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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, sobre “Democratización y 
Control Social a la gestión pública” en el cual se contemplan las Audiencias Públicas 
como una de las “acciones necesarias para involucrar a los ciudadanos y organizaciones 
de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y Evaluación de la gestión 
pública”, y el Decreto 3622 de 2005 - Política de Democratización de la Administración 
Pública en la cual está involucrado el Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de la ciudad de Neiva.  
 
Todas las entidades y organismos de la administración pública –nacional y territorial–, 
del nivel central y descentralizado tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde 
con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998  y en el Estatuto Anticorrupción del 
año 2011. 
 
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…”. 
 
En el caso de departamentos, distritos y municipios, la administración pública territorial 
está integrada por el conjunto de entidades y organismos que integran la Rama 
Ejecutiva del poder público en el orden territorial y por los demás organismos y 
entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el 
ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos 
(artículo 115 de la Constitución Política de 1991, y artículo 39 de la Ley 489 de 1998). 
 
La Administración del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, 
está empeñada en actuar con  transparencia y 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 y de apoyo; razones por la 
cuales el día 6 de Junio de 2013 se convoco y realizo  la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas a la ciudadanía, en la cual se presentaron los resultados de la gestión 
durante el periodo 2012.  
 
Un  ejercicio que permitió acercar a la institución cada vez más a la ciudadanía, a fin de 
mejorar sus capacidades de gestión y se genero un espacio importante para aportar 
constructivamente a la solución de las diferentes necesidades y expectativas de los 
client6es internos y externos de la E.S.E. 
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1. OBJETIVO GENERAL  
 

 
Fortalecer la democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de todos e 
incrementar la legitimidad de la E.S.E.; generando a través de este espacio acciones de 
mejora que sirvan como insumo para lograr la eficiencia y eficacia en la gestión 
hospitalaria y como propósito de mejorar las condiciones de transparencia, confianza y 
facilitar el control social. 
 
Informar a la ciudadanía los resultados de la gestión para promover y facilitar la 
participación democrática y responsable, seguimiento y evaluación sobre los bienes 
públicos frente a la gestión pública a través de la audiencia de rendición de cuentas. 
 
 

2. CONVOCATORIA 
 
La E.S.E. hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, a través de la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, con el apoyo logístico de la 
Oficina de Mercadeo, diseño estrategias de convocatoria interna y externa, que 
permitieron realizar una amplia divulgación del evento, permitiendo a la ciudadanía 
conocer con Veintiún (21) días de anterioridad el lugar, fecha, hora, temática y 
mecanismos de participación para el desarrollo de la Audiencia pública. 

 
Se enviaron invitaciones a los coordinadores de cada una de las unidades funcionales de 
la entidad, a los Gerentes de los Hospitales Departamentales del Huila, Gremios y 
asociaciones sindicales, Asociación de Usuarios del Hospital, Gerentes de EPS, 
Secretarias de salud local y Departamental, Miembros de la Junta Directiva, Honorables 
diputados,  Entes de control, Periodistas y comunidad en general. 

 
 

2.1 Convocatoria Externa. 
 

 
No. Acción Fecha 
1 Publicación en Pagina Web del Aviso de convocatoria (Ver 

Anexo 1 y 2) 
17 de Mayo de 2.013

2 Publicación de convocatoria pública en Prensa impresa de 
amplia circulación, Diario La Nación   Y Diario Del Huila (Ver 
anexo 3 y 4) 

21 de Mayo de 2.013

3 Entrega de invitaciones personalizadas a miembros de la 
Junta Directiva, Honorables diputados, Secretario de Salud 
Departamental, Secretario de Salud municipal, Contralora 
Departamental, Procurador Regional, Personero de Neiva, 
Gerentes de E.S.E. Departamentales de Garzón, La Plata y 

Desde el 22 de Mayo 
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Pitalito, Gerente EPS con relación contractual y Periodistas. 
(Ver Anexo 5) 

4 Envió de Aviso de Convocatoria pública a los medios de 
comunicación – emisoras  y boletín de prensa(Ver anexo 6 y 
7) 

20 de Mayo y 04 de 
Junio de 2.013 

5 Invitación de medios de comunicación a Rueda de Prensa 
(Ver Anexo 8) 

28 de Mayo de 2.013 

 
 

2.2 Convocatoria Interna 
 
No. Acción Fecha 
1 Publicación en Pagina Web del Aviso de convocatoria (Ver 

Anexo 1) 
17 de Mayo de 2.013 

2 Publicación en Carteleras institucionales Afiche. (Ver anexo 
9 ) 

Del 30 de Mayo de 
2.013 al 06 de Junio.

3 Entrega de invitaciones personalizadas a los Subgerente, 
Asesores y Coordinadores de cada una de las unidades 
funcionales de la E.S.E. y miembros de la Junta Directiva. 
(Ver Anexo 5) 

Desde el 22 de Mayo 

4 Envió Vía Outlook de invitación y recordación del Evento. 
(Ver Anexo 10) 

04 de Junio de 2.013 

5 Llamadas telefónicas de confirmación realizadas desde la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional  

04 y 05 de Junio de 
2.013 

 
 

3. INSCRIPCION Y PARTICIPACION. 
 

 
Se Diseño el instrumento denominado “Formato de presentación de propuestas 
previa a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.”  (Ver 
anexo 11) y se  habilito correo institucional 
rendición.cuentas@hospitaluniversitarioneiva.com.co, desde el 17 de Mayo 
hasta el 06 de Junio de “.013;  en el Aviso de Convocatoria Publicado en la Pagina Web 
y en prensa impresa se indico la forma de participar así: 
 
“Las personas interesadas en presentar propuestas, recomendaciones, evaluaciones, 
observaciones, dudas e inquietudes con relación al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional; programación y ejecución del 
presupuesto y el desempeño institucional de la Gerencia de la E.S.E.,  en la Audiencia 
Pública, deberán realizar sus inscripciones a partir del  Lunes Veinte (20) de Mayo de 
dos mil trece (2013) y hasta el Lunes (27) de Mayo de dos mil trece (2013) en el horario 
de 7:00 a 12:30 am y de 2:30 a 6:00 pm en la Oficina de Planeación, Calidad y 
Desarrollo Institucional ubicada en la Calle 9 No. 15- 2 5 y a través de internet en la 
página Web de la institución: http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co descargando 
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el formato denominado “Formato de presentación de propuestas previa a la 
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.” Disponible en el 
Link: http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/Default.aspx 
El formato debe ser diligenciado y enviado al correo electrónico 
rendición.cuentas@hospitaluniversitarioneiva.com.co, o radicarlo en físico en la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional de la entidad. 
 
