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CONCLUSIONES RENDICIÓN DE CUENTA 
VIGENCIA 2014 

Con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios de transparencia, 
responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en la gestión pública la ESE 
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, realizó audiencia 
pública de rendición de cuentas, el día viernes 24 de abril de 2015, dando inicio a 
las 10:15 am., con una asistencia aproximada de 110 personas. 

La audiencia fue planeada teniendo en cuenta la normatividad vigente, mediante la 
cual se basó para generar el reglamento interno de rendición de cuentas. 

Se efectuó difusión mediante diferentes medios para convocar los usuarios, la 
comunidad y el personal del hospital, propiciando además espacios de 
participación e interacción para la inclusión de temas de interés y preguntas. 

Se conformó entre los asistentes el grupo veedor del proceso de rendición, con 
tres de los participantes al evento, el grupo de evaluación conformado por los 
líderes de los procesos de auditoria médica, garantía de la calidad, control interno 
de gestión y del sistema de atención e información al usuario. 

En la audiencia pública de rendición de cuentas, se desarrolló el siguiente orden 
del día: 

1. Himnos de la República de Colombia y del Departamento de Caldas 

2. Lectura de reglamento y normatividad 

3. Rendición Pública de cuentas 

a) El Gerente de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía 
de Caldas hace la apertura y da la bienvenida 

b) Video Institucional 

c) La calidad y la seguridad en la atención de nuestros pacientes a cargo 
del área de Garantía de la Calidad - Seguridad de Paciente, en dicha 
intervención se resume la importancia en las estrategias de seguridad 
del paciente, para garantizar procesos seguros y evitar posibles fallas 
en la atención, que puedan afectar la salud de los pacientes y 
contribuyan a mejorar la calidad y estrechar la confianza de nuestro 
usuarios hacia la institución. 
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d) La Acreditación como eje transversal de la transformación cultural, 
intervención realizada por Garantía de la Calidad - Acreditación. 

e) Docencia servicios y convenios docente asistenciales como eje central 
de las prácticas formativas, las cuales nos caracterizan por ser una 
institución que contribuye al fortalecimiento profesional de médicos, 
médicos especialistas y personal asistencial. Proceso que ha 
generado reconocimientos de universidades tales como la Universidad 
Autónoma y Universidad de Caldas. 

f) Testimonios de pacientes expresando la recuperación de su condición 
de salud 

g) Gestión del entorno y la planeación como pilar fundamental en la toma 
de decisiones, establecimiento de objetivos y estrategias que permitan 
la atención confiable a los usuarios y en la parte de las tecnologías el 
control de suministro de medicamentos, identificación de pacientes, 
recopilación de información de los pacientes a través del registro de 
historia clínica en tecnología de punta con un alto cubrimiento, sala de 
espera de cirugía en la cual se informa permanentemente a los 
familiares la evolución de los pacientes que se encuentran en cirugía. 
Impacto del plan de inversión como instrumento para fortalecer los 
procesos y servicios: equipo clínico, sistemas de información, total de 
3.753 millones para la vigencia 2014. Apoyo de tecnologías de la 
información para desplegar las tres líneas del plan de desarrollo: 
Humanización y seguridad en la atención, efectividad de procesos 
clínicos y administrativos, gestión del entorno. Logrando integrar 
recursos en cada proceso y enfocando el desarrollo de aplicaciones 
propias para favorecer el desempeño en la atención a los usuarios. 

h) Informe financiero: Como resultado final de la Gestión de los procesos, 
en el cual se pudo definir un equilibrio financiero positivo, un pago 
oportuno a nuestros proveedores, sin desconocer las dificultades de 
cobro que presenta el sector salud. El hospital presenta un crecimiento 
en los activos del 10% en la vigencia 2014 con respecto a la vigencia 
2013. 

i) Video testimonio proveedores y aliados estratégicos en los cuales se 
informa la relación con los mismos en aras del cumplimiento d 
nuestra misión y la mejora del estado de salud de la comunidad. 
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j) Atención al ciudadano presenta la comunicación que tiene el hospital 
con los usuarios en cuanto a la satisfacción de los mismos y sus 
familias, la información es tomada de las quejas, reclamos y 
sugerencias, las cuales se recolectan semanalmente con un grupo 
representativo entre comunidad y el hospital de las cuales se deja un 
acta. El principal motivo de las felicitaciones es la integralidad del 
servicio desde que el paciente llega hasta que sale del hospital. Las 
quejas se concentran en asignación de citas 117 en el 2013 y en el 
2014, 34. Se puede definir que las acciones de mejora tomadas en el 
2014 se ven reflejadas en éstos resultados, se tiene otro motivo de 
queja que es el trato inadecuado en la cual se está trabajando y se 
espera que a futuro ésta cantidad de quejas por trato inadecuado 
disminuya considerablemente. 

Se fortalece la Asociación de usuarios los cuales juegan un papel muy 
importante dentro de los procesos del hospital, actuando como 
voluntarios en la orientación a los pacientes dentro del hospital, la 
representación de ellos en la Junta Directiva, se destaca su presencia 
en ésta Rendición de Cuentas como parte garante de este proceso de 
publicidad y transparencia hacia el resto de la comunidad se ofrece un 
caluroso aplauso a éste grupo de personas que integran la Asociación 
de Usuarios. 

k) Video testimonios del Señor Gobernador del Departamento de Caldas 
Ingeniero Julián Gutiérrez Botero y el Director Territorial de Salud Dr. 
Gerson Bermont Galavis. Dichos testimonios se encuentran enfocados 
en el proyecto de construcción de un nuevo hospital que nos permita 
dar respuesta a las necesidades de la red hospitalaria. Interviene el 
Doctor William Arias Betancurt y habla sobre el proyecto del nuevo 
hospital como una necesidad sentida por el incremento en la 
demanda de servicios y por la obsolescencia de la planta física. Para 
la construcción de un nuevo hospital se requiere de una suma 
considerable de recursos los cuales serán producto de un esfuerzo 
propio, de la nación, de la Gobernación de Caldas y la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas. Actualmente con proyecto de 
ordenanza 103, con segundo debate y a futuro una probable 
exoneración en el pago del impuesto predial. El Gerente informa a la 
comunidad que el proyecto va por buen camino. 
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4. Una vez concluida la exposición se dio paso a la intervención de usuarios y 
ciudadanos, donde se proyectaron 30 encuestas previas de rendición de cuentas y en 
el momento de la Audiencia 8 preguntas, 2 felicitaciones y 3 recomendaciones, 5 de 
ellas contestadas por el Gerente y su equipo de trabajo en la audiencia (como se 
presentaron preguntas repetidas, en las 5 que se contestaron están incluidas las otras 
3), se publicara la totalidad de preguntas y respuestas como parte del informe de 
rendición. 

El Informe de Rendición de cuentas y las memorias del proceso de rendición de 
cuentas, para la consulta de la comunidad y entidades en general, se publicarán en la 
página web institucional durante los veinte (20) días siguientes, dando cumplimiento 
así a la publicidad y transparencia de la gestión pública. 

Como parte del proceso de evaluación, se realizó encuesta de satisfacción de la 
Rendición Pública de Cuentas, diligenciada por los asistentes, cuyo resultado se 
incluirá igualmente en el documento final del informe de rendición. 

Se evidenció en esta audiencia, acatamiento al reglamento y el desarrollo dinámico y 
participativo de los asistentes; dando cumplimiento al proceso de rendición de cuentas 
y el fortalecimiento del control social. 

Dado en Manizales, a los 24 días del mes de Abril del año 2015, a las 12:15 m, fin del 
proceso de rendición. 
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