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

I SEMESTRE DE 2015 

 
Fecha:  29 de octubre de 2015 
Lugar:  Auditorio El Taburete 

E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 
  Manizales – Caldas 
Hora:   02:00 p.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, el concepto responsabilidad de los gobernantes y el acceso a 
la información.   
 

Documento Conpes 3654 de 2010 
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. 
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Un mes previo a la realización de la audiencia se realizó publicación de la 
presentación en la página web institucional, según lo establecido en la 
normatividad. 
 

2.2. CONVOCATORIA  
La convocatoria  a la rendición de cuentas se llevó a cabo mediante cartas de 
invitación directas, volantes entregados a los usuarios, boletín institucional, 
página web institucional, redes sociales (facebook-twitter) y llamas telefónicas 
a los integrantes de la Asociación de usuarios, para hacer extensa la 
invitación al público en general. 
  
Invitación a la rendición de cuentas 

 

Invitación a través de facebook  
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Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mailing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el mailing en 3 fechas del mes de octubre 
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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 aplicó la 
encuesta establecida por la institución para conocer 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. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

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? 
Portafolio de servicios    Proyectos e inversiones realizadas     Otro 
Trámites y servicios    Financiera     Cuál______________ 
Contratación y cartera    Atención al usuario 

 

Teléfono: _______________________________________________ 

PBX: 8 87 92 00                Fax: 8 87 92 21                      www.santasofia.com.co                               NIT: 890.801.099-5 
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1. ¿Qué información desea conocer de la entidad en el 
informe de Rendición de cuentas a la ciudadanía? 
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2. ¿Cuál de los siguientes temas sería importante 
conocer en la Rendición de Cuentas?
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Encuesta a través de la página web institucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a través de la 
página Web: 
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A partir de las encuestas realizadas a los usuarios de la E.S.E, se enfocó el 
informe en temas que fueron de alto interés para la comunidad, brindando 
espacios durante la audiencia para contarles a los asistentes a cerca de los 
procesos y 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. 

 

3. DURANTE LA AUDIENCIA  
 
3.1. ASISTENTES 
Durante la audiencia pública de rendición se contó con la asistencia de  131 
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. 

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, 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. 

 



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

                               

 

 14 

 

 

  



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

                               

 

 15 

GRUPO VEEDOR 

 



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

                               

 

 16 

GRUPO DE EVALUACIÓN   
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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, Sub-dirección científica, Gestión Financiera, 
Gestión de Planeación e Información, Garantía de la Calidad, Docencia-
Servicios y Gestión de Atención al Usuario. 
 
Los temas expuestos durante la audiencia se muestran a continuación:   
 

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

• Intervención en temas relacionados con el perfil epidemiológico y 
contratación. 

• Video: testimonio de estudiante. 
• Intervención en temas relacionados con Docencia de servicios y 

convenio docente asistenciales. 
• Intervención en temas relacionados con la gestión del entorno y 

Planeación. 
• Intervención en temas relacionados con la garantía de calidad. 
• Video: aliados estratégicos. 
• Intervención en temas relacionados con el Informe financiero. 
• Intervención de atención a nuestros usuarios. 
• Video: así cuidamos a nuestra gente. 
• Video: colaboradores de la institución. 
• Proyecto “Nueva infraestructura hospitalaria” 

 

3.5 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA 
 

A través de la página web se recibieron dos preguntas previas a la Rendición 
de cuentas: ¿Qué va a pasar con Caprecom? y ¿Se va a incorporar nuevos 
servicios en la Nueva edificación?, temáticas que fueron respondidas en el 
desarrollo de la audiencia mediante intervenciones del Dr. Gonzalo Calle 
Hoyos y el Dr. William Arias Betancurt. 
 
Los asistentes formularon por escrito las preguntas que surgieron de la 
información de la audiencia.  
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Se recibieron 5 preguntas, de las cuales 4 fueron respondidas al final de la 
audiencia por el Gerente de la E.S.E Hospital Departamental Universitario 
Santa Sofía de Caldas y una fue respondida directamente a la persona por 
medio de la coordinadora del Sistema de Atención e Información al Usuario 
(SIAU). 

 

3.6 PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 

 

1. ¿Quiero saber si en este momento ya se ha firmado contrato con 
la Nueva EPS? 

2. Hoy en Telecafé el Dr. Gerson dijo que hay un proyecto para 
construir un Hospital pediátrico de mediana y alta complejidad 
acá, ¿Qué hay de cierto?  

3. Con la liquidación de Caprecom y su alta deuda que parámetros 
ha tomado el Hospital para recaudar ese alto saldo tales como 
acuerdos con el Gobierno, pagos a mediano plazo. Para 
nosotros es conveniente conocerlo. 

