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MMEEMMOORRIIAASS  DDEE  LLAA  AAUUDDIIEENNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  RREENNDDIICCIIÓÓNN  

DDEE  CCUUEENNTTAASS  AA  LLAA  CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA  

  

Primer semestre año 2014 

 

Fecha:  27 de octubre de 2.014 

Lugar:  Auditorio El Taburete 

E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas 

  Manizales – Caldas 

Hora:   10 a.m. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. ¿QUÉ ES UNA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS? 

 

Es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las entidades u 

organismos de la Administración Pública; donde personas naturales o 

jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para 

intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre 

aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de 

políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo 

de los recursos para cumplir con dichos programas. 

 

Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005 

 

2. ANTES DE LA AUDIENCIA  

 

2.1. ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 

El grupo de apoyo integrado por representantes de distintas áreas del 

Hospital llevó a cabo las tareas y actividades definidas para la realización 

de la audiencia, información base y aspectos logísticos. 

 

Previo a la realización de la audiencia se realizó publicación de la 

presentación en la página web de la institución, según lo establecido en la 

normatividad. 

 

2.2. CONVOCATORIA  

A través de diferentes medios de comunicación (internet, radio, mensajes 

de texto, boletín institucional, redes sociales e invitaciones personales a 
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través de oficios), se invitó a toda la ciudadanía para asistir a la audiencia 

pública de rendición de cuentas.  

 

Invitación a la rendición de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de la Invitación y encuesta en el Inicio del sitio web 
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Evidencia de visitas en facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias de publicaciones en twitter 
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2.3. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Para la elaboración del informe se siguieron los contenidos establecidos en 

la Guía para la Rendición de Cuentas de la Escuela Superior de 

Administración Pública,  se diseñó y aplicó encuesta para establecer temas 

de interés y conocer expectativas de la comunidad frente a la rendición de 

cuentas.  

 

Encuesta a usuarios de la institución para conocer los temas de interés 

para exponer en la rendición de cuentas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Señor usuario: Para la E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas es de gran importancia 

conocer su opinión. Es por esta razón que queremos saber qué información desearía usted conocer sobre la 

entidad en el Informe de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo en el mes de octubre: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Nombre: 

Cédula: 

2. ¿Cuál de los siguientes temas de interés sería importante conocer en el informe de la Rendición de Cuentas? 

a) Portafolio de servicios    d) Proyectos e inversiones realizadas   g) Otro 

b) Responsabilidad social empresarial  e) Financiera     Cuál______________ 

c) Contratación y cartera    f) Atención al usuario 

 

    E N C U E S T A  R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S  I  S E M E S T R E  2 0 1 4   

 

   

 PBX: 8 87 92 00                                        Fax: 8 87 92 21                                        www.santasofia.com.co                                   NIT: 890.801.099-5 

 PBX: 8 87 92 00                                        Fax: 8 87 92 21                                        www.santasofia.com.co                                   NIT: 890.801.099-5 

Teléfono: 
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Durante la audiencia se dio respuesta a alguna de las inquietudes de los 

usuarios, las cuales resultaron de la encuesta realizada. Más adelante se 

mostrarán las respuestas a las inquietudes de nuestros usuarios. 

 

 

 

22%

18%

17%

13%

9%

9%

4%
4%

4%

¿Que información le gustaría saber acerca de la 

entidad?

Demora en asignación de  citas

Proyectos pensados a futuro

¿Por qué hay baja oferta de especialistas?

Satisfacción por la oficina de CAPRECOM y buen 

trato en la institución

Contratación y cartera

Mejorar la atención vía telefónica

Estado financiero del Hospital

¿Cómo va el negocio con el Hospital Infantil?

¿Cómo ha sido la intervención de la Gerencia en 

la asociación de usuarios del Hospital?

29%

25%

25%

11%

7% 3%

Temas de interés para la Rendición de cuentas

Contratación y cartera

Atención al usuario

Portafolio de servicios

Financiera

Responsabilidad Social

Proyectos e inversiones 

realizadas



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA 

SOFÍA DE CALDAS 

MEMORIAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANÍA PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 
                                

 

 
8 

Encuesta en la página Web: 27 votos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES Y PREGUNTAS 

Se pusieron a disposición de toda la comunidad diversos medios para la 

inscripción de las personas interesadas en asistir a la audiencia: correo 

electrónico, línea telefónica o personalmente. 

