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MEMORIAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2017  

  

 

 

Fecha:  26 de abril de 2.018 

Lugar:  Auditorio El Taburete 

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

  Manizales – Caldas 

Hora:   9:00 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, Mercadeo, Control Interno, Sistema de Información, 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 la publicación en la página web de la 

Superintendencia de Salud y se envió notificación a 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:  

 

 Reunión con los veedores interdisciplinarios de caldas  

 Reunión con la asociación de usuarios 

 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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 Invitaciones realizadas a través de intranet institucional 
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 Afiche 
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 Invitación Periódico La Patria 
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 Boletín Institucional 

 

Edición 3 del 26 de marzo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición 4 del 13 de abril de 2018  
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 Reunión con los Veedores interdisciplinarios de caldas  

 

Previo a la rendición de cuentas y en respuesta a una invitación por parte de 

la Asociación de Usuarios de la E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de 

Caldas, el martes 20 de marzo de 2018 se recibió la visita del grupo de 

Veedores Interdisciplinarios de Caldas, en donde se llevo a cabo una reunión 

de tres horas en las que se les presentaron temas de interés y se les presentó 

el ejercicio de Rendición de Cuentas que realiza la entidad para lo cual, 

extendió la invitación  a que participaran activamente de éste evento como un 

mecanismo fundamental para incentivar la intervención de la comunidad. 

 

2.3 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Para la estructuración del informe se siguieron los contenidos establecidos en 

el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, 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 Twitter 

 

2.3.1 Información recopilada a través de la encuesta  

En total fueron 35 personas las que diligenciaron la encuesta para lo cual se 

obtuvo el siguiente resultado: 

 

Comunid

ad en 

General 

(Usuarios

, Directiv

as y 

colabora

dores de 

la 

Instituci…

Veeduría 

Ciudadan

a

Asociació

n de 

usuarios

Proveedo

res

Voluntari

o

Sin 

respuest

a

Entidade

s 

responsa

bles de 

pago

Institucio

nes 

Educativa

s

Organiza

ciones 

Guberna

mentales

Series1 17 5 4 2 2 2 1 1 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1.  Por favor, seleccione el grupo de interés al que pertenece:
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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 17 personas, seguido de Veeduría 

ciudadana 5 personas y asociación de usuarios 4 personas. 

 

 

El grafico 1.1 indica que para un total de 35 personas que diligenciaron la 

encuesta, 26 fueron hombres y las 9 restantes fueron mujeres. 

 

26

9

1.1. Seleccione el sexo que lo identifica:

Mujer Hombre
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El gráfico 1.2 muestra que de las personas que diligenciaron la encuesta, 12 

se encuentran en el rango de edad entre 41 y 64 años. 

 

El 86% de las personas que diligenciaron la encuesta conocen los servicios 

que presta el hospital mientras que el 14% restante manifiestan que no los 

conocen.  

 

 

 

3

10

12

10

18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 64 años Mayor a 65 años

1.2. Indique el rango de edad en el que se encuentra

30

5

2¿Conoce usted los servicios que presta la E.S.E. 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía 

de Caldas?

Si No
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Del total de personas que diligenciaron la encuesta, el mayor número de 

personas manifiestan que no haber visitado la página web. 

 

 

 

2

7

18

1

7

Diario Mensual No he 

visitado el 

sitio web

Ocasional Semanal

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

web de la E.S.E. Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas?

35

0

Si No

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?
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En la pregunta 4, se evidencia que el total 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 donde el 49% de los 

encuestados manifiestan que les gustaría conocer los proyectos e inversiones 

realizadas seguido de temas financieros, trámites y servicios y portafolio de 

servicios.  

17

10

9

8

2

1 1

Proyectos e 

inversiones 

realizadas

Financiera Trámites y 

servicios

Portafolio de 

Servicios

Sin respuesta Contratación 

con EPS

Licitaciones

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 2017?



 

Página 21 de 54 

 

 

 

La mayor parte de las personas que diligenciaron la encuesta han participado 

anteriormente en alguna Rendición de Cuentas. 

 

 

 

 

21

11

3

Si No Sin respuesta

6.1 ¿Usted participó anteriormente en alguna 

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

Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas?

16

6

13

Excelente Buena Sin respuesta

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?

Excelente Buena Sin respuesta
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Del total de personas que han participado en la audiencia de rendición de 

cuentas, 16 escogieron la opción de excelente el ejercicio de Rendición de 

Cuentas. 

La información anterior fue parte del insumo para realizar la rendición de 

cuentas de ésta vigencia, su construcción se llevó a cabo teniendo en cuenta 

los temas que la comunidad manifestó de alto interés, durante la audiencia se 

brindó a los asistentes  las temáticas que mencionaron. 

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. 
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3. DURANTE LA AUDIENCIA  

 

3.1. ASISTENTES 

 

 En total asistieron a la Audiencia de Rendición de Cuentas 91 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 life.  

 

 

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

 

1. Bienvenida a los participantes. 

2. Entonación del himno nacional. 

3. Entonación del himno del Departamento de Caldas 

4. Reglamento y normatividad 

5. Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2017. 

