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1. INTRODUCCIÓN 

 

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en su compromiso de 

promover el ejercicio de participación ciudadana por medio de la creación de escenarios 

que fortalezcan la interacción e integración con la comunidad para la toma de decisiones 

de carácter administrativo, presenta la Estrategia de participación Ciudadana y Rendición 

de Cuentas, basada en los lineamientos definidos en el Manual único de Rendición de 

Cuentas con enfoque basado en Derechos Humanos y Paz – MURC del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (publicado en agosto de 2017) y en lo establecido en 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

El presente documento determina el nivel de desarrollo y la ruta a seguir en el proceso de 

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, a partir de un diagnóstico, conformación 

del equipo líder, medios y canales de comunicación, sus objetivos, cronograma de 

implementación y la evaluación a aplicar. 

De acuerdo con lo anterior, La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 

HUHMP, busca, a través de la puesta en marcha de la estrategia, garantizar los 

mecanismos efectivos de participación ciudadana en el control y la evaluación de la gestión 

pública en el marco de Derechos Humanos y Paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODS. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la participación ciudadana en el quehacer del Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo, promoviendo el control social, publicando activamente información 

sobre la gestión institucional y generando espacios de colaboración, interlocución, e 

interacción con los ciudadanos y grupos de interés de la Institución, fundados en principios 

de inclusión, transparencia, integridad y rendición de cuentas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Informar y explicar la gestión realizada, los resultados y avances en la garantía de 

derechos, por los que la entidad trabaja, en lenguaje comprensible para establecer 

diálogos participativos entre las entidades del Estado y sus grupos de valor. 

 Facilitar el control social que realizan las Veedurías, Asociación de Usuarios, Alianza de 

Usuarios y demás grupos de valor a la gestión del Hospital Universitario. 

 

 Propiciar espacios de diálogo y retroalimentación, por diferentes medios virtuales y/o 

presenciales, entre la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y los 

ciudadanos, en los cuales la entidad informe, explique y justifique su gestión. 

 

 Promover la cultura de Rendición de Cuentas al interior y exterior de la E.S.E Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 

 

 Realizar seguimiento y control al cumplimiento de la estrategia de Participación 

Ciudadanía y Rendición de Cuentas de la E.S.E Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo. 
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3. ALCANCE 

 

La presente estrategia aplica a los grupos de valor institucional representados en Usuarios, 

Asociación de Usuarios, Clientes Corporativos, Proveedores, Colaboradores y Sindicatos, 

Junta Directiva, Instituciones Educativas, Estudiantes, Entes de Vigilancia y Control, 

Voluntariados, Fundaciones, Otras IPS y Comunidad en general de la E.S.E Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 

4. MARCO NORMATIVO 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su preámbulo establece la participación 

de toda la ciudadanía al indicar que "El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder 

soberano, representado por sus Delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 

invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar 

a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 

orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política 

De Colombia". 

En desarrollo de las disposiciones establecidas en la Constitución, el Estado ha promulgado 

normas que facultan a los ciudadanos para el uso y ejercicio de sus derechos y deberes en 

los diversos niveles de gobierno, a continuación, se listan algunas disposiciones al respecto:  
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Tabla 1. Marco Legal Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 

 
NORMA 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Constitución Política  

Artículos: 
1, 2, 13, 20, 23, 40, 45, 79, 88 y 95 

 
CONPES 3654 

 
Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva 

 
 
 
Ley 489 de 1998 

Organización y funcionamiento de la Administración Pública. 
Art. 32 Democratización de la gestión pública y participación democrática. 
Art. 33. Audiencias Públicas. 
Art. 34. Ejercicio de control social, Art. 35. Ejercicio de veeduría ciudadana.  

 
 
Ley 850 de 2003 

 
Veedurías Ciudadanas 
Art. 17  
Art. 18 
Derechos y Deberes veeduría ciudadana. 
  

 
Ley 962 de 2005 

 
Racionalización de trámites y procedimientos administrativos. Art. 8 Entrega 
de Información. 
  

 
 
 
 
Ley 1757 de 2015  

 
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho de participación ciudadana. 
Art. 48-56 Rendición de Cuentas Rama Ejecutiva  
Art. 58-59 Rendición de Cuentas Juntas Administradoras, locales, los 
concejos Municipales y las Asambleas Departamentales.  
Art. 60-66 Control Social 
Art. 67-72 Veedurías Ciudadanas.   
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NORMA 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Decreto 1499 de 2017 

 
Mediante el cual se dictan disposiciones en materia de Rendición de 
Cuentas. 

Resolución 002063 de 
2017 

Política de participación Social en Salud.  

 
Decreto 1008 de 2018 

 
Estrategia de Gobierno en Digital 

 
Circular externa 008 
del 14 de septiembre 
de 2018 

 
 
Participación Ciudadana 

5. DEFINICIONES 

 

 Audiencia: Es un mecanismo de participación que permite a los ciudadanos ejercer su 

derecho de control social a la gestión pública. 

 

 Accesibilidad: De fácil acceso, comprensión y entendimiento. 

 

 Alta Dirección: Integrada por las máximas autoridades administrativas de una entidad 

y quién posee el máximo nivel de responsabilidad. 

 

 Calidad: Entendida como el impulso hacia la mejora permanente de la gestión, para 

satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, 

equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos (Concepto de calidad 

en la gestión pública tomado de la Carta Iberoamericana de la Calidad). 

 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

MANUAL 

 

FECHA DE EMISIÓN: 
ABRIL 2019 

PARTICIPACIÓN CIUDADANIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS CON 

ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS Y 

PAZ  

VERSIÓN: 01 

CÓDIGO:                      

GD-SGI-M-005 

PAGINA:  9 de 43 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878 

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva              

    www.hospitalneiva.gov.co  

Neiva – Huila - Colombia 

 

 Canal de Publicación: Medio de comunicación utilizado para enviar mensajes y poner 

a disposición en una forma de acceso general a los miembros del público e incluye la 

impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión. 

 

 Canal de dialogo: Es un medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras 

de información entre quien habla y quien escucha.  

