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MEMORIAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA AÑO 2015  

  
 

 
Fecha:  28 de abril de 2.016 
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? 
 
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. 
 
Documento Conpes 3654 de 2010 
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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 y Planeación, llevaron a cabo las tareas y 
actividades definidas para la realización de la audiencia, recopilación de 
información y aspectos logísticos. 
 

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, boletín institucional, página web institucional, redes sociales 
(facebook-twitter) y llamadas telefónicas a los integrantes de la Asociación de 
usuarios, para hacer extensa la invitación al público en general. 
  

Invitación a la rendición de cuentas 
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Invitación a través de Facebook  
 

 

 

Invitación Twitter 
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Invitaciones realizadas por correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 y el Departamento Nacional de Planeación,  además se 
aplicó previamente el formato de encuestas “Rendición de Cuentas” 
establecido en la institución, para identificar  las expectativas de la comunidad 
frente a los temas de interés que les interesaría se les presentara en la 
rendición de cuentas. 
 
A continuación se presenta la información recopilada a través de la encuesta: 
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1 1 1

36

Oportunidad en 
las citas 

Claridad en los 
trámites 

Que den 
droga, toca 

pagar

Puntualidad Sin Respuesta

1. Señor usuario: Para la E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 
Caldas es de gran importancia conocer su opinión. Por esta razón, le solicitamos el 
favor que describa si tiene una propuesta, recomendación, pregunta o sugerencia 

acerca

9
11

28

2

Proyectos e 
inversiones 
realizadas    

Portafolio de 
servicios    

Trámites y 
servicios

Otro

2. ¿Cuales de los siguientes temas desearía  se 
presente 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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El informe se construyó teniendo en cuenta los temas que la comunidad 
manifestó de alto interés, durante la audiencia se brindó a los asistentes  la 
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 
 

• En total asistieron a la Audiencia de Rendición de Cuentas 105 
personas, al finalizar el evento asistieron dos (2) personas adicionales 
las cuales firmaron la lista de asistencia pero no fueron participes. 

 
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. 
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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. Orden del día 
3. Entonación del himno nacional. 
4. Entonación del himno del Departamento de Caldas 
5. Reglamento y normatividad 
6. Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, Magazín Santa Sofía al Día. 
7. Respuesta a las preguntas de la comunidad. 
8. Lectura de conclusiones. 
9. 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. 
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GRUPO DE SEGUIMIENTO 
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GRUPO VEEDOR 
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GRUPO DE EVALUACIÓN 
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Página 17 de 34 

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 mediante un  
formato de magazín, se dio información a la comunidad en temas 
relacionados con Talento Humano, contratación, 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:   
 

• Intervención del Gerente haciendo balance de la gestión de la vigencia 
2015, y Proyecto “Nueva infraestructura hospitalaria” 

• Intervención en temas relacionados con Docencia de servicios y 
convenio docente asistenciales. 

• Intervención en temas relacionados con la gestión del talento humano. 
• Intervención en temas relacionados con la Planeación e inversión. 
• Intervención en temas relacionados con la garantía de calidad. 
• Intervención en temas relacionados con el Informe financiero. 
• Intervención en temas relacionados con el Sistema de Información y 

Atención al Usuario.  
• Intervención de dos usuarios donde manifiestan sus experiencias en la 

atención recibida por parte de la entidad.  
 

3.5 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA 
 

A través de la página web se no se recibieron preguntas previas a la 
Rendición de cuentas. 
 
Los asistentes formularon por escrito las preguntas que surgieron de la 
información de la audiencia.  
 
Se recibieron Una (1) Felicitación y Siete (7) preguntas las cuales, una (1) fue 
respondida en la presentación realizada por el Contador de la institución, 
cinco (5) se respondieron al finalizar la Audiencia, y la última fue respondida 
directamente a la persona por la coordinadora de Talento Humano. 
 
 



 

Página 18 de 34 

3.6 PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 
 

- ¿Cómo está funcionando la ventanilla preferencial en consulta externa? 
- ¿Cuál es la proyección para la nueva edificación, que servicios van a 

prestar? 
- ¿Con que entidades de Prestación de Servicios tienen contrato y si 

están cumpliendo con los pagos oportunos? 
- ¿Quiero saber su tienen contrato con la Nueva EPS, y para que 

especializaciones? 
- ¿Por qué tanta demora en las Citas Médicas y porqué demora tanto? 
- ¿Cuántos fueron los ingresos en el 2015? 
- ¿La Rotación de personal, no permite avanzar coherentemente con la 

calidad, sé que no es fácil la solución, pero que va hacer la institución? 
 