 
El Informe Ejecutivo de Gestión de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva vigencia 2.012, se encuentra disponible en el Link 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/RendiciondeCuentas/Informes
deGestion/tabid/93/language/es-CO/Default.aspx 
El Plan de Desarrollo Institucional 2.012 – 2.016, se encuentra disponible en el Link: 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/Entidad/Plataformaestrategica
/PlandeDesarrollo/tabid/189/language/es-CO/Default.aspx 
La entidad a través de la Pagina Web y a partir del martes 21 de mayo informara la 
apertura de Blogs y Foros relacionados con la audiencia de rendición de cuentas.” 
 
El día 06 de Junio de 2.013 se ubico afuera del Auditorio Amparo Paramo un equipo 
logístico que entrego al inicio del evento y en el momento de la inscripción el formato 
denominado “Formato de preguntas Audiencia pública de rendición de cuentas 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva – Huila.” 
(Anexo 12).y en la casilla de los listados de Asistencia se incluyo una casilla con la 
pregunta: Formula preguntas en la audiencia pública de rendición de cuentas? SI/NO. 
(Ver Anexo 13). 
 
 

4. PREPARACION DE LA AUDIENCIA.  
 
 Se define el equipo y las responsabilidades para estructurar la Audiencia Pública de 
Rendición de cuentas, se establecen objetivos, actividades, responsables, recursos y un 
cronograma de actividades, previamente se realiza una encuesta de opinión para 
conocer    las propuestas, observaciones,  recomendaciones y la información que 
desean conocer los ciudadanos en la Audiencia, luego se identifica, analiza y prioriza la 
información que la Institución considere clave para la Rendición de Cuentas, 
Posteriormente se procede a convocar a la ciudadanía por lo menos 30 días antes de la 
fecha de realización del evento de redención de cuentas, el cual se realizara la 
convocatoria a través de los diferentes medios de comunicación como: radio, prensa 
escrita, Noti hospital, carteleras, pagina web, correo electrónico. Una vez terminada la 
audiencia se procede a realizar una encuesta dirigida al público como  mecanismo de 
opinión el cual   permitirá evaluar aspectos como logística, metodología y el aprendizaje, 
entre otras que permitan el buen desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas del Hospital Universitario de Neiva. 
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Se realizo reuniones de concertación entre la Gerencia y la Oficina de Planeación, 
Calidad y Desarrollo Institucional, definiendo metodología y mecanismos ajustados a la 
Ley. 
 
La Oficina de mercadeo apoyo la organización logística del evento realizando la entrega 
y confirmación de invitados al evento, las invitaciones y organización de la rueda de 
prensa previa al evento, El diseño e impresión del Folleto de Informe de Ejecutivo de 
Gestión de la Vigencia 2.012 (Ver Anexo 14), Diseño e impresión de Tarjetas de 
Invitación (Ver Anexo 15), Realización de boletines de prensa y carteleras de invitación, 
maestría del evento y las pruebas de sonido y demás en el Auditorio Amparo Paramo de 
la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana de Neiva. 
 
Se realizo Acta de cierre presentación y/o evaluación Audiencia pública de Rendición de 
Cuentas (Ver Anexo 16), en la oficina de planeación. 
 
Con periodicidad Diaria en Días hábiles, y desde el 29 de Mayo hasta el 05 de Junio de 
2.013 se publico en el Blog denominado “Rendición de Cuentas” habilitado en Link: 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/Default.aspx?tabid=114&&Blo
gID=17&language=es-CO. (Ver anexo 17).Donde se publico noticias de avances  
técnico-científicos de la institución en el año 2.012 
 
Fue habilitado el espacio de Foros “Rendición de cuentas vigencia 2.012” disponible en 
el Link http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/Comunidad/Foros.aspx 
Desde el 29 de Mayo hasta el 05 de Junio de 2.013 con información correspondiente al 
informe ejecutivo de gestión de la Vigencia 2.012. (Ver anexo 18). 
 
La Oficina de sistemas coordino y realizo la trasmisión del evento por la Pagina Web de 
la institución, así como la habilitación de correo electrónico, blogs y Foros. 
 
 

5. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA  
 
 
5.1 Rueda de Prensa 
 

De 7:00 a.m. a 8:45 a.m. se hizo una rueda de prensa previa a la realización del evento 
con el fin de informar a los medios de comunicación en general de los alcances de la 
Gestión del Dr. Jesús Antonio Castro Vagras en la Vigencia 2.012. 
La Rueda de prensa fue realizada en el Del Hotel Plaza de la ciudad de Neiva y se conto 
con la presencia de  treinta y cuatro (34) periodistas de veinte (20) diferentes medios 
escritos, radiales y televisivos de comunicación de la Región surcolombiana del país. 
  

 



 

Corazón para servir 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 – 871 7469 Neiva - Huila 

www.hospitaluniversitarioneiva.com E-mail: hun@hospitaluniversitarioneiva.com 
 

 

 

Fuente: Oficina Planeación                                                           Fuente: Oficina Planeación 
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5.2 Audiencia Pública 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, se realizo el día 06 de Junio de 2.013, en 
horario de 9:00 a.m. a 12:30 m. 
 

5.3 Número de asistentes 
  
Asistieron un total de 140 ciudadanos pertenecientes a Gremios, Sindicatos, funcionarios 
del Hospital Universitario, Entidades Públicas, y periodistas, etc. (Ver Anexo 13) 
 
 

     
 

     
 

    
Fuente: Oficina Planeación                                                           Fuente: Oficina Planeación 
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5.4 Organización y logística 
 
Capacidad instalada para recibir a los asistentes:  Se recibió a todos los asistentes 
desde la puerta donde fueron registrados en un formato de asistencia, para el ingreso al 
Auditorio Amparo Paramo, con capacidad de 250 personas en el público.  
 

Fuente: Oficina Planeación                                                           Fuente: Oficina Planeación 
 
 
 

Utilización de medios audiovisuales: Para los asistentes presenciales se utilizo un 
Video Beam con pantalla gigante, para de esta manera poder proyectar los informes 
correspondientes.  
 
