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MEMORIAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2017 

 

 

 

Fecha:  25 de abril de 2.019 

Lugar:  Auditorio El Taburete 

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

  Manizales – Caldas 

Hora:  10:00 a.m. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

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

CUENTAS? 

 

La  Rendición de Cuentas es la obligación y una buena práctica de gestión de 

un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente tienen el 

derecho de exigirla. El proceso de Rendición de Cuentas se realiza a través de 

un conjunto de estructuras, prácticas y resultados que permiten a los servidores 

públicos interactuar con otras instituciones estatales, organismos 

internacionales, la sociedad civil y los ciudadanos en general. 

 

La rendición de cuentas tiene como finalidad promover la transparencia de la 

gestión pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen 

Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor 

público.
1
 

 

En la actualidad se ha presentado la inclusión del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, así como su integración a los componentes que 

conforman el documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

                                                                 
1 Documento Conpes 3654 de 2010 
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Así mismo, el concepto de Rendición de Cuentas se relaciona con las políticas 

de lucha contra la corrupción, transparencia y acceso a la información, 

participación ciudadana, servicio al ciudadano, modernización del estado, 

gestión de calidad y gestión documental, así como con la estrategia de lenguaje 

claro al ciudadano, gobierno en línea y de datos abiertos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la institución ha llevado a cabo la estrategia de 

Rendición de Cuentas, la cual, se construye a partir del análisis de debilidades 

y fortalezas, las necesidades de la comunidad y los retos fijados, a los cuales 

se les realiza seguimiento a través del plan establecido para ello.     
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2. ANTES DE LA AUDIENCIA  

 

2.1. ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 

 

El grupo de apoyo integrado por representantes de las áreas de Comunicación  

y Mercadeo, Control Interno, Atención al Usuario, y Planeación, quienes se 

encargaron de definir y liderar el plan de acción para la realización de la 

Rendición de Cuentas  llevando a cabo las tareas de acuerdo a las 

responsabilidades institucionales que conlleven al cumplimiento para la 

realización de la audiencia. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad vigente, un mes previo a 

la realización de la audiencia se realizó publicación de la presentación en la 

página web institucional, se realizó reporte de la programación a la 

Superintendencia de Salud y la Contraloría General de Caldas. 

 

2.2. CONVOCATORIA  

 

Para dar cumplimiento al objetivo de convocatoria y motivar a la comunidad a 

participar en el proceso de Rendición Pública de Cuentas, la institución 

implementó diversos mecanismos que conllevaran al acceso de información y  

la participación ciudadana como:  

 

 Envío de cartas de invitación personalizadas.  

 Publicidad en medios de comunicación local: Periódico La Patria. 

 Publicidad en medios de comunicación institucional: 

 Boletín interno. 

 Página web.  

 Redes sociales (Facebook – Twitter). 

 Mailing. 

 Papel tapiz. 

 Carteleras. 

 Notificación a entes de control  

 

Con lo anterior, se busca facilitar el acceso de diversas poblaciones utilizando 

simultáneamente medios presenciales, escritos, virtuales y auditivos, de 

acuerdo con los recursos con que cuenta la institución. 
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 Invitación a la rendición de cuentas 

 

 

 Invitación a través de Facebook  
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 Invitación a través de Twitter 

 

 

 Invitaciones realizadas por correo electrónico 
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 Papel Tapiz 

 

 

 

 Invitación Periódico La Patria 
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 Boletín Institucional 

 

Edición 5 del 8 de abril de 2019 
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Edición 6 del 22 de abril de 2019 
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2.3 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Para la estructuración del informe se siguieron los contenidos por los entes de 

control, se realizó diagnóstico, se aplicaron  encuestas “Rendición de Cuentas” 

en físico y a través de  página web, para identificar  las expectativas de la 

comunidad frente a los temas de interés que les interesaría se les presentara 

en la rendición de cuentas. 

 

Formato encuesta: 
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 Publicación de encuesta en la página web 

 

 

 

 

 Encuesta por Facebook  
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 Encuesta por Twiteer  

 

2.3.1 Información recopilada a través de la encuesta  

En total fueron 55 personas las que diligenciaron la encuesta para lo cual se 

obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

En ésta grafica evidenciamos que el mayor número de personas que 

diligenciaron la encuesta  se encuentra dentro del  grupo de interés, comunidad 

en general para un total de 47 personas. 