6. Respuesta a las preguntas de la comunidad. 

7. Lectura de conclusiones. 

8. Cierre. 

 

 

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. 
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GRUPO DE SEGUIMIENTO 
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GRUPO VEEDOR 
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GRUPO DE EVALUACIÓN 
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3.4 EXPOSICIÓN DEL INFORME 

 

Se dio inicio con video en el que se hace recorrido en varios servicios del 

hospital y se presentaron generalidades de la institución. 

 

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

institución y perfil institucional), %ocupación, giro cama y acciones realizadas 

para alcanzar metas definidas a través de indicadores.   

 

Planeación: Generalidades del plan de desarrollo y del plan de inversión 

(Avances obtenidos en el año 2017) y lo que considere pertinente resaltar ante 

la comunidad. 

 

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

comunitario y docencia de servicios. 

 

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

supervivencia de esta institución y generalidades en este temas de interés 

para la comunidad. 

 

SIAU: Cómo funcionan las PRSF, los mecanismos con que cuenta la 

comunidad, cómo nos calificaron los usuarios en el año 2017 (consolidado de 

encuestas). Generalidades de interés para la comunidad. 

 

 

3.5 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA 

 

Los asistentes formularon por escrito las preguntas que surgieron de la 

información de la audiencia. 

 

En la transmisión en vivo a través de facebook no se recibieron preguntas.  

 

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

respondidas por el Gerente y el coordinador de Planeación de la Institución en 

el Momento de la rendición. 
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3.5.1 Preguntas realizadas en la audiencia de rendición  

 

1. Existe algún interés de realizar alianzas pública - privadas hacia el 

futuro para mejorar las finanzas del hospital?  

 

2. Preocupan las deudas de las EPS, los abonos que hacen son bajos, y 

otras EPS están cerrando como recoger esos dineros? Exigir en 

conciliaciones abonos más grandes. 

. 

3. Que se ha hecho para  vincular al recurso humano a la planta del 

personal del hospital 

 

4. ¿Dentro del plan de desarrollo institucional 2016-2019 que planes de 

acción se proyectan en beneficio de los pacientes y usuarios del 

hospital?. 

 

5.  ¿Qué aportes podemos hacer desde la veeduría ciudadana para 

aportar al crecimiento institucional? Queremos ser aliados. 

 

3.5.2 Preguntas respondidas durante  la audiencia de rendición 

 

1. Existe algún interés de realizar alianzas pública - privadas hacia el futuro 

para mejorar las finanzas del hospital?  

(Respuesta por el Gerente de la institución, Dr William Arias Betancurt) 

 

Alianzas público – privadas, de hecho el hospital, ahora bajo ésta 

administración y en anteriores administraciones ha acudido ésa figura, no sé 

si todos ustedes saben, algunos de los servicios de apoyo diagnóstico, me 

refiero al resonador, al tomógrafo, al mamógrafo, están bajo una figura que 

involucra alianzas publico-privadas, es un tercero en capacidad de sumar o 

poner al servicio nuestro y de la comunidad unos equipos  resonador, 

tomógrafo, mamógrafo, y nosotros hacemos con ellos una alianza que 

consiste en una participación en la facturación total, una parte es para el 

dueño de esos equipos y otra parte es para la institución, pero debo confesar, 

a propósito de alianzas público privadas que es una opción que no 

descartamos incluso, en algún momento para la ejecución del proyecto del 

nuevo edificio, es una opción que ha sido muy socorrida en materia de 

infraestructura, en vías, se dan en concesión las vías es una app, pero en 

Bogotá, se está trabajando seriamente en alianzas publico-privadas , para la 

construcción de grandes centros hospitalarios en esa ciudad, hemos seguido, 

hemos tenido la oportunidad de asistir, con el Ingeniero Wilson Alejandro, a 
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dos foros que se han hecho apuntándole a esa iniciativa y nos está 

interesando, al menos empaparnos de cada uno de esos avances.  

 

2. Preocupan las deudas de las EPS, los abonos que hacen son bajos, y 

otras EPS están cerrando como recoger esos dineros? Exigir en 

conciliaciones abonos más grandes. 

(Respuesta dada por el Gerente de la institución, Dr William Arias Betancurt) 

 