 

 Corrupción: El uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado. Ver documento CONPES 167 de 2013. 

 

 Desempeño: Medida en la que la gestión de una entidad logra sus resultados finales 

en el cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, calidad y 

cumplimiento normativo (adaptado de CEPAL, Indicadores de Desempeño en el Sector 

Público, 2005). 

 

 Derechos Humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

 

 Direccionamiento Estratégico: Ejercicio emprendido por el equipo directivo de una 

entidad, en el que, a partir del propósito fundamental de la misma, las necesidades de 

sus grupos de valor, las prioridades de los Planes de Desarrollo (Nacionales y 

Territoriales) y su marco normativo, define los grandes desafíos y metas institucionales 

a lograr en el corto, mediano y largo plazo, así como las rutas de trabajo a emprender 

para hacer viable la consecución de dichos desafíos. 

 

 Diálogo: Interacción con los grupos de valor y de interés, explicando y justificando la 

gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos mediante escenarios presenciales 

de encuentro, complementados, si existen las condiciones con medios virtuales.  
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 Evaluación: Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en 

curso o concluido, en relación con su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El 

objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la 

eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo (Tomado del documento 

“Glosario de términos sobre evaluación y gestión de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 2002). 

 

 Equipo Directivo: Grupo de servidores que tienen a cargo el direccionamiento 

estratégico de la entidad. En algunas entidades este equipo está conformado por la alta 

dirección y por la gerencia pública. 

 

 Gestión: Acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento una 

empresa, actividad económica u organismo. (Adaptado de www.rae.es) 

 

 Grupos de Interés: Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial 

en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, 

instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales. (Adaptado del 

documento “Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios o 

grupos de interés, del DNP, 2014). 

 

 Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas 

o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. 

 

 Información pública: Es toda información que una entidad que maneja recursos 

públicos obtenga, adquiera o controle. 

 

 Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS: También conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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 Rendición de Cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los 

cuales, las entidades de la administración pública y los servidores públicos informan, 

explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos. 

6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
La Participación Ciudadana, involucra a  los servidores públicos de todas las dependencias 
del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo,  quienes  han tomado   
consciencia de la importancia de tener una comunicación efectiva y de doble vía entre la 
institución y sus grupos de interés, con procesos participativos ordenados y de 
realimentación permanente, por tal razón se desarrollara un trabajo permanente con el fin 
de fortalecer, el uso de los canales diseñados para la participación ciudadana en la 
construcción, formulación, desarrollo y seguimiento de las políticas, planes, programas y 
proyectos de la Entidad. 
 

6.1 POLITICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El Gerente y los colaboradores de la E.S.E. Hospital Universitario “HERNANDO 

MONCALEANO PERDOMO”, se comprometen a diseñar, mantener y mejorar espacios que 

garanticen la participación ciudadana, en todo el ciclo de la Gestión Pública, coherente con 

la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, en el cual se incluirá de 

manera explícita la forma como se facilitara y promoverá la participación ciudadana. 

COMPROMISOS: 
 

• Realizar la caracterización de los usuarios y los grupos de valor o de interés de la 
institución, a fin de conocer las expectativas en cuanto a información o servicios en 
relación con los temas de su competencia que permitan un verdadero acercamiento de 
los usuarios a la entidad. 
 

• Presentar a los ciudadanos los instrumentos para hacer efectivo el control de la gestión 
pública ejerciendo los mecanismos que la Ley dispone para participar en la planeación, 
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el seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión estatal a través de la 
información, consulta y el diálogo activo. 
 

• Facilitar el nivel de participación ciudadana en la gestión de la Entidad, a través de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la participación Ciudadana en la 
Gestión de Rendición de Cuentas - Control social en la gestión Institucional. 
 

•  Disponer de un sistema de información efectivo que garantice al ciudadano un fácil 
acceso a la información, el cual, mediante la trazabilidad y un mejor trámite al interior de 
la Entidad, incrementa la transparencia activa en la Institución. 
 

• Disponer de espacios de participación ciudadana mediante los diversos canales de 
comunicación establecidos en la institución como son: Redes sociales, Pagina web 
(Enlace para radicar PQRSD), Atención y trámite de PQRSD presencial (Oficina SIAU) 
Buzones de sugerencias (32) ubicados en los diferentes servicios de la institución, 
Encuestas de satisfacción, correos electrónicos institucionales. 
 

• Formular y socializar el Plan de Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1757 de 2015 y el Resolución 002063 de 2017 y lineamientos 
establecidos por el nuevo Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

6.2  AUTODIAGNOSTICO INSTITTUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

A continuación, se describen el estado actual de la participación ciudadana en el Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo HUHMP, a través de la DOFA que permitirá 

desarrollar las estrategias necesarias para fortalecer la participación ciudadana de usuarios 

y los diferentes grupos de interés de la Entidad.  
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DEBILIDADES FORTALEZAS 

Falta de promoción de los espacios de 

Participación Ciudadana Institucional.  

Participación de un Representante de la 

Asociación de Usuarios y/o Alianza de Usuarios en 

la Junta Directiva y de dos representantes en el 

comité de Ética hospitalaria.  

Falta de promoción de los contenidos de la 

información publicada en la pagina web 

institucional.  

Espacio físico en el HUN y dotación para la 

Asociación de Usuarios y/o Alianza de Usuarios. 

Desconocimiento de los usuarios de los 

mecanismos de participación ciudadana 

para el adecuado ejercicio del Control Social 

y Veeduría Ciudadana. 

Contar con instalaciones para el Servicio de 

Información y Atención al Usuario SIAU. 

Desconocimiento de los usuarios de los 

diferentes canales de atención del HUN. 

Convocatoria abierta a todos los grupos de Interés 

para la Audiencia de Rendición de Cuentas a 

través de todos los canales de comunicación 

Institucional. 

Falta de divulgación del medio por el cual se 

realizan las Convocatorias a las veedurías 

ciudadanas en la contratación que realiza la 

Institución. 

Mecanismos presenciales y virtual para el registro 

de las PQRSD. 

