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

Vigencia 2014 

Fecha: 	24 de abril de 2015 
Lugar: 	Auditorio El Taburete 

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

Hora: 	10 a.m. 

1. INTRODUCCIÓN 

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

CUENTAS? 

Es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las entidades u 
organismos de la Administración Pública; donde personas naturales o 
jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para 
intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre 
aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas 
y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los 
recursos para cumplir con dichos programas. 

Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005 

2. ANTES DE LA AUDIENCIA 

2.1. ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 

El grupo de apoyo integrado por representantes de las áreas de 
Comunicación, Mercadeo y Planeación, llevó a cabo las tareas y actividades 
definidas para la realización de la audiencia, recopilación de información y 
aspectos logísticos. 

Previo a la realización de la audiencia se realizó publicación de la 
presentación en la página web de la institución, según lo establecido en la 
normatividad. 
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2.2. CONVOCATORIA 

A través de diferentes medios de comunicación (internet, publicación en 
periódico La Patria, boletín institucional, redes sociales e invitaciones 
personales a través de oficios), se invitó a toda la ciudadanía para asistir a la 
audiencia pública de rendición de cuentas. 

Invitación a la rendición de cuentas 
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ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 s 
PBX: 8 87 92 00 	Fax: 8 87 92 21 	www.santasofia.com.co 	 NIT: 890.801.099-5 

n  Oca 
Nombre: 

Cédula: 
	

Teléfono: 

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: 

2. ¿Cuál de los siguientes temas 
O Portafolio de servicios 
O Trámites y servicios' 
O Contratación y cartera 

de interés sería importante conocer en el informe de la Rendición de Cuentas? 
O Proyectos e inversiones realizadas O Otro 
O Financiera 	 Cuál 	  
O Atención al usuario 

MEMORIAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA AÑO 2014 	 San(a0coti 

2.3 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para la elaboración del informe se siguieron los contenidos establecidos en el 
Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de 
la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, 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. 
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1. ¿Qué información desea conocer de la entidad? 

■ Contratación y agendas de 
especialistas 

Demora en programación de 
citas 

hl  Como van los proyectos de 
ampliación y construcción 

■ Avances tecnológicos 

■ Humanización en la atención 

Trámites para acceder a citas 

¿Qué es el comité de ética y 
que ha hecho? 

Qué hace la asociación de 
usuarios 

Qué función cumple calidad 
dentro de la institución 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

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

8 

Portafolio de Atención al 	Trámites y 	Contratación Proyectos de 	Financiera 
servicios 	usuario 	servicios 	y cartera 	inversión 

realizados 

6 
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Durante la audiencia se expusieron contenidos que dieron respuesta a 
algunas de los temas que según la encuesta, eran de interés para nuestros 
usuarios. Las demás inquietudes fueron resueltas a cada una de ellos, 
mediante llamadas telefónicas. 

Encuesta en la página Web: 27 votos 

ENCUESTA DEL MES 

Rendición de Cuentas 
¿Qué información del Hospital 
desea conocer durante la 
Rendición de Cuentas que se 
realizará el 24 de abril? 

Portafolio de servicios (37%) 
De acuerdo a la encuesta 	realizada en la 

22 
página Web, 	se 	puede 	evidenciar que 	el 

portafolio de servicios era el tema de mayor 
interés para nuestros usuarios. 

Atención al usuario (27%) 

Proyectos e inversiones realizadas 

14 

Contratación y cartera (1%) 

MEI 	 
Financiera (7%) 

4 

Sc£ñng Show more.. Ancasers 

¡Esta votac ion »  Ir a la encuesta. » 
ya ha finalizado! Terminó el Jueves, 
24.Abril 2015 (11:59). 

ft/S by www.joomess.de. 

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 113 
personas 

(23%) 
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Lista de asistentes a la rendición de cuentas 
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3.2 APERTURA DE LA AUDIENCIA 

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

   

Santa-Sofía 

La moderadora de la audiencia, dio la bienvenida a los asistentes, informó las 
medias que se deben tomar en caso de emergencia y presentó el orden del 
día: 

1 . Bienvenida a los participantes. 
2. Reglamento y procedimiento para realizar las preguntas 
3. Entonación del himno nacional. 
4. Entonación del himno del Departamento de Caldas. 
5. Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 
6. Respuesta a las inquietudes de los asistentes. 
7. Conclusiones. 
8. Cierre. 