Para los ciudadanos que no pudieron asistir al evento la transmisión en directo se podía 
ver por la pagina wed del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 
 

Fuente: Oficina Planeación                                                            Fuente: Oficina Planeación 
 
 

Manejo de Tiempos: La Audiencia Pública de rendición de cuentas duro 3 horas ½ 
media, tiempo que fue distribuido entre la presentación de videos con cifras de gestión, 
intervenciones y preguntas de los ciudadanos.  
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Lugar de realización: La Rendición de cuentas se llevó a cabo en la ciudad de Neiva 
Huila., en el Auditorio Amparo Paramo de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana, ubicado en la Calle 9 # 14 - 03, en el horario comprendido entre las 
9:00 a.m. y las 12:30 de la tarde.  
 

Fuente: Oficina Planeación                                                             Fuente: Oficina Planeación 
 
 

Transmisión: Con el fin de contar con una cobertura de la audiencia pública a nivel 
nacional y lograr una mayor participación de la ciudadanía en el evento, se llevó a cabo 
la transmisión en directo a través de la pagina wed institucional del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, desde las 9:00 a.m. 
 
 

        
Fuente: Oficina Planeación                                                               Fuente: Oficina Planeación 
 

 
La Audiencia pública se desarrollo de acuerdo con el documento denominado “GUIA 
PARA LA RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS A LA CIUDADANIA HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE  NEIVA- HUILA” 
instructivo que hace parte integral del Manual de procesos y procedimientos 
“RENDICION DE CUENTAS” de la Gerencia de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva.(Ver anexo 19 y 20) 
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5.5 Agenda del Evento 
 

1. Himno Nacional, Himno del Huila, Himno de Neiva. 
2. Designación de Presidente y Secretario de la Audiencia Pública. 
3. Instalación Audiencia Pública de rendición de cuentas a cargo de la Dra Natalia 

Andrea Rodríguez Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo 
Institucional del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 

4. Lectura del aviso de la Convocatoria pública de Rendición de cuentas. 
5. Lectura del reglamento interno de la Audiencia. 
6. Presentación del informe de Gestión vigencia 2.012 a cargo del Dr. Jesús Antonio 

Castro Vargas, Gerente de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo 

7. Presentación de propuestas, sugerencias y prioridades de los interesados 
previamente inscritos. 

8. Intervenciones sustentadas del público en general y aclaraciones. 
9. Conclusiones de la audiencia pública a cargo del Dr Armando Osorio Quintero, 

Jefe de la Oficina de Control interno de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo 

10. Cierre y Evaluación de la audiencia. 
 
 
5.6 Desarrollo del Evento 
 

I. Himno Nacional, Himno del Huila, Himno de Neiva. 
 

II. Designación de Presidente y Secretario de la Audiencia Pública. 
 

Se conto con la Asistencia de solo dos miembros de Junta Directiva: El Dr Carlos Fajardo 
Rodríguez, Representante de los gremios de la producción y el señor Aníbal Quino 
Javela, representante de las Alianzas o Asociaciones de Usuarios del Departamento; 
designándose como presidente de la Audiencia pública al señor Aníbal Quino Javela, 
representante de las Alianzas o Asociaciones de Usuarios del Departamento y se designa 
como Secretario al Dr. Carlos Fajardo Rodríguez, Representante de los gremios de 
producción. 
 
Los dos miembros de la junta aceptan la designación. 
 

III. Instalación Audiencia Pública de rendición de cuentas a cargo de la 
Dra Natalia Andrea Rodríguez Gutiérrez, Jefe de la Oficina de 
Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 
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La Dra. Natalia Andrea Rodríguez Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Planeación, Calidad y 
Desarrollo Institucional inicia su intervención así: 
 
“El propósito que nos convoca el día  de hoy es realizar  la presentación del informe de  
Gestión del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, vigencia 
2012, garantizando la participación activa de la comunidad. 
 
Todas las entidades y organismos de la administración pública –nacional y territorial–, 
del nivel central y descentralizado tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde 
con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998  y en el Estatuto Anticorrupción del 
año 2011. 
 
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…”. 
 
En el caso de departamentos, distritos y municipios, la administración pública territorial 
está integrada por el conjunto de entidades y organismos que integran la Rama 
Ejecutiva del poder público en el orden territorial y por los demás organismos y 
entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el 
ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos 
(artículo 115 de la Constitución Política de 1991, y artículo 39 de la Ley 489 de 1998). 
 
La Administración del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, 
está empeñada en actuar con  transparencia y 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 y de apoyo. 
 
Estamos convencidos 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, participar proactivamente, y aportar soluciones en los procesos de 
rendición de cuentas. 
 
Esperamos que la audiencia convocada para el día de hoy se convierta en un verdadero 
escenario de participación ciudadana y en una muestra de buena voluntad de la 
Gerencia de La E.S.E. en cumplimiento de sus deberes constitucionales, políticos y 
Éticos, y que este escenario nos permita constructivamente: 
 

 Fortalecer la democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de 
todos. 
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 Incrementar la legitimidad de las instituciones del Estado al: 
- Aumentar su capacidad para gestionar el desarrollo, en línea con la 

democratización de la gestión pública y  fortalecer el buen gobierno territorial. 
- Contribuir al manejo de los recursos públicos con transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia, equidad, imparcialidad y participación 
ciudadana. 

- Comprometer a  la administración y la ciudadanía, alrededor de un trabajo 
conjunto para el bienestar de la entidad, permitiendo aclarar dudas, despejar 
malentendidos y participar en logros y retos. 

- Posibilitar  espacios de diálogo para acercar el Hospital a la ciudadanía y 
generar confianza. 

- Retroalimentar la gestión pública para el logro efectivo de los objetivos del 
desarrollo territorial. 

- Mejorar el proceso de comunicación, de doble vía, entre las administraciones 
y la ciudadanía, Estimular y contribuir al ejercicio del derecho político al 
control social y en general de la participación de la ciudadanía en la gestión. 

 
De esta manera y siendo las 9:30 a.m., damos inicio formal y oficial al acto de Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva, Vigencia 2.012.” 
 

IV. Lectura del aviso de Convocatoria pública de Rendición de cuentas 
 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, convocan a 
los diferentes representantes del sector público y privado, Los Gremios de la salud, 
ciudadanía en general y los entes de control, a participar del acto de Rendición de 
cuentas en términos de Gestión financiera y cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional 2.012 – 2.016.  
 
