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RESULTADOS DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2014    

 
El día 9 de marzo se da inicio a la audiencia 
de rendición de cuentas siendo las 9:00 am 
contando con la asistencia de un total de 60 
personas, de las cuales 24 ya estaban 
inscritas y 36 se inscribieron ese día. 
 
La exposición estuvo a cargo del Gerente 
Milton Augusto Puentes Vega, quien explicó 
temas relacionados con la proyección y 
estado del 2014. 
Se da el tiempo establecido para la 

realización de preguntas de forma escrita por parte de los asistentes, a quienes se 
les responde clara y oportunamente. 
 
Las preguntas que realizaron los usuarios fueron:   
 
 

PREGUNTAS REALIZADAS EN LA RENDICION DE CUENTAS  
      

1. Están cambiando las instalaciones del hospital 
pero ¿va a cambiar la manera o la atención al 
cliente? Gracias 
 
Respuesta: Buenos como se explicó durante el 
evento , la idea es seguir mejorando la 
atención, para esto estamos trabajando con mi 
equipo de trabajo para que mejore la atención a 
los usuarios y así se sientan satisfechos no solo 
con la infraestructura sino con la atención. 
         

2. Como se encuentra la contratación con la NUEVA EPS con respecto a los 
especialistas  
Respuesta:  Actualmente tenemos contrato con la Nueva EPS la cual se 
está prestando el servicio con los especialistas que esta Eps autorice 
        

3. ¿Es posible tener especialistas de todo tipo de enfermedad? 
  
Respuesta: estamos pendientes con los especialistas de dermatología y 
otorrinolaringología, los cuales van hacer contratados prontamente, por 
telemedicina si se tienen 12 especialistas al servicio    
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4. Doctor: Sera importante que especialista de toda área vinieran a prestar 
servicio por lo menos un día a la semana será esto posible  
 
Respuesta: la mayor parte de los especialistas están viniendo 2 veces por 
semana al prestar el servicio       
  

5. mi esposo y yo tenemos usuarios de la 
nueva EPS me gustaría que hubiera 
prioridad cuando hay que hacer cola para 
que no haya problema al momento de pedir 
citas para que no guarden los puestos 
entre los amigos y familiares 
 
Respuesta: seguimos trabajando en la fila 
preferencial para adulto mayor, gestantes y 
niños, la cual se encuentra asignada una 
caja de facturación para este servicio, sin embargo actualmente la 
infraestructura no nos está ayudando mucho pero igual el servicio se presta 
con prioridad.          
     

6. mi inquietud es mejorar mucho más los servicios más importantes calidad 
humana que muy poco se ve 

7.  
Respuesta: como les he explicado en preguntas anteriores estamos 
trabajando en mejorar la atención para que así todos los usuarios se 
sientan satisfechos con los servicios prestados.    
      

8. quisiera que el hospital tuviera toda la dotación necesaria en todas sus 
instalaciones que tanto se necesita 
  
Respuesta: seguimos trabajando por mejorar los equipos biomédicos, sin 
embargo ya han llegado varios y se han ubicado en los diferentes servicios 
           

9. existe posibilidad de acceder al 2 nivel?  
 

Respuesta: estamos trabajando en este 
proceso, esperamos que al final de la 
remodelación se puedan obtener mejores 
resultados  
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Las demás preguntas se responderán en el trascurso del tiempo vía página 
web, o de forma escrita a la persona que la realizo, sin embargo agrademos 
sus comentarios y preguntas realizadas 
 

 cuáles son las mayores debilidades en la prestación del servicio para 
garantizar la satisfacción de los pacientes y que nos falta para 
solucionarlas?. 
         

 cuál es el mecanismo de vinculación de los contratistas?   
            