 

3. DURANTE LA AUDIENCIA  

 

3.1. ASISTENTES 

Durante la audiencia pública de rendición se contó con la asistencia de 103 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Gráfica se puede determinar 

que la mayoría de las personas prefieren 

conocer más en la Rendición de Cuentas 

acerca Contratación y cartera y atención al 

usuario 
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Lista de asistentes a la rendición de cuentas 
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3.2. APERTURA DE LA AUDIENCIA 

Se inicia grabación por medio de video de toda la audiencia. 

El moderador de la audiencia, dio la bienvenida a los asistentes, informó 

sobre el procedimiento para la formulación de preguntas y presentó el 

orden del día: 

 

1. Bienvenida a los participantes. 

2. Entonación del himno nacional. 

3. Entonación del himno del Departamento de Caldas. 

4. Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 

5. Intervenciones de usuarios o ciudadanos. 

6. Conclusiones. 

7. Cierre. 

 

3.3. GRUPO DE SEGUIMIENTO 

Antes de iniciar la presentación del informe, se conformó el grupo de 

seguimiento a la rendición de cuentas. Este grupo está compuesto por un 

Representante de la Asociación de Usuarios del Hospital y dos 

representantes de los asistentes a la audiencia. 
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3.4. EXPOSICIÓN DEL INFORME 

 

El Gerente de la E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas 

realizó su intervención, además se presentaron intervenciones por parte de 

personal de las áreas de control interno, gestión financiera, garantía de la 

calidad, docencia-servicios, gestión de atención al usuario y comunicación 

y  mercadeo. 

 

Dando respuesta a las inquietudes de los usuarios derivadas de la 

encuesta realizada un mes previo a la rendición de cuentas a la 

ciudadanía; se realizaron videos donde se informa acerca de las temáticas 

que son de interés de la comunidad, los cuales fueron mostrados durante 

la presentación de rendición de cuentas. Los temas expuestos durante la 

audiencia se muestran a continuación:   

 

• Reglamento para la rendición de cuentas. 

• Video institucional. 

• Nuestra capacidad para la atención. 

• Talento humano primer semestre año 2014. 

• Respondemos las  preguntas de nuestra gente. ¿por qué hay baja 

oferta de especialistas? 

• Aseguramiento en Caldas 

• Perfil de nuestros usuarios 

o Análisis de uso y atención hospitalaria primer semestre año 2014 

o Población beneficiada primer semestre año 2014 

o Principales motivos de atención a nuestros usuarios en los servicios de 

hospitalización primer semestre año  

o ¿Cuáles son las principales causas de muerte de nuestros usuarios?  

Servicios de hospitalización  primer semestre año 2014. 

o Procedimientos quirúrgicos  primer semestre años 2013 y 2014  

o Atenciones en consulta médica especializada primer 

semestre años 2013 y 2014. 

 

• Atención a nuestros usuarios. 

o Respondemos las  preguntas de nuestra gente.  ¿Cómo ha 

intervenido la Gerencia en la Asociación de usuarios? 

o Acciones para garantizar la  participación ciudadana. 

o Porcentaje de felicitaciones, quejas y sugerencias primer 

semestre año 2014. 

o Principales motivos de felicitaciones primer semestre año 

2014. 

o Principales motivos de quejas primer semestre 2014. 
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o Acciones para mejorar la atención a nuestros usuarios. 

o Acciones aplicadas para mejorar la asignación de citas. 

o Video de entrevista a usuario. 

 

• Datos financieros. 

o Ejecución del presupuesto de ingresos primer semestre año 

2014  

o Venta de servicios por régimen  primer semestre años 2013 y 

2014 

o Recaudos primer semestre años 2013 y 2014 

o Presupuesto de gastos primer semestre año 2014 

o Obligaciones comparativo primer semestre años 2013 y 2014 

o Ejecución presupuestal  primer semestre año 2014 

 

 Cartera 

o Estado de cartera  primer semestre año 2014 

o Acciones para el recaudo de cartera 

 

 

• Contratación. 

o Manual de contratación 

o Entidades a las que se prestó servicios  primer semestre año 2014 

 

• Plan de inversión 

o Valor proyectado plan de inversión año 2014 principales rubros de 

inversión  

o Valor ejecutado Plan de inversión año 2014  principales rubros de 

inversión  

o Gestión de inversión Principales ejecuciones 

o Respondemos las  preguntas de nuestra gente. ¿Qué 

proyectos se tienen pensados a futuro?  