La Audiencia tendrá lugar el Jueves 06 de Junio de 2.013, en el horario de 9:00 a.m. a 
12: 30 m. ene l auditorio Amparo Paramo, ubicado en La Calle 9 No.14 – 0 3 Facultad 
de Salud, Universidad Surcolombiana de la Ciudad de Neiva, Departamento del Huila.  
El Acto de rendición de Cuentas se llevara a cabo en tres partes: Presentación del 
informe de Gestión vigencia 2.012; presentación de propuestas, sugerencias y 
prioridades de los interesados previamente inscritos e intervenciones sustentadas del 
público en general y aclaraciones.  
 
Las personas interesadas en presentar propuestas, recomendaciones, evaluaciones, 
observaciones, dudas e inquietudes con relación al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional; programación y ejecución del 
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presupuesto y el desempeño institucional de la Gerencia de la E.S.E., en la Audiencia 
Pública, deberán realizar sus inscripciones a partir del Lunes Veinte (20) de Mayo de dos 
mil trece (2013) y hasta el Lunes (27) de Mayo de dos mil trece (2013) en el horario de 
7:00 a 12:30 am y de 2:30 a 6:00 pm en la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo 
Institucional ubicada en la Calle 9 No. 15- 2 5 y a través de internet en la página Web 
de la institución: http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co descargando el formato 
denominado “Formato de presentación de propuestas previa a la realización de 
la audiencia pública de rendición de cuentas.” Disponible en el Link: 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/Default.aspx  
El formato debe ser diligenciado y enviado al correo electrónico 
rendición.cuentas@hospitaluniversitarioneiva.com.co, o radicarlo en físico en la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional de la entidad.  
El Informe Ejecutivo de Gestión de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva vigencia 2.012, se encuentra disponible en el Link 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/RendiciondeCuentas/Informes
deGestion/tabid/93/language/es-CO/Default.aspx  
El Plan de Desarrollo Institucional 2.012 – 2.016, se encuentra disponible en el Link: 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/Entidad/Plataformaestrategica
/PlandeDesarrollo/tabid/189/language/es-CO/Default.aspx  
La entidad a través de la Pagina Web y a partir del martes 21 de mayo informara la 
apertura de Blogs y Foros relacionados con la audiencia de rendición de cuentas. 
 

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS 
Gerente 

 
V. Lectura del reglamento interno de la Audiencia. 

 
 
A continuación se hace lectura integra del documento citado. AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICION DE CUENTAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO 
PERDOMO DE NEIVA, VIGENCIA 2.012. 
 
Designación del Presidente y Secretario de la Audiencia .El Presidente de la 
Audiencia será el presidente de la Junta Directiva o su delegado; en ausencia de los dos 
(2), los miembros de la Junta Directiva de la ESE presentes en el Acto, designarán entre 
ellos el Presidente de la Audiencia. 
 
El Secretario de la Audiencia será elegido por el Presidente de la Audiencia, dentro de 
los miembros de la Junta Directiva presentes en el Acto. El Secretario levantará un acta 
de la Audiencia Pública que será suscrita por el Presidente de la Audiencia, el Gerente y 
miembros de la Junta directiva presentes en el acto,  en la cual se acogerán los 
aspectos más importantes expuestos durante el desarrollo de la audiencia; Esta Acta se 
suscribirá como máximo  dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración 
de la misma. 
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Para la redacción del Acta se contará con el apoyo de la Asesora de Planeación, Calidad 
y Desarrollo Institucional de la ESE. 
 
Objeto y Alcance de la Audiencia. La Audiencia Pública tendrá como objeto 
presentar por parte del Gerente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva ante la Junta Directiva,  representantes del sector público y privado, 
los Gremios de la salud, ciudadanía en general y los entes de control, el Informe de 
Gestión de la Vigencia 2.012, en términos de  programación y ejecución del presupuesto 
y el desempeño institucional de la Gerencia de la E.S.E.  
 
Base de las Intervenciones. Se presentará a la Junta Directiva,  representantes del 
sector público y privado, los Gremios de la salud, ciudadanía en general y los entes de 
control  el Informe Ejecutivo de Gestión Vigencia 2.012 el cual fue publicado  el 17 de 
Mayo de 2.013 y puesto a disposición para que sirviera como base para las 
intervenciones. 
 
Intervenciones. Solo podrán intervenir en la Audiencia Pública las siguientes 
personas: Miembros de la Junta Directiva, El Procurador Regional (o su delegado), el 
Contralor Departamental (o su delegado), el Personero Municipal de Neiva (o su 
delegado) y  personas inscritas previamente para intervenir. 
 
Intervención verbal. Las personas inscritas dentro del término legal y que 
manifestaron expresamente su decisión de intervenir en la audiencia pública, sin 
excepción alguna podrán hacer uso de la palabra de manera respetuosa por una sola 
vez y máximo por tres (3) minutos, relacionada única y exclusivamente a las temáticas 
objeto de la Audiencia, en caso contrario, se dará por terminada su intervención, por 
parte del moderador designado, previa decisión del Presidente la Audiencia. 
 
En ningún caso se permitirá ceder la palabra. El orden de las intervenciones de las 
personas inscritas se efectuará conforme al tema de la misma respecto a la secuencia 
del desarrollo de los Ejes Estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 
2.012 – 2.016  vigencia 2012. 
 
Intervención escrita. El Secretario de la Audiencia Pública recibirá las opiniones, 
preguntas informaciones y documentos escritos que aporten las personas previamente 
inscritas al inicio de la audiencia. Para el control de lo anterior se diligenciara el 
siguiente formato de preguntas. 
 
El Secretario de la Audiencia con el equipo asesor de la E.S.E. seleccionará las 
preguntas a resolver durante el desarrollo del Acto de acuerdo a la pertinencia de las 
misma, que se encuentren directamente relacionadas con El Informe Ejecutivo de 
Gestión Vigencia 2.012, las demás preguntas, opiniones, informaciones y documentos 
serán resueltos por la Entidad en los términos que establece la Ley. 
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Cierre de la Audiencia Pública. A cargo del Presidente de la Audiencia con el apoyo 
del Jefe de la Oficina de Control Interno del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva, quien es el encargado de formular las conclusiones de la audiencia. 
 
