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La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad agradece su participación en el proceso de Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020. 

 A continuación, encontrará una breve encuesta que tiene como fin conocer su opinión sobre los temas a tratar en la Audiencia 

Pública y con los resultados de la encuesta presentar lo desarrollado en la vigencia  

 

Nombre    

 

   

 

                                                                                                                               (Opcional) 

Cédula                                                                                                                                        (Opcional) 

 
De los siguientes temas señale los que usted considera deben ser tratados en la Audiencia Pública de rendición de Cuentas 

de la ESE Hospital  Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad 

1. Considera que durante la pandemia el esfuerzo realizado para 

garantizar la atención se ha visto en la atención? 

 

2 ¿Qué acciones se han implementado para mejorar los servicios? 

3 ¿Cuáles son las acciones que se han desarrollado en Promoción y 

Prevención? 

4 ¿Cómo se han fortalecido los servicios? 

5 ¿Cuáles son las acciones que se han desarrollado en salud 

pública? 

6 ¿Cuál es el comportamiento de las quejas en la ESE y como se 

intervienen? 

7 ¿Comportamiento de la contratación con las EPS-S 

8 ¿Apoyo de la Administración Departamental y Municipal? 

9 ¿Estrategias de impacto desarrolladas en el 2016? 

10 ¿Conoce o desea conocer resultados del Plan de Gestión 

Gerencial 2016? 

11 ¿Conoce o desear conocer Resultados del Plan de Desarrollo 

2016? 

12 ¿Avances del Modelo estándar de Control Interno, los conoce? 

13 ¿Comportamiento de la venta de servicios? 

 

 

 

 2. Que sedes creen Uds. que presentar mejores servicios?   

 3. Cuál es la PQRS que Uds. consideran es la que mayor impacto 

negativo tiene en la prestación de los servicios  

 

 4. Utiliza la página web y redes sociales. ¿Porque si o porque no?  

 

 

 A continuación numere del 1 al 5 los temas de mayor interés según  Uds. para presentar en la RC  del año 2020  

5. Comportamiento de las quejas en la ESE y como se intervienen    

6. EPS Subsidiadas y contributivo  que tienen contrato con la ESE   

8.  Desea  conocer cuál  ha sido el apoyo de la Administración Departamental y Municipal  para la ESE.  

9.  Logros  obtenidos  en el 2020  

10. Resultados del Plan de Desarrollo 2020  

11.  Comportamiento de la venta de servicios  

12. Servicios nuevos proyectados para la próxima vigencia.  

13 .Requiere que ampliemos Educación sobre  la  vacunación  contra el Covid 19   

13. Otro tema. Cual ¿________________________________________________ 
 

 


