
INFORME FINAL
AUDIENCIA PÚBLICA 

PARTICIPATIVA
Modalidad: Transmisión en vivo -Virtual 

VIGENCIA 2019
Fecha de Audiencia: 20 de marzo de 2020



INTRODUCCIÓN

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se programó para ser realizada en el recinto de la
Asamblea Departamental, con la presencia de representantes de los diferentes grupos de valor de la
entidad; no obstante, producto de la declaratoria de emergencia sanitaria en razón del Covid 19 y sus
decretos, resoluciones y demás directrices reglamentarias expedidas desde los niveles nacionales y
territoriales; la entidad se vio obligada a realizarse por medio de transmisión en vivo por medio de
nuestras redes sociales, en el mismo día y hora (20 de marzo de 2020, Hora: 9:00Am), para lo cual se
utilizó el auditorio del tercer piso de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue transmitida a través de la página web institucional,
carteleras digitales y Facebook Live con un alcance 18.854 personas, 161 reacciones, 81 comentarios y
95 veces compartida la transmisión, así mismo 7.847 reproducciones (Datos al 27/03/2020), así mismo la
transmisión de la audiencia estuvo apoyada con intérprete de lengua de señas colombiana.

El Gerente rindió el informe de los principales logros alcanzados por la administración durante del
periodo 2019 y un consolidado de las vigencias 2012 al 2020, igualmente estuvo acompañado de los
directivos de la institución, Representantes de la Junta Directiva, Asociación de usuarios y equipo de
logística.



OBJETIVO GENERAL

Cumplir con la obligación legal de rendir cuentas a la ciudadanía, fomentar la
transparencia de la gestión en la Administración Pública, informar y dialogar con la
ciudadanía sobre los resultados de la gestión, dificultades, retos adelantados por la
institución, metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional
2016 -2020.



EQUIPO LIDER 

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, dentro de su estrategia de 
Participación Ciudadana y Rendición  de Cuentas  definió el equipo líder de Rendición de 
Cuentas  el cual esta conformado por:

• Jefe Oficina de Planeación, Líder de equipo de Rendición de Cuentas
• Subgerencia Técnico Científico
• Subgerencia Administrativa
• Subgerente Financiera
• Jefe Oficina de Talento Humano
• Jefe Oficina Asesora de Control Interno
• Jefe Oficina Contratación
• Jefe Oficina Asesora Jurídica
• Jefe Oficina Asesora de Sistemas de Información
• Mercadeo y Comunicaciones
• Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)
• Garantía de la Calidad



ANTES DURANTE DESPÚES

• Alistamiento institucional
• Consulta a la ciudadanía

sobre los temas que son de
interés

• Preparación de los informes
para la audiencia final

• Preparación de la logística
para llevar a cabo el evento
de Audiencia Pública

• Convocatoria a los
diferentes grupos de valor a
participar en la audiencia.

• Designación del presidente y
secretario de la Audiencia

• Registro de asistencia de los
participantes y estadísticas de
la transmisión.

• La audiencia se desarrolló en
los siguientes bloques:

a) Intervención de la entidad
b) Intervención de los grupos de
valor
c) Intervención escrita
d) Cierre de la audiencia

Después de la realización de la
Audiencia Pública de rendición de
cuentas la institución levantará
un acta que debe contener, por lo
menos, los siguientes aspectos:
Constancias de convocatorias,
Forma cómo se garantizó la
participación de la ciudadanía,
Desarrollo de la audiencia

Responsable: Representante Legal y Equipo Líder

ACTIVIDADES PARA LA 
PREPARACIÓN DE LA 

AUDIENCIA



CONVOCATORIA 

Diario la nación, Neiva, Domingo 23 de febrero 
2020 



CONVOCATORIA 

Publicación banner pagina web institucional www.hospitalneiva.govco



CONVOCATORIA 

Tarjeta de Invitación



CONVOCATORIA 

Afiche Invitación twitter

Carteleras Institucionales



CONVOCATORIA 

Invitación por Facebook



CONVOCATORIA 

VideoClip
Invitación del Gerente a 

participar en la 
Audiencia.



CONSULTA A LA CIUDADANA 
SOBRE TEMAS DE INTERES



INFORME DE 
GESTIÓN 

Estos informes se
encuentra Publicados en la
pagina web
www.hospitalneiva.gov.co
Menú: Rendición de Cuentas
Submenú: Informes Ejecutivos
de Gestión.

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


REGLAMENTO DE LA 
AUDIENCIA 

https://hospitalneiva.gov.co/rendicion-de-cuentas/reglamento-audiencia-publica-de-rendicion-
de-cuentas/

https://hospitalneiva.gov.co/rendicion-de-cuentas/reglamento-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/


INCENTIVANDO LA 
PARTICIPACIÓN

Participación en Jornada de Capacitación dirigida a la Asociación y Liga de usuarios donde se
trataron temas de Rendición de Cuentas, Contenido de la página web institucional y el Plan
Hospitalario de Emergencia.



