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INTERPRETACION DE ENCUESTAS RENDICION DE CUENTAS 
VIGENCIA 2017 

 

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 

Respuestas 
total 

% cantidad  

1) Publicación en la Web 2,5% 1 

2) Invitación Directa 95,0% 38 

3) Otro medio? 2,5% 1 

TOTAL 100% 40 

 

 

 

Interpretación: 

De 40 personas que se encuestaron en la rendición de cuentas el 95 % asistió por 

invitación directa, el 2.5% por Publicación web y 2.5% por otros medios. 

Análisis: 

Se observa que la mayoría de las personas asistentes a la audiencia pública lo 

hicieron a través de invitación directa, lo que deja entrever la oportunidad de 

mejora en cuanto al fortalecimiento de los medios o canales de comunicación 

informáticos con la comunidad en general. 

2. ¿la explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia 
Pública fue: 
 

Respuestas 
total 

% cantidad  

Clara 92,5% 37 

Confusa 7,5% 3 

TOTAL 100% 40 
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Interpretación: 

Con un total de 40 personas encuestadas el 92.5% de ellas coincide que la 

explicación sobre el procedimiento fue clara y un 7.5% aduce que fue confusa. 

Análisis: 

Se puede observar que la mayoría de los asistentes entendieron el procedimiento 

y le fueron claras las explicaciones, sin embargo se observa que debe mejorarse 

esta explicación toda vez que un 7.5% dijo no haber entendido. 

3. ¿La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la Audiencia 
Pública fue: 
 

Respuestas 
total 

% cantidad  

Adecuada 80,0% 32 

Insuficiente 20,0% 8 

TOTAL 100% 40 

 
 

 

 

Interpretación: 

De un total de 40 personas encuestadas del cual 80% de los asistentes 

consideraron adecuada la oportunidad para que ellos opinaran, mientras que el 

20% lo consideran insuficiente. 

Análisis: 

Se puede concluir que el proceso de recepción de opiniones de los asistentes 

debe ser mejorado en cuanto a su explicación para que todos puedan emitir sus 

opiniones y hacerse escuchar. 
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4. ¿El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue? 

Respuestas 
total 

% cantidad  

Muy largo 10,0% 4 

Adecuado 80,0% 32 

Corto 10,0% 4 

TOTAL 100% 40 

 

 

 

Interpretación: 

De 40 personas encuestadas el 80% de ellos consideraron que el tiempo de la 

exposición fue adecuado, el 10% consideró que fue Muy largo y el 10% restante 

que fue muy corto. 

Análisis: 

Se puede concluir que la mayoría de los asistentes opinó que el tiempo de la 

intervención fue adecuada. 

5. ¿La Audiencia Publica dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad? 
 

Respuestas 
total 

% cantidad  

Si 95,0% 38 

No 5,0% 2 

TOTAL 100% 40 

 
 
 
 
Interpretación: 

El 95% de los asistentes a la audiencia consideran que se dio a conocer el 

resultado de la gestión de la entidad, solo el 5% opinó que no. 

Análisis: 

Se puede concluir que la mayoría de los asistentes entendieron el resultado de la 

gestión realizada. 
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6. ¿Consulto información sobre la gestión de la entidad antes de la Audiencia 
Pública? 
 

Respuestas 
total 

% cantidad  

SI 40,0% 16 

No 60,0% 24 

TOTAL 100% 40 

 
 
 
 
 
Interpretación:  

Con un total de 40 personas encuestadas el 40% de ellas consultó sobre la 

gestión de la entidad antes de la Audiencia Pública Mientras que el 60% no lo 

hizo. 

Análisis: 

Se puede concluir que la mayoría de los asistentes a la audiencia no consultaron 

el informe publicado en página web. 

7. ¿Según su experiencia, primordialmente la Audiencia Publica permite a 
ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad: 
 

Respuestas 
total 

% cantidad  

Evaluar la gestión 10% 4 

Proponer mejoras a los servicios 48% 19 

informarse de la gestión Anual 38% 15 

Presentar quejas 5% 2 

TOTAL 100% 40 

 
 
 

Interpretación: 

En esta pregunta se puede evaluar que de un total de 40 encuestados se muestra 

como resultado que la audiencia permitió al 48% de los asistentes proponer 

mejoras a los servicios, al 38% informase de la gestión, al 10% evaluar la gestión 

y  al 5% presentar quejas. 
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Análisis: 

En esta pregunta se puede concluir que los encuestados de acuerdo a su 

experiencia opinaron que la audiencia pública les permitió de los asistentes 

proponer mejoras a los servicios e informase de la gestión de la entidad, 

cumpliendo así con el objetivo de la misma 

8. ¿Volvería a participar en otra Audiencia Pública de esta entidad: 
 

Respuestas 
total 

% cantidad  

Si 97,5% 39 

No 2,5% 1 

TOTAL 100% 40 

 
 
 

Interpretación: 

Con un total de 40 personas encuestadas, el 97.5% coincide que volvería a 

participar en otra Audiencia Pública de esta entidad. 

Análisis: 

Se puede concluir que la gran mayoría de las personas que asistieron a la 

Rendición de cuentas quedo satisfecha con todo lo presentado en Audiencia 

Pública. 

9. Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para 
próxima Audiencia Pública: 
 

Temas 
total 

% cantidad  

No responden 28% 11 

Más participación al usuario 8% 3 

Puntualidad y horario inicio del evento 15% 6 

Mejoramiento de los servicios 35% 14 

Mejorar call center y sistematización 15% 6 

TOTAL 100% 40 

 
 
 
 



 
 

 
 
Interpretación: 

De acuerdo a lo propuesto en esta pregunta el 35 % de los encuestados propuso 

mejoramiento en los servicios, el 28% no respondió, el 15% pidió Puntualidad y 

horario inicio del evento, el 15% insto al mejoramiento del call center y la 

sistematización de la ESE, mientras que el 8% solicitó más participación al 

usuario. 

Análisis: 

Se evidencia que las intervenciones de los usuarios en su mayoría solicitan el 

mejoramiento de los servicios. 
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