Si, tiene porque preocuparnos, es la mayor incertidumbre, al flujo lento e 

intermitente, se suman esas dificultades para el pago completo de las 

carteras, ilustro de ésta manera, Salud Vida, nos debe cerca de Veinticinco 

mil millones de pesos, porque Veinticinco mil millones? se preguntarán 

ustedes, eso ha ido creciendo de manera progresiva, les facturamos cerca de 

mil quinientos millones de pesos mensuales, por servicios que les prestamos 

a los usuarios a cargo de esa EPS y ellos nos abonan regularmente en el 

mejor de los casos mil cien millones de pesos al mes, entonces estamos 

acumulando progresivamente una deuda que se acerca a los seis mil 

millones al año, algunos dirán, entonces tomemos medidas serias, 

suspendan o ciérreles servicios, podría ser una solución, de hecho lo 

acostumbran en otras instituciones, no tanto de naturaleza pública, pero si 

privada, quiero que entiendan esto, yo se los he contado a ustedes en otras 

rendiciones de cuentas, podemos decir a Salud Vida, adiós, no más contrato 

con ustedes o terminamos éste contrato y elevemos esto a estrados judiciales 

y entonces demandémoslo, exijamos el pago de las sumas que nosotros 

reclamamos, pero que hacemos con eso?, seguramente un daño serio a los 

usuarios que no tienen la culpa, los afiliados de esa EPS que de hecho van a 

llegar para que los atendamos por urgencias, independientemente si tenemos 

o no contrato con esa EPS, si de esa atención de urgencias, se derivan 

hospitalizaciones, internaciones en cuidado intensivo, procedimientos 

quirúrgicos o algún procedimiento de apoyo diagnóstico terapéutico, se los 

debemos brindar, porque no debemos negar la atención bajo la excusa que 

no ha habido pago oportuno o la deuda creciente que tiene esa ESP, lo que 

podríamos hacer, en algunos momentos lo aplicamos, es lo que tiene que ver 

con servicios selectivos, es decir, las citas programadas  o las cirugías 

programadas, pero eso representa, del total de la facturación, de cada cien 

pesos que nosotros facturamos, lo que facturamos por consulta externa, 

equivalen a 10 pesos, es decir, es el 10% del total, poco haríamos nosotros 

cerrando el servicio, poco a favor de nosotros, pero si haríamos un daño 

grande a los usuarios, entonces lo que toca es seguir acudiendo, la doctora 

Gloria Marleny lo dijo, existe una circular 30, entonces se le hace un 

seguimiento a lo que nosotros facturamos, a lo que las EPS nos reconocen, la 
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Dirección Territorial hace un seguimiento, hay unas audiencias preventivas  

adelantas por la procuraduría, hay unas jornadas de conciliación,  todo eso lo  

estamos trabajando, pero no descartamos, de hecho tenemos claro que con 

Coomeva por ejemplo que no nos ha cancelado un solo peso este año y la 

deuda, ustedes se han dado cuenta se acerca a los seis mil millones de 

pesos y no ha sido posible suscribir un acuerdo de pago con ellos,  porque 

nos están poniendo unas condiciones, condiciones como estas: Nos dicen les 

vamos a pagar estos  seis mil millones en veinticuatro meses, entonces 

nosotros decimos, demandamos, la demanda puede demorar dos, tres años 

en el mejor de los casos, hay muchas estrategias dilatorias, firmemos ese 

acuerdo, pero ellos quieren que en el acuerdo queden clausulas como estas, 

que nosotros renunciamos a demandarlos y a pretender el reconocimiento de 

intereses, nosotros en cambio estamos buscando que nos permitan en el 

acuerdo introducir una clausula aceleratoria y es que si ellos se quedan, no 

nos paguen una de las cuotas mensuales, entonces se aplique esa clausula 

aceleratoria y podamos exigir el pago de la totalidad, porque si no es así 

entonces se nos pueden quedar un mes, tendríamos nosotros que demandar 

simplemente el incumplimiento de esa obligación, de un mes,   al otro mes se 

nos vuelven a quedar entonces no, en cambio si existe una clausula 

aceleratoria de entrada con el primer incumplimiento, no han querido firmarlo 

así, parece que no lo van a firmar, nos va tocar ir a estrados judiciales, lo de 

Salud Vida sigue siendo altamente preocupante, seguimos siendo, si se 

quiere la expresión, contemplativos con ellos, creo que no vamos a poder, 

hay un lío, nosotros hablamos de veinticinco mil, ellos están hablando de doce 

mil no más, porque ese es el otro escenario, nosotros los prestadores 

hablamos de una cifra, los pagadores hablan de otra, porque siempre hay 

unas glosas, unas devoluciones, y las conciliaciones que debiéramos de estar 

haciendo con una periodicidad, mucho más frecuente no se hacen porque 

hace parte de la estrategia dilatoria de ellos, a ellos no les conviene que las 

cuentas estén muy claras, entre más enredos tengan, tanto mejor, hay Leyes, 

hay normas, hay una la Ley, la 1697 de 2016, dio unos plazos, para que hacia 

el 2017 tuviéramos conciliaciones con todas las EPS, esos plazos no se han 

cumplido, esas quejas las hemos elevado en esas audiencias  preventivas 

que adelanta la procuraduría, la misma superintendencia, no ha sido posible, 

ellos nos tienen que generar un certificado de reconocimiento de deuda, la 

única EPS que ha generado ese reconocimiento es SURA, pero es una EPS 

de las más juiciosas y de las que menos nos deben, también de las que 

menos nos usan. 
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3 Que se ha hecho para  vincular al recurso humano a la planta del personal 

del hospital: 

(Respuesta dada por el Gerente de la institución, Dr William Arias Betancurt) 