La Dra. Alba marina Posada, asesora de control Interno, fue la encargada de 
leer el reglamento de la audiencia pública de la Rendición de Cuentas y de 
indicar el proceso de inscripción de preguntas para ser respondidas al final de 
la audiencia. 

3.3 GRUPO DE SEGUIMIENTO 

Antes de iniciar la presentación del informe, se conformó el grupo de 
seguimiento y grupo veedor 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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ACTA DE CONSTITUCIÓN GRUPO DE SEGUIMIENTO 
RENDICIÓN DE CUENTA VIGENCIA 2014 

El Grupo de Seguimiento a la Rendición de Cuenta, es el responsable de realizar la 
verificación, evaluación, seguimiento y control social al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la administración sobre la Rendición de Cuentas, y el 
cumplimiento el reglamento establecido para ello y el contenido del programa. 

Este grupo es articulado por un Representante de la Asociación de Usuarios del 
Hospital y dos representantes de los asistentes a la audiencia postulados o elegidos 
libre y voluntariamente De las observaciones, sugerencias y conformidad con el 
programa y el desarrollo de la Rendición de Cuenta, se dejará constancia en acta o 
documento escrito. 

Para Constancia se firma a los 25 días del mes de Abril del 2015. 
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CERTIFICADO O CONSTANCIA. DE CONFORMIDAD CON LA RENDICION DE 
CUENTAS DE LA VIGENCIA 2014 

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS 
VEEDURIA CIUDADANA ASIGNADA 

Los suscritos abajo firmantes en condiciones do veedores del proceso de Rendición 
de Cuentas de la ESE Hospital Santa Solfa de Caldas, nos permitimos certificar que 
respecto al proceso de rendición de cuentas el hospital promovió las siguientes 
actuaciones' 

1. Convocatoria: Personal. telefónica y correo electrónico, además de otros medios 
publicación en la página web del contenido de la Rendición de Cuenta y el 
reglamento interno para la rendición con anterioridad a la misma. 

2. Desarrollo: El desarrollo de un proceso de Rendición de Cuenta trasparente, claro, 
objetivo. relevante y pertinente. Donde se dieron espacios de participación para 
aclaración de preguntas y tornas propuestos por el auditorio. 

3. Contenido: Se presentó el informe de Gestión de la vigencia 2014, donde se incluyó 
un estado general de avance, planes, programas y servicios, entre otros; en un 
lenguaje claro y comprensible, 

4. Accesibilidad: Durante la audiencia y con anterioridad a ella, se permitió el acceso 
del publico para proponer temas de interés e intervenir de manera programada, 
libre, espontanea y organizada en la formulación de preguntas; obteniendo 
retroalimentación a las preguntas realizadas de manera satisfactoria. 

5. Evaluación: se aplicaron encuestas de satisfacción a los asistentes como parte del 
proceso de evaluación ac la audiencia publica. 

En conclusión, la audiencia pública se reatiz-a conforme a la metodología definida, 
cumpliendo satisfactoriamente la rendición pública de cuentas a la ciudadanía. 

G.G. IV' 2 G--2- t>icy 
OBSERVACIONES:  
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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, dando una introducción a la audiencia además se 
presentaron intervenciones por parte de personal de las áreas de 
Comunicación y Mercadeo, Gestión Financiera, Gestión de Planeación e 
Información, Gestión del Talento Humano, Garantía de la Calidad, Docencia-
Servicios y Gestión de Atención al Usuario. 

Los temas expuestos durante la audiencia se muestran a continuación: 

• Video de portafolio de servicios de la E.S.E Hospital Departamental 
Universitario Santa Sofía de Caldas. 

• Intervención en temas relacionados con Calidad y seguridad de la 
atención. 

• Intervención en temas relacionados con Acreditación. 
• Docencia servicios y convenio docente asistenciales. 
• Video de testimonios de pacientes. 
• Intervención en temas relacionados con Gestión del entorno y 

Planeación. 
• Intervención en temas relacionados con el Informe financiero. 
• Video de testimonios de proveedores y aliados estratégicos. 
• Atención a nuestros usuarios. 
• Video Testimonio del Gobernador de Caldas, Ing. Julián Gutiérrez 

Botero. 

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 3 sugerencias y 3 felicitaciones, las cuales fueron remitidas a la 
oficina de Sistema de Atención e Información al Usuario (SIAU) para su 
respectiva gestión. Se presentaron 5 preguntas, las cuales fueron respondidas 
por el Gerente, el contador y la coordinadora de atención al usuario de la 
Institución. 

