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INTRODUCCIÓN 

 
 
La rendición de cuentas es la obligación legal y ética que tiene todo servidor público de informar y 
explicar sus acciones a la ciudadanía, los cuales tienen el derecho de conocer los resultados de la 
gestión en un periodo de tiempo determinado; esto se soporta en el documento CONPES No. 
3654 de 2010 y se orienta a consolidar una cultura de apertura  informativa, transparencia y 
diálogo entre  el Estado y los  ciudadanos y cuenta con tres componentes básicos, los cuales son 
Información, Dialogo e incentivos.  
 
En particular, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) en su artículo 78 establece que todas 
las entidades y organismos de la administración pública: “…tendrán que rendir cuentas de manera 
permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos 
establecidos por el Gobierno Nacional…”. 
 
La entidad parte de la base de que si no se vincula a la ciudadanía, no es posible hablar de 
rendición de cuentas efectiva, por lo cual es fundamental que la comunidad tenga conocimientos 
generales sobre los asuntos públicos, para que de esta forma cuente con criterios para exigir, 
estar informado desde la fuente principal de la gestión, participar proactivamente, y aportar 
soluciones en los procesos de rendición de cuentas. Puede ejercer de mejor manera su derecho a 
la participación a través del control social. 
 
La Administración del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, con el 
apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo institucional elabora el “Manual 
de Rendición de Cuentas”; la cual contiene lineamientos y herramientas para La Rendición de 
Cuentas de la administración pública a la ciudadanía; Rendición de cuentas que tiene como 
propósito propender por la participación de todos los sectores y gremios del sector Salud, como 
insumo de concertación y mejoramiento continuo de nuestros procesos misionales, estratégicos 
de apoyo y de evaluación.  
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Objetivo 
 
El objetivo del presente manual es ser una guía metodológica institucional, para la formulación e 
implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas, como un mecanismo de participación 
ciudadana, a través del cual los diferentes públicos de interés de la institución sean partícipes 
desde la etapa de planeación, implementación y evaluación, garantizando un acceso transparente 
a la información. 
 

Objetivos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 
• Presentar un informe de la gestión realizada por el Hospital Universitario de Neiva en un 

periodo (año) ó vigencia anterior. 
 

• Facilitar el control social que realizan los ciudadanos a la gestión del Hospital Universitario a 
través de una Audiencia Pública de fácil acceso y entendimiento por parte de los grupos de 
interés (Junta directiva, equipo directivo, asesores, funcionarios, clientes, proveedores, 
usuarios, instituciones académicas, medios de comunicación, entes de control, organismos 
gubernamentales). 

 

• Propiciar espacios de diálogo para acercar la Institución a la ciudadanía y generar confianza. 
 

• Contribuye al manejo de los recursos públicos con transparencia, responsabilidad, eficacia, 
eficiencia, equidad, imparcialidad y participación ciudadana. 

 
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
 
La Audiencia Pública se realizará dentro del segundo bimestre del año (marzo-abril) para 
responder por la gestión de la vigencia anual anterior; de igual manera el insumo para la 
realización de la Audiencia pública del HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO 
PERDOMO DE NEIVA- HUILA es el informe de Gestión derivado del plan de desarrollo 
Institucional de la vigencia inmediatamente anterior. 
 
Se define el equipo que lidere el proceso de Rendición de cuentas: Este equipo deberá ser 
conformado por la Gerencia y deberán participar como mínimo las Subgerencias Financiera y 
Administrativa, la Oficina Asesora de Planeación, calidad y desarrollo institucional, la Oficina 
Asesora de Control interno y la Oficina de Mercadeo. De acuerdo a las directrices del Gerente, el 
grupo debe estar coordinado por la Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo 
Institucional y todos los demás miembros deberán aportar decididamente para el logro del evento. 
Así mismo el equipo líder debe seguir los pasos que se describen a continuación:  
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PRIMER PASO: Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad. 
 

• Diagnóstico de la Rendición de cuentas: 
 

Este paso consiste en la elaboración de un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las 
acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año inmediatamente anterior, es describir 
claramente los aspectos positivos y negativos del evento anterior.  

 
Debilidades Fortalezas 

  

  

  

 
• Caracterización de usuarios y grupos de interés:  

 
Consiste en reconocer e identificar las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de 
interés con los cuales interactúa la institución, entre ellos están: 
 

• Organizaciones sociales y civiles. 

• Organizaciones gremiales 

• Medios de comunicación 

• Entes de control  

• Representantes del sector Público 

• Clientes y proveedores  
 

• Identificación de necesidades de información y valoración de la información 

actual.  

