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INSTITUCIÓN:  E. S. E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA 
 

 
PROCESO     : RENDICION DE CUENTAS 
 

FECHA:  4 de septiembre de 2020 HORA DE INICIO:  5:00 AM   HORA FINALIZACION: 6:10 PM 

PERIODO DESDE: 1 de enero de 2020 PERIODO HASTA: 30 de Junio de 2020 
 

MIEMBROS ASISTENTES: Listado Anexo 
 

DESARROLLO DE LA RENDICION DE LA AUDIENCIA 
PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo,  dando cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente en la Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Decreto 1757 de 1994 y ley 850 de 2003  
desarrolla la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ante sus usuarios, ciudadanía y demás 
representantes de Asociaciones de Usuarios u organizaciones civiles con el propósito de mostrar la 
eficacia, eficiencia y efectividad de su gestión, tomando como base la Guía para la Rendición de Cuentas 
de la Administración Pública a la Ciudadanía emitida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
La audiencia pública de rendición de cuentas es un procedimiento realizado por la ESE HOSPITAL 
FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO para dar a conocer la gestión en la prestación del servicio de 
salud, el manejo presupuestal, financiero, administrativo, avances y logros obtenidos.   
 
Se realiza para informar, explicar su gestión de un periodo, a la comunidad, y diferentes organizaciones, 
permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y programas.  
 
La metodología adoptada en esta ocasión para presentar a la comunidad la información correspondiente 
al primer semestre de 2020, fue virtual, a través de Facebook Live y en menor proporción presencial, 
realizada en las instalaciones de la Institución, bajo la metodología de conversatorio. 
 
Previamente se realizó por medios virtuales la convocatoria la cual contenía un link para la realización de 
preguntas y propuestas por parte de la comunidad:   https://forms.gle/zhiukx2PmH39vWBD7  
 
 

2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 
 

2.1. Fase de planeación. 
 
Como primera medida se realizó una convocatoria, publicada en las redes sociales y pagina Web de la 
Institución en la fecha correspondiente al cronograma,  y se enviaron invitaciones a los líderes de la 
comunidad, para que dicha información se multiplicara. Entre los invitados estuvieron representantes de 
la comunidad indígena, concejo distrital, veeduría ciudadana, alcaldía distrital, líderes comunales. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
La Audiencia Pública de rendición de cuentas se llevó a cabo con el siguiente orden del día: 
 

1. Ingreso, registro de asistentes y entrega de manual informativo 
2. Oración 
3. Saludo a la mesa principal e introducción al ejercicio de Audiencia pública de Rendición  de 

cuentas del primer semestre de 2020 
4. Himnos Nacional y de Turbo 