 

Comunidad

en General

(Usuarios,
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es de la

Institución)

Otro
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Instituciones

Educativas
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1. Por favor, seleccione el grupo de interés al que pertenece:
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El grafico 1.1 indica que el 56% de las personas que diligenciaron la encuesta 

fueron hombres y el 44% restantes fueron mujeres. 

 

 

El gráfico 1.2 muestra que de las personas que diligenciaron la encuesta, 22 

se encuentran en el rango de edad entre 26 a 40 años, seguido de 41 a 64 

años. 

 

44%

56%

Mujer Hombre

1.1. Seleccione el sexo que lo identifica:

26 a 40 años 41 a 64 años
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años
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1.2. Indique el rango de edad en el que se encuentra



 

Página 16 de 36 

 

 

Del total de personas que diligenciaron la encuesta, 49 manifiestan conocer los 

servicios que se prestan en el hospital, las respuestas negativas aunque 

corresponden al 11% del total de encuestados indican que debe darse 

continuidad a la difusión de los servicios que presta el hospital a través de los 

diferentes medios de comunicación con que cuenta la entidad. 

 

En la gráfica se evidencia que 24 de las personas que diligenciaron la encuesta 

no han visitado la página web, esta información conlleva a que la institución 

establezca estrategias que motiven a la comunidad en general a visitar la 

página web. 

Si No

Total 49 6
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2¿Conoce usted los servicios que presta la E.S.E. Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas?

No he

visitado el

sitio web

Mensual Semanal Diario Sin dato

Total 24 13 11 5 2

3.  ¿Ha consultado en más de una ocasión la página 

web de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas?
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En la pregunta 4, se evidencia que el 98% de las personas encuestadas 

consideran que el proceso de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital 

Departamental Santa Sofia de Caldas es importante para el mejoramiento de 

la gestión administrativa. 

 

El gráfico 5 resume los temas de interés que a la comunidad les gustaría 

conocer en la audiencia de rendición de cuentas, se evidencia que 22 de las 

personas encuestadas manifiestan que les gustaría conocer los proyectos e 

inversiones realizadas seguido de temas financieros, portafolio de servicios y  

trámites y servicios; esta información fue presentada en la audiencia de 

rendición de cuentas.  
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Total 54 1
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4. ¿Considera usted que el proceso de Rendición de 

Cuentas de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas es importante para el 

mejoramiento de la gestión administrativa y la 

participación de la ciudadanía?

Proyectos e

inversiones

realizadas

Financiera
Portafolio de

Servicios

Trámites y

servicios
Sin respuesta Otro, cual?

TOTAL 22 10 10 7 3 3
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5. Si hoy fuera la Rendición de Cuentas, ¿Qué información le gustaría 

conocer sobre la gestión administrativa de la E.S.E. Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas durante la vigencia 

2018?
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En la presunta que otros temas quisieran conocer, solicitaron la siguiente 

información:  

 Responsabilidad Médica especializada frente a la Seguridad del paciente 

 Como es el proceso de asignación de citas  

Al igual que la información anterior, estas preguntas fueron resultas en la 

presentación de rendición de cuentas. 

 

 

El 58% de los encuestados manifiestan no haber asistido a la audiencia de 

rendición de cuentas de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofia 

de Caldas. 

 

No Si Sin respuesta

Total 32 21 2
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6.1 ¿Usted participó anteriormente en alguna 

Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas?
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Del total de personas que han participado en la audiencia de rendición de 

cuentas, 32 no dieron ninguna respuesta, 19 eligueron la opción que les pareció 

excelente el ejercicio de Rendición de Cuentas. 

Las respuestas de la encuesta, hicieron parte de la información presentada en 

la audiencia de rendición de cuentas para la vigencia 2018, su construcción se 

llevó a cabo teniendo en cuenta los temas que la comunidad manifestó de alto 

interés. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin respuesta Excelente Buena Regular

Total 32 19 3 1
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7. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿cómo ha 

sido para usted el ejercicio de Rendición de Cuentas 

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

Sofía de Caldas?
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3. DURANTE LA AUDIENCIA  

 

3.1. ASISTENTES 

 

 En total asistieron a la Audiencia de Rendición de Cuentas 87 personas, 

para constancia a continuación se presentan listas de asistencia. 

 

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

 

La moderadora  de la audiencia, dio la bienvenida a los asistentes, informó las 

medias que se deben tomar en caso de emergencia. 

 

En este año se realizó la transmisión en vivo de la audiencia a través de 

facebook live.  