 Información de interés general publicada a través 

de los diferentes canales de comunicación con que 

cuenta la institución.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Apoyo de Instituciones como SENA, ESAP, 

Secretaria de Salud, Supersalud, MinSalud 

Denuncias y demandas por desinformación de los 

veedores, líderes comunitarios y ciudadanía en 

general. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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en programas de capacitación en 

participación Ciudadana. 

Normatividad que fortalece los mecanismos 

de participación ciudadana como la Ley 

1757 de 2015, Resolución 002063 de 2017, 

Ley 1499 de 2017. 

Incremento del flujo de PQRSD por 

desinformación. 

Políticas Nacionales emanadas del 

Ministerio de las TIC para uso gratuito de 

acceso a redes WIFI, Kioscos Vive Digital. 

Desinterés de los diferentes grupos de interés en 

hacer uso de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 Fuente: Equipos de trabajo del SIAU Y Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.  
 

6.3 CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR  

 
La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, reconoce dentro de sus grupos 
de valor a todos los actores con quienes la institución tiene contacto y establece una relación 
de mutuo beneficio en cumplimiento de su objeto social que de manera directa o indirecta 
contribuyen con su gestión o son beneficiarios de ella. 
  
Por lo anterior, la Institución ha definido y clasificado los grupos de interés en primarios y 
secundarios así: 
 

GRUPOS DE INTERÉS PRIMARIOS: GRUPOS DE INTERÉS SECUNDARIOS: 

Hace referencia a Entidades, grupos o 

personas con quienes el HUHMP tiene 

contacto y establece una relación de mutuo 

beneficio en cumplimiento de su objeto 

social 

• Colaboradores y Sindicatos 

• Proveedores 

• Usuarios y Asociación de Usuarios  

• Clientes Corporativos  

Hace referencia a Entidades, grupos o 

personas con quienes el HUHMP tiene 

contacto y establece una relación de mutuo 

beneficio en cumplimiento de su objeto social  

• Otras Instituciones de Servicios de salud 

(IPS) 

• Entes de Vigilancia y Control 

• Voluntariados y Fundaciones 

• Comunidad en general  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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• Instituciones Educativas, Docentes y 

Estudiantes  

• Junta Directiva  

 

Fuente: Elaboración propia del HUHMP 
 

La caracterización de los usuarios y grupos de interés permite que la Entidad:  
 

• Conozca las necesidades y requisitos de las partes interesadas, mejorando la 
interacción con los grupos de interés.  

• Diseñe estrategias de comunicación e información que den respuesta a las necesidades 
de la ciudadanía y demás grupos de interés.  

• Diseñe una estrategia de rendición de cuentas que incluya acciones pertinentes en 
materia de información, diálogo e incentivos para los grupos de interés.  

• Garantice la participación ciudadana en las fases de diagnóstico, formulación, 
implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos. 

• Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición 
de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la 
entidad durante la vigencia.  

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, la entidad remite 
respuestas escritas a las consultas y preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco 
del proceso de rendición de cuentas en el término quince días.  
 
Para definir la información en general que demanda cada uno de los grupos de valor y los 

canales de publicación que consultan cada uno de ellos, la institución mediante el 

mecanismo de encuesta a grupos de valor definirá estos aspectos. 

6.4 MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios sociales y canales de comunicación fomentan beneficios para la E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO en la medida que:  
 

 Aumenta el respaldo de la comunidad en las decisiones de la institución.  
 Sensibiliza al ciudadano sobre las problemáticas de la entidad.  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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 Facilita el conocimiento de las necesidades de los segmentos de la comunidad objeto.  
 Gestiona las expectativas de los ciudadanos frente a los objetivos de la entidad.  
 Mejora el grado de satisfacción de los usuarios con la entidad y sus servicios.  

 
A continuación, describimos los diferentes mecanismos con que cuenta la Institución para 
una mejor comunicación con nuestros grupos de valor.  
 

6.5 MECANISMOS VIRTUALES 

 

ESPACIO DIRECCIÓN RESPONSABLE 

 
Sitio Web 

 

 
www.hospitalneiva.gov.co/ 

 
Oficina Asesora 

Sistemas de 
Información  

Correo 
electrónico 
Institucional 

 

 
siau@huhmp.gov.co 

 

 
SIAU 

Correo 
electrónico 
institucional 

 

 
necesidades.talentohumano@ huhmp.gov.co 

 

 
Talento Humano 

 
Correo 

electrónico 
institucional 

 

 
participacionciudadana.consulta@huhmp.gov.co 

 
 

Planeación 

 
Formulario 

web de 
PQRSF 

 

 
 

www.hospitalneiva.gov.co 
 

 
 

SIAU 

 
Facebook 

 

 
https://www.facebook.com/huhmp 

 

 
Oficina Mercadeo 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Twitter 

 

 
https://twitter.com/HUNeiva 

 

 
Oficina Mercadeo 

 

 
Chats 

 

 
www.hospitalneiva.gov.co 

 

 
El Asignado 

 
Foros 

 

 
www.hospitalneiva.gov.co 

 

 
El Asignado 

 

6.5.1 MECANISMOS PRESENCIALES 

 

ESPACIO DIRECCIÓN RESPONSABLE 

Puntos presenciales de atención 
 

 
Hospital 

SIAU 
 

Recepción presencial de PQRSF 
 

Hospital SIAU- Unidades 
Funcionales 

 

Buzones de PQRSF 
 

Hospital SIAU 
 

Carteleras 
 

Hospital Oficina Mercadeo 
 

Carteleras digitales 
 

Hospital Oficina Mercadeo 
 

Encuestas de satisfacción 
 

Hospital SIAU, Mercadeo y 
Suministros 

 

Asociación de usuarios 
 

Hospital SIAU – Asociación 
 

Audiencia de rendición de cuentas 
 

Hospital Gerencia – Planeación 
 

Ventanilla única de radicación física 
de documentos 
 

Hospital Archivo 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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6.5.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS  

 
ESPACIO DIRECCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 

Plan de comunicaciones – 
Plan de medios  
 

A nivel del Surcolombiano  
 

Oficina Mercadeo  
 

Comunicados de prensa  
 

A nivel del Surcolombiano  
 

Gerencia/ Oficina 
Mercadeo  
 

Ruedas de prensa  
 

A nivel del Surcolombiano  
 

Gerencia/ Oficina 
Mercadeo  
 

 

6.5.3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
Con el fin de garantizar la protección de los derechos ciudadanos, existen mecanismos para 
promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, 
administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político: 
 

 Petición: Mediante la cual una persona por motivos de interés general o particular 
solicita la intervención de la entidad para la resolución de una situación, la prestación de 
un servicio, la información o requerimiento de copia de documentos, entre otros. 

