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MMEEMMOORRIIAASS  DDEE  LLAA  AAUUDDIIEENNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  
CCUUEENNTTAASS  AA  LLAA  CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA  

  
Año 2013 

 
Fecha:  28 de abril de 2.014 
Lugar:  Auditorio El Taburete 

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

  Manizales – Caldas 
Hora:   2 p.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. 
 
2.2. CONVOCATORIA  
A través de diferentes medios de comunicación (internet, radio, televisión, 
mensajes de texto, redes sociales e invitaciones personales a través de 
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oficios), se invitó a toda la ciudadanía para asistir a la audiencia pública de 
rendición de cuentas.  
 
Invitación a la rendición de cuentas 

 
 

Evidencia de visitas en facebook 

 
 
 

Evidencias de la invitación a la rendición de cuentas 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. 
 
 

           ENCUESTA RENDICIÓN DE 

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 abril. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

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 
b) Responsabilidad social empresarial  e) Financiera 
c) Contratación     f) Atención al usuario 

Teléfono: 
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Encuesta en la página Web: 28 votos. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Imagen de la Rendición de cuentas para invitar a la 
ciudadanía a participar en la encuesta.  

Se realizaron 2 Mailing a Correos Internos y 
externos, para dar a conocer la encuesta: 

• Se enviaron 149 e-mail Institucionales, de 
los cuales 148 fueron entregados a su 
dirección de correo electrónico. 

 

• Se enviaron 199 e-mailes Externos, de los 
cuales 181 fueron entregados a su 
dirección de correo electrónico. 

 

 

De acuerdo a la Gráfica se puede determinar 
que la mayoría de sus votos prefieren conocer 
más en la Rendición de Cuentas acerca 
Contratación y cartera y Proyectos e inversiones 
realizadas. 
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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 116 
personas. 
 
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; presentando los siguientes temas:  
 

• Reglamento para la rendición de cuentas. 
• Video institucional. 
• Nuestra capacidad. 
• Nuestros servicios. 
• Ejes y perspectivas. 
• Cumpliendo con la estrategia. 
• Perfil de nuestros usuarios 

� Aseguramiento en Caldas año 2013. 
� Población beneficiada año 2012-2013. 
� Análisis de uso y atención hospitalaria año 2013. 
� 10 primeras causas de morbilidad por egreso todos los servicios de 

hospitalización  año 2012 -2013. 
� 10 primeras causas de mortalidad por egreso todos los servicios de 

hospitalización año 2012 – 2013. 
� Procedimientos quirúrgicos  año 2012-2013. 
� Atenciones en consulta médica especializada año 2012 y 2013. 

 
• Datos financieros. 

� Balance general comparativo año 2012-2013 
� Estado de actividad financiera económica social y ambiental  año  

2012- 2013. 
� Ejecución del presupuesto de gastos comparativo compromisos  año   

2012- 2013. 
� Ejecución del presupuesto  comparativo gastos de funcionamiento  

año 2012- 2013. 
� Ejecución del presupuesto  comparativo gastos de operación  año 

2012- 2013. 
� Ejecución del presupuesto  comparativo gastos de inversión año 2012- 
2013. 

� Ejecución ingresos y gastos año 2013. 
� Presupuesto comparativo años 2010-2013. 
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� Presupuesto ingresos Reconocimientos comparativo  año 2012- 2013 
� Venta de servicios por régimen comparativo año 2012-2013 
� Recaudos por régimen comparativo año 2012-2013. 
� Estado de cartera a 31 de diciembre  año 2013 
� Procesos judiciales  año 2013. 

• Acciones para el recaudo de cartera 
• Plan de inversión 

� Plan de inversión año 2013 Valor proyectado vs valor ejecutado    
� Participación porcentual de los proyectos dentro del Plan de Inversión 
� Gestión de inversión Principales ejecuciones 

• Contratación. 
• Convenios docente-asistenciales. 