 

• Convenios docente-asistenciales. 

o Participación de estudiantes por nivel académico. 

o Participación de estudiantes por entidad educativa 

 

La calidad un compromiso. 

o Video de entrevista a usuario 

o Acreditación 

o Modelo Estándar de Control Interno - MECI  

 

• Información de trámites. 

• El resultado de nuestra labor. 
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o Evaluación del Gerente  

o Hacia dónde vamos. 

o Respondemos las  preguntas de nuestra gente. ¿Cómo va el 

negocio con el Hospital Infantil. 

 

 

3.5. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA 

Los asistentes formularon por escrito las preguntas que surgieron de la 

información de la audiencia.  

 

Se recibieron 1 recomendación  y sugerencia y 2 felicitaciones, las cuales 

fueron remitidas a SIAU para que se tomen las medidas necesarias. Se 

presentaron 8 preguntas, de las cuales 5 fueron respondidas por el 

Gerente de la Institución durante la audiencia, las otras 3 preguntas ya se 

habían respondido a lo largo de la audiencia. 

 

Recomendaciones, sugerencias y felicitaciones recibidas: 

 

1. Quisiera que en la próxima audiencia de rendición de cuentas, nos 

acompañe el Doctor Sergio Franco. 

2. Me gustaría que se continúe con el proceso de acreditación y quiero 

felicitar al Gerente y demás personal administrativo. 

3. Felicito al Gerente y demás personal encargado de la rendición de 

cuentas.  

 

3.6. PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 

 

1. ¿Quisiera saber qué hace la fundación Sofía? 

2. ¿Ya se aprobaron los trámites de terreno para el nuevo Hospital? 

3. Cuándo usted llegó la cartera ascendía a unos 45 mil millones de 

pesos ¿cómo sortea las deudas que tienen las EPS con el Hospital y 

cuánto ascienden? 

4. ¿Los recursos que se deben por No pago de las EPS que ya están 

liquidadas a quién se le cobra o quien responde por los servicios 

prestados? 

5. ¿Por qué son tan demoradas las citas con especialistas? 

6. ¿Quiero saber si tienen contrato con la Nueva EPS? 

7. ¿Quiénes son los deudores de la EPS? 
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8. Actualmente la oferta de citas médicas son inferiores a la demanda, 

¿por qué no tener la contratación de un mayor número de 

profesionales en las áreas de Hemodinámia, Cardiología, 

electrofisiología, para evitar el represamiento de las citas? 

 

3.7 PREGUNTAS RESPONDIDAS DURANTE LA AUDIENCIA DE 

RENDICIÓN 
 

1. ¿Quisiera saber qué hace la fundación Sofía? 

Hacemos un reconocimiento especial a uno de nuestros aliados, que es La 

Fundación Sofía, ellos operan como contratista nuestro. La Fundación Sofía 

ejecuta todas las tareas que tienen que ver con higiene locativa e 

institucional, con mensajería y transporte, nos colaboran también en las 

tareas de mantenimiento y tiene a cargo la administración del 

parqueadero; los ingresos de la fundación, procuran ser retornados a la 

entidad y en beneficios de todos los usuarios. 

 Todos los usuarios saben que allí encuentran algunos beneficios, por 

ejemplo cuando están buscando el auxilio de transporte para trasladarse a 

otra ciudad, también brindan alojamiento en una casa de paso que tienen 

o si algún usuario tiene la necesidad es de insumos, como por ejemplo 

pañales, se les brinda. Así que muchas gracias a la fundación y a Sandra 

Peláez, por ese compromiso que si siempre han tenido con nosotros. 

 

2. ¿Ya se aprobaron los trámites de terreno para el nuevo 

Hospital? 

La idea de construir un nuevo Hospital es tratar de aprovechar al máximo 

el espacio con el que contamos actualmente, nosotros queremos 

construirlo acá. Desde COORPOCALDAS nos han informado que si se 

puede, pero por eso estamos realizando algunos estudios, entre los cuales 

un levantamiento topográfico y unos estudios de suelos; estos nos dará la 

definitiva para  construir en éste terreno.  

