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INFORME DE PERCEPCIÓN 
AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 
 
 

PARTE I 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
 
Se realizó la tabulación de la encuesta aplicada a los asistentes a la audiencia de rendición 
de cuentas virtual de la vigencia 2019, desarrollada el día 20 de marzo de 2020 a las 9:00 
atraves de la herramienta virtual Facebook live debido a los requerimientos del Gobierno 
Nacional con motivo de la emergencia sanitara. 
 
La encuesta fue respondida por 25 de los asistentes todos mayores de edad entre los que 
se encontraron grupos de interés como trabajadores de la entidad en un 80%, usuarios de 
servicios en un 8%, profesionales de la salud en un 4%, Funcionarios de entes territoriales 
en un 4% y funcionarios del sisben en un 4%. Tal como se evidencia en la siguiente 
grafica. 
 

 
 
Cabe resaltar que ante la imposibilidad de realizar una rendición de cuentas presencial, se 
realizó de manera virtual la aplicación de la encuesta de percepción utilizando la 
herramienta Formularios de Google y los resultados fueron los siguientes: 
 
1. Cree usted que la socialización de la gestión y ejecución presupuestal se 

desarrolló de manera: 
 

 
  

2. ¿Considera que la información suministrada fue importante? 
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El 100% de los asistentes consideran que la actividad desarrollada suministró información 
importante, dando a conocer la gestión y ejecución presupuestal 2019. Con una 
confiabilidad en la veracidad de la información del 100% 
 

 
 
Adicionalmente, las 25 personas que respondieron la encuesta consideran que la 
información suministrada fue clara. 
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3. Considera usted que la oportunidad de opinar durante la socialización fue : 
 

 
 
El 92% de los asistentes considera que la oportunidad de opinar fue igual para todos y solo 
un 8% considera que no hubo oportunidad, sin embargo, esto se puede ver explicado en el 
desconocimiento de como realizar comentarios en vivo a través de la herramienta de 
Facebooklive de los asistentes. 
 
4. Los temas expuestos durante la jornada de socialización del informe de gestión 

y ejecución presupuestal, los considera abordados de manera: 
 

 
 
Se evidencia que el 72% es decir 18 personas considera que los temas abordados durante 
la socialización fueron de manera profunda y el 28% (7 personas) consideran que los temas 
fueron abordados moderadamente profundos, lo cual permite inferenciar lo solido del 
informe. 
 
5. Considera Usted que la utilidad del evento de socialización como espacio para 

la participación de la ciudadanía en la vigilancia y conocimiento de la gestión y 
ejecución de la entidad es: 
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El 52% de los asistentes considera muy grande la utilidad de realizar estos eventos de 
socialización para la participación de la ciudadanía en la vigilancia y conocimiento de la 
gestión y ejecución presupuestal y un 48% grande, siendo resultado favorable y motivador 
para seguir realizando este tipo de eventos. 
 
6. Después de haber tomado parte en la socialización del informe de gestión, 

considera que su participación en este evento es: 
 

 
 
Así mismo y de manera congruente con la pregunta 5., los asistentes consideran muy 
importante su participación en este tipo de socializaciones en un 64% (16 personas) e 
importante en un 36% (9 personas). 
 
7. Acudiría a una próxima convocatoria para oír y ver el informe de Gestión y 

ejecución presupuestal: 
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El 96% (24 personas) de los asistentes acudiría a una próxima convocatoria y un 4% 
consideraría la opción de asistir para oir y ver el informe de gestión y ejecución 
presupuestal. 
 
8. ¿Por cual medio se enteró de la presente convocatoria? 
 
Un 68%(17 personas) de los encuestados respondío que se enteró por medio de la página 
web, el 20%(5 personas) por el voz a voz y un 12%(3 personas) por una invitación personal 
a participar del evento; lo cual permite inferir que las redes sociales y pagina web de la 
entidad están siendo el medio mas consultado por los ciudadanos de Floridablanca y por 
ende debe ser el medio a explotar para dar a conocer mucho mas de la gestión y ejecución 
de la E.S.E. CLINICA GUANE Y SUS RIS. 
 

 
 

PARTE II 
 

PERCEPCIÓN GLOBAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Para realizar una percepción global del evento de manera cuantitativa, se realiza una 
evaluación de las preguntas de la encuesta con una calificación de 1 a 5 de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 

Calificación de la Medida de Satisfacción de las Preguntas de la Encuesta 

N° de Pregunta Literal Valor 

1 

Bien Organizada 5 

Medianamente Organizada 3 

Poco Organizada 1 

2 
Sí 5 

No 1 

3 

Igual 5 

Desigual 3 

No hubo Oportunidad 1 

4 

Profunda 5 

Moderadamente Profunda 3 

Superficial 1 

5 

Muy Grande 5 

Grande 4 

Poca 2 

Muy Poca 1 

6 

Muy Importante 5 

Importante 3 

Sin Importancia 1 

7 
Sí 5 

No 3 
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Tal vez 1 

8 No aplica No aplica 

 
De cuerdo a la tabla anterior, se obtuvieron las siguientes calificaciones a cada una de las 
respuestas de los encuestados: 
 

 Calificación de la Medida de Satisfacción de las Preguntas de la 
Encuesta 

N° de 
Pregunta 

Literal Valoración Frecuencia Calificación Calificación 

1 

Bien Organizada 5 25 

5 100% 
Medianamente 

Organizada 
3 0 

Poco Organizada 1 0 

2 
Sí 5 25 

5 100% 
No 1 0 

3 

Igual 5 23 

4,7 93,6% 
Desigual 3 0 

No hubo 
Oportunidad 

1 2 

4 

Profunda 5 18 

4,4 88,8% 
Moderadamente 

Profunda 
3 7 

Superficial 1 0 

5 

Muy Grande 5 13 

4,5 90,4% 
Grande 4 12 

Poca 2 0 

Muy Poca 1 0 

6 

Muy Importante 5 16 

4,2 85,6 % Importante 3 9 

Sin Importancia 1 0 

7 

Sí 5 24 

4,9 98,40% Tal vez 3 1 

No 1 0 

8 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

RESULTADO PROMEDIO 4,7 94% 

 
Se observa que el resultado promedio de satisfacción es de 4,7 sobre 5 unidades y con un 
nivel de satisfacción del 94% . 
 
 
 
 
 

LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARÍA 
Gerente 

 
 
 

Elaboró: Juan Sebastián Rodriguez Mejía 
         Coordinador de Calidad-Cps 