 

VI. Presentación del informe de Gestión vigencia 2.012 a cargo del Dr. 
Jesús Antonio Castro Vargas, Gerente de la E.S.E. Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 

 
Inicia el doctor Jesús Antonio Castro Vargas, con su exposición dando a conocer las 
acciones realizadas por el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva durante la vigencia 2012 
 
Hizo mención a los cuatro ejes estratégicos del Plan de Desarrollo, puntualizando lo 
puntos más importantes en cada uno ellos, de la siguiente manera: 
 
EJE ESTRATEGICO I: HOSPITAL CONFIABLE Y AMABLE. Resalto la Conformación 
del equipo de líderes de Humanización, la Conformación del Comité de Seguridad del 
Paciente y la Consolidación del Proyecto de Ludoteca Infantil, ubicado en el área del 
Pediatría del tercer piso del Hospital y que en el proceso de Acreditación que se 
adelanta se alcanzó una calificación de 1.3 sobre 5. 
 
EJE ESTRATEGICO II: GESTIONANDO EL CAMBIO FINANCIERO: Se destaca que 
los ingresos del año 2.012 crecieron en un 10% comparativamente con el año 2.011, 
que fueron del orden de $125.620.002.000. 
 
El margen operacional del 2.012 fue del 11% frente al 8.32% del año 2.011, que 
significa que durante la vigencia 2012 el Hospital fue más eficiente al lograr utilidades 
operacionales de $16.579.984.000. 
 
De acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de la Protección Social y de 
la Salud a través de la Resolución 1877 del 30 de Mayo de 2013 la cual califico la 
categorización del hospital para la vigencia 2013 como SIN RIESGO Fiscal y Financiero. 
 
Para medir el nivel de satisfacción del cliente corporativo se encuestaron 40 de los 43 
clientes que tiene la institución hospitalaria, de estos 31 clientes se sintieron satisfechos 
con los servicios recibidos, es decir el nivel de satisfacción del cliente corporativo es del 
78%. 
 
Se aplicaron 3.540 Encuestas para medir el grado de Satisfacción de los Usuarios, en 
donde 3.272 manifestaron sentirse satisfechos con un índice de satisfacción del 92 %  
 
EJE ESTRATEGICO III: GESTIONANDO EL CAMBIO DEL AMBIENTE FISICO Y 
BIENESTAR LABORAL. Se destaca el estudio de modernización de la planta de 
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personal, donde queda pendiente realizarle el análisis financiero y la toma de decisión 
sobre la incorporación del personal; y se realizó en un 100% el programa de Bienestar 
Social, igualmente se efectuó el pago oportuno de salarios al personal de planta y 
honorarios al personal de contrato. 
 
EJE ESTRATEGICO IV: GESTIONANDO EL CAMBIO DE LA INFORMACION, 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. Actualmente se encuentran funcionando 
los módulos de Hospitalización, Inventarios, almacén y farmacia, Contabilidad, 
Tesorería, Pagos, Presupuestos oficiales, Módulo jurídico, Contratos, Admisiones, 
Facturación ley 100, Cartera, control de glosas, Módulo de generales y Seguridad con 
parametrizaciones cercanas al 100% 
 
Se compraron equipos para los sistemas de información hospitalaria, digitalización de 
imágenes diagnósticas, equipos biomédicos para la UCI Neonatal por valor de 
$778.848.360, 9 máquinas de hemodiálisis para la Unidad Renal por valor de 
$250.000.000, se habilitó el servicio de cirugía cardiovascular, hemodinamia, consulta 
externa de salud ocupacional y consulta externa de cirugía cardiovascular 
 
Presentó un completo análisis de las acciones administrativas y jurídicas adelantadas por 
el Hospital en el desarrollo de los proyectos de la Torre materno Infantil y el 
reforzamiento estructural y construcción de las Salas de Cirugías.  
 
Presentó estadísticas de producción de las áreas de consulta externa, exámenes de 
laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, banco de sangre, procedimientos de 
patología, de neurofisiología, endoscopias, sesiones de terapia respiratoria. 
 
La presentación realizada y la cartilla denominada “Informe ejecutivo de Gestión 
vigencia 2.012” hacen parte integral de la presente Acta. (Ver Anexo 14 y 21)  
 
 

Fuente: Oficina Planeación                                                         Fuente: Oficina Planeación 
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VII. Ppresentación de propuestas, sugerencias y prioridades de los 
interesados previamente inscritos. 

 

El Señor Luis Fernando Escobar, Maestro de Ceremonia del evento realiza 
lectura del Acta de cierre de presentación y/o evaluaciones audiencia pública 

de rendición de cuentas así: 

 

“ACTA DE CIERRE PRESENTACION Y/O EVALUACIONES AUDIENCIA PUBLICA 
DE RENDICION DE CUENTAS 

VIGENCIA 2.012 

 
En La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la Ciudad de 
Neiva a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2.013, en la Oficina de Planeación, 
Calidad y Desarrollo Institucional, a las 6: 05 p.m. y de conformidad con lo dispuesto en 
la Invitación Pública de Rendición de cuentas Vigencia 2.012, publicada desde el 17 de 
Mayo de   2013 en Medios masivos (Pagina Web, Diarios de amplia circulación, 
emisoras, correo interno institucional y carteleras.) se reunieron las personas que 
adelante se relacionan, con la finalidad de realizar el cierre del proceso de presentación 
y/o evaluaciones audiencia pública de rendición de cuentas de la Vigencia 2.012, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones previas: 
 

1. Mediante Convocatoria Pública de Rendición de cuentas Vigencia 2.012 se 
convoco a los diferentes representantes del sector público y privado, Los Gremios 
de la salud, ciudadanía en general y los entes de control, a participar del acto de 
Rendición de cuentas en términos de Gestión financiera y cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Institucional 2.012 – 2.016.   

2. Mediante  esta convocatoria pública se informo que la Audiencia tendrá lugar el 
Jueves 06 de Junio de 2.013, en el horario de 9:00 a.m. a 12: 30 m. ene l 
auditorio Amparo Paramo, ubicado en La Calle 9 No.14 – 0 3 Facultad de Salud, 
Universidad Surcolombiana de la Ciudad de Neiva, Departamento del Huila. 

3. Se informo mediante esta misma convocatoria que el Acto de rendición de 
Cuentas se llevara a cabo en tres partes: Presentación del informe de Gestión 
vigencia 2.012; presentación de propuestas, sugerencias y prioridades de los 
interesados previamente inscritos e intervenciones sustentadas del público en 
general y aclaraciones. 