Estas instituciones del sector salud fueron involucradas en un programa de 

reorganización, rediseño y remodernización que adelanto el Ministerio por allá 

en el 2004 y lo que se hizo fue algo muy distinto a lo que ahora nos están 

impulsando que hagamos, es decir,  en ese entonces el Ministerio dijo, traten 

de adelgazarse como estado cierto?, entonces era la crisis del estado 

benefactor, el adelgazamiento del estado entonces, entre más pequeñita sea 

la planta menos costos fijos van a tener y crezcan o recójanse dependiendo  

de las condiciones del mercado, eso llevo a que esta institución la de más alta 

complejidad entre los hospitales públicos del departamento solo tengan en su 

planta alrededor de 15 o 16 personas, de cerca de 643 colaboradores con los 

que cerramos el 2017 y entonces en procura de atender lo que ahora se está 

dictando del ministerio del trabajo más que desde el  mismo ministerio de 

salud es que vayamos a la formalización o a la generación de plantas 

temporales, esas plantas temporales requieren de varias condiciones hay que 

cumplir con varias etapas hemos avanzado en ello pero hay una condición sin 

la cual no es posible y es que se nos certifique desde  la oficina  financiera 

que contamos con la  disponibilidad presupuestal con la capacidad 

presupuestal suficiente para atender las nuevas obligaciones que se generan, 

porque entonces volveríamos a reconocer aquellas personas o aquellos 

colaboradores que se vinculen a esas plantas de empleos temporales el 

trabajo en horas nocturnas el dominical y el festivo que bajo las figuras que se 

están acostumbrando en este momento no se reconocen , pero es una 

necesidad y eso lo tenemos que trabajar no lo hemos logrado o no hemos 

avanzado con la celeridad que queremos que desearíamos no porque no 

queramos hacerlo si no porque presupuestalmente todavía no tenemos la 

capacidad . 

 

4¿Dentro del plan de desarrollo institucional 2016-2019 que planes de acción 

se proyectan en beneficio de los pacientes y usuarios del hospital?. 

Respuesta dada por el Ingeniero Wilson Alejandro Rojas Calvo, Coordinador 

de Planeación y Sistemas  

Los planes de acción, se construyen como decíamos durante la presentación 

de una manera participativa, los equipos de trabajo y sus líderes respectivos 

proyectan unas acciones que a lo largo de la vigencia van a ir desarrollando 

para cumplir con el plan de desarrollo institucional, fundamental, que las 
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necesidades de nuestros usuarios, las necesidades de los pacientes, las 

necesidades de la ciudadanía, son el factor principal para nuestra institución, 

es decir, la construcción de todos los planes, parte de las necesidades de 

toda la comunidad, a partir de esas necesidades empezamos a estructurar 

las acciones necesarias para socializar, para darle pues a conocer a nuestros 

equipos y para ejecutar la política de calidad, política de seguridad del 

paciente, la política de humanización, programa de humanización, programa 

de seguridad del paciente, y en si todos los programas  que la institución se 

han diseñado para poder suplir esas necesidades que nuestra comunidad 

tiene. Los planes de acción, tienen cuatro etapas: la planeación que entonces 

parte de esa necesidad de toda la ciudadanía, la ejecución de las acciones, 

hay una etapa que es de monitoreo entonces durante el año, cerca de cuatro 

momentos vamos revisando cómo va el cumplimiento de nuestros planes de 

acción, vamos viendo cual es el cumplimiento de esas tareas que nos 

proyectamos allí para llegarle correctamente a nuestros usuarios, pacientes , 

familiares  y podemos tomar entonces las medidas correctivas necesarias 

para reorientar si alguna de ellas  se nos está quedando un poco corta ,al final 

la mejora continua la que hacemos cada año evaluando el impacto, 

evaluamos el impacto del plan de desarrollo tras cada vigencia, evaluamos el 

impacto de cada plan de acción y entonces proyectamos la nueva planeación 

para la institución , entonces desde los diferentes planes de acción, tanto en 

proceso estratégico, como procesos misionales,  procesos de apoyo y de 

evaluación, son criterios fundamentales, las necesidades de la población . 

 

 5 ¿Que aportes podemos hacer desde la veeduría ciudadana para aportar al 

crecimiento institucional? Queremos ser aliados. 

    

 Respuesta dada por el Ingeniero Wilson Alejandro Rojas Calvo, Coordinador 

de Planeación y Sistemas  

 

El estado Colombiano viene promoviendo muchas herramientas para que 

todos los ciudadanos nos podamos convertir en veedores, la asociación de 

usuarios, ha sido un ejemplo claro de participación activa durante todas las 

vigencias en nuestra institución, la veeduría de integración regional también se 

ha enlazado con la institución para conocer los programas que estamos 

desarrollando, los proyectos y poder aportar, cada ciudadano lo puede hacer, 

todos podemos ingresar a través de los diferentes canales que la institución a 

dispuesto, a través del sitio web,  por ejemplo este escenario de rendición de 

cuentas presencial se complementa con una rendición de cuentas virtual y se 
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hace todo el año, durante todo el año, van a encontrar en nuestro sitio web, 

una sección especial donde pueden acceder a toda la información que 

vamos publicando, de la evaluación de los diferentes programas y proyectos, 

cuando la institución va generar un nuevo plan de trabajo, va a proponer un 

programa especial, un proyecto especial,  a través del sitio web, publicamos 

esta información para que la ciudadanía aporte, para que la ciudadanía 

pueda entonces escribirnos, contactarnos, pueden hacerlo a través de los 

buzones que hay en los diferentes servicios, a través de correo electrónico, a 

través de nuestra oficia de información y atención al usuario, a través de 

nuestra línea 018000413610, una línea gratuita que está a disposición de toda 

la ciudadanía, podemos entonces utilizar múltiples canales , para estar dando 

nuestra opinión, sugerencias y porque no, para decirnos en que estamos 

fallando, que consideran que debemos mejorar y que debemos agregar a 

esos planes, proyectos y programas, que continuamente les estamos 

poniendo a su disposición, por favor vincúlense a nuestras redes sociales, a 

través de los canales de You Tube, de Facebook, de Twitter, todas estas 

herramientas,  son canales de comunicación a través de las cuales nosotros 

les manifestamos  el interés de la institución que nos aporten como 

ciudadanos y nos digan en que quieren que mejoremos. 