� Participación de estudiantes por nivel académico. 
� Reconocimiento docencia de servicios 

• La calidad un compromiso. 
� Cumplimiento de mejoramiento Institucional año 2013. 
� Sistema Integrado de Gestión 
� Modelo Estándar de Control Interno - MECI  

• Atención a nuestros usuarios. 
� Acciones para garantizar la  participación ciudadana. 
� Comparativo de felicitaciones, quejas y sugerencias años 2012-

2013 
� Porcentaje de felicitaciones, quejas y sugerencias segundo 

semestre  2013. 
� Principales motivos de quejas segundo semestre 2013. 
� Principales motivos de felicitaciones segundo semestre 2013. 
� Manifestaciones por servicios segundo semestre 2013 
� Acciones aplicadas para mejorar la participación e interacción 

ciudadana. 
� Acciones para mejorar la satisfacción ciudadana . 
� Acciones aplicadas para mejorar la asignación de citas. 

• Responsabilidad social. 
• El resultado de nuestra labor. 
• Renovación de página Web. 
• Información de trámites. 
• Hacia dónde vamos. 
• Nuestro compromiso. 
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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.  
 
Se recibieron 4 recomendaciones y sugerencias y 1 felicitación, 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. 
 
De este modo, quedaron 3 preguntas por responder. 
 
Recomendaciones, sugerencias y felicitaciones recibidas: 
 

1. Felicitaciones por la atención que prestan a los usuarios de los 
diferentes tratamientos, ya que son muy eficientes. 
 

2. Sería muy bueno que mejoren las citas aquí en Santa Sofía porque uno 
llama y no contestan. 
 

3. Mejor trato con los pacientes que  somos seres humanos por parte de 
algunos funcionarios, especialmente atención al usuario, que envíen al 
usuario adulto mayor al consultorio correspondiente. 
 

4. Pido por favor las citas no sean tan retardadas porque la enfermedad 
del paciente no resiste. 
 

5. Oficina de Caprecom en la institución, que los profesionales médicos 
anexen al final del documento de las citas un documento de 
justificación de medicamentos pos y no pos, que ubiquen 
dispensadores de gel anti-bacterial en cada baño y que los médicos 
tengan más cuidado con los instrumentos quirúrgicos. 

 
3.6. PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 
 

1. ¿por qué tanta demora en las citas con el electro fisiatras? Darle a las 
personas que atienden telefónicamente a los usuarios una mayor 
información y capacitación en la orientación para que los usuarios 
sepan cuando tienen las citas. 
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2. ¿Cuánto le adeuda Caprecom a Santa Sofía y cómo están los 
contratos? 

 
3. Según lo que dijo el Dr. William ¿las personas que estamos afiliadas a 

la nueva EPS, no podemos aspirar a ser atendidos en el Hospital Santa 
Sofía? Felicitar a la encargada de la oficina de atención al usuario por 
su preocupación a que los usuarios se sientan bien atendidos, cumple 
su labor a la perfección. 

 
4. ¿Por qué no contratan personal fijo de planta en vez de contratar 

personas por temporadas por prestación de servicios, no sería más 
favorable para la institución?  

 
5. ¿Quiero saber si es cierto que la nueva EPS ya no tiene contrato con 

ustedes? 
 

6. ¿Quiero saber si es cierto que la nueva EPS ya no tiene contrato con 
ustedes? 

 
7. ¿Considera necesario construir un nuevo sistema de salud en 

Colombia? 
 

8. ¿cómo podríamos mejorar el nivel de conocimiento  en salud con el 
demandante de servicios de salud? 

 

 
3.7. PREGUNTAS RESPONDIDAS DURANTE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 
 

1. ¿Por qué tanta demora en las citas con el electro fisiatras? Darle a las 
personas que atienden telefónicamente a los usuarios una mayor 
información y capacitación en la orientación para que los usuarios 
sepan cuando tienen las citas. 

 
Tenemos una demanda que supera nuestra capacidad instalada y hay un 
solo electrofisiologo que no reside en la ciudad, entonces nos toca atender la 
demanda de éste servicio a través de jornadas. Pero tenemos una buena 
noticia en este sentido, la idea es, vincular otro electro fisiólogo que si reside 
en la ciudad y eso nos va ayudar a evacuar en corto periodo de tiempo las 
citas represadas. Le agradezco mucho por su pregunta y por dar la 
oportunidad a todos de ponerlos al tanto de esta novedad. 
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2. ¿Cuánto le adeuda Caprecom a Santa Sofía y cómo están los 
contratos? 