3.7 PREGUNTAS RESPONDIDAS DURANTE LA AUDIENCIA DE 
RENDICIÓN 

 

- ¿Cómo está funcionando la ventanilla preferencial en consulta externa? 
 

Respuesta por parte de la Líder de Gestión de SIAU: En este momento la 
implementación de la Ventanilla Preferencial se tiene ubicada en la oficina del 
SIAU, que como ustedes conocen queda ubicada en el centro de 
especialistas, allí tenemos dispuesta a una persona desde las 7:00 am hasta 
las 12m y desde las 2:00pm hasta las 6:00pm para atender todas las 
solicitudes que ustedes tengan. En cuanto a la atención preferente en 
consulta externa aplica en las áreas de facturación, entonces cuando alguno 
de nuestros usuarios cumple con las condiciones de atención preferente en la 
ventanilla de facturación, con los analistas van a tener dicha atención.  

- ¿Cuál es la proyección para la nueva edificación, que servicios van a 
prestar? 

 

Respuesta por parte del Gerente de la Institución: Bueno, vamos a seguir 
prestando los servicios con los que hoy en día contamos y atendiendo el 
diseño de red, levantado por la dirección territorial, probablemente vamos a 
ocuparnos de la atención en pediatría, atención de mediana, pero sobre todo 
de alta complejidad. La idea es ampliar nuestra capacidad instalada en cerca 
de 150 camas adicionales, incluidas obviamente las que se necesitan para 
prestar el servicio de pediatría, queremos avanzar si el proyecto, si el 
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Ministerio nos lo permite también, la atención a pacientes que requieren 
atención por patologías oncológicas, sobre todo de hemato oncología, todo 
esto lo estamos contemplando y vamos a esperar el desarrollo del proyecto 
para confirmar esas buenas noticias.  

- ¿Con que entidades de Prestación de Servicios tienen contrato y si 
están cumpliendo con los pagos oportunos? 
 
Respuesta por parte del Gerente de la Institución: Voy a empezar por la 
segunda parte de la pregunta, difícilmente vamos a lograr pagos 
oportunos, el señor Ministro lo ha dicho en varios escenarios, la mayor 
dificultad que tiene el sistema es de tipo financiero los recursos con que 
cuenta el sistema para atender todos los paquetes de beneficios, para 
dispensarlo, para garantizarlo, no son suficientes. Las EPS arrastran 
obligaciones de épocas pretéritas que tienen que estar atendiendo, 
además atender las obligaciones corrientes y los recursos que a ellas 
les llegan. En síntesis, el sistema está desfinanciado, al sistema le hace 
falta plata, el gasto per cápita en Colombia  en salud no supera en el 
mejor de los casos los Quinientos dólares ($US 500), cuatrocientos 
dólares ($US 400) Cuatrocientos cincuenta dólares (($US 450), en el 
mejor de los casos ha sido Quinientos dólares ($US 500) países en el 
mismo Latinoamérica están por encima de los Mil dólares ($US 1000) y 
Dos Mil dólares ($US 2000), Estados Unidos tiene Ocho Mil dólares ($US 
8000) año por persona para salud, nosotros a duras penas destinamos 
entre Cuatrocientos ($400) y Quinientos dólares ($US 500), entonces 
siguen siendo insuficientes los recursos, esa es una realidad que el 
gobierno conoce y por eso le reclamamos al ministro, si ya está 
identificado el problema, las soluciones, el lío es que con las dificultades 
macroeconómicas por las que atraviesa el país, las soluciones no van a 
ser para mañana , esto va a ser un proceso lento, quiere decir ello que 
vamos a seguir sufriendo las inclemencias que representa un sistema 
de salud desfinanciado. Contratos, hemos tratado de formalizar con la 
inmensa mayoría de las EPS, no siempre se logra, ayer por ejemplo 
tuvimos un acercamiento muy amigable con la Nueva EPS, con quien 
hemos tenido serias dificultades, parece que por fin éste hospital va a 
tener contrato con todo el rigor  que se requiere con la Nueva EPS, 
tenemos si firmados contratos con ASMED Salud, Salud Vida, estamos 
muy cerca de materializar  el acuerdo de voluntades con Cafesalud, 
tenemos contratos firmados con AIC, pero el grueso de usuarios a 
cargo de EPS, para nada les negamos el servicio, así no haya contrato 
si media una autorización previa y obviamente esa autorización no se 
requiere cuando el caso se refiere a una urgencia. 
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-  ¿Quiero saber su tienen contrato con la Nueva EPS, y para que 

especializaciones? 
 