4. Que las personas interesadas en presentar propuestas, recomendaciones, 
evaluaciones, observaciones, dudas e inquietudes con relación al cumplimiento 
de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional; 
programación y ejecución del presupuesto y el desempeño institucional de la 
Gerencia de la E.S.E., en la Audiencia Pública, deberán realizar sus inscripciones a 
partir del Lunes Veinte (20) de Mayo de dos mil trece (2013) y hasta el Lunes 
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(27) de Mayo de dos mil trece (2013) en el horario de 7:00 a 12:30 am y de 2:30 
a 6:00 pm en la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional ubicada 
en la Calle 9 No. 15- 2 5 y a través de internet en la página Web de la institución: 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co descargando el formato 
denominado “Formato de presentación de propuestas previa a la 
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.” Disponible 
en el Link: http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/Default.aspx  

5. Se comunico que el formato debia ser diligenciado y enviado al correo electrónico 
rendición.cuentas@hospitaluniversitarioneiva.com.co, o radicarlo en físico 
en la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional de la entidad.  

6. Que se indico es esta Convocatoria que El Informe Ejecutivo de Gestión de la 
E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva vigencia 
2.012, se encuentra disponible en el Link 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/RendiciondeCuentas/In
formesdeGestion/tabid/93/language/es-CO/Default.aspx  

 
Que el Plan de Desarrollo Institucional 2.012 – 2.016, se encuentra disponible en el 
Link: http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/Entidad/Plataformaestr 
ategica/PlandeDesarrollo/tabid/189/language/es-CO/Default.aspx  
Que la entidad a través de la Pagina Web y a partir del martes 21 de mayo informara la 
apertura de Blogs y Foros relacionados con la audiencia de rendición de cuentas. 
 
En la fecha y hora de cierre, no se presentaron ninguna Observación, Evaluación, 
Propuestas o recomendaciones en el periodo y en los canales establecidos para las 
mismas. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella han 
participado siendo las 06:05 p.m.  del día veintisiete (27) de Mayo de dos mil trece 
(2013). 
 
NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ 
Jefe Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional. 
 
HUMBERTO SERRANO 
Asesor de Gerencia 
 
LILIANA ARIZA 
Auxiliar Administrativa  
 
GELMO ZULETA RIVEROS 
Profesional Universitario 
 
OLGA PATRICIA TRUJILLO 
Profesional Universitario” 
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VIII. Intervenciones sustentadas del público en general y aclaraciones. 
 
La Dra. Natalia Rodríguez, Jefe de Planeación comenta que en el registro de los 
asistentes se les ofreció formato denominado “Formato de preguntas Audiencia pública 
de rendición de cuentas.”. 
Se deja constancia que nadie presento ninguna pregunta para el evento. 
 
Sin embargo se abre el espacio para que la comunidad intervenga. 
 
Pide la palabra la funcionaria Rosalba Ruíz Montiel, en calidad de presidente del 
Sindicato ANTHOC, quien presentó dos inquietudes a saber: Una relacionada con el tipo 
de contratación que tiene actualmente el Hospital, teniendo como antecedente la 
prohibición del parte del Gobierno para realizar intermediación laboral. A lo que 
respondió el señor Gerente: Que en estos momentos se está realizando un estudio 
técnico de la viabilidad de incorporación de la nueva planta de personal para el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. Y la segunda relacionada con el 
manejo de los inventarios y activos fijos de parte de los funcionarios y contratistas del 
Hospital. A lo que el señor Gerente Respondió: Que enaltece la posición presentada por 
la presidente del Sindicato al velar por el cuidado y custodia de los recursos del Hospital 
Universitario. 
 
En segundo lugar tomó la palabra el señor Aníbal Quino Javela, representante de los 
usuarios en la Junta Directiva del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
de Neiva, quien manifestó su abierto apoyo al personal contratista en cuanto a su 
vinculación a la planta de personal de igual manera dijo que esta Administración ha 
estado atenta a las disposiciones legales para dar cumplimiento a ellas y agradece a la 
Gerencia el espacio físico otorgado a la Asociación de Usuarios con una oficina en la 
entrada al Hospital por la calle 9. 
 
Finalmente interviene el Dr. Carlos Fajardo, miembro de la Junta Directiva del Hospital 
Universitario, agradeciendo la realización del evento y comentándole a los presentes que 
se está desarrollando la jornada de Healing the children, de la cual el hospital a sido su 
promotor. 
 

IX. Conclusiones de la audiencia pública a cargo del Dr Armando Osorio 
Quintero, Jefe de la Oficina de Control interno de la E.S.E. Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 

 
Al respecto toma la palabra el Doctor Armando Osorio Quintero manifestando que el 
legislador sugiere que sea el jefe de la oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva – Huila, quien realice las 
conclusiones y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas esto precisamente 
con el fin de que sirva como garante de que el proceso se haya llevado en debida 
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forma, es por ello que la intervención de esta oficina asesora se limita exclusivamente a 
lo acontecido en la audiencia para lo cual enuncia las siguientes conclusiones: 

- La audiencia publica de rendición de cuentas se llevo a cabo dentro de los 
términos legales vigente para tal fin 

- Se dio a conocer todos y cada uno de los pasos a tener en cuenta para llevar 
a cabo la audiencia pública en mención incluyendo el reglamento interno de la 
misma. 

- Se hizo la presentación del informe de gestión del gerente de acuerdo a los 
lineamientos definidos para este tipo de audiencias. 

- Llamo la atención en el sentido de que previo a la oportunidad para convocar 
a la presentación de propuestas, recomendaciones, evaluaciones, 
observaciones, dudas e inquietudes con relación al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el plan de Desarrollo Institucional; programación 
y ejecución del presupuesto y el desempeño institucional de la Gerencia de la 
E.S.E., en la audiencia pública por los medios viables para tal fin, no se 
presento ninguna. 

- En este sentido esta oficina asesora se dispone a dar cierre oficial a la 
audiencia pública de rendición de cuentas del año 2.012 llevado a cabo por la 
gerencia de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva – Huila. 

 
X. Cierre y Evaluación de la audiencia 

 
Se da cierre del evento siendo las 12:15 p.m.  
 