3.6 RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS A TRAVÉZ DE LA PÁGINA 

WEB Y ENCUESTAS  

Ésta se convierte en una estrategia para promover el dialogo mediante la 

respuesta a preguntas y aclaraciones sobre las expectativas acerca de la 

gestión institucional.   

 La pregunta más frecuente fue: ¿ Cómo va el proyecto del nuevo 

hospital? para lo cual respondemos lo siguiente: 
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AREA % AREA %

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN        6.587 26%        2.107 20%

SERVICIOS QUIRÚRGICOS        1.493 6%           442 4%

CONSULTA EXTERNA           963 4%           611 6%

URGENCIAS        1.246 6%           295 3%

SERVICIOS DE APOYO        5.142 20%        1.858 18%

SERVICIOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN        1.347 5%        1.019 10%

OTRAS ÁREAS (CIRCULACIONES GENERALES)        4.967 19%        1.039 10%

SERVICIOS GENERALES        3.869 15%        2.964 29%

TOTALES  25.614 100%  10.335 100%

SERVICIO
MODELO TEÓRICO MODELO EXISTENTE

Avances: 

 

PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Programa médico arquitectónico. 
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Con la nueva edificación, pasamos de 10.335 a 25.614mts 

Resumen capacidad instalada actual vs teórica 

 

 
abla 11. Programa médico arquitectónico. 

Incluye 30 camas pediátricas de alta complejidad 

Zonas establecidas como aptas para el desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

2 
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Etapas preliminares y presupuesto aproximado 

Cifras en millones de pesos 

 

 

 

¿Por qué construir una nueva edificación para el Hospital? 

 

Por las condiciones de la infraestructura actual, los espacios reducidos y las 

nuevas exigencias en materia de habilitación para prestación de servicios de 

salud y requisitos de sismo resistencia. 

 

Debido a que las inversiones en reforzamiento estructural, ampliación de 

espacios y adecuaciones normativas (eléctricas, redes, cielo rasos, ventanas, 

techos, pisos y paredes) resultarían más costosas que una nueva 

construcción; y adquirir otra edicación de una entidad ya existente (Hospital 

Geriatrico – Hospital Infantil) implicaría inversiones adicionales para 

adecuaciones. 

 

¿Qué gestiones se han realizado para avanzar en el proyecto? 

 

Departamento de Caldas entregó a Título de cesión gratuita el terreno 

del Hospital Santa Sofía 

 

Gracias a la gestión y voluntad político administrativa, la Honorable Asamblea 

y la Gobernación del Departamento de Caldas y mediante la firma de la 

escritura pública No. 10.732 de  la Notaría Segunda de Manizales, el 21 de 
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diciembre de 2015 de acuerdo con la Ordenanza No. 765 del 5 de mayo de 

2015 de la Asamblea Departamental de Caldas, el Departamento de Caldas 

cedió a título gratuito el lote de terreno donde hoy se encuentra ubicado el 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Al igual que los 

recursos provenientes de la Estampilla Pro-hospital Universitario Santa Sofía, 

éste es un logro de grandes dimensiones que posibilita la inversión de 

recursos por parte del Hospital para continuar avanzando en la ejecución del 

proyecto “Construcción de Nueva Edificación”. 

 

Mediante la Ordenanza 693 de 2012 la Honorable Asamblea de Caldas 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas”, con la cual se han 

recaudado 8.873 millones de pesos, recursos que apalancarán un crédito de 

20.000 millones de pesos con FINDETER para iniciar la construcción de la 

nueva edicación. 

 

Durante el segundo semestre de 2015 se realizaron estudios topográficos, 

geológicos y geomorfológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, así 

como análisis de estabilidad de laderas y zonicación geotécnica para 

determinar las zonas que tienen aptitud para desarrollo y futura ampliación del 

hospital. Dicho estudio arrojó resultados positivos argumentando que existen 

zonas aptas en el lote actual para el desarrollo del proyecto. 

 

El estudio geotécnico permitió solicitar a CORPOCALDAS y al Municipio de 

Manizales, a través de su ocina de Planeación, ajustes en el Plan de 

Ordenamiento Territorial para que se amplíe el perímetro urbano. 

 

Se realizaron estudios para determinar necesidades futuras de la región en 

cuanto a la prestación de servicios de salud, las normas técnicas aplicables a 

nuevos edicios hospitalarios y una revisión exhaustiva del plan de 

necesidades en materia de prestación de servicios, generando el Programa 

Médico Arquitectónico (PMA) y obteniendo concepto de viabilidad por el 

Ministerio de Salud y Protección Social durante el mes de abril de 2016. 

A partir del Análisis Oferta y Demanda de Red de Servicios de Salud de 

Caldas, el proyecto propone la ampliación de la capacidad hospitalaria, 

pasando de 129 a 240 camas, aumento en el número de quirófanos, 

habilitación del servicio de pediatría de mediana y alta complejidad 

contemplando importantes áreas para el desarrollo como Hospital 

Universitario y amplios, seguros y cómodos espacios para la recuperación de 

la salud y la calidad en la atención tanto a pacientes como visitantes. 