Sugerencias y felicitaciones recibidas: 	• 
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1. La reunión debería realizarse en horas de la tarde (3 sugerencias). 

2. Toda la intervención fue muy buena (2 felicitaciones). 

3. Felicito al programa de hogar que tienen acá. Lo escuche por radio. 

3.6 PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 

1 . Dentro del análisis del presupuesto ¿en qué tiempo, largo o mediano 
plazo, se puede iniciar la ampliación de la planta física del Hospital para 
generar y ampliar los servicios optimizando la demanda de los 
servicios? 

2. Doctor William, ¿queremos saber si la Nueva EPS ya finalizó el contrato 
con este Hospital? 

3. ¿Es cierto que la Dirección territorial hizo conciliación de cuentas con las 
EPS y dieron un término de pago? 

4. ¿Quisiera saber si CAPRECOM le deba a santa Sofía y cuanto han 
abonado? 

5. Me parece mejor que los del call center contesten de forma más 
rápida, para darle las citas, porque a veces timbra el teléfono y no 
contestan. 

3.7 PREGUNTAS RESPONDIDAS DURANTE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 

1. Dentro del análisis del presupuesto ¿en qué tiempo, largo o mediano 
plazo, se puede iniciar la ampliación de la planta física del Hospital para 
generar y ampliar los servicios optimizando la demanda de los servicios? 

Como ya les habíamos contado durante la audiencia, la idea es que este año 
culminemos los estudios previos requeridos para la construcción; así cuando 
ya los tengamos, el Hospital puede iniciar el proceso de realización de 
Diseños arquitectónicos y estructurales, éstos con el fin de darle forma al 
proyecto y definir donde se va a ubicar cada bloque y cuáles van a ser las 
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etapas a realizar. Aspiramos a que antes de que finalice este año, demos 
inicio a esa primera etapa donde funcionaria, según análisis preliminares, 
Urgencias con apoyo diagnóstico y terapéutico. 

2. Doctor William, ¿queremos saber si la Nueva EPS ya finalizó el contrato 
con este Hospital? 

Para esta institución resulta más fácil contratar con las EPS del régimen 
subsidiado, que con las del régimen contributivo; la contratación es más fácil y 
con mejores tarifas; el inconveniente es para que nos reconozcan esos 
servicios y los paguen. 

Lo menciono, ya que con el régimen contributivo (Ej. Nueva EPS y 
Saludcoop), es más complicado acordar los términos de los contratos, 
aspectos como soportes, periodicidad, forma de pago y sobre todo las tarifas, 
ya que ellos siguen aferrados a la estructura tarifaria del antiguo seguro social, 
para lo cual, todos los servicios que les prestaríamos serían pagos con 
manual tarifario de ISS 2001 más un porcentaje. En este momento no 
tenemos contrato formalizado, pero cada vez que ellos nos generan 
autorizaciones para consulta externa o posterior a realizar una atención en 
Urgencias, si ellos lo autorizan, lo seguimos atendiendo en la institución. 

Circuló en días pasados una versión que decía, que los auditores, tanto de 
Saludcoop como de la Nueva EPS, estaban dando instrucciones de que no 
podíamos continuar atendiendo acá los pacientes que ingresaban por 
Urgencias; esa versión fue totalmente contradicha, por los jefes de esas 
mismas EPS acá en Caldas; todos los pacientes que ingresen por Urgencias 
y se considere pertinente la atención en la institución no tenemos 
instrucciones de remitirlos a otras instituciones y podemos seguirlos ateniendo 
acá, eso sí, si así lo autorizan las EPS, ellos nos lo dejan por escrito, mediante 
unos formatos legales establecidos. 

Para concluir, estamos avanzando, en los próximos días nos reuniremos con 
funcionarios de la EPS, hay algunos acercamientos y antes de que finalice el 
otro mes tendremos el tema de contratación definida. 
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3. ¿Es cierto que la Dirección territorial hizo conciliación de cuentas con las 
EPS y dieron un término de pago? 

En cuanto a ese aspecto, debo decir que la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas nos ha acompañado en todo lo que tiene que ver con el cobro de la 
cartera. El año anterior la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Súper 
Intendencia de Salud, nos propiciaron jornadas con diferentes EPS 
(SaludVida, Caprecom, grupo Saludcoop), normalmente en este tipo de 
espacios, se acuerdan jornadas de depuración, no se llega a un acuerdo en 
cuanto a pagos o acreencias que tienen estas EPS. 

