesora de Planeación debe realizar el acta de la rendición de 

cuentas para ser publicada en la página web de la entidad y página de 

la Supersalud. 

- La Asesora de Mercadeo debe de llevar el control del listado de 

asistencia y entregar las encuestas y el formato de preguntas. 

 

 

 

  