 

 



 

Página 42 de 54 

Findeter y Hospital Santa Sofía firman convenio por $3 mil 300 millones 

 

Durante del mes de agosto de 2016 FINDETER y el Hospital  Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas firmaron el contrato interadministrativo 

920-16 por TRES MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 

3.303.395.784), cuyo objeto incluye la asistencia técnica para la estructuración 

del proyecto, la elaboración de estudios y diseños definitivos de la nueva 

infraestructura hospitalaria. El documento fue suscrito por el presidente de 

Findeter Luis Fernando Arboleda González, y el gerente de nuestro Hospital 

William Arias Betancur, quien expresó que se busca entregar una estructura 

moderna y segura a la comunidad. 

“Adjudicado el contrato para los estudios y diseños del Hospital Santa 

Sofía de Caldas” 

 
La firma Argentina BEV S.A., seleccionada por la Financiera del Desarrollo – 

Findeter –, se encargará de elaborar los estudios y diseños para la nueva 

planta física del Hospital. 

 

“Esta es una obra muy importantes para el Departamento de Caldas porque 

garantizará una atención de calidad para los caldenses en unas de las 

instalaciones modernas y seguras”, indicó el Vicepresidente de Findeter 

Alejandro Callejas. 

 

La consultoría tendrá un costo aproximado de $2.700 millones, incluye la 

estructuración técnica, económica y nanciera del proyecto, es decir, los 

diseños arquitectónicos, la ingeniería de detalle, los estudios de identicación 

de riesgos. Adicionalmente, la firma hará un análisis económico de cuál es el 

mejor esquema de implementación del proyecto. 

 

“La idea es construir una nueva edificación porque las instalaciones actuales 

son muy antiguas, obsoletas y tienen muchos problemas de seguridad y para 

la prestación de los servicios de salud. El objetivo es construir al lado del viejo 

edificio una nueva torre que contará con 247 camas y servicios 

especializados como ortopedia, neurocirugía, entre otros de alta 

complejidad”, agregó. 

 

La consultoría es financiada a través del Fondo Preinversión de Findeter y se 

espera que para finales de año se tengan los estudios y diseños del nuevo 

hospital. 
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BEV S.A. socializa plan de trabajo para elaboración de estudios y 

diseños arquitectónicos de la nueva infraestructura hospitalaria de 

Santa Sofía 

 
Con la presencia del Gobernador (e) de Caldas Ricardo Gómez, el director 

Territorial de Salud Gerson Bermont Galavis, el Gerente del Hospital William 

Arias Betancurt y su equipo de trabajo, se realizó la presentación oficial de la 

firma BEV S.A., quienes visitaron la institución para socializar su experiencia 

en la construcción de hospitales, conocer el terreno, la infraestructura actual y 

explicar el plan de trabajo que se proponen desarrollar durante la ejecución 

del proyecto. 

 

El Proyecto “Construcción de Nueva Edificación” para la E.S.E. Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas avanza según lo planeado 

y con el apoyo de todos podrá transformarse en una realidad, que además de 

favorecer a toda la región, permitirá que el Hospital continúe ¡CUIDANDO A 

NUESTRA GENTE! 

 

 ¿Comparado con las vigencias anteriores, ¿cómo se ve proyectado el 

crecimiento económico y financiero del Hospital para la siguiente vigencia? 

La sostenibilidad del hospital, está a cargo de todos nosotros, estamos bien 

financieramente y vamos a aumentar nuestra sostenibilidad y nuestro manejo 

financiero y económico y esto se ve reflejado en el aumento del presupuesto, 

para la vigencia 2017 el presupuesto definitivo de la E.S.E. ascendió a la 

suma de $76.684.492 miles y para la vigencia 2018 se tiene un presupuesto 

por $ 82.238.243 miles, se ha aumentado el presupuesto en un 7,24% con 

respecto a la vigencia anterior. 

Las proyecciones del presupuesto son avaladas y direccionadas al 

cumplimiento de nuestra misión, el presupuesto como tal, en la ejecución de 

gastos, tiene dos partidas importantes que son el funcionamiento y los gastos 

de operación.  

En el funcionamiento, la mayoría de la inversión está representado en el pago 

de nuestros servidores, de las personas que son las que realizan la gestión 

con los usuarios. 

Los gastos de operación, tenemos  los insumos, material médico quirúrgico, 

todo lo que necesitamos para prestar la atención a los usuarios. 

La parte financiera del hospital, tiene proyectado un ahorro de  dos mil 

millones de pesos ($2.000.000.000) con el tema de contratación, hemos 

tenido convocatorias públicas donde los proveedores nos han ofrecido 
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insumos de buena calidad a buenos precios, además los proveedores nos 

están brindando descuentos por pronto pago, situación que ayuda  al 

apalancamiento financiero debido a que permite tener unos recursos para el 

pago de cuentas y mejorar la atención a nuestros usuarios.  

  

 ¿Qué está haciendo para minimizar las glosas con las EPS? 