 
Caprecom es una EPS que tiene en  cartera un monto de aproximadamente 
quince mil millones de pesos ($15.000.000.000). Quince mil millones de 
pesos, sigue siendo un cifra preocupante, pero como les decía  eso nos 
representa casi el 50% del total de las deudas del régimen subsidiado con el 
Hospital. 
 
Teniendo en cuenta el informe de cartera, aproximadamente cincuenta mil 
millones de pesos ($ 50.000.000.000) es lo que nos deben,  de lo cual el  
régimen subsidiado representa casi el 60% con treinta mil millones de pesos 
(30.000.000.000), correspondiente el 50% de la deuda del régimen 
subsidiado, a la EPS Caprecom con el Hospital. 
 

3. Según lo que dijo el Dr. William ¿las personas que estamos afiliadas a 
la nueva EPS, no podemos aspirar a ser atendidos en el Hospital Santa 
Sofía? Felicitar a la encargada de la oficina de atención al usuario por 
su preocupación a que los usuarios se sientan bien atendidos, cumple 
su labor a la perfección. 

 
Es posible que me haya expresado de una manera inadecuada, de hecho 
nosotros atendemos aquí pacientes afiliados o a cargo de la Nueva EPS y los 
atendemos no solo cuando demandan servicios de urgencias, también 
cuando la Nueva EPS nos autoriza la dispensación de servicios programados 
o electivos. 
 
El hecho de que hayamos tenido dificultades para formalizar la relación 
contractual con la Nueva EPS no ha sido obstáculo para que nosotros 
prestemos los servicios. La Nueva EPS siempre ha pretendido seguir 
aferrada al esquema que usaba el antiguo Instituto de Seguro Social; es decir 
el manual de tarifas ISS 2001 y a la cual el incremento que se generaba era 
del 22 o 24% para ese año.  
 
Nosotros ya estamos cerca de formalizar el contrato con la Nueva EPS, de 
hecho ellos ya accedieron a que el incremento de las tarifas fueran del 30%, 
entonces esto da facilidad de aumentar aún más la atención de los usuarios 



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA 
SOFÍA DE CALDAS 

MEMORIAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2013 

                               

 

 

17 

sin necesidad de solicitar tantas autorizaciones previas, salvo obviamente 
cuando se trata de un paciente por urgencias. 

 
4. ¿Por qué no contratan personal fijo de planta en vez de contratar 

personas por temporadas por prestación de servicios, no sería más 
favorable para la institución? 
 

Si, no hay duda, eso sería lo más sano para esta y cualquier otra institución, 
pero para quien formulo la pregunta y para quienes no lo saben, éste Hospital 
como muchos otros en el Departamento y en el país fuimos incluidos en lo 
que se llama el programa de rediseño de organización y modernización de 
las redes públicas, esto nos obligó a suscribir con el Departamento, con el 
Ministerio y además con el DNP (Departamento Nacional de Planeación) un 
convenio de desempeño; en ese convenio de desempeño quedó claro que 
éste Hospital no puede incrementar año tras año el costo de las asignaciones 
básicas en materia de nómina, es decir, al contrario nosotros tenemos que ir 
disminuyendo el costo de la nómina. Por eso fue que para el Hospital en esa 
época, hablando de 2004-2005, hubo que prescindir o salir de un número 
significativo de personas y no porque le sobraran a la institución, si no porque 
ese convenio obligaba a liquidarlos e indemnizarlos.  
 
Se dio una plata a éste Hospital y a muchos otros en el país  con un 
compromiso para que fueran condonados totalmente esos recursos que se 
entregaron y que cumpliéramos rigurosamente con indicadores que se 
evalúan cada año. Nosotros todos los años tenemos que rendir una 
información para demostrar el cumplimiento a cabalidad de estos requisitos 
que nos exigen. 
 
Por ejemplo, uno de los estándares es de recaudo-compromiso; para el año 
2012, los recaudos no fueron superiores a los compromisos que se 
adquirieron en ese mismo año; entonces éste Hospital y 6 más  no fueron 
condonados. 
 