 Es muy interesante procurar corregir la atención al usuario de manera más 
pronta y digna en diferentes áreas      
    

 felicitaciones por su información       
   

 solo me queda felicitar a usted y su equipo de trabajo por lo que se ha 
logrado          

 que siga mejorando con la ayuda de Dios     
     

 favor pedirles más calidad humana en algunas personas deja mucho que 
desear          

 felicitaciones Dr. Milton por su gestión y excelente administración  
        

 Solo le pedimos un favor mantener en Bagazal el servicio del Dr. Rafael 
Echevarría es un buen médico y lo feo es que cuando v a otro Doctor se 
paran los procesos      
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ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO RENDICION DE 

CUENTAS AÑO 2014  
 

Lugar: Hospital Salazar Villeta                             Fecha:    09 de marzo de 2015    
       
Recomendación: Es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales 
se va a pronunciar estén relacionados con los temas definidos para el evento 
público Asamblea informativa. 
 
Por favor, marque con una X, según corresponda: 
 
Es una escala de 0 a 5 (Siendo 0 muy malo y 5 excelente), 
        
         

1. ¿Cómo calificaría el evento público de rendición de cuentas realizada el día 
hoy?         

         

  
  
         
¿Por qué?         
         

1. Claridad en los temas        
2. Son estadísticas pero no muy especificas      
3. Es importante porque todos debemos saber lo que pasa    
4. Me atendieron bien y rápido        
5. Por sus cambios         
6. Lo único que afecta es la comodidad       
7. Completo y muy entendible        
8. Fue muy claro        
9. Excelente        
10. Intervención Auditiva        
11. Porque aclaras muchas dudas        
12. El evento es claro y muy especifico       
13. Fue organizada y claro        

0 0 0 
8 

29 

1 

38 

1 2 3 4 5 blanco total

como califica el evento publico 
de rendicion de cuentas  
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14. Claridad del tema        
15. Por la claridad del informe y la buena asistencia     
16. La presentación fue excelentemente presentada     
17. Se ha explicado bien y sustentado en porcentajes del presupuesto  
18. Es un deber del ciudadano saber cómo van las cosas   

           
2. ¿Considera que el evento de Rendición de Cuentas se desarrolló de 

 manera? 
         

  
 
  
         

3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones fue:  
      

   

   
       
¿Por qué?:  
         

1. Entendí perfecto lo explicado        
2. Satisfechos        
3. Entendible        
4. Se notó el mensaje        

34 

3 1 

bien organizada regularmente
organizada

mal organizada en blanco

el evento se desarrollo d emanera? 

37 

1 

la explicacion sobre el 
procedimiento fue? 

clara confusa en blanco



 

 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - hvilleta@cundinamarca .gov.co 

Salud con Calidad, un compromiso de todos 

5. Falto más claridad        
6. Explicación clara y punto por punto       
7. Fue conciso y claro        
8. Mejor ayudas audiovisuales        
9. Visual y vocalmente claro y cumple con los tiempos     
10. Las Intervenciones rindan claridad      
11. Las diapositivas muy completas y muy bien descrías por el gerente  
12. Se desarrolló en orden muy bien los temas que trataron 
13. Porque fue dirigida por el gerente      

      
         

4.  Los temas del evento fueron discutidos de manera:   
     

 
 
  

5.  ¿Cómo se enteró de la realización del evento Rendición De 
Cuentas?:        

 
  
  

25 

5 
2 2 

amplia y suficiente moderadamente
amplia

superficial en blanco

los temas del evento fueron 
discutidos de manera? 

5 
3 

5 

15 

10 

por aviso
publico

emisora u otros
medios de

comunicación

a traves de
miembros de la

comunidad

pagina wed invitacion
directa

en blnco

como se entero del evento? 
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 Perifoneo        

 Casualidad en el hospital        

 Teléfono        

 Por la trabajadora social        

 Directiva        

 Porque estaba en consulta       

 Vine con mi esposo acudir cita médica      
             

6.  La utilidad del evento público de Rendición de Cuentas como espacio 
para el dialogo entre la administración  y la ciudadanía es:   
     

         

 
 
¿Por qué?        
         