A la  coordinadora de  facturación se  le retroalimenta;  mensualmente por 

parte  del  Grupo de  Glosas  sobre las causas más  recurrentes  que  

generan las   glosas de   TIPO  ADMINISTRATIVO 

 

Así mismo, en la  vigencia 2018 se ha  realizado   retroalimentación al  grupo 

de  facturación;  por parte  del  Grupo de  Glosas  sobre las causas más  

recurrentes  que  generan las   glosas DE   TIPO  ADMINISTRATIVO. 

 

Lo anterior;  con el fin de que  se  tomen las  acciones pertinentes  para  

eliminar de  raíz las  causas que  están  generando las  debilidades 

encontradas  en el  tema  glosas  administrativos. 

 

De  acuerdo a lo  anterior, la  entidad  está  realizando a  través del   grupo de  

facturación;  revisiones  permanentes  y minuciosas de la información  que  

reposa  en la facturación; con el fin de  evitar al máximo glosas  por el TEMA  

ADMINISTRATIVO. 

 

Las glosas  por  PERTINENCIA;  se envía  mensualmente  el  informe a la 

AUDITORIA  MEDICA; con el fin de  que se  analicen las  causas  que están  

dando  origen a las  mismas  y realicen las acciones  correctivas necesarias  

para  que  dichas   situaciones no vuelvan a suceder. 

 

Es de anotar, que  en la   presente  vigencia  el valor  de la  glosa  definitiva  

incluyendo ( LA  ADMINSITRATIVA  Y  DE PERTINENCIA)  respecto  del   valor   

facturado en el  primer  trimestre  oscilo entre  el 3.66% y  el 1.66%. 
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 Relación de carteras 

 

 

Dentro del proceso integral de gestión de cartera se efectuaron todas las 

actividades y acercamientos encaminados a generar los espacios adecuados 

de conciliación con las diferentes entidades responsables de pago durante la 

vigencia 2017, con el objetivo de obtener el pago de las atenciones 

prestadas, como también el reconocimiento de las cuentas por cobrar por 

parte de las Entidades Responsables de Pago. 

 

La E.S.E. realizó un arduo esfuerzo para el cumplimiento de la ley 1797 de 

2016 y su reglamentación a través de la Resolución 6066 de 2016 del 

Ministerio de salud y Protección Social, donde se exige a las Entidades 

Responsables de Pago del Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado y 

Población Pobre no Afiliada el cronograma de conciliación de cartera y de 

glosas con el fin de aclarar los saldos de cartera entre ambas entidades y 

llegar a la suscripción del anexo técnico 1 y 2 formato de reconocimiento de 

deuda. Pese a los acercamientos en diferentes instancias incluidas las mesas 

de saneamiento de circular 030 de 2013, las audiencias extrajudiciales en 

derecho promovidas por la Superintendencia Nacional de Salud y las 

audiciones público preventivas con la Procuraduría, no se logró la suscripción 

de ninguno de los citados formatos.  

 

LOS 10 PRINCIPALES DEUDORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REGIMEN RAZON SOCIAL Saldo en cartera  % Participación

SUBSIDIADO SALUD VIDA E.P.S 25.623.063.771,14 31,88%

CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD EPS

17.708.238.945,60 22,03%

CAPRECOM EPS 4.210.039.742,07 5,24%

ASMET SALUD A.R.S. 2.563.897.499,00 3,19%

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS 

INDIGENA

1.140.838.467,39 1,42%

MEDIMAS SUBSIDIADO 127.618.282,91 0,18%

SUBTOTAL SUBSIDIADO 51.373.696.708,11 63,93%

CONTRIBUTIVO COOMEVA EPS 6.121.292.108,96 7,62%

SALUDCOOP EPS 3.799.622.345,96 4,73%

MEDIMAS CONTRIBUTIVO 2.327.015.976,10 3,24%

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA 1.816.207.621,41 2,26%

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 14.064.138.052,43 17,84%

PPNA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE 

CALDAS

6.321.238.063,00 7,86%

SUBTOTAL PPNA 6.321.238.063,00 7,86%

TOTAL 71.759.072.823,54 89,6%
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Igualmente se abarcaron las etapas del cobro persuasivo por medio de 

llamadas, acercamientos, correos electrónicos, visitas a las oficinas de las 

entidades, envío de oficios, derechos de petición, solicitudes de conciliación 

de saldos de cartera, circularización del valor a pagar por la radicación 

presentada, circularización de saldos de cartera de manera trimestral a las 

Entidades Responsables de Pago. 

 

Se efectuaron todas las conciliaciones que se tenían proyectadas en el 

cronograma de trabajo para la vigencia 2017. 

 

Se accedió al mecanismo de Compra de Cartera. 

 

Se efectuó la presentación oportuna del recurso de reposición a la graduación 

de acreencias efectuada por el agente liquidador de la entidad en liquidación 

Saludcoop E.P.S., el cual nos da un reconocimiento de deuda del 96%, se 

presentó oportunamente las cuentas de Cafesalud E.P.S. entidad en proceso 

de reorganización y desmonte progresivo, estamos a la espera de la 

programación para las mesas de conciliación. 

 

 ¿Cómo puedo entrar a participar en los proyectos que el hospital requiere 

para su planta física y lo que nuestra compañía puede ofrecerle? 