Adicional a lo anterior debemos hacer un trabajo grande ante planeación 

municipal, para que dentro del plan de reordenamiento territorial no vaya a 

quedar por fuera de estas zonas las áreas construibles. Algo que tenemos 

es que éste Hospital no tiene la titularidad del predio, éstos son terrenos 

que compró el departamento y de eso ya tenemos escritura pública y 

tenemos que llegar a un arreglo con la administración Departamental, para 
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que nos ceda éste terreno. Este tema de terreno se definirá antes de 

finalizar éste año. 

 

3. Cuándo usted llegó la cartera ascendía a unos 45 mil millones 

de pesos ¿cómo sortea las deudas que tienen las EPS con el 

Hospital y cuánto ascienden? 

Como anteriormente les mencionábamos  a corte de 30 de junio del 

presente año la cartera estaba alrededor de 50 mil millones de pesos, lo 

cual continúa siendo una situación muy similar; el tema que a nosotros nos 

interesa  en temas de cartera,  es tener la claridad y posibilidad de 

conciliar; ya que en ocasiones con algunas EPS se debe demostrar los 

pagos realizados.  

Por eso nosotros presupuestalmente no contamos con 50 mil millones  de 

pesos, cuando realizamos el presupuesto incluimos solo 15 mil millones de 

pesos, para evitar tener problemas con los deudores y para no construir 

proyectos sobre este dinero adeudado. No nos gusta inflar el presupuesto 

porque nos tocaría inflar también el presupuesto de gastos, lo cual no es 

conveniente para la institución. 

 

4. ¿Los recursos que se deben por No pago de las EPS que ya 

están liquidadas a quién se le cobra o quien responde por los 

servicios prestados? 

Nosotros también  estamos inquietos con lo mismo, pero en un congreso 

del sector Salud que hubo semanas atrás le hicimos la pregunta el Ministro 

de Salud y Protección Social y nos responde que todavía no sabemos qué 

va a ocurrir con éste dinero. Nuestro contador nos contaba que la cantidad 

acumulada por éstas EPS liquidadas se acerca a los 10 mil millones de 

pesos. Si estas EPS fueron  liquidadas es porque los activos y el patrimonio 

que tenían, eran inferiores a la deuda que tenían con nosotros.  

A que le está apuntando el Gobierno, ellos pretenden  facilitar el acceso de 

las IPS a unos créditos condonables por una cifra cercana a esos valores 

que nos adeudan las EPS; por eso nosotros desde el sector salud 

quisiéramos tener una entidad que proteja nuestros recursos. Por ejemplo 

con salud cóndor el último año no tuvimos contrato y no obstante la deuda 

que tenían que ascendía a 3000 mil millones de pesos se duplicó a 6000 

mil millones de pesos y todo porque debíamos atender a los pacientes que 

venían por urgencias ya que nosotros no podemos negar la atención en 

éste servicio; por otra parte los fallos de tutelas nos obligaban a atender a 
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sus pacientes en consultas médicas especializadas y que les realizáramos 

cirugías; aún nosotros conociendo que la EPS no tenía con que responder 

y que la deuda iba a aumentar. Lo anterior es entendible debido a que es 

un Hospital público y además debido a la complejidad de pacientes que 

atendemos acá. Nosotros no negamos la atención a ningún usuario, 

solamente cuando nuestra capacidad es excedida y no tenemos camas 

para recibirlos.  

Por este motivo cada que nosotros tenemos la oportunidad, participamos 

en foros y socializaciones que se realizan del proyecto de reforma. 

Hacíamos hincapié en que las IPS pretendemos es que las EPS cumplan el 

artículo que hace referencia a como se debe pagar, cuando prestamos el 

servicio y lo facturamos dentro de los 20 días del mes siguiente y las EPS 

tienen 5 días para pagarnos el 50% y 30 días más para pagarnos el otro 

50% restante, esto en el caso de que no se presenten glosas o 

devoluciones; pero no se cumple. En temas de flujo de recursos lo que nos 

interesa es que se cumpla lo que ya está escrito en la norma. Nosotros  

como prestadores de servicios estamos obligados a prestar el servicio 

pero las EPS no cumplen con el pago en los días planteados. 

5. ¿Por qué son tan demoradas las citas con especialistas? 