 
❖ Se identifica y prioriza la información que la Institución considere clave para la Rendición 

de Cuentas y los responsables de suministrarla, para lo cual se toman como base los 
temas, aspectos y contenidos sugeridos en el Manual único de Rendición de cuentas del 
DNP, y los demás que la institución considere relevantes deben comunicar y sobre los 
cuales debe rendir cuentas. 

 

TEMAS  ASPECTOS  
CONTENIDOS GENERALES 

CONTENIDO FUNDAMENTAL  
CONTENIDO 

FUNDAMENTAL 

Presupuesto 
Ejecución 
Presupuestal 

Presupuesto de ingresos y gastos 
(funcionamiento, inversión y servicio de la 
deuda) en ejercicio detallado de la vigencia 
(apropiaciones iníciales y finales, % de 
recursos ejecutados en ingresos y 
compromisos y obligaciones en gastos). 

% de recursos ejecutados 
(ingresos y gastos) a la 
fecha. 

Comparativo con respecto al mismo período del 
año anterior. 

Comparativo (agregado) 
con respecto al mismo 
período del año anterior. 
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Estados 
Financieros 

Estados financieros de las últimas dos 
vigencias, con corte a diciembre del año 
respectivo. 

  

Cumplimiento 
de metas 

Plan de Acción 

Objetivos, estrategias, proyectos, metas, 
responsables, planes generales de compras y 
distribución presupuestal de sus proyectos de 
inversión. 

Mención de proyectos y 
programas en ejecución a la 
fecha y los proyectos y 
programas a ejecutar por la 
entidad durante el resto de 
la vigencia. 

Programas y 
proyectos en 
ejecución 

Plan operativo anual de inversiones o el 
instrumento donde se consignen los proyectos 
de inversión o programas que se ejecuten en 
cada vigencia 

% de avance en las metas 
dentro de los proyectos y 
programas en ejecución, a 
la fecha. 

Gestión  

Informes de 
Gestión 

Informe del grado de avance de las Políticas de 
Desarrollo Administrativo del modelo Integrado 
de Planeación y Gestión: 

Información al instante de 
acciones de gestión de la 
entidad. 
 
Aporte al cumplimiento en 
metas de gestión y al 
desarrollo del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión. 

Gestión misional. 

Transparencia, participación y servicio al 
ciudadano. 

Gestión del Talento Humano. 

Eficiencia Administrativa. 

Gestión Financiera. 

Metas e 
Indicadores de 
Gestión 

Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, 
de acuerdo con su planeación estratégica. 

% de avance metas, 
indicadores de gestión y/o 
desempeño, de acuerdo con 
su planeación estratégica, a 
la fecha. 

Informes de los 
entes de Control 
que vigilan a la 
entidad 

Relación de todas las entidades que vigilan y 
los mecanismos de control que existen al 
interior y al exterior para hacer un seguimiento 
efectivo sobre la gestión de la misma. 

Concepto de los informes de 
los organismos que 
controlan la entidad. Plan de 
acción de la entidad ante la 
calificación. 

Contratación 

Procesos 
Contractuales 

Relación y estado de los procesos de 
contratación. 

Información actualizada de 
los procesos de 
contratación. 

Gestión 
contractual 

Número y valor de los contratos terminados y 
en ejecución. 

Información actualizada de 
los contratos: objeto, monto 
y estado 

Impactos de la 
Gestión 

Cambios en 
el sector o en 
la población 
beneficiaria 

A partir de las evaluaciones realizadas, 
informar sobre los cambios concretos que ha 
tenido la población o la ciudadanía en el sector 
o en el territorio. 

Información sobre la mejora 
de la condición de bienestar 
general de los ciudadanos. 

Acciones de 
mejoramiento 
de la entidad 

Planes de 
mejora 

Información sobre las acciones y la elaboración 
de planes de mejoramiento a partir de los 
múltiples requerimientos: informes de 
organismos de control, PQRS, jornadas de 
rendición de cuentas. 

Planes de mejoramiento de 
las entidades. 

Información Adicional  

• Peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía ante la institución 

• Solicitudes frecuentes por áreas o servicios institucionales. 
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• Requerimientos de interés general. 

• Servicios frente a los cuales hay mayor demanda. 

• Cantidad de usuarios y ciudadanos inconformes por los servicios que presta la institución.  

• Propuestas de mejoramiento por servicio o proceso de la entidad. 

• Mecanismos mediante los cuales la administración responde los requerimientos de la ciudadanía. 