1. Así se presta un buen servicio        
2. Así se puede solucionar cosas que no saben a veces el gerente del hospital 
3. Por el control social de los usuarios      
4. Nos permite interactuar con el gerente       
5. Información aledaña para la humanización      
6. Se está enterado de lo que pasa en el hospital     
7. Para mejorar        
8. Para conocimiento Público General      
9. Sirve para enterar al usuario como está el funcionamiento    
10. Por tener claro la realidad de las insatisfacciones     
11. Se conocen los gastos financieros       
12. La ciudadanía se entera de los gastos del hospital     
13. Porque nos damos cuenta en que le invierte los recursos    
14. Muy importante porque se saben muchas cosas que no sabia   
15. Porque el usuario es lo esencial        
16. Comité de participación veeduría por delegación de usuarios   
17. Nos escuchamos de parte y parte       

31 

1 
6 

muy importante medianamente
importante

poco
importante

no es
importante

blanco

la utilidad del evento publico le 
parecio? 
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7. Después  de haber tomado parte en el evento de Rendición de Cuentas. 
¿Considera que su participación en el control y apoyo a la gestión pública 
es?:        

         
         

  
 
 
¿Por qué?  
         

1. Así sabemos cómo se gasta el presupuesto del hospital a favor de mejor           
atención al usuario        

2. Brinda una buena gestión en calidad       
3. Porque hacemos parte del cambio       
4. Así salgo bien informado        
5. Entender algunos puntos e intervención       
6. Poder aclarar dudas        
7. Si porque la comunidad encuentra las respuestas y la verdad   
8. Así se logran mejores resultados        
9. Con su apoyo se logran mejores proyectos      
10. Es importante para nuestra comunidad       
11. La ese es nuestra salud        
12. Comunidad debe enterarse de esta forma      
13. Nos enteramos de lo que se está haciendo      
14. Pues nos enteramos de su funcionamiento     

           
     
 

23 

6 

3 
6 

muy importante importante sin importancia en blanco

considera que su participacion es? 
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8. ¿Consideran necesario que la E.S.E Hospital Salazar Villeta  continúe 

realizando eventos públicos de Rendición de Cuentas para dialogar con la 
ciudadanía?:         

         
  

             
 
  ¿Por qué?         
         

1. Toda entidad debe hacerlo        
2. Para no tener dudas de obras y demás recomendaciones y equipos para el 

hospital        
3. Participación de la ciudadanía - veeduría      
4. Nos permite conocer y dar a conocer       
5. Genera incertidumbre a nivel pública       
6. Para saber de lo que ocurre        
7. Se da la información        
8. Norma constitucional y aclara resultados      
9. Para informar a nuestra ciudad        
10. por tener una buena plata y atención al cliente      
11. Es necesario tener mayores conocimientos sobre los gastos   
12. Es importante saber los gastos y las nuevas obras que van a realizar  
13. Porque nos enteramos de todo lo que ocurre en el hospital  
14. Para estar bien informados        
15. Si es importante porque esto es de todos      
16. Debemos entrar enterados para poder contribuir     
17. Necesitamos estar informados        
18. Para estar informados        

 
 
 
 

84% 

16% 

considera necesario que el Hopsital 
siga realizando estos eventos? 

 

si no en blanco
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9. ¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio 

de Rendición de Cuentas?:        
         

 
 
¿Por qué?         
         

1. No había tenido oportunidad        
2. No había tenido la oportunidad de venir       
3. No estaba enterada        
4. Por invitación        
5. Información general y objetiva        
6. Si cada año en estos instalaciones       
7. Si por el interés y al amor a la institución      
8. No me daba por enterada        
9. No había tenido la oportunidad de venir       
10. No estaba enterado        
11. Nunca había tenido oportunidad     
12. Si había participado en otra rendición de cuentas     
13. Me interesa el bienestar de Villeta y moda la región     
14. No había sido Invitarlo        
15. Me había invitado antes  

 
De esta forma se da cierre de informe de rendición de cuentas siendo las 11:30 
am, agradeciendo a todos los asistentes por su atención prestada  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA 
Gerente       

84% 

16% 

considera necesario que el Hopsital 
siga realizando estos eventos? 

 
si no en blanco

Original firmado por el Gerente  

Dr MILTON AUGUSTO PUENTES 

VEGA 