No contamos con el número de horas de especialistas suficiente para 

atender  la cantidad de usuarios que necesitan la consulta especializada 

con la oportunidad que nosotros quisiéramos, tenemos una capacidad 

limitada  y en ese sentido se han dado cuenta ustedes que hemos 

mejorado en algunas especialidades como urología y radiología, por 

momentos en reumatología; en esa tónica nos mantenemos, pero por la 

razones que ya les expusimos durante la presentación, es muy difícil 

conseguir especialistas y que estén dispuestos a dedicar parte de su 

tiempo a consulta externa, muchos de ellos prefieren por muchas razones 

prestar sus servicios en áreas como hospitalización , quirófanos  y en 

tareas de docencia. 

 

3.8 PREGUNTAS QUE NO FUERON RESPONDIDAS DURANTE LA 

AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

6. ¿Quiero saber si tienen contrato con la Nueva EPS? 

A ésta pregunta se le dio respuesta durante la exposición de la rendición 

de cuentas,  en la parte de contratación, donde indicábamos “Entidades a 

las que se prestó servicios  primer semestre año 2014”. 
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7. ¿Quiénes son los deudores de la IPS? 

Ésta pregunta fue respondida durante la presentación de  Rendición de 

Cuentas, en la sección de Cartera, “Estado de cartera  

primer semestre año 2014”; donde el contador de la Institución nos 

contaba que las principales EPS deudoras con la institución corresponde al 

Régimen Subsidiado con un valor en cartera de $ 25.018.638.749, el cual 

representa un 57,6% sobre el valor total de la cartera, básicamente las 

entidades a las que se hace referencia son: CAPRECOM, ASMETSALUD y 

CAFESALUD, entre otras. 
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8. Actualmente la oferta de citas médicas son inferiores a la 

demanda, ¿por qué no tener la contratación de un mayor 

número de profesionales en las áreas de Hemodinámia, 

Cardiología, electrofisiología, para evitar el represamiento de 

las citas? 

Ésta pregunta fue respondida durante la audiencia por medio de un video, 

el cual nos permitía visualizar las dificultades que presenta el País en 

general para la consecución de citas con especialistas. 

Cabe resaltar que la E.S.E se une a los esfuerzos del gobierno nacional a 

través de los convenios docente-asistenciales que permite la formación de 

nuevos especialistas incentivando así el crecimiento del gremio para una 

atención adecuada y brindando una mayor cobertura para la atención. 

 

4. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA  

 

4.1. CIERRE Y EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 

 

Una vez resueltas las inquietudes de los participantes,  se aplicaron las 

encuestas de evaluación de la audiencia, a través del siguiente formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PBX: 8 87 92 00 -Fax: 8 87 92 21    www.santasofia.com.co                                                                                                       NIT: 890.801.099-5 

   ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS    

  PBX: 8 87 92 00 -Fax: 8 87 92 21    www.santasofia.com.co                                                                                                       NIT: 890.801.099-5 

Cédula: Nombre:  

 
1. La importancia de los temas tratados en la audiencia fue:  Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ 

5. ¿Cuál tema de interés sería importante para usted conocer en el próximo informe de la Rendición de Cuentas? 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

2. La metodología utilizada durante la exposición del informe de rendición de cuentas fue: 

Excelente ____ Buena ____ Regular ____ Mala ____ 

4 ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública? 

Página Web ____ Redes sociales ____ Correo electrónico ____ Carteleras ____ Boletín institucional ____ _________ 

Emisiones radiales _____Otro. ¿Cuál?_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

3. Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:  Organizada ____ Mal organizada ____ 



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA 

SOFÍA DE CALDAS 

MEMORIAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANÍA PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 
                                

 

 
21 

Finalmente se dio lugar al cierre de la audiencia, mediante la lectura de las 

conclusiones generadas por el área de Control Interno. 

 

De la aplicación de las  encuestas de evaluación de la audiencia, la cual 

fue diligenciada por 39 personas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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1. La importancia de los temas tratados en la 

audiencia fue:
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2. La metodología utilizada durante la 

exposición fue:
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5. ¿Cuál tema de interés sería importante para usted conocer en el próximo informe de 

Rendición de Cuentas? 

 Un enfoque de la institución dentro de la situación Municipal y Departamental 

 Equipos que se dan de baja en la institución 

 Conocer más del proyecto del nuevo Hospital 

 Proceso de facturación a las diferentes E.P.S 

 Mostrar adecuaciones en infraestructura 
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4. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia de 

Rendición de Cuentas?
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Elaborado por área de planeación, Noviembre de 2014. 

 

 