 
 Queja: Manifestación de una persona, a través de la cual expresa inconformidad con el 

actuar de un funcionario de la entidad. Los usuarios pueden manifestar sus Quejas a 
través de la página web institucional por medio del siguiente enlace 
http://hospitalneiva.gov.co/pqrsf/ ,  los usuarios pueden consultar el estado de su queja 
de acuerdo a lo establecido en el art. 17 del Decreto 103 de 2015. 

 
 Reclamo: A través del cual los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud dan a conocer su insatisfacción con la prestación del servicio de salud por parte 
de un actor del Sistema de Salud o solicita el reconocimiento del derecho fundamental 
a la salud. 
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
http://hospitalneiva.gov.co/pqrsf/
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 Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación 
penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional. 

 
 Sugerencia: Propuesta, idea o indicación que la persona presenta con el propósito de 

incidir en el mejoramiento de un trámite, cuyo objeto se encuentra relacionado con la 
prestación del servicio o el cumplimiento de una función pública. 

 

 Solicitud de Información: Es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía 
electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. 
 

 Acción de tutela: Mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los 
jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad o de los particulares en los casos establecidos en la Ley. 

 
 Acción de cumplimiento: Tiene como finalidad otorgarle a toda persona, natural o 

jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad 
judicial, para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del 
acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este 
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y 
efectividad material de las Leyes y de los actos administrativos. 

 
 Consultas: Petición que se presenta a las autoridades para que manifiesten su parecer 

sobre materias relacionadas con sus atribuciones y competencias. El plazo máximo para 
responderlas es de 30 días. 

 
 Derecho de Petición: Es aquel derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades, en los términos señalados, por motivos de interés 
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. 
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del 
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea 
necesario invocarlo. 

 

 Rendición de Cuentas: La rendición de cuentas es una herramienta de control social 
que implica el suministro de información de la gestión y sus resultados a la comunidad. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia y la retroalimentación 
desde la perspectiva ciudadana para, a partir de allí, lograr la adopción de medidas 
tendientes al mejoramiento y materializar el principio constitucional en virtud el cual 
Colombia es un Estado participativo y la consagración de la transparencia como uno de 
los principios del Sistema General de Seguridad Social que exige que las relaciones 
entre actores sean públicas, claras y visibles.1 

 

 Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben 
efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o 
autorizada por la ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público 
a través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la 
administración pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud. 

 
 Veeduría ciudadana: Mecanismo democrático de representación que le permite a los 

ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la 
gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que 
operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de 
la prestación de un servicio público Los ciudadanos pueden disponer de estos 
mecanismos de acuerdo con su necesidad, teniendo en cuenta las definiciones 
anteriormente descritas. 

 
 Asociación y/o Alianza de Usuarios: Es una agrupación de afiliados del régimen 

contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen 
derecho a utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que 
velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario. 

 
Las actividades para desarrollar la participación ciudadana se reflejan en el Formato GD-

SGI-F-001F CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

                                                           
1 Circular 008 de la Supersalud.  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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7. RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se compromete a 

fomentar la Rendición de Cuentas, la Transparencia y Acceso a la Información, la 

Participación Ciudadana, el Control Social, la Prevención de riesgos de Corrupción, la 

Eficiencia Administrativa, la Institucionalidad, el Control y el Buen Gobierno como principios 

de gestión en el desarrollo de sus actividades y determinando la información de interés de 

los grupos de valor, para avanzar con eficacia en el cumplimiento de su misión y sus 

objetivos. 

La estrategia de Rendición de Cuentas se estructura con enfoque de Derechos Humanos y 
Paz, lo cual implica que se asume el marco conceptual de las normas internacionales de 
los derechos humanos y que el Estado está orientado a la promoción y la protección de 
éstos. (OACDH, 2006: 15). A continuación, relacionamos los ODS y los Derechos Humanos. 
 
La Rendición de Cuentas con enfoque basado en Derechos Humanos y Paz implica atender 
los interrogantes: Sobre qué se rinde cuentas, cómo se rinde cuentas y quien/quienes 
participan. 

 

Sobre qué se rinde cuentas, el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo ha 
articulado la planeación institucional con sus objetivos estratégicos, alineados a   la 
protección promoción y garantía de los derechos humanos a través de la capacidad 
institucional y la responsabilidad de esta como garantes de derechos tales como 
Disponibilidad, Accesibilidad, Calidad en los resultados institucionales.   
 
Sobre el cómo de la rendición de cuentas: Los principios de los derechos humanos 
(Participación, No discriminación y Responsabilidad frente a los procesos que adelanta la 
institución) y la conceptualización de la paz, en un sentido amplio, establece que el proceso 
de rendición de cuentas debe ser participativo, inclusive y responsable. Esto implica: 
 

 Cimentar las bases para que los actores incidan en la definición de horizontes del 
territorio, hagan seguimiento a las políticas públicas, mitiguen riesgos de corrupción y 
generen compromisos colectivos, 
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 Asumir liderazgos que ofrezcan el horizonte futuro que implica pasar de la queja – 
excusa a las propuestas. 

 
 Entender la rendición de cuentas como acto de humanización. Es decir, fomentar el 

sentido de pertenencia, agudizar la capacidad de escucha, reconocer la situación del 
otro y tener la iniciativa y mantener el diálogo desde la diversidad. 