Respuesta por parte del Gerente de la Institución:   Si firmamos el contrato 
con Nueva EPS, seria para ofrecerle la amplia gama de especialidades  
que dispone la institución y queremos o aspiramos que en un plazo no 
mayor a quince días esté  ese acuerdo de voluntades  suscrito. 
 
 
- ¿Por qué tanta demora en las Citas Médicas y a que se debe ésta? 
 

Respuesta por el Asesor de Garantía de Calidad:  Entiendo que se refiere a la 
demora en las citas especializadas  en consulta externa, como ustedes bien 
saben acá no tenemos el servicio de consulta médica general, en la consulta 
externa únicamente la consulta especializada, las demoras responden a 
varios factores, como les explicamos acá nosotros hacemos todos nuestros 
esfuerzos para que todos nuestros pacientes tengan accesibilidad y 
oportunidad en las consultas, ésta oportunidad depende en primer aspecto 
de las relaciones contractuales que tengamos con las empresas 
responsables de pago, todo empieza por una contratación, que hagamos 
parte de esa red de prestadores de servicio, que tengamos el contrato 
vigente, que haya monto para ése contrato, en ocasiones hay un contrato 
firmado, tiene una cuantía y esa cuantía ya se ha superado; el otro aspecto es 
la capacidad instalada del hospital, tenemos en este momento 36 
especialidades que se atienden en consulta externa, con unos horarios, unas 
agendas establecidas por esos especialistas, esa capacidad instalada es 
limitada, tenemos 15 consultorios médicos en los cuales se distribuyen los 
especialistas, queremos con el proyecto que tenemos de ampliación del 
hospital,  aumentar esa capacidad instalada, ya como lo explico nuestro 
gerente, ya se aprobó el programa médico arquitectónico por parte de la 
dirección territorial que le dio el visto bueno y por el ministerio de salud y 
protección social para ampliar esa capacidad y que podamos dar una 
respuesta más oportuna y más pronta a nuestros pacientes. Seguimos en ese 
empeño de aumentar la oportunidad y la accesibilidad, no somos el único 
proveedor de servicios para la EPS, ellos también tienen otras IPS que le 
prestan el servicio. 
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3.8 PREGUNTA RESPONDIDA DURANTE LA PRESENTACIÓN  
 

-  ¿Cuántos fueron los ingresos en el 2015? 
 

Las finanzas para el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 
Caldas para el 2015, son satisfactorias, pese a las dificultades del sistema, 
con la liquidación de dos EPS como Caprecom y SaludCoop, que 
representaban un alto grado de ingresos y ocupación para el hospital. El 
presupuesto definitivo para el 2015 fue de $ 78.657 millones de pesos, de los 
cuales se recaudaron $78.315 millones de pesos, un porcentaje del 99.56% 
de ejecución, los compromisos o gastos representaron alrededor de $ 63.219 
millones de pesos, con una ejecución del 80%, demostrando coherencia con 
la ejecución del gasto, el ingreso y equilibrio presupuestal para la institución. 
La venta de servicios fue de $77.086 millones de pesos, un incremento del 
16% frente al año inmediatamente anterior que fue de $ 66.370 millones de 
pesos, nuestros principales pagadores del sistema son el régimen subsidiado, 
seguido por el régimen contributivo, la población pobre no asegurada , entre 
otros.  

 

3.9 PREGUNTA RESPONDIDA DIRECTAMENTE A LA PERSONA 
 

- ¿La Rotación de personal, no permite avanzar coherentemente con la 
calidad, sé que no es fácil la solución, pero que va hacer la institución? 
 
 
De antemano agradecemos su interés en la participación en la 
AUDIENCIA PÚBLICA y por su compromiso con la gestión de la 
institución. 
 