 
❖ La oficina de Planeación procede a solicitar, recepcionar y organizar la información para 

consolidar el informe de rendición de cuentas, para lo cual se cuenta con el apoyo de la 
unidad funcional de Mercadeo y Comunicaciones en lo relacionado con el diseño del 
documento. El contenido de este debe ser entendible, agradable y de uso fácil, ser vigente, 
relevante, verificable, completo y contener imágenes ilustrativas, fotografías etc.  
 

❖ La oficina de Planeación, calidad y desarrollo institucional procede a distribuir el informe  a 
los diferentes grupos de interés con 15 días como mínimo de antelación al evento público 
de rendición de cuentas.  

 
• Capacidad Operativa y disponibilidad de recursos: 

 
Lugar: La institución debe disponer de un espacio de fácil acceso y con capacidad suficiente para 
llevar a cabo el evento público de rendición de cuentas, por lo cual teniendo en cuenta la alianza 
estrategia de la institución con la Universidad Sur colombiana se puede tener como primera 
opción el Auditorio de la facultad de salud el auditorio “Amparo Páramo Hernández” de la Facultad 
de Salud, ubicado en la Calle 9 N°14-03 de la Ciudad de Neiva, Departamento del Huila”. 
 
Fecha: Se debe definir con antelación al evento, de tal manera que a la ciudadanía en general y a 
los grupos de interés se les debe informar del evento con 15 días de anticipación para que 
quienes deseen asistir reserven su agenda. 
 
Número de Invitados y personas esperadas a la convocatoria: Se debe prever la cantidad de 
personas que se harán presentes en la Audiencia Pública para poder planear antes y no tener que 
enfrentar contratiempos mayores el día de la misma por falta de logística y de recursos. 
 
Reglamento de la audiencia: Considerar una agenda para su desarrollo que tenga en cuenta 
aspectos varios como tiempo de intervenciones, número de intervenciones. 
 
Recursos Financieros: Disponer los recursos para la elaboración del informe de gestión (Diseño, 
impresión y empaste de las cartillas), refrigerios y demás que se requieran para la logística 
correspondiente.  
 
Recursos tecnológicos: Se deben disponer de los equipos y ayudas audiovisuales que se 
requieran (Computador portátil, internet, video cámaras, video beam, etc). 
 
Recurso humano: Se debe coordinar con un grupo de funcionarios para que apoyen la logística 
el día del evento (Recepción de participantes, tomar el listado de asistencia, entregar y 
recepcionar las preguntas, encuestas y evaluación del evento). 
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SEGUNDO PASO: Diseño de la estrategia de la Rendición de cuentas:  

El Hospital Universitario de Neiva, con el apoyo de la unidad funcional de Mercadeo y 
Comunicaciones diseña la estrategia para divulgar la información, con la cual se rendirá cuentas a 
la ciudadanía; para lo cual se apoyará en el Plan de participación por medios electrónicos 
utilizando los lineamientos de democracia participativa, a continuación se describen los 
mecanismo virtuales con los que cuenta la institución. 

 
ESPACIO DIRECCIÓN 

Sitio Web www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 

Correo electrónico institucional  siau@huhmp.gov.co 

Formulario web de PQRSF www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 

Facebook 
https://www.facebook.com/huhmp 
 

Twitter https://twitter.com/HUNeiva 

Chats  www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 

Foros www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 

 
Así mismo la institución cuenta con mecanismos de participación presencial y de comunicación 
masiva así: 
 
MECANISMOS PRESENCIALES 

 
ESPACIO DIRECCIÓN 

Puntos presenciales de atención Hospital 

Recepción presencial de PQRSF Hospital 

Buzones de PQRSF Hospital 

Carteleras Hospital 

Encuestas de satisfacción  Hospital 

Asociación de usuarios Hospital 

 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
 

ESPACIO DIRECCIÓN 
Plan de comunicaciones – Plan de medios A nivel del Surcolombiano 

Comunicados de prensa A nivel del Surcolombiano 

Ruedas de prensa A nivel del Surcolombiano 

 
Es muy importante tener en cuenta que la información que se suministre por cualquier mecanismo 
de participación se debe hacer en un lenguaje claro para garantizar la máxima comprensión de los 
ciudadanos o usuarios. 
 
De la misma manera el hospital debe propiciar e incentivar la participación de la ciudadanía y 
grupos de interés antes del evento público (con mínimo 15 días de antelación al evento), por 
medio de capacitaciones o talleres educativos, charlas, chats, redes sociales o documentos que 
los orienten sobre los alcances de la rendición de cuentas, así como en la lectura y comprensión 
de la información que se presentará en la rendición de cuentas. 
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TERCER PASO: IMPLEMENTACIONES DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS 
 
Este paso consiste en la puesta en marcha de las decisiones y acciones elegidas para el 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.  
 