También debemos contarles que el Director Territorial ha estado 
comprometido con la institución y hacia noviembre y diciembre, se logró con 
Caprecom una compra de cartera; en noviembre alrededor de dos mil 
quinientos millones ($ 2.500.000.000) y en diciembre por tres mil millones de 
pesos ($ 3.000.000.000), igualmente SaludVida mil millones de pesos ($ 
1.000.000.000) 

4. ¿Quisiera saber si CAPRECOM le debe a santa Sofía y cuanto han 
abonado? 

Como se lo hemos mencionado, Caprecom es la principal EPS a la que se le 
presta servicios de salud en la institución. El año anterior se le vendió 
aproximadamente un valor de veintidós mil millones de pesos ($ 
22.000.000.000) y nos cancelaron alrededor de veinte un mil millones de 
pesos ($ 21.000.000.000), pero esto no quiere decir que este pago haya sido 
realizado por la venta de servicios de la vigencia 2014, sino de toda la cartera 
la cual hace referencia a vigencias anteriores como 2013 y 2014; como se 
había mencionado durante la audiencia, nuestra venta de servicios es a 
crédito. Para darles respuesta a su pegunta, a diciembre de 2014 Caprecom 
tenía una cartera aproximada de catorce mil quinientos millones de pesos ($ 
14.500.000.000). 

5. Me parece mejor que las personas del Call center contesten de forma 
más rápida, para dar las citas, porque a veces timbra el teléfono y no 
contestan. 
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Nombre: Cédula: 

9: ae Wía ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS — 

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia de Rendición de Cuentas?, según las siguientes opciones: 
Página Web 	Redes sociales 	Correo electrónico 	Boletín institucional 	Emisiones radiales 	 
Otro. ¿Cuál? 

2. El tiempo de exposición del informe de Rendición de cuentas fue: 

Muy largo 	Adecuado 	Corto 

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

Excelente 	Buena 	Regular 	Mala 	 

4. La información presentada en la Rendición de Cuentas responde a sus intereses: Si 	No 
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En ocasiones se han presentado dificultades con el ingreso de las llamadas a 
la institución a través del Call center, para estos inconvenientes que se han 
presentado, se han realizado intervenciones y acuerdos con las EPS, donde 
ellos (Caprecom y SaludVida) pusieron centros de atención dentro de la 
institución. Las gestoras de estas dos EPS, nos están ayudando a facilitar la 
asignación a las personas que llegan hasta las ventanillas de atención. Con 
las demás EPS (AIC, Saludcoop) se están haciendo solicitudes a través de 
correo electrónico, entonces estas solicitudes no congestionan el Call center, 
ya que los usuarios no necesitan utilizar el teléfono para llamar. Posiblemente 
esto se extienda a otras EPS, para que nuestros usuarios obtengan citas de 
manera ágil. 

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: 

5. ¿Por favor cuéntenos cuál tema de interés sería importante para usted conocer en la próxima audiencia de 
Rendición de Cuentas? 

	  19 



1. ¿Cómo se enteró de la realización de la 
audiencia de Rendición de Cuentas? 
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De la aplicación de las encuestas de evaluación de la audiencia, la cual fue 
diligenciada por 41 personas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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3. La metodología utilizada durante la exposición del 
informe de Rendición de Cuentas fue: 
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4. ¿La información presentada en la Rendición de 
Cuentas responde a sus intereses? 
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Si 	 Sin respuesta 
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5. Cuál tema de interés sería importante para usted 
conocer en la próxima Rendición de Cuentas? 
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Finalmente se dio lugar al cierre de la audiencia, mediante la lectura de las 
conclusiones generadas por el área de Control Interno. 

	• 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

54211.0so!I 
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 publica la ESE 
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, realizó audiencia 
públioa do rendición de ouontas, el día viornoo 24 do abril do 2016. dando inicio a 
las 10:15 a.m., 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 Solía 
de Caldas hace la apertura y da la bienvenida 

b) Video Institucional 

o) 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. 

	o 
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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 corno 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 
le 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 corno 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 201 4 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, le 
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 1 
comunidad que el proyecto va por buen camino. 

	o 
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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. 

Corno 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. 

So evidenció en esta audiencia, acatamiento al reglamento y el desarrollo dinámico y 
partioipativo 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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