 

 

A continuación se presenta el orden del día llevado a cabo: 

 

1. Saludo de Bienvenida. 

 2. Entonación de Himnos. 

 3. Lectura del Reglamento. 

 4. Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 

 5. Respuesta a preguntas. 

 6. Conclusiones. 

 7. Cierre de la audiencia. 
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3.3 GRUPO DE SEGUIMIENTO 

 

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

seguimiento, grupo veedor y grupo de evaluación de la rendición de cuentas. 

Grupos compuestos por Representantes de la Asociación de Usuarios del 

Hospital y representantes de los asistentes a la audiencia. 

GRUPO DE SEGUIMIENTO 

 

 

  



 

Página 24 de 36 

GRUPO VEEDOR 
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GRUPO DE EVALUACIÓN 
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3.4 EXPOSICIÓN DEL INFORME 

 

Se dio apertura con la lectura del orden del día el cual, se empieza a llevar a 

cabo de acuerdo a lo establecido, se presenta video institucional en el que se 

resaltan los servicios prestados por el hospital y sus generalidades. 

  

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

William Arias Betancurt, realizó su intervención, dando una introducción a la 

audiencia posteriormente, mediante formato dinámico de entrevista los 

coordinadores y líderes de procesos  brindaron información a la comunidad. 

 

Los temas expuestos durante la audiencia se muestran a continuación:   

 

Coordinador Hospitalización : Perfil epidemiológico (qué es, principales causas 

de enfermedad, así mismo información de los egresos, las principales causas 

de muerte), %ocupación, giro cama y acciones realizadas para alcanzar metas 

definidas a través de indicadores.   

 

Planeación: Sistemas de Gestión de Calidad, Generalidades del plan de 

desarrollo, planes de acción, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

riesgos institucionales y de corrupción, plan de inversión (Avances obtenidos en 

el año 2018) y los pertinentes para resaltar ante la comunidad; además de la 

información relacionada con la gestión de tecnologías de TIC´s. 

 

Talento Humano: Vinculaciones por perfil, generalidades del talento humano de 

interés comunitario y docencia de servicios. 

 

Financiera: Temas de cartera, presupuesto, recaudo, que permite la 

supervivencia de esta institución y generalidades en este tema de interés para 

la comunidad. 

 

SIAU: Cómo funcionan las PRSF, (consolidado de PQRS), encuestas de 

satisfacción, programas para pacientes y familias. Generalidades de interés 

para la comunidad. 

 

Garantía de Calidad: Cumplimiento de los componentes del Sistema 

Obligatorio De Garantía de Calidad, PAMEC, Sistema de Información para la 

Calidad, acciones realizadas por parte de los colaboradores que garanticen la 

seguridad del paciente. 
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3.5 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA 

 

Los asistentes formularon por escrito las preguntas que surgieron de la 

información de la audiencia. 

 

A través de la transmisión en vivo mediate facebook live no se recibieron 

preguntas.  

 

Se recibieron Cinco (5) preguntas en el formato establecido las cuales, fueron 

respondidas por la Coordinadora de SIAU y el coordinador de Planeación de la 

Institución en el Momento de la rendición.  

 

 

3.6 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS EN LA AUDIENCIA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 

 

 

 

3.7 PREGUNTAS RESUELTAS DURANTE  LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 

 

1. Como se realiza el proceso de asignación de citas?  

 (Respuesta dada por la coordinadora de SIAU de la institución, Dra 

María Cristina Londoño)  

 

Santa Sofía tiene dispuesta la asignación de citas a través de un call 

center que es atendido por nueve (9) agentes, ellos atienden a partir 

Preguntas Recomendación Propuesta Observación

Series1 5 1 1 0

0

1

2

3

4

5

6

Relate su pregunta, propuesta, recomendación u Observación
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de las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de lunes a jueves los viernes de 

7:00 a.m. a 5:00 p.m. los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 pm, 

mensualmente se atienden alrededor de dieciocho mil (18.000) 

llamadas al mes, las citas son asignadas de acuerdo a las agendas 

que se abren, tenemos una inasistencia del 7%, aprovechamos este 

momento para invitarles para que por favor asistan, no asistir, es 

quitarle la oportunidad a usuarios que requieran el servicio, esta 

situación hace que el hospital no brinde el servicio con oportunidad, 

además que es un costo financiero que debe asumir la institución. 

 

En razón de lo anterior, la institución ha realizado un convenio, para 

que a sus celulares les llegue el recordatorio de la cita para consulta o 

procedimientos. 