4. ¿Que pasara en el 2016 con el proyecto Hospital Universitario y 
con la Acreditación? 

5. ¿Cómo van los estudios de formalización de los empleados que 
realizan funciones misionales? 

 

3.7 PREGUNTAS RESPONDIDAS DURANTE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 
 

1 ¿Quiero saber si en este momento ya se ha firmado contrato con la 
Nueva EPS? 

Como les he mencionado en repetidas ocasiones, tenemos ciertas 
prevenciones con la Nueva EPS, fundadas en que llevamos un buen tiempo 
sin poder tener un arreglo entre las la Nueva EPS y el Hospital Santa Sofía y 
todo se debe a que no hemos podido llegar a un acuerdo de tarifas. La 
Nueva EPS pretende mantener como referencia el manual tarifario el ISS de 
2001, esto ha sido un obstáculo, ya que cuando llegamos a la institución se 
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contrataba a ISS 2001 mas el 19%, ahora a través de los años hemos 
aumentado de ese ISS 2001 del 19% al 22%, 24%, etcétera y ahora estamos 
en el 30% y ha sido complicado que ellos acepten esta tarifa. 

En semanas anteriores se realizó una nueva aproximación y creemos que por 
fin vamos a tener buenas noticias con la Nueva EPS, porque lo necesitan 
ellos, nosotros, pero sobre todo los usuarios a cargo hoy de la Nueva EPS y 
los que estando hoy en Caprecom lo vayan a estar con la Nueva EPS en un 
futuro. En conclusión, no tenemos aún contrato con la Nueva EPS, pero los 
acercamientos son grandes y posiblemente antes de que finalice el año 
vamos a tener formalizado un acuerdo de voluntades con ellos.  

 

2. Hoy en Telecafé el Dr. Gerson dijo que hay un proyecto para construir 
un Hospital pediátrico de mediana y alta complejidad acá, ¿Qué hay de 
cierto?  

Se refiere efectivamente al proyecto de Nueva infraestructura Hospitalaria, al 
que hicimos referencia durante la presentación del informe. Es una 
infraestructura nueva que se utilizara para continuar brindando los servicios 
que hasta la fecha hemos prestado, pero además para ampliar la capacidad 
instalada y los servicios del portafolio de servicios. 

Según el estudio de Red de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, esto 
nos va a permitir prestar servicios de pediatría para la comunidad de 
Manizales, Caldas y la Región. 

Cabe hace la aclaración, que de pronto los medios publican que se va a 
construir una nueva infraestructura solo para la atención pediátrica, peor no es 
así, se daría continuidad a los servicios actuales y además pediatría. Se está 
evaluando también la posibilidad de incluir los servicios de Oncología. 

 

3. Con la liquidación de Caprecom y su alta deuda que parámetros ha 
tomado el Hospital para recaudar ese alto saldo tales como acuerdos 
con el Gobierno, pagos a mediano plazo. Para nosotros es conveniente 
conocerlo 

Como dije anteriormente y como lo mencionó nuestro contador en la 
exposición, es una preocupación enorme, son cerca de veinte mil millones de 
pesos los que nos adeuda Caprecom en estos momentos, paradójicamente 
Caprecom ha sido el mejor pagador que ha tenido la institución, cuando 
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decimos el mejor pagador es porque por ejemplo en el año 2014 les 
vendimos servicios por cerca del veintidós mil millones de pesos y nos 
pagaron, no solo de esa vigencia si no de vigencias anteriores cerca de veinte 
mil millones, teniendo en cuenta las deudas anteriores, es una de las EPS que 
mas flujo nos ha dado. Por lo anterior con todos los inconvenientes que se 
han presentado con esta EPS, nuestro Hospital lamenta la salida de 
Caprecom.  

Pero a propósito de esto, nos reunimos en el mes de octubre con el señor 
Ministro de Salud y Protección Social y nos reiteró lo que nos ha dicho en 
diferentes escenarios “la deuda de Caprecom, siendo un entidad pública, es 
soberana y la van a honrar”, de lo que concluimos que no nos va a ocurrir lo 
mismo que con otras EPS que se fueron de la ciudad o se liquidaron y 
dejaron la deuda con el Hospital. 

Entendemos que cuando una entidad es liquidada, se brindan garantías en 
primera estancia al personal, a las deudas de tipo fiscal y parafiscal, a las 
acreencias que tengan frente a la DIAN y después de que liquiden esas 
deudas, entrarían a pagar a estas entidades. Entendemos que es una 
situación difícil pero tenemos el optimismo de que Caprecom nos va a liquidar 
la deuda que tiene con el Hospital, seguramente se van a presentar unos 
planes de pagos. 