• Consultar los temas de mayor interés para la ciudadanía: 
 
El hospital debe hacer uso de los diferentes espacios de participación ciudadana definidos en el 
plan de participación institucional con el fin de consultar los temas de mayor interés para la 
ciudadanía y sobre los cuales se debe rendir cuentas, por lo cual la institución de acuerdo al plan 
de comunicaciones y medios electrónicos debe consultar a los diferentes grupos de interés con 
anterioridad al evento público de rendición de cuentas.  
 

• Convocar a la Ciudadanía: 
 
Para garantizar el éxito en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el hospital Universitario 
define la estrategia de convocatoria a través de la utilización de todas las herramientas y canales 
de comunicación dispuestos, con el fin de asegurar una activa y permanente participación 
ciudadana en el evento público de rendición de cuentas. 
 
El hospital Universitario convocará a la ciudadanía con un plazo de 15 días calendario como 
mínimo de antelación a la realización del evento. 
 
El evento se realizará entre los meses de Marzo – Abril de cada vigencia, se publicará aviso de 
convocatoria en medios de prensa de amplia circulación, medios radiales, sitio Web de la 
institución, Notihospital, carteleras, redes sociales y a través de tarjetas u oficios de invitación 
personalizados de acuerdo a los grupos de interés. 

 
La invitación debe contener el objetivo de la Rendición de cuentas e ir acompañada del Link en la 
página Web donde se puede consultar el Informe ejecutivo de gestión o de Rendición de Cuentas 
en un lenguaje sencillo y comprensible. Además debe definir el mecanismo para la inscripción de 
preguntas o propuestas el día del evento. 
 
Desde el mismo momento de convocatoria al evento público de rendición de cuentas, es decir 
mínimo 15 días antes del mismo, motivar a los grupos de interés y a la ciudadanía en general para 
que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención. 
 
Todas las propuestas previas al evento de rendición de cuentas recepcionadas deben ser 
clasificadas por la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional y direccionarlas al área 
responsable al interior de la institución para su respectivo análisis y respuesta.  
 
PREVIO A LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
El equipo Líder para la organización de la audiencia de Rendición de Cuentas se reunirá para 
definir aspectos como: Pruebas de sonido, medios audiovisuales, transmisión en línea del evento, 
material a entregar en el evento, refrigerios, Impresión de formatos, confirmación de asistentes, 
definir agenda y designar el maestro de la Ceremonia.  
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Se habilitarán Foros, Chat en Línea y Correo electrónico, en cumplimiento de la estrategia de 
Gobierno en línea y del plan de participación ciudadana en medios electrónicos, en la página Web 
de la institución, con el fin de interactuar con la ciudadanía acerca del informe de gestión sobre el 
cual se rendirá cuentas.   
 
Confirmar el número de personas y organizaciones que asistirían al evento público de Rendición 
de cuentas.  
 
Definir la agenda y duración del evento el cual no deberá exceder las 4 horas.  
 
DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
Generalidades: El evento se realizará una vez al año entre los meses de Marzo – Abril de cada 
vigencia, será presidido por el Presidente y los miembros de la Junta Directiva de la institución y el 
gerente, su duración máxima será de cuatro (4) horas. 
 
Inscripción e ingreso: Las personas inscritas como asistentes a la Audiencia Pública deberán 
presentarse en la fecha, hora y lugar designado para llevar a cabo la audiencia pública.  
No se permitirá el ingreso de personas que evidencien estado de embriaguez u otra situación 
anormal de comportamiento. Al ingresar, el ciudadano deberá manifestar si se encuentra 
interesado en realizar alguna pregunta durante la Audiencia Pública, indicando el tema siempre y 
cuando no la haya inscrito dentro del término previsto para la presentación de propuestas. Sólo se 
aceptarán y se responderán las preguntas relacionadas con los contenidos del Informe de 
Rendición de Cuentas. 
 
Esta manifestación de interés en participar, le permitirá a la institución establecer el tiempo para 
cada una de las preguntas, garantizando la igualdad de condiciones para la ciudadanía. Los 
representantes de organizaciones civiles y/o ciudadanos que hayan inscrito una pregunta con 
antelación, no deberán manifestar su interés en participar, por cuanto en la agenda de la 
Audiencia Pública ya se tendrá contemplado el tiempo para la respuesta respectiva. 
 