 

Finalmente, la invitación es, a que asistan, si no podemos asistir 

informemos con tiempo  y no le quietemos la oportunidad a otros 

usuarios de acceder al servicio. 

 

 

2. Información del crue, prioridad alta. Todos los municipios solicitan 

traslado al Hospital Departamental Universitario Santa Sofía y es difícil 

porque se mantiene colapsado, presta servicios especializados y son 

muchos. 

 

(Respuesta dada por la coordinadora de SIAU de la institución, Dra 

María Cristina Londoño)  

 

En este caso, se tendría que tener en cuenta que existen algunos 

municipios que son los que más refieren usuarios, primero Manizales 

porque somos el primer hospital de referencia publica de alta 

complejidad, Asbasalud, San Isidro,  envían pacientes diariamente, 

tenemos un convenio con Medimas, ellos a través de su central de 

referencia, nos refieren 435 pacientes en promedio mensualmente, 

también recibimos pacientes de Riosucio Caldas, seguido por Supía, 

Chinchiná y Villamaria, además somos referentes en algunas 

ocasiones del nivel nacional y nos llegan usuarios de diferentes 

municipios, tenemos una capacidad instalada, que seguro con el 

nuevo proyecto se va a subsanar, pero no tenemos cobertura para 

todos los usuarios, además que en muchas ocasiones llegan 

urgencias vitales en donde está en riesgo la vida del paciente y no se 

puede devolver, son pacientes a los que se les debe dar prioridad. Es 

en estos momentos en donde se manifiesta que el servicio se 
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encuentra colapsado, pero siempre se está pensando en prestar la 

mejor atención y hacemos todo lo posible para brindar un servicio 

oportuno. 

 

3. ¿Qué proyectos tenemos para mejorar los servicios a los usuarios? .  

 (Respuesta dada por el Coordinador de Gestión de Planeación y 

Sistemas de información, Wilson Alejandro Rojas Calvo)  

Dentro de los planes que gestionamos en el hospital, hemos consolidado un 

plan maestro de arquitectura, atendiendo a uno de los grupos de estándares 

de acreditación  que es Gerencia de Ambiente Físico, el plan maestro de 

arquitectura lo que busca es identificar necesidades en la atención de los 

usuarios para ir priorizando proyectos que nos mejoren las instalaciones, que 

sean más cómodos  para la atención y permitan mejorar el flujo, dentro de las 

limitadas posibilidades que nos ofrece hoy la infraestructura  física, entonces allí 

hemos estado planeando, temas de sala de espera de pacientes, 

mejoramiento de circulación, mejoramiento de algunos servicios en donde se 

presta atención y casi que el hospital se ve permanentemente obligado a estar 

remodelando, a estar cambiando la distribución de sus áreas para poder cubrir 

los servicios con alta calidad. El proyecto de la nueva infraestructura, se 

convierte en la bandera principal para resolver los problemas de capacidad e 

infraestructura física que tiene el hospital, pero cotidianamente estamos  

mejorando las instalaciones que hoy tenemos. 

   

4. Cuando inicia el proyecto del nuevo hospital y más o menos en qué 

fecha se tiene prevista el inicio de la obra? Ésta pregunta fue formulada 

por dos de los asistentes.  

 

(Respuesta dada por el Coordinador de Gestión de Planeación y 

Sistemas de información, Wilson Alejandro Rojas Calvo)  

El proyecto inició hace siete (7) años, desde 2012 que empieza la iniciativa de 

mejoramiento, un reto que desde 2012 muchos lo calificaban como utópico, 

éste proyecto es el más grande de los últimos treinta (30) años ejecutado por 

el estado a nivel de hospitales públicos, es un proyecto que ha exigido seis (6) 

años de planeación, porque es un proyecto que esperamos dure otros setenta 

(70) años más, brindado las mejores instalaciones para la comunidad. En éste 

momento como decía el gerente al principio de la rendición de cuentas, nos 

encontramos en la revisión de diseños, esperamos que esos diseños sean 

ajustados de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Salud y 

procederemos al cierre financiero, es decir, garantizar que presupuestalmente 

el hospital, el departamento y la nación, van a dar los recursos que 
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seguramente lo podrán dar a través de diferentes vigencias. La construcción 

de Veintinueve mil seiscientos (29600)   m², se estima en cinco (5) años, es 

decir, podemos tardar cinco (5) años desde que inicia hasta que termina la 

obra, razón por la cual la estamos planeando por etapas, la primer etapa que 

es la más grande, puede tardar entre doce (12) y dieciocho(18) meses   a partir 

del momento que haya cierre financiero, con toda la fe y la esperanza que los 

diferentes organismos político-administrativos coincidan en esa voluntad de 

invertir en esta edificación, esperamos que a finales del próximo año estén 

iniciando obras, todo depende del cierre financiero, de los recursos como tal. 

