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PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

ESTRATEGIAS 

COMPONENTE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Información Reportar la fecha de 
programación y lugar de 
realización de la rendición de 
cuentas a la Superintendencia 
Nacional de Salud por medio 
del archivo GT003 a más 
tardar el 10 de abril de cada 
año. En caso de modificación 
de la fecha, esta se deberá 
reportar con al menos 20 días 
calendario de anterioridad. La 
rendición de cuentas debe 
realizarse a más tardar el 31 
de julio de la siguiente 
vigencia. 

Planeación y Sistemas de 
Información 

Entregar la caracterización de 
la población clasificada para 
organizar convocatoria 

Atención al Usuario 

Enviar cartas de invitación a 
población priorizada con 
mínimo un mes de antelación 

Secretaria de Gerencia 

Diseñar y difundir piezas 
comunicativas de la rendición 
de cuentas (avisos, cartas de 
invitación, publicación en 
página web, publicación en 
cartelera). Esta información se 
debe publicar mínimo 2 veces 
con 10 días de diferencia. 

Atención al Usuario 
Publicista 

Elaborar informe de gestión 
según los temas mínimos 
definidos en la circular de la 
Superintendencia de Salud 
008 de 2018. Dicho informe se 
debe publicar en la página 
web 30 días antes de la 
rendición de cuentas.  

Todos los responsables 

Diálogo Garantizar la participación e 
información de los 
ciudadanos en interacción con 

Gerencia 
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la ESE Hospital San Rafael a 
través de la realización de una 
audiencia pública participativa 

Publicación de las respuestas 
a las inquietudes y preguntas 
ciudadanas de la audiencia de 
rendición de cuentas 

Atención al Usuario 

Evaluación y seguimiento Realizar informe general de la 
rendición de cuentas 

Planeación y Sistemas de 
Información 

Publicar a través de los 
diferentes medios los 
resultados del informe dentro 
de los 15 días hábiles 
siguientes a la realización de 
la audiencia y permanecer por 
al menos 3 años. 

Planeación y Sistemas de 
Información 

 