Para su conocimiento le informamos que las EMPRESAS SOCIALES 
DEL ESTADO se rigen, en materia de contratación, por las reglas del 
derecho privado, conforme con el artículo 195 numeral 6° de la Ley 100 
de 1993. En tal sentido, resulta evidente que las formas de contratación 
de personas naturales o jurídicas que coadyuven al suministro del 
servicio de salud, están regidas por las normas del derecho civil y/o 
comercial.  
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El Ministerio de la Protección Social, en su momento, dispuso que las 
Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones 
mediante contratación con terceros o convenios con entidades públicas 
o privadas, o a través de operadores externos. En igual sentido, se ha 
pronunciado la jurisprudencia nacional, en sentencia de noviembre 20 
de 2003, proferida dentro de expediente 5645- 02 Consejera Ponente 
la Dra. Ana Margarita Olaya Forero, de la Sección segunda, Subsección 
A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 
 
En consecuencia, es muy limitado el accionar de las  EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO en cuanto a conceder beneficios para quienes 
estén asociados a organizaciones, o para quienes mantengan relación 
contractual directa con la entidad. Sin embargo, permanentemente 
estamos acompañando la gestión de las organizaciones con las cuales 
se tienen contratación, y a la vez a las personas que tienen una relación 
de prestadores de servicios, para mejorar la calidad de vida, compartir 
espacios de integración, además de diferentes actividades 
contempladas en los planes de bienestar de cada una de las 
organizaciones. 
 
Estamos muy interesados en poder contar con los recursos suficientes 
para establecer un acuerdo de formalización laboral, pero los altos 
costos que debe asumir la entidad han impedido el avance en tan 
importante tema. No obstante, actualmente estamos ajustando el 
estudio técnico para presentarlo a las instancias respectivas.  
 
Respecto de la rotación de personal referida al ausentismo laboral se 
presenta por infinidad de factores propios de cada empresa y, en 
especial, en las entidades de salud debido al compromiso de entrega 
permanente que se exige, y al delicado manejo que se debe tener en la 
prestación del servicio de salud como tal a los pacientes. Para 
contrarrestar la rotación de personal, realizamos innumerables 
acciones en el manejo del talento humano como son: motivación, 
potenciar habilidades, generar conocimiento y fortalecer el clima 
organizacional, entre otros; todo lo anterior para lograr la permanencia 
en nuestra institución.  
 
Dentro del proceso de gestión del talento humano, estamos muy 
comprometidos con el procedimiento de inducción y reinducción 
institucional, así como con la capacitación para los colaboradores, lo 
cual aplica en todos los casos de ingreso de personal y en la 
permanencia del mismo. 
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Así resulte complejo mitigar el impacto de la rotación de personal, la 
empresa realiza esfuerzos significativos en entrenamiento y promueve 
la permanencia para una mejor funcionalidad de la empresa. 
 
Esperamos haber atendido su petición en forma oportuna  y precisa. 
 

 

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 63,  a continuación se presenta  la 
información condensada.  
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Encuestas tabuladas Rendición de Cuentas vigencia 2015 

 

 

 

 

24

17

40

12

4
1

Boletín 
institucional

Página 
Web

Correo 
electrónico

Otro Redes 
sociales

Emisiones 
radiales

1. ¿Como se entero de la realización de la 
audiencia de Rendición de cuentas? Según las 

siguientes opciones:

95%

2% 3%

Adecuado Corto Sin respuesta

2. El tiempo de la exposición del 
informe de Rendición de cuentas 

fue:
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25%

75%

Buena  Excelente

3. La metodología utilizada durante 
la exposición del informe de 

rendición de cuentas fue:

61

2

Si No

4. La información presentada en 
la Rendición de cuentas responde 

a sus intereses:
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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? 
Porque tanta demora en las Citas médicas 2% 
Proyecto nuevo hospital 3% 
Atención de EPS 2% 
Funcion de la red de SGSSS 2% 
Acreditación Del Hospital 2% 
Que se va a hacer para evitar o disminuir 
la alta rotación de personal 2% 
Acciones para la formalización Laboral de 
los colaboradores que se vinculan al 
hospital 3% 
Explicar mejor informe financiero 2% 
Proyectos de infraestructura 5% 
Inversiones futuras para renovación 
tecnológica y de dotación hospitalaria 2% 
Proyectos de inversión 2% 
Fortalecimiento del capital humano de la 
institución 3% 
Seguridad del paciente 3% 
Garantía de la Calidad 2% 
Sin respuesta 68% 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6. INFORME DE EVALUACIÓN REALIZADO POR PARTE  DE CONTROL 
INTERNO  
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