Por tal razón tenemos que ser muy juiciosos, por eso alguien dirá cuando 
mostrábamos lo de plan de inversión, ¿Por qué razón sí terminaron con plata 
en caja y bancos no hicieron más inversiones?, pero el temor era  que ese 
recaudo que se aceleró e incrementó precisamente en los meses de 
noviembre y diciembre de pronto no se diera así, y si incurríamos en mas 
compromisos y gastábamos más, ese indicador nos quedaba en 
desequilibrio y otra vez nos afectaría y nos castigarían; por esto estamos 
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convencidos entonces que para el año 2013 la institución no va a ser 
castigada de esa manera, es decir va a ser condonada. 
 
Pero insisto, esta es la razón que nos impide formalizar la relación, para 
nosotros y nuestros colaboradores seria muchísimo mejor tener una 
vinculación legal y reglamentaria, no contratos laborales. Por el tipo de 
entidad pública que somos, la vinculación a través de contratos de trabajo 
que se aplica para entidades privadas, no puede ser usados por nosotros, 
teniendo que ser a través de formalización, esto es lo que se pretende en el 
artículo de la ley 909 de 2004 que dice: “vinculación temporal o transitoria”, a 
través de la planta con todas las prestaciones de ley; lo que permitiría que 
nuestro recurso humano pudiera disfrutar de unas merecidas vacaciones, 
que sepan que van a tener las mismas prestaciones que cualquier otra 
persona que este vinculada de planta. Pero debo hacer una advertencia, el 
costo de formalización total, es enorme e incalculable, el mismo Ministro lo 
ha dicho: es la futura crisis del sector, si eso no se hace con criterios de 
sostenibilidad y se aseguran cerca de 2.4 billones de pesos que son 
necesarios para ello; estas instituciones vuelven a quedar en serios líos de 
insostenibilidad en el tiempo. 
 

5. ¿Quiero saber si es cierto que la nueva EPS ya no tiene contrato con 
ustedes? 
 

 
Bueno, para quien formula la pregunta, nosotros vivimos de la venta de 
servicios, necesitamos que ustedes usen esos servicios que ofrecemos, 
entonces qué bueno que la Nueva EPS y cualquiera otra EPS del contributivo 
no pusieran obstáculos para que prestáramos esos servicios, quiero decir 
entonces que ojalá la Nueva EPS generara todas las autorizaciones que 
necesitan los usuarios, para nosotros seguir satisfaciendo esas necesidades.  
 
Repito, el contrato está prácticamente listo y aún sin contrato estamos 
atendiendo por urgencias sin ningún problema, salvo cuando tenemos 
limitantes de cama o está saturado el servicio, que con frecuencia nos pasa. 
Pero para servicios electivos si la EPS nos genera autorización, también lo 
estamos haciendo, la no existencia del contrato no ha sido impedimento de 
que prestemos los servicios; mejorarán las cosas cuando haya contrato y así 
tener una relación más eficiente. 
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3.8. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA DE 
RENDICIÓN Y QUE NO SE CONTESTARON DURANTE LA MISMA. 

 
 

6. ¿Considera necesario construir un nuevo sistema de salud en 
Colombia? 

 

El Hospital Santa Sofía se ajusta a las modificaciones que se presenten en el 
sistema de salud. Para nosotros el sistema ideal sería el siguiente: 

El modelo ideal sería aquel que se privilegien los intereses de los usuarios y 
su familia, por encima de los otros actores del sistema. Aquel que aún 
girando alrededor del aseguramiento, elimine la intermediación  perversa que 
no agrega valor. Aquel que supere las falencias estructurales y haga especial 
énfasis en el flujo oportuno de recursos hacia los prestadores de servicios de 
salud, teniendo garantizado esto, se derribarían muchas de las barreras para 
el acceso y la atención oportuna e integral de los usuarios. 

 Aquel que se centre en el cumplimiento de estándares de calidad y tenga 
como esencia la seguridad en la atención y humanización del servicio. 

7. ¿Cómo podríamos mejorar el nivel de conocimiento  en salud con el 
demandante de servicios de salud? 