A la Rendición de cuentas asistieron 140 personas;  a 92 de los asistentes (65.71%) se 
les aplico el instrumento denominado: “Encuesta Audiencia Publica Rendición de 
cuentas Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva – 
Huila”,(Ver Anexo 22), al realizar la tabulación arroja los siguientes resultados: 
 
Pregunta 1. ¿Por qué medio  se enteró de la realización de la Audiencia 
Pública?  
 

De acuerdo a la encuesta la divulgación 
realizada por los diferentes medios de 
comunicación (radio, prensa, televisión 
y canales institucionales), 50 personas 
expresaron que se habían enterado del 
evento por la invitación directa, 19 por 
otros medios de comunicación, 12 por 
publicación en la Pagina Web, 5 por 
medios radiales regionales, 3 a través 
de la comunidad,2 por medio televisivos 
y solo uno por prensa escrita. 
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Pregunta 2. El contenido de la información presentada fue:  
 
 

 
De las personas encuestadas 63 
consideran que el contenido de la 
información presentada fue excelente y 
29 que fue satisfactorio. Ninguna 
persona considero que la información 
fuese poco satisfactoria o insuficiente. 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 3. Considera usted que su participación en el control de la gestión 
pública es:  
 

 
66 de las personas encuestadas 
consideran que la participación en el 
control de la gestión pública es muy 
importante y 26 consideran que es 
importante; ninguna persona considero 
su participación en el control de la 
gestión pública sea sin importancia.  
 
 

 
Pregunta No. 4. Cómo le pareció la organización de  la audiencia pública?  
 

 
El evento fue calificado como excelente 
por 57 de las 92 personas encuestadas 
y como Bueno por las 35 personas 
restantes. Ningún asistente encuestado 
los califico como regular o malo. 
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Pregunta 5. El auditorio seleccionado para  la Audiencia pública de Rendición 
de Cuentas, es: 
 
 

 
El auditorio seleccionado para la 
realización del evento fue considerado 
como bueno para 48 de los asistentes 
encuestados, excelente para 43 y regular 
para uno. 
Ninguno de los encuestados califico el 
auditorio como malo 
 
 
 

 
Satisfacción de la ciudadanía frente a la información presentada por la 
Administración:  
    
El contenido de la información presentada durante la Audiencia Pública de rendición de 
cuenta del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, presento los 
siguientes resultados por parte de las personan que se encontraban en el recinto. 
  
 

 
En general la satisfacción del evento 
fue calificada como excelente por 63 
personas de las 92 encuestadas y fue 
considerado satisfactorio por 29 de 
las personas encuestadas.  
 
 
 
 
 

 
Finalmente y cinco (5) días hábiles siguientes al desarrollo de la Audiencia pública de 
Rendición de cuentas se suscribió el Acta Final Audiencia pública de rendición de 
cuentas de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 
Vigencia 2.012. (Ver Anexo 23). 
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6. CONTENIDOS DE LA JORNADA DE DIÁLOGO  
 
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA EN LA JORNADA DE DIÁLOGO  
 
 
6.1 Mecanismos para facilitar la participación ciudadana:  
 

1. Se habilitó la línea telefónica No. 8723106, se creó un correo exclusivo para la 
Audiencia Pública de rendición de cuentas, se dispuso que las personas 
interesadas en presentar propuestas, recomendaciones, evaluaciones, 
observaciones, dudas e inquietudes con relación al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional; programación y 
ejecución del presupuesto y el desempeño institucional de la Gerencia de la 
E.S.E., en la Audiencia Pública, realizaran sus inscripciones a partir del Lunes 
Veinte (20) de Mayo de dos mil trece (2013) y hasta el Lunes (27) de Mayo de 
dos mil trece (2013) en el horario de 7:00 a 12:30 am y de 2:30 a 6:00 pm en la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional ubicada en la Calle 9 No. 
15- 2 5 y a través de internet en la página Web de la institución: 
http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co descargando el formato 
denominado “Formato de presentación de propuestas previa a la 
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.” Disponible 
en el Link: http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/dotnetnuke/Default.aspx  

 
 

2. Se comunico que el formato debía ser diligenciado y enviado al correo electrónico 
rendición.cuentas@hospitaluniversitarioneiva.com.co, o radicarlo en físico 
en la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional de la entidad.  

  
 
6.2 Manejo de la jornada de diálogo (Resolvió intereses y necesidades 
colectivas más no quejas individuales):  
 
Se puso a disposición en la página web una encuesta de rendición de cuentas, por 
medio de la cual se identificaron los temas más importantes para presentar en la 
Audiencia Pública de Rendición de cuentas. Así mismo mediante Acta de Cierre 
Presentación y/o Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, no se presentó 
ninguna observación, evaluación, propuestas o recomendaciones a las inquietudes de 
los ciudadanos.  
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7. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION 
 
La Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional adapto el Formato 
denominado “Formato para evaluar el proceso realizado – Audiencia pública de 
rendición de cuentas” (Ver anexo 24) y lo aplico a seis miembros de la entidad que 
representanta, al equipo organizador (Oficina asesora de planeación, calidad y 
desarrollo institucional.) Órganos de control (Oficina asesora de control interno.) y 
representantes de las organizaciones sociales (Anthoc.). 
 
A continuación se presenta el resultado de la tabulación de resultados, tomando como 
criterio de selección el mas repetitivo. 
 

INDICADOR 
CALIFICACION RESULTADO 

Nivel de Participación de 
organizaciones sociales en el 
proceso de rendición de 
cuentas 

1 Fueron identificadas y convocadas por lo menos tres 
organizaciones sociales representativas a participar en 
la planeación del proceso de rendición de cuentas . 

Gestión administrativa del 
proceso de rendición de 
cuentas 

3 La evaluación del proceso de rendición de cuentas se 
realizo y fue favorable en por lo menos el 80%. 

Realización del evento publico 
de rendición de cuentas 

3 Se realizo la audiencia pública sobre el último periodo 
de gestión con la participación de por lo menos tres 
organizaciones sociales y conciudadanos en general 

Espacios de interlocución con 
la ciudadanía generados por la 
entidad 

1 La entidad cuenta con una clasificación de las quejas  
y reclamos presentados y con respuestas de mejoras 
para ser presentadas ante los ciudadanos en una 
audiencia pública de rendición de cuentas 

Estrategia de comunicación 
para la rendición de cuentas 

2 Cuenta la entidad con productos de comunicación que 
sean distribuidos de manera permanente, a través de 
informes periodísticos, cuñas o pautas sobre la forma 
en que los ciudadanos pueden participar de la gestión 
pública y pueden ser participes en la rendición de 
cuentas 

Establecimientos de 
contenidos para la rendición de 
cuentas 

1 La determinación de contenidos para la rendición de 
cuentas se realiza de manera unilateral por parte de la 
entidad 

Calidad de la Información 3 Los informes de rendición de cuentas utilizan un 
lenguaje sencillo, comprensible, ofrecen indicadores y 
son valorados por los ciudadanos y organizaciones 
sociales de utilidad para su evaluación y análisis. 