INCENTIVANDO LA 
PARTICIPACIÓN



INVITACIÓN 
TRANSMISIÓN EN VIVO

Invitación a seguir la 
transmisión por redes 
sociales y pagina web 
institucional



INVITACIÓN 
TRANSMISIÓN EN VIVO



INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA

El HUHMP, dispuso de un intérprete de lengua de señas Colombiana con el fin de brindar
accesibilidad a la población sorda y de esta manera facilitar la comunicación entre
comunidad sorda y oyente.



TRANSMISIÓN EN 
VIVO

Apertura e Instalación a la Audiencia 



TRANSMISIÓN EN 
VIVO

Presentación informe de Gestión



TRANSMISIÓN EN 
VIVO

Presentación PowerPoint del informe de Gestión  por parte 
del Gerente



TRANSMISIÓN EN 
VIVO



TRANSMISIÓN EN 
VIVO



TRANSMISIÓN EN 
VIVO

Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas



TRANSMISIÓN POR CARTELERAS 
VIRTUALES

Primer Piso 



TRANSMISIÓN POR CARTELERAS 
VIRTUALES

Primer Piso 



TRANSMISIÓN POR CARTELERAS 
VIRTUALES

Sótano



TRANSMISIÓN POR PAGINA 
WEB INSTITUCIONAL 



TRANSMISIÓN EN 
VIVO



MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
QUE COMPARTIERON EL 
ENLACE DE AUDIENCIA



MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
QUE COMPARTIERON EL 
ENLACE DE AUDIENCIA



Gerente y Subgerentes 



Gerente y Miembros  Junta Directiva Equipo Mercadeo y Comunicaciones -
Logístico



ESTADÍSTICAS DE 
TRANSMISIÓN EN VIVO

Alcance

18,851

Reacciones

161

Comentarios

81

Reproducciones

7,847 





EVALUACIÓN DE LA 
AUDIENCIA



ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, agradece su Participación en 
el espacio virtual de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; sus respuestas a la presente 
encuesta permitirán evaluar aspectos de esta jornada de dialogo, lo cual es muy valioso para 
nuestra Institución. 

RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN



ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN



ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN



ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Por que le pareció buena la Gestión?
• Siento que se ha hecho una muy buena gestión por parte de la actual administración.
• Por los cambios del interior de la institución
• Se mantiene a través de la pagina web y presencial, bien informado al cliente interno.
• Demuestra con cifras, datos, evidencias toda la gestión adelantada, nos hace sentir

orgullosos de ser parte de esta gran institución.
• Bajo la Gerencia e Dr Castro el Hospital es viable en todo sentido y se nota el compromiso

que se ha tenido con toda la población y así mismo con los colaboradores institucionales; se
cuenta con tecnología de punta y personal capacitado que brinda un buen servicio.

• Se ha visualizado un gran avance en la institución desde la perspectiva de atención al
usuario, seguridad del paciente, habilitación, infraestructura y sobretodo la humanización
de los servicios

• Excelentes profesionales, excelente planificación, buen desempeño y gestión.

RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN



ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

• Cuenta con un excelente equipo Humano, tecnológico y científico de sus colaboradores.
• El resultado es bueno, el personal que labora está contento y valor humano siempre es

importante tanto el colaborador externo como interno
• Se prestan servicios de calidad, satisfacción del cliente interno y externo
• De acuerdo al informe presentado cada día vamos mejorando mas la prestación de los

servicios, cuando se adquieren mas equipos médicos, personal calificado e infraestructura.
Todo por el bien nuestro y de la comunidad en general

• Buena información actualizada en retrospectiva años anteriores
• Se trataron los temas puntuales del desarrollo del Hospital los últimos 8 años.
• Ha hecho que el hospital universitario avance en muchos aspectos que son de vital

importancia en la atención de nuestros usuarios y tengamos accesibilidad y oportunidad de
gozar de ellos.

• la información fue muy clara y concisa no me quedo ninguna duda de la buena gestión del
doctor Castro con la institución gracias por su valioso aporte

RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN



ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

• La E.S.E. Hospital Universitario H.M.P. ha venido realizando esfuerzos importantes en
materia de infraestructura física, incorporación y capacitación de personal,
fortalecimiento de las tecnologías de la información, modernización tecnológica,
entre otros, propendiendo por la satisfacción de las necesidades y expectativas de
los usuarios y comunidad en general.

• Están cumpliendo con el plan de contingencia
• Ha sigo una buena gerencia en lo que llevo trabajando en el hospital, han culminado

proyectos a beneficios de los pacientes y comunidad en general
• La gestión de la ESE ha sido muy satisfactoria teniendo en cuenta que se ha logrado

cumplir con la mayoría de las metas que han logrado al mejoramiento continuo de la
Institución.

• Por la capacidad de gestión del Gerente, proyectando un hospital con tecnología de
punta para muchos años

RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN



ACTA DE AUDIENCIA



INFORME CONSOLIDADO Y 
ELABORADO POR LA OFICINA 
DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Neiva, 02 de abril de 2020