 
Sobre quienes participan: Implica vincular a todas las personas sujetos de derechos, 
especialmente a aquellos que históricamente han sido excluidos, Garantizando la 
participación efectiva. 
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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N° IDENTIFICACIÓN

3

4

5

7

8

9

13

16

17

Promover sociedades pacíficas e

inclusivas para el desarrollo sostenible,

facilitar el acceso a la justicia para todos

y crear instituciones eficaces,

responsables e inclusivas a todos los

niveles

Derecho a la vida, la libertad y la seguridad

Protección de los niños contra todas las formas de 

violencia,

abuso o explotación

Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso

Derecho a participar de los asuntos públicos

Derecho a acceder a la información

D15. Ser reconocidos por nuestra calidad 

en el ámbito Regional y Nacional.

C11. Elevar la Eficacia de la Atención.

Fortalecer los medios de ejecución y

revitalizar la Alianza Mundial para el

Desarrollo Sostenible

Derecho de autodeterminación

Derecho al desarrollo y a la cooperación 

internacional

Derecho de disfrutar de los beneficios del progreso 

científico y de

su aplicación

Derecho a la vida privada

A4. Disponer de Información Confiable y 

Propender por su Confidencialidad

Adoptar medidas urgentes para combatir

el cambio climático y sus efectos

Derecho a la salud

Derecho a una alimentación adecuada y Derecho al 

agua potable

Derechos de todos los pueblos de disponer de sus 

riquezas y

recursos naturales

D17. Responsabilidad Social.

Promover el crecimiento económico

sostenido, inclusivo y sostenible, el

empleo pleno y productivo y el trabajo

decente para todos

Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo 

equitativas y

satisfactorias

Prohibición de la esclavitud, trabajo forzoso y trata 

de personas

Derechos iguales de las mujeres con relación al 

empleo

Derechos iguales de los trabajadores migratorios al 

trabajo

D17. Responsabilidad Social.

A1. Elevar la competencia y motivación del 

personal.

Construir infraestructuras resilientes,

promover inclusiva y sostenible y

fomentar la innovación

Derecho de disfrutar de los beneficios del progreso 

científico

Derecho al acceso a la información

Derecho a la vivienda adecuada

Derechos iguales de las mujeres al crédito 

financiero y la infraestructura rural

A2. Mejorar la seguridad y Humanización 

del Ambiente Fisico.

Garantizar el acceso a una energía

asequible, segura, sostenible y moderna

para todos

Derecho a un nivel de vida adecuado

Derecho de disfrutar de los beneficios del progreso 

científico y de

su aplicación

D17. Responsabilidad Social.

Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante

toda la vida para todos

Derecho a la educación

Igualdad de derechos de las mujeres y las niñas en 

educación

Derecho al trabajo, a la formación técnica y 

profesional

D16. Certificarnos como Hospital 

Universitario.

A1. Elevar la competencia y motivación del 

personal.

Lograr la igualdad entre los géneros y

empoderar a todas las mujeres y las niñas

Eliminación de la discriminación contra las mujeres

Derecho de decidir el número y esparcimiento de los 

hijos

Protección especial para las madres y los niños y 

niñas

Derecho a condiciones de trabajo equitativas

A4. Disponer de Información Confiable y 

Propender por su Confidencialidad

Garantizar una vida sana y promover el

bienestar para todos en todas las edades

Derecho a la vida

Derecho a la salud

Protección especial para las madres y los niños y las 

niñas

Derecho de disfrutar de los beneficios del progreso 

científico

A3. consolidar un Portafolio de Alta 

Complejidad. 

B6. Mejorar la Oportunidad y Puntualidad 

de los Servicios.

B7. Mejorar la continuidad de la Atención.

B9. Mejorar la Pertinencia de la Atención.

C11. Elevar la Eficacia de la Atención.

C12. Incrementar la Seguridad del 

Paciente.

C13. Humanizar los Servicios.

D17. Responsabilidad Social.

ALINEACIÓN ODS Y DERECHOS HUMANOS VS PLAN DE DESARROLLO HUHMP

OBJETIVO DERECHOS HUMANOS OBJETIVOS PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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MANUAL 

 

FECHA DE EMISIÓN: 
ABRIL 2019 

PARTICIPACIÓN CIUDADANIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS CON 

ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS Y 

PAZ  

VERSIÓN: 01 

CÓDIGO:                      

GD-SGI-M-005 

PAGINA:  24 de 43 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878 

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva              

    www.hospitalneiva.gov.co  

Neiva – Huila - Colombia 

 

La rendición de cuentas es la oportunidad de asumir la paz como construcción de prácticas 

y acciones humanas, individuales y colectivas enmarcadas en el diálogo, la negociación y 

la no violencia, así como “la posibilidad de construir las condiciones de caminar juntos hacia 

un reaprender a convivir en la diversidad. 

Los Derechos Humanos son un ideal común por el cual todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto a 
los derechos y libertades de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, 
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. (ONU Resolución 
217, 1948, p. 71). 

8. ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

La rendición de cuentas se fundamenta en los elementos de Información, lenguaje 
comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos, por lo cual toda estrategia debe contener:

 

INFORMACIÓN

• Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la
gestión, sus resultados y los avances en la garantía de
derechos.

DIÁLOGO

• Dialogar con los grupos de valor. Explicar y justificar la
gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en
escenarios presenciales de encuentro, complementados, si
existen las condiciones, con medios virtuales.

RESPONSABILIDAD

• Responder por los resultados de la gestión definiendo o
asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus
planes institucionales para atender los compromisos y
evaluaciones identificadas en los espacios de dialogo.

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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8.1 INFORMACIÓN 

 

El punto de partida para la rendición de cuentas es la información, entendida, de 

conformidad con el artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 como el conjunto organizado de datos 

contenido en cualquier documento generado, adquirido, transformado o controlado por las 

entidades públicas y demás sujetos obligados de la citada norma. Se informa para compartir 

y transmitir datos, con el fin de que la ciudadanía reciba, procese, comprenda, analice, 

evalúe, reaccione y formule sus propuestas. 