Compromisos Adquiridos en el 
proceso de Rendición de 
cuentas 

2 Se establecen compromisos que pueden ser 
verificables pero que no son posibles entre la 
administración y la ciudadanía 
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Valoración y ajuste 2 - 3 Se incorporan algunas medidas de ajuste a la gestión 
pública establecidos en el dialogo entre la 
administración y la ciudadanía. 
Se incorporan las medidas de ajuste que son 
acordadas e identificadas como posibles y viables 
entre la administración y representantes de la 
ciudadanía 

 
También la Oficina de planeación, calidad y desarrollo institucional, en conjunto con el 
Gerente analizaron el evento, con el fin de generar aprendizaje en pro de mejorar 
futuros ejercicios: 
 
 
Dificultades y debilidades  
 

 La nula participación de la Asociación de Usuarios, Sindicatos y gremios en la 
presentación de propuestas previas a la realización del evento. 

 La baja participación de sectores políticos y administrativos del Gobierno 
departamental y municipal, quienes a pesar de ser invitados y confirmados no 
mostraron interés en el evento. 

 Baja participación de los miembros de la justa directiva de la E.S.E. 
 
 
Aprendizajes de la audiencia. 
 

 Comprometer a los representantes de los usuarios y demás organizaciones 
sociales y civiles desde la organización del evento, con el fin de promover y 
garantizar el dialogo de saberes en el desarrollo de la audiencia. 

 Comprometer a los miembros de la Asamblea Departamental, Secretarios de 
Despacho Departamentales y al Gobernador como miembro de la Junta Directiva, 
a asistir al evento y participar de forma activa. 

 En Reunión previa de la Junta Directiva de la E.S.E. socializar el proceso de 
Rendición de cuentas, comprometiendo y motivando a sus miembros a participar 
activamente de la audiencia y garantizar la presentación de un informe de la 
Junta Directiva en el evento. 
 

 
Fortalezas  
 

 La escogencia del sitio para que fuera de fácil acceso a la ciudadanía y público en 
general.  

 Lenguaje sencillo utilizado en el desarrollo del evento, lo que permitió generar 
empatía y entendimiento en el público. 

  La capacidad de preparación que se tuvo por parte del Gerente  
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  La presencia de delegados de entes de control, Contralora Departamental y 
Personero de Neiva esta participación refuerza la confianza de estos sobre la 
E.S.E.  

 Los medios utilizados para la socialización de la rendición de cuentas fueron una 
estrategia de divulgación apropiada.  

 El equipo de apoyo y asesor fue idóneo, teniendo en cuenta que se contó con la 
participación de los Subgerente, Asesores, y la mayoría de los coordinadores de 
la Unidades funcionales de la E.S.E.   

 Buena colaboración por parte de la Oficina de Mercadeo y Sistemas, quienes 
trabajaron en sinergia y apoyaron con mucho compromiso la logística para la 
realización del evento, se presentó un excelente manejo del protocolo y 
acomodación de las personalidades y asistentes en general.  

 La realización de la rueda de prensa previa, lo que permitió tener un mejor 
contacto con los periodistas, logrando difusión de los resultados en la prensa 
escrita, radial y televisiva, así como realizar una audiencia en términos de tiempo 
ajustada.(Ver Anexo 25) 

 Se realizó una adecuada distribución de los espacios para la ubicación tanto de 
los asistentes, medios de comunicación, personalidades así como el destinado 
para los exponentes.  

 La intervención de la ciudadanía y representantes de las organizaciones sociales, 
que si bien es cierto no cumplieron rigurosamente con la inscripción de 
propuestas previas, ni la inscripción de preguntas al inicio del evento; tuvieron la 
posibilidad de intervenir y generar propuestas de mejoramiento. 

 Buen uso de medios audiovisuales. 
 Integración de otras instituciones en el evento como el Comité Departamental de 

Cafeteros y su Stand de degustación de Café. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
 La agenda propuesta para la rendición de cuentas fue cumplida en su totalidad.  

 
 Se dio cumplimiento 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…”. 

 
 Se cumplió con el objetivo propuesto de informar a la comunidad con objetividad 

sobre el manejo de los recursos públicos con transparencia, responsabilidad, 
eficacia, eficiencia, equidad, imparcialidad y participación ciudadana.   

 
 La encuesta realizada en la audiencia pública, arrojó los siguientes resultados:  

 
-Por qué medio  se enteró de la realización de la Audiencia Pública. Prensa 0.97%, 
Radio 5.83%, Televisión 1.70%, A través de la Comunidad 3.15%, Pagina web 13.59%, 
invitación directa 54.37%, Otro 30.39%.  
 
-El contenido de la información presentada fue: Excelente 68.82%, Satisfactorio 
31.18%, Poco Satisfactorio 0%, insuficiente 0%   
 
-Considera usted que su participación en el control de la gestión pública es: Muy 
Importante 71.28%, Importante 28.72%, Sin Importancia 0%  
 
-Como le pareció la organización de la audiencia Pública: Excelente 61.63%, Buena 
38.37%, Regular 0%, Mala 0%.  
 
-El auditorio seleccionado para  la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, es 
Excelente 47.06%, Buena 51.76%, Regular 1.18%, Mala 0%. 
 

 La Rendición de Cuentas, es un mecanismo de legitimidad que le permite al 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, mostrar los resultados 
alcanzados en el 2011, en un escenario de participación conjunta en donde se 
fortaleció la imagen corporativa, credibilidad y confianza de la E.S.E frente a la 
toma de decisiones, el manejo de los recursos y la provisión de servicios, basada 
en prácticas de transparencia y la gestión establecida frente a resultados 
efectivos.  
 

 Los resultados del eventos fueron difundidos por los medios de comunicación 
locales y regionales (Ver Anexo 25) 
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