Porque luego de la aprobación de los diseños, viene licenciamiento en 

curaduría, entonces seguramente van a ser tres (3) a cuatro (4) meses más de  

revisión de los diseños, para dar la licencia de construcción y luego, siendo 

recursos públicos, además que recuerden que uno de nuestros principios es 

que los bienes públicos  son sagrados, toca dar plena confianza a la ciudadanía 

que el proyecto, se saca a concurso, de que participan muchas empresas con 

experiencia en construcción y ese concurso probablemente va tardar entre seis 

(6) y siete (7) meses, entonces estaríamos allí hablando cerca de un año que 

todavía faltaría para cumplir trámites y garantizar una gestión transparente de 

esos Ciento Sesenta mil millones (160000) millones que probablemente va a 

costar la construcción de la nueva edificación. 

3.7. RESPUESTA A PROPUESTA DE ASISTENTE A LA RENDICIÓN DE  

CUENTAS 

 

1. El motivo porque suspendieron el programa televisivo de Santa Sofía, era 

importante. 

En la actualidad el Hospital se encuentra desarrollando acciones de austeridad 

en el gasto y la realización de este tipo de programas conlleva a gastos 

onerosos que la institución no podría financiar. 

 

Para llevar información de interés a la comunidad, Santa Sofía cuenta con 

diferentes medios de comunicación, que permiten realizar una difusión 

completa en temas de educación en salud para pacientes y sus familias. 

 

4. 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: 
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El total de personas que diligenciaron el formato de encuesta de la Audiencia 

de Rendición de Cuentas fue de 47,  a continuación se presenta  la información 

condensada.  

4.1 ENCUESTAS TABULADAS RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 

2018 
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Al verificar la pregunta acerca de cuál de los medios de difusión utilizados por 

la institución se enteraron las personas que asistieron a la  rendición de cuentas 

y diligenciaron la encuesta, encontramos lo siguiente: 

 Los asistentes a la rendición escogieron más de una opción. 

 El correo electrónico fue el medio de difusión que obtuvo mayor 

calificación seguido por el boletín institucional, redes sociales y la página 

web. En la opción de otros, encontramos la asociación de usuarios y la 

Veeduría Integral de Caldas. 

 

Se evidencia que la percepción de los asistentes a la rendición de cuentas 

acerca del tiempo que se llevó a cabo durante la exposición fue Adecuado con 

una calificación del 100%,  siendo ésta una respuesta acorde a las expectativas 

en la planeación del evento. 

 

De acuerdo a la respuesta dada por  los asistentes a la Rendición de Cuentas 

acerca de la metodología implementada en la exposición, se evidencia que el 

70%  de los asistentes la calificaron como excelente, y el 30% restante dio una 
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calificación de buena, siendo un resultado positivo, puesto que indica que las 

acciones elegidas para dar cumplimiento a los objetivos trazados se 

cumplieron. 

 

En la pregunta sobre la información presentada en la rendición de cuentas, 43 

de las 47 personas que diligenciaron la encuesta encontraron que la 

presentación realizada respondía a información que querían saber acerca de 

la gestión de la vigencia 2018 en el hospital, los 4 asistentes restantes no dieron 

respuesta. 

5. ¿Por favor cuéntenos que tema de interés sería importante para usted 

conocer en la próxima audiencia de Rendición de Cuentas? 

Para ésta pregunta el 87% de las personas que diligenciaron la encuesta no 

propusieron temas de interés para la próxima rendición de cuentas. 

Los temas de interés que presentaron el 13% de personas restantes fueron los 

siguientes: 

 Detallar de una manera más específica la parte de inversión frente a 

cifras y actividades puntuales. 

 Avances en la construcción del nuevo hospital. 

 Sería importante Bajar el tiempo de asignación de citas para los 

especialistas 

 Buscar ayuda con Supersalud para recuperación de deudas con EPS 

que el compromiso de Supersalud, directamente. 

 Proyecto del nuevo hospital Sistema único de acreditación. 

 Los avances en acreditación. 

La información que se obtiene con ésta pregunta hace parte del insumo para 

próximas actividades de rendición de cuentas realizadas por parte de la 

entidad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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