4. ¿Que pasara en el 2016 con el proyecto Hospital Universitario y la 
Acreditación? 

Nosotros continuamos trabajando en este proceso, no hemos abandonado 
este compromiso de alcanzar los niveles máximos de calidad; así como 
constantemente le trabajamos a Habilitación, a auditorias para el 
mejoramiento de la calidad y el sistema de Gestión para la Calidad. También 
le hemos apuntado y trabajado con total convencimiento, todos los 
colaboradores que están hoy acá reunidos y a las actividades que realiza la 
institución como el arte de servir y humanización que le apuntan a la 
Acreditación. 

Aspiramos a no dilatar mas el proceso de Acreditación y en el año 2016, 
esperamos podamos postularnos para ser reconocidos como Hospital 
Acreditado, que entre todo es una de las condiciones que se requiere para 
continuar siendo Hospital universitario y les recuerdo que como estamos 
recaudando un recurso proveniente de la estampilla pro-Hospital universitario 
debemos cumplir con ciertos estándares. Desde el Ministerio de Salud y 
Protección Social, nos han informado que consientes de que son muchos los 
Hospitales que son catalogados como Universitario, sin que hayan logrado 
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aún la acreditación en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad, el plazo para alcanzar la Acreditación, que actualmente es hasta el 
primero de enero de 2016, va a ser ampliado con ciertas condiciones 
establecidas para ello, esperamos se expida esta ley antes de que finalice 
este año.  

Lo anterior nos permite aferrarnos a la idea de que con los recursos que 
recaudemos a través de la estampilla pro-Hospital Universitario podemos 
apalancar un crédito ante la FINDETER y así empezar a desarrollar la primera 
fase del proyecto “Nueva infraestructura Hospitalaria”, actualmente hemos 
recaudado producto de esta estampilla alrededor de seis mil millones de 
pesos ($6.000.000.000) que se encuentran en una cuenta a parte, para 
apoyar el proyecto y mostrarle al Gobierno Nacional y Departamental que 
nosotros también tenemos recursos y que estamos totalmente involucrados 
con este proyecto y además como les hemos mencionado anteriormente la 
Gobernación de Caldas y la Dirección Territorial de Salud de Caldas también 
apoyan este proyecto.  

3.8 PREGUNTA RESPONDIDA DIRECTAMENTE A LA PERSONA 
 

¿Cómo van los estudios de formalización de los empleados que realizan 
funciones misionales? 

Pregunta respondida por la líder de proceso de Talento Humano. 

Actualmente por lineamiento de la Gerencia, el proceso de Talento Humano 
se encuentra adelantando el proyecto de formalización laboral el cual incluye 
la realización del estudio técnico, estudio de esquemas de personal, tiempos 
y movimientos, actualización del manual de perfiles-competencias y 
estructuración de modelos de evaluación. 

Lo anterior es totalmente necesario ya que la proyección de los recursos a 
intervenir, deben estar totalmente soportados con las necesidades de la 
entidad, para lo cual se ha requerido revisar y digitar cuadros de turnos de 
diferentes perfiles para la contabilización de horas, validar necesidades 
actuales frente al cumplimiento de estándares de habilitación y acreditación 
entre otras. Es de anotar que la responsabilidad de la institución frente a la 
aplicación de proyecto es total, ya que la implementación no puede promover 
un riesgo en el equilibrio financiero de la empresa, razón por la cual su 
estructura  y validación en datos y requerimientos de información debe ser 
rigurosa y minuciosa 
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Está   conformado un equipo destinado a consolidar información para avanzar 
en el menor tiempo posible para finiquitar el proyecto en lo que resta de esta 
vigencia.  

 

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: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De la aplicación de las  encuestas de evaluación de la audiencia, la cual fue 
diligenciada por 41 personas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 
PBX: 8 87 92 00 -Fax: 8 87 92 21    www.santasofia.com.co                                                                                                       NIT: 890.801.099-5 

     ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS     

  
PBX: 8 87 92 00 -Fax: 8 87 92 21                                                www.santasofia.com.co                                                                                NIT: 890.801.099-5 

Cédula: Nombre:  

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?___________________________________________________________________________________ 
 

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

______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

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

Excelente ____ Buena ____ Regular ____ Mala ____ 

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

Muy largo ____ Adecuado ____ Corto ____  

4. La información presentada en la Rendición de Cuentas responde a sus intereses:  Si____ No ____ 
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