Por lo anterior el Hospital Universitario HMP, siguiendo la ruta del nivel Consolidado, 

implementa la transparencia pasiva, activa y fortalece la transparencia focalizada para 

garantizar el acceso a información de interés, por lo cual ha dispuesto en la página web 

institucional el enlace http://hospitalneiva.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/ 

donde se encuentra publicada la información mínima relacionada con cada entidad 

relacionada con su estructura orgánica, funciones, presupuesto general, ejecución 

presupuestal histórica anual y planes de gasto público, indicadores de desempeño, plan de 

compras anual, contratación y contratos, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

informes de gestión, evaluación, entre otra. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
http://hospitalneiva.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/
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8.1.1 TRANSPARENCIA ACTIVA 

La Institución divulga de forma proactiva en la página web y carteleras virtuales la 

información para que todos ciudadanos puedan acceder a la información pública. 

8.1.2 TRANSPARENCIA PASIVA  

 

Se refiere al derecho ciudadano de acceder a la información pública a través de las 

solicitudes de acceso a información que se pueden hacer ante los sujetos obligados, 

quienes deben responder en un término de 10 días hábiles. 

La Ley 1755 de 2015 regula el Derecho Fundamental de Petición, entre otras actuaciones, 

se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, (…) requerir información, consultar, 

examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y 

reclamos e interponer recursos, para lo cual el Hospital Universitario HMP cuenta con un 

proceso establecido para la GESTIÓN Y TRÁMITE DE P.Q.R.S.D AU-PQR-C-004. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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El Hospital Universitario HMP, cuenta con una oficina de Atención al Usuario cuyo objetivo 

es brindar orientación a los usuarios que asistan a la E.S.E Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo HUHMP, mediante el suministro oportuno y veraz de la información 

solicitada, realiza la medición del grado de satisfacción e insatisfacción de los usuarios y su 

percepción hacia el Hospital y los servicios prestados en relación con las políticas de calidad 

establecidas por la institución, tramita las manifestaciones expuestas por los usuarios que 

han generado una sensación de insatisfacción, daño o agradecimiento, canalizándolas a 

través de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias  y Denuncias PQRSD recibidas en 

forma presencial, Página Web y software de Gestión documental Institucional  de los 

usuarios, con el fin de disponer principalmente de mecanismos de identificación de 

necesidades o problemas, estableciendo estrategias de mejoramiento que permitan 

corregir y/o minimizar los efectos desfavorables por los eventos presentados y evitar 

complicaciones legales, adelanta acciones educativas que promueven los deberes y 

derechos de los pacientes y sus familias y propicia espacios de participación social con la 

Asociación de Usuarios.  

Por lo anterior el hospital Universitario actualmente adelanta acciones dando cumplimiento 
a lo establecido en el Manual Atención Al Ciudadano de la E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo CÓDIGO: AU-IOU-M-001A 
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8.1.3 TRASPARENCIA FOCALIZADA  

 

La Transparencia Focalizada, busca resolver dudas específicas o necesidades particulares 
de los grupos de valor, El Hospital Universitario HMP se adelanta a la demanda ciudadana 
por información, publicando, de forma proactiva, aquellos datos que son de su interés y que 
responden a sus problemas. 
 

 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Las actividades para desarrollar el elemento de Información se reflejan en el Formato GD-

SGI-F-001E ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Para el desarrollo del componente de información se identificaron las estrategias en las 
etapas de aprestamiento, diseño, preparación/capacitación, ejecución, y seguimiento y 
evaluación. 
 

8.2 DIALOGO 

 
Dialogar en la rendición de cuentas es un acto de interlocución tanto público y presencial 
como virtual, en el cual se escucha y se intercambian opiniones entre la Administración y 
grupos de valor en los resultados de la gestión institucional, en una relación horizontal y 
abierta, que permite la pregunta, la explicación, la negociación, la crítica y la diferencia” 
(DAFP, 2012) 
 

8.3 RESPONSABILIDAD  

 
La responsabilidad es el elemento que cierra el proceso de información – diálogo y que 

genera los aportes y la incorporación de los resultados de la rendición de cuentas a la 

gestión pública. Se puede mejorar la transparencia (información) y el diálogo (participación) 

pero es la responsabilidad la que concreta la rendición de cuentas. 

Las actividades para desarrollar este elemento de Responsabilidad se reflejan en el 

Formato GD-SGI-F-001E ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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9. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS  

El proceso de rendición de cuentas requiere una estructura sólida que soporte y de 
estabilidad al proceso, pero también es flexible porque genera movimiento en tanto 
establece relaciones y adelanta acciones permanentes. Por lo tanto, requiere de un equipo 
líder que da orientación y realiza seguimiento para que el proceso en sí mismo esté 
adecuadamente orientado a los objetivos establecidos. 
 

9.1 CONFORMACIÓN EQUIPO LÍDER DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional como 

responsable de liderar el proceso de Rendición de cuentas, procede a convocar el equipo 

de líder encargado de diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas y facilitar su ejecución, 

seguimiento y evaluación.  

El equipo líder de la Rendición de Cuentas está conformador por las siguientes 

dependencias: 

 Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional 

 Subgerencia Administrativa 

 Subgerencia Técnico Científico  

 Subgerencia Financiera  

 Sistemas de Información 

 Control interno  

 Contratación 

 Atención al Usuario  

 Talento Humano  

 Mercadeo 

 Garantía de la Calidad  

El equipo líder de rendición de cuentas se capacitará en el proceso de planeación e 

implementación de los ejercicios de rendición de cuentas mediante video de sensibilización 

en el tema y documentos del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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9.2 IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL EN RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Es un balance interno del proceso de rendición de cuentas en el Hospital Universitario HMP 

que se constituye en la línea base de dicho proceso, pues permite evaluar lo que ha 

realizado la entidad durante el año anterior en materia de rendición de cuentas, así como 

identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar en el nuevo ciclo. 

Fortalezas Debilidades 

• Cuenta con canales de comunicación dirigidos 

al cliente interno y externo. 

• Anualmente se define un Plan de medios y 

comunicación Institucional. 

• Se cuenta con la caracterización de usuarios. 

• Se identifican las necesidades de información 

para llevar a cabo la Audiencia pública de RC. 