 

La transmisión de conocimiento de la normatividad en salud a los usuarios 
demandantes del servicio, se da a través de las asociaciones de atención a 
los usuarios, capacitando a los usuarios en temas relacionados con la 
normatividad vigente. En éstas capacitaciones se realizan retroalimentaciones 
para que los usuarios por medio del voz a voz se encarguen de contar a los 
demás usuarios  acerca de los temas tratados y correspondientes a 
normatividad. 
 

8. ¿Cuánto dinero debe la EPS Caprecom a la IPS Santa Sofía? 
 
La respuesta corresponde a la dada para la pregunta No 2 durante la 
audiencia de rendición. 
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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: 
 
 

Se entregó a los asistentes un formato de encuesta para evaluar la audiencia 
pública de rendición, resultados que fueron tabulados y consignados las 
memorias de la audiencia pública de redición de cuentas a la ciudadanía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente se dio lugar al cierre de la audiencia, mediante la lectura por parte 
de la Jefe de Control Interno de las conclusiones generadas por esta área. 
 
De la aplicación de las  encuestas de evaluación de la audiencia, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 

           ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

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 ____ Toldo saludable ____  
Boletín institucional ____  
Otro. ¿Cuál? 
 
 

 

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

Cédula: 
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TEMAS DE INTERES PARA LA PRÓXIMA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Ahondar más sobre las especialidades que tiene el hospital. 

Mostrar las estrategias que tienen para reducir el porcentaje de insatisfacción 
de los clientes. 

Aspectos normativos que se deben mejorar. 

 
 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

• Con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios de 
transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en 
la gestión pública, la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa 
Sofía de Caldas, realizó audiencia de rendición de cuentas el lunes 28 
de abril de 2014, dando inicio a las 2:15 p.m. con una asistencia 
aproximada de 116 personas. 

• La audiencia fue planeada teniendo en cuenta las directrices 
establecidas, mediante las cuales se basó para generar el reglamento 
interno de rendición de cuentas. 

• Se realizó difusión mediante diferentes medios para convocar a los 
usuarios, comunidad y personal del Hospital, generando además 
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espacios de participación e interacción para la inclusión de temas de 
interés y preguntas. 

• Se conformó entre los usuarios el grupo veedor del proceso de 
rendición, con tres de los participantes al evento y el grupo de 
evaluación conformado por los lideres de proceso del grupo de 
evaluación y el responsable del sistema de atención e información al 
usuario. 

• Durante la audiencia, dando cumplimiento al orden del día, se 
presentaron los siguientes temas. 

� Normatividad relacionada con el proceso de rendición y 
reglamento interno. 

� Video institucional. 

� Nuestra capacidad, nuestros servicios, ejes y perspectivas, 
cumpliendo con la estrategia, perfil de nuestros usuarios, 
análisis de uso y atención hospitalaria 2013 por municipio y 
subregión, 10 primeras causas de morbilidad por egreso 
comparativo 2012-2013, 10 primeras causas de mortalidad 
por egreso comparativo 2012-2013, procedimientos 
quirúrgicos comparativo 2012-2013, atenciones en consulta 
médica especializada 2012-2013. 

� Informe financiero y presupuestal: estado de cartera y 
acciones de gestión. 

� Plan de inversión, su ejecución y proyectos desarrollados. 

� Contratación de bienes y servicios. 

� Convenio docente asistencial. 

� La calidad un compromiso. 

� Sistema de información y atención al usuario, canales de 
comunicación y gestión de manifestaciones. 

� Responsabilidad social. 

� El resultado de nuestra labor. 
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� Hacia dónde vamos. 

� Renovación página Web. 

� Trámites. 

• Una vez concluida la exposición se dio paso a la intervención de 
usuarios ciudadanos, donde se proyectaron 13 preguntas, 
contestadas 5; las demás se retroalimentarán de manera personal y 
se publicaran la totalidad de las preguntas y respuestas como parte 
del informe de rendición. 

• Se publicará en la página Web institucional durante los siguientes 
veinte (20) días las memorias del proceso de rendición de cuentas 
para la consulta de la comunidad y entidades en general, dando 
cumplimiento a la publicidad y transparencia de la gestión pública. 

• Como parte del proceso de evaluación, se realizó encuesta de 
satisfacción al evento, 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 fortalecimiento 
de control social. 
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        Elaborado por área de planeación, mayo 2014. 
 

 
 
 

 