Moderador de la Audiencia Pública: El equipo líder designará un moderador que administrará 
las intervenciones de cada uno de los actores participantes. Las siguientes son las funciones del 
moderador:  
 

• Presentar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el desarrollo de la 
audiencia.  

 

• Garantizar que todos los participantes inscritos tengan el mismo tiempo de intervención.  
 

• Evitar que la Audiencia se convierta en un debate.  
 

• Hacer que las intervenciones sean sobre el tema que se trata, y en el caso de las 
organizaciones, sobre la propuesta y/o evaluación radicada.  

 

• Recibir el formato diligenciado de los participantes y darle un orden lógico a las 
intervenciones de los ciudadanos (de acuerdo a los temas).  
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• Hacer un registro de todas las opiniones, quejas y/o denuncias presentadas.  
 
La audiencia debe desarrollarse en cuatro bloques, así: 
 
1. Intervención de la entidad 
2. Intervención de las organizaciones 
3. Intervención de los ciudadanos 
4. Conclusiones y cierre de la audiencia 
 
 

1. Intervención de la entidad: Este es el espacio donde la institución expone su informe en 
cabeza del Gerente, para lo cual se deberá disponer de una presentación en  power point 
con los temas relevantes sobre los cuales se va a rendir cuentas y exponer en forma 
didáctica y amena sus ejecuciones, logros, dificultades y retos. 

 
2. Intervenciones de los grupos de Interés: Estos grupos de interés hacen su intervención, 

refiriéndose al informe, haciendo sus observaciones y propuestas con respeto y 
sustentando sus planteamientos con cifras reales o con argumentos. Tendrá un límite de 
tiempo establecido en el reglamento según el número de participantes inscritos. 

 
En este mismo bloque la entidad dará la respuesta o explicaciones a los participantes para 
lo cual también tendrá un tiempo límite, no mayor al de la intervención de la organización. 
No habrá lugar a réplica, al menos que el reglamento del evento así lo considere. 

 
3. Intervención de los ciudadanos: Posteriormente al diligenciamiento del formato que les 

fue entregado a la entrada y con las inquietudes sobre la información expuesta por la 
entidad, los ciudadanos podrán hacer sus intervenciones, las cuales tendrán una duración 
establecida por la entidad máximo tres minutos, de acuerdo a la cantidad de ciudadanos 
inscritos que se presenten. 
 

4. Cierre de la audiencia: Finalizadas las intervenciones de la ciudadanía, se presentarán y 
recogerán conclusiones del evento por parte de la Oficina de Control Interno de la 
institución, además de las que puedan presentar observadores externos invitados a hacer 
parte del  evento. 
 
Terminada esta parte, el responsable del evento declarará terminada la audiencia pública. 

 
Transmisión del Evento Público de Rendición de cuentas: 
 
Con el apoyo de las oficina de las Tecnologías Informática y comunicaciones, se realizará la 
transmisión de la audiencia vía web  
 
Diligenciamiento encuesta:  
 
Para cumplir los requerimientos de la Función Pública es indispensable que los asistentes a la 
Audiencia Pública diligencien la encuesta sobre el ejercicio de Rendición de Cuentas realizado por 
el Hospital Universitario de Neiva acerca del cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Esta labor deberá ser apoyada por el personal previamente seleccionado para la logística, quienes 
tendrán a cargo la distribución del formato de encuesta y la recolección del mismo. 
 
La evaluación del proceso de RC debería tener como mínimo: 
 

• Una tabulación de las encuestas que diligencian los asistentes al evento publico de RC. 

• Una autoevaluación de los actores que participaron en el proceso (grupo encargado de 
coordinar la RC). 

• Un monitoreo de medios para ver cómo se percibió el evento de RC por parte de terceros 
(medios de comunicación).  
 

A partir de esta evaluación se identifican las debilidades y se toman decisiones para facilitar el 
trabajo en el próximo evento público de rendición de cuentas.  

 
PASO CUARTO: EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
En este paso se incluye la autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de 
Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la 
ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. 
 
La Gerencia y el Jefe de la oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional 
elaborarán un informe final de la Audiencia pública de Rendición de cuentas que debe contener 
por lo menos:  
 
• Resumen de los temas expuestos.  
• Principales inquietudes, comentarios o preguntas recibidas por la ciudadanía.  
• Monitoreo de medios.  
• Resultados de la evaluación realizada por los participantes en el evento, autoevaluación de los 

organizadores por parte de la Entidad.  
 
El informe con sus anexos, debe ser publicado en la página Web de la institución y enviado a la 
Superintendencia Nacional de salud.   
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