• Se diseñó una estrategia para para divulgar la 

información y convocar los grupos de valor a la 

Audiencia Pública de RC. 

• La Convocatoria de Audiencia Pública se realizó 

con la debida oportunidad por los diferentes 

medios y canales de comunicación. 

• Se contó con la participación de colaboradores, 

miembros de la Junta Directiva y Asociación de 

Usuarios, Medios de Comunicación, Diputados 

y comunidad en general.  

• Se realizó transmisión de la Audiencia Pública 

de RC por la página web, Facebook, carteleras 

digitales.  

• La transmisión de la Audiencia mediante el 

Facebook, presento un alcance de 4.443 y 1318 

reproducciones.  

• Poca participación de los grupos de 
interés en el proceso de Rendición de 
Cuentas. 

• No contar con una estrategia articulada de 
rendición de cuentas.  

• No involucrar más al ciudadano en la 
etapa de definición de la metodología y 
planeación de la estrategia de rendición 
de cuentas.  

• No informar a los grupos de valor los 
espacios de dialogo para participar en la 
Rendición de Cuentas a través del 
calendario y otros medios disponibles en 
la institución.  
 
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Fortalezas Debilidades 

• La Audiencia Pública de RC, contó con un 

Intérprete de lengua de señas colombiana, 

brindando accesibilidad a la población sorda. 

 

9.2.1 AUTODIAGNÓSTICO MIPG 

 
 

 

 

    

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS   

    

ENTIDAD CALIFICACIÓN TOTAL   

  79,1   

 Nivel consolidación   

9.2.2 IDENTIFICACIÓN DEL RETO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

El reto del Hospital Universitario HMP es avanzar en el proceso de implementación de la 

estrategia de Participación Ciudadanía y Rendición de Cuentas para alcanzar el nivel de 

calificación de perfeccionamiento. 

Para ello se priorizarán: 
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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a) Analizar las debilidades encontradas en los ejercicios de Rendición de Cuentas 
realizados en la vigencia anterior, para promover la participación en la implementación 
de los ejercicios de rendición de cuentas. 

b) Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas, 
estableciendo los temas e informes a fines con los organismos de control. 

c) Identificar de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas y promoverá 
la participación ciudadana.  

d) Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la 
estrategia de las rendiciones de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de 
información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas. 

e) Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana 
y grupos de valor en la consulta realizada. 

f) Preparar la información sobre la gestión (Informes de Gestión, Metas e Indicadores de 
Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, 
proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de esta. 

g) Publicar la información a través de los diferentes canales de comunicación 
h) Preparar los espacios de diálogo conforme espacios de dialogo priorizados por la 

ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. 
i) Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los 

espacios de diálogo para la rendición de cuentas. 
j) Cuantificar y analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de 

rendición de cuentas, para: Identificar el número de espacios de diálogo en los que se 
rindió cuentas, Grupos de valor involucrados, Evaluación y recomendaciones de cada 
espacio de rendición de cuentas, entre otros.  

 

10. ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICÓN DE CUENTAS  

 

La Rendición de Cuentas incluye 5 etapas: el aprestamiento, el diseño, la 

preparación/capacitación, la ejecución, el seguimiento y evaluación, en concordancia con 

lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1757 de 2015. 
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10.1 APRESTAMIENTO 

Consiste en la organización gradual y permanente de actividades y experiencias que 
promueve la cultura de la rendición de cuentas al interior de la entidad y en el 
relacionamiento con los grupos de valor. 

Está etapa está conformada por las siguientes actividades: 

 Capacitación 
 Caracterización de actores y grupos de valor  
 Identificación del estado actual de rendición de cuentas 
 Capacitación y conformación del equipo líder. 
 Reconocer las necesidades de información, diálogo, así como temas prioritarios para la 

rendición de cuentas con la participación de los interesados. 

Los lineamientos para la Rendición de Cuentas en La E.S.E Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo se despliegan en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1757 de 

2015, en la cual se dictan disposiciones en materia de la promoción y protección del derecho 

a la participación democrática y en especial a su título IV de la Rendición de Cuentas, a lo 

dispuesto en el Manual Único de Rendición de Cuentas, documento publicado por el 
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Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP y por el Departamento Nacional 

de Planeación Nacional, DNP y a la Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos, 

establecida en el documento Conpes 3654 de 2010. 

Teniendo como marco las instrucciones dadas por el DAFP, DNP en su Manual Único de 

Rendición de Cuentas y la Supersalud en la circular externa 008 del 14 de septiembre de 

2018, a continuación, se listan los aspectos y contenidos relevantes que la Entidad debe 

comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas de forma permanente a la ciudadanía 

teniendo en cuenta  

 

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 iniciales 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. 

Información sobre la gestión del 

riesgo financiero 

 

Información relacionada con las 

condiciones financieras de la 

entidad y la gestión de los recursos 

del Sistema. 
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TEMAS  ASPECTOS  CONTENIDOS GENERALES 

CONTENIDO FUNDAMENTAL  

CONTENIDO 

FUNDAMENTAL 

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 y de gobierno. 

Transparencia, participación y 

servicio al ciudadano. 

Gestión del Talento Humano. 

Eficiencia Administrativa. 

Gestión Financiera. 
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TEMAS  ASPECTOS  CONTENIDOS GENERALES 

CONTENIDO FUNDAMENTAL  

CONTENIDO 

FUNDAMENTAL 

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. 

Indicadores de oportunidad y 

calidad de la atención en salud, y 

los servicios prestados. 

Comparativo con la vigencia 

anterior. 

Actividades de Promoción y 

Prevención desarrolladas durante 

la vigencia. 

Actividades de Salud Pública 

implementadas durante la 

vigencia, objeto de reporte en el 

marco del Plan Decenal de Salud 

Pública vigencia y sus variaciones 

frente a la vigencia anterior. 

Información relacionada con la 

caracterización de los usuarios y la 

gestión del riesgo en salud.  

 

 

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 esta. 

Concepto de los 

informes de los 

organismos que 

controlan la entidad. 

Plan de acción de la 
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TEMAS  ASPECTOS  CONTENIDOS GENERALES 

CONTENIDO FUNDAMENTAL  

CONTENIDO 

FUNDAMENTAL 

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, objeto, monto y estado de 

los contratos terminados y en 

ejecución durante el periodo 

objetivo de la rendición de cuentas. 

Información 

actualizada de los 

contratos: objeto, 

monto y estado 

Información actualizada de la 

evolución y estado actual de los 

procesos de contratación de la red, 

incluyendo prestadores y 

dispensación de medicamentos e 

insumos 

 

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. 
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TEMAS  ASPECTOS  CONTENIDOS GENERALES 

CONTENIDO FUNDAMENTAL  

CONTENIDO 

FUNDAMENTAL 

Satisfacción 

de Usuarios  

Análisis PQR.  Análisis comparativo del 

comportamiento del total de las 

PQR presentadas, al menos, 

durante las últimas dos (2) 

vigencias. 

Análisis de los principales motivos 

de peticiones, quejas, reclamos y 

solicitudes de información 

presentadas en dichos periodos. 

Número de fallos de tutelas a favor 

de los usuarios en relación con la 

prestación de servicios de salud, 

discriminando por motivos, 

comparativo con la vigencia 

anterior. 

Mecanismos de atención prioritaria 

para personas con derechos a 

atención prioritario o preferencial. 

Número de asociaciones de 

usuarios vigente 

Informe de los logros obtenidos 

como producto del trabajo conjunto 

entre la Administración y las 

alianzas, Asociaciones de 

Usuarios y demás instancias de 

participación de la Entidad. 

Informe de las encuestas de 

satisfacción y plan de mejora 

implantados o en curso a partir de 
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TEMAS  ASPECTOS  CONTENIDOS GENERALES 

CONTENIDO FUNDAMENTAL  

CONTENIDO 

FUNDAMENTAL 

las deficiencias detectadas en la 

Atención al Usuario.  

 

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. 

 Sensibilización para la rendición de cuentas 

10.2 DISEÑO 

Se refiere a la actividad creativa desarrollada para concretar el cómo del proceso de 
rendición de cuentas en la futura etapa de ejecución.  

Esta etapa incluye las siguientes actividades: 

 Elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la entidad. 
 Elaboración del componente de comunicación de la estrategia de rendición de cuentas. 
 Definir con la ciudadanía los espacios, canales y momentos más adecuados para 

dialogar. 
 Validación participativa de la estrategia de rendición de cuentas. 
 Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los 

organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de 
cuentas. 

 Sensibilización y difusión de la estrategia de rendición de cuentas 
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10.3 PREPARACIÓN 

Consiste en disponer, para su aplicación inmediata, los recursos, documentos, 
compromisos, entre otros, los cuales, en el caso de la rendición de cuentas, serán utilizados 
en la etapa de ejecución.  

Se refiere a las condiciones necesarias para la rendición de cuentas y abarca actividades 
como:  

 Generación y análisis de necesidades de información, elaboración del informe de 
gestión para la rendición de cuentas, diseño de los formatos y mecanismos para la 
publicación, difusión y comunicación permanentes y la capacitación de los actores 
interesados para la rendición de cuentas. 

 Identificar y priorizar necesidades de información necesaria para el proceso de rendición 
de cuentas. 

 Producir o estructurar información necesaria para el proceso de rendición de cuentas. 
 Identificar las herramientas para el registro de las personas que van a participar según 

los mecanismos de dialogo dispuestos por la institución y evaluación de las jornadas de 
Rendición de Cuentas. 

10.4 EJECUCIÓN 

Es el momento en el cual se ejecutan las acciones de entrega de información y desarrollo 
de mecanismos de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés. Para 
ello la institución adelanta las siguientes actividades: 

 Brindar la información a los grupos de valor y de interés de manera amplia. 
 Diálogo con la ciudadanía. 
 Evaluación del diálogo con la ciudadanía. 

10.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En esta etapa la entidad debe recopilar, sistematizar y valorar periódicamente los resultados 
de la evaluación de la gestión efectuada en los espacios de diálogo e interlocución para 
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realimentar y mejorar los planes y la gestión institucional, así como para canalizar 
propuestas orientadas a fortalecer los objetivos y prioridades de las políticas públicas. 

Esta etapa incluye, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, la entrega de 
respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días posteriores a su 
formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. De igual forma, esas 
respuestas deben ser publicadas en la página web o en los medios de difusión oficiales de 
las entidades. 

 Recopilar, sistematizar y analizar periódicamente las propuestas, observaciones y 

compromisos efectuadas por la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas. 

 Elaborar plan o acciones de mejoramiento 

 Establecer el Formato  Interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas,  

solicitando a los líderes responsables de rendir cuentas el diligenciamiento y reporte  a 

la oficina de planeación que como mínimo contenga: Actividades realizada, Grupos de 

valor involucrados, Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades 

realizadas de rendición de cuentas, Observaciones, propuestas y recomendaciones  de 

los grupos de valor, Resultado de la participación, Compromisos adquiridos de cara a la 

ciudadanía. 

 Consolidar y divulgar un informe de Rendición de Cuentas al finalizar la vigencia que 

incluya la información sobre los diversos medios habilitados de participación, antes y 

durante el ejercicio. 

 Evaluar la contribución de la rendición de cuentas a la gestión pública e identificar 

lecciones 

11. ANEXOS  

 
 GD-SGI-F-001 Estrategia Rendición De Cuentas  
 GD-SGI-F-001F Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de 

Cuentas 
 GD-SGI-F-001G Reporte de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
 GD-SGI-F-001H Seguimiento A Compromisos De Rendición De Cuentas 
 GCI-CI-F-001V seguimiento de informes de obligatorio cumplimiento 
 GD-SGI-F-001A Evaluación De La Audiencia Pública HUN 
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 GD-SGI-F-001B Preguntas Rendición De Cuentas HUN 
 GD-SGI-F-001C Presentación de Propuestas Previo al Evento Público 
 GD-SGI-F-001D Asistencia Evento Público de Rendición De Cuentas 

12. CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES 

13. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN  
FECHA DE 

APROBACIÓN  
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS  
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