El hospital con el objetivo de materializar los principios de transparencia, 

selección objetiva y publicidad en todos sus procesos contractuales, 

propende por la inclusión y recepción de ofertas de todos los posibles 

oferentes de cualquier bien o servicio, para lo cual ha implementado las 

siguientes estrategias: 

 En la página web a través del 

link: http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/proveedores, las 

personas pueden ingresar sus datos y su portafolio de bienes o 

servicios, donde la entidad estará atenta a revisar la información allí 

consignada y poderlo contactar en caso de considerar que cuenta con 

las características suficientes para dar cubrimiento a las necesidades 

institucionales. 

 

 En la página web y en plataforma SECOP I, nuestra entidad, publica las 

convocatorias públicas a través de las cuales se relacionan diferentes 

bienes y servicios que se requieren, y en la cual se establecen las 

condiciones generales de lo solicitado. 

 

 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/proveedores
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 ¿Si siempre piensa conseguir personas para que les lea a los 

pacientes? 

Humanizar en salud es pilar en las instituciones dedicadas a la prestación de 

estos servicios y está encaminado a diseñar y desarrollar políticas, programas, 

realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad y calidad 

de vida de todo ser humano. 

 

Con el objetivo de fortalecer el compromiso 

de todos en la prestación de  servicios de 

salud, el Programa de Humanización invitó a 

los colaboradores a participar como 

voluntarios en las estrategias “Minutos con 

Voz” y “Plan Padrino”, a través de las cuales 

se pretendió que los colaboradores 

compartieran con los pacientes asignados 

por el SIAU, un espacio de su tiempo no 

laboral (podía ser en horas de almuerzo, al 

terminar sus actividades cotidianas) para 

visitarlo, interactuar con él, conocer sus 

necesidades, expectativas, compartir 

momentos de lectura y de esta forma, 

brindarle acompañamiento durante su 

estancia en la institución. 

 

 ¿Qué proyectos se tienen para renovación de tecnología? 

El Plan de Inversión es el segundo componente del plan de desarrollo, la 

inversión se puede lograr siempre y cuando los recursos fluyan, han sido 

vigencias difíciles, sin embargo se realiza un esfuerzo grande en nivel de 

inversión.  

 

Para la vigencia 2018, el proyecto plan de inversión es generado a partir de las 

necesidades recopiladas y revisadas con el personal encargado de ejecutar los 

rubros establecidos. Los valores de los proyectos, así mismo como las actividades 

a realizar pueden variar de acuerdo a priorización de inversiones, adición o 

reducción presupuestal. 

 

 A continuación se lista los proyectos de tecnología: 



 

Página 48 de 54 

Rubro Nombre del rubro Valor proyectado 

 

2302010117 

 

Adquisición y renovación de equipo clínico 

 

$ 430.000.000  

 

2302010118 

Adquisición y renovación de equipo de 

oficina 

 

$ 100.000.000  

 

2301010190 

 

Infraestructura de sistemas de información 

 

$ 120.000.000  

 

2301010329 

Mantenimiento de equipos de comunicación 

e información 

 

$ 420.000.000  

 

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: 

 

 

El total de personas que diligenciaron el formato de encuesta de la Audiencia 

de Rendición de Cuentas fue de 39,  a continuación se presenta  la 

información condensada.  

  



 

Página 49 de 54 

Encuestas tabuladas Rendición de Cuentas vigencia 2017 

 

 

 

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, la página web y las redes 

sociales. En la opción de otros, encontramos la asociación de usuarios 

y la Veeduría Integral de Caldas. 

26

21

10

3
2

Correo 

electrónico

Boletín 

institucional

Página Web Redes 

sociales

Otro

1. ¿Como se entero de la realización de la 

audiencia de Rendición de cuentas? Según 

las siguientes opciones:
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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 

62%  de los asistentes la calificaron como excelente, y el 38% restante dio una 

calificación de buena, siendo un resultado positivo, puesto que indica que las 

acciones elegidas para dar cumplimiento a los objetivos trazados se 

cumplieron. 

  

100%

0% 0%

Adecuado Muy largo Sin respuesta

2. El tiempo de la exposición del informe de 

Rendición de cuentas fue:

62%

38%

Excelente Buena  

3. La metodología utilizada durante la 

exposición del informe de rendición 

de cuentas fue:
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En la pregunta sobre la información presentada en la rendición de cuentas, 36 

de las 39 personas que diligenciaron la encuesta encontraron que la 

presentación realizada respondía a información que querían saber acerca de 

la gestión de la vigencia 2017 en el hospital. 

 

Para ésta pregunta el 64% de las personas que diligenciaron la encuesta no 

propusieron temas de interés para la próxima rendición de cuentas,  el 10% 

solicitan ampliación sobre el proyecto de la nueva edificación. 

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. 

36

3

Si Sin respuesta

4. La información presentada en la 

Rendición de cuentas responde a sus 

intereses:

64%

10%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
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5. ¿Por favor cuéntenos que tema de interés sería 

importante para usted conocer en la próxima audiencia 

de Rendición de cuentas?
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En lo que respecta a la formulación de preguntas y propuestas en la 

Audiencia de Rendición se presenta lo siguiente: 

 

 

 

  

Preguntas Propuesta Recomendación Observación

Series1 5 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

Relate su pregunta, propuesta, recomendación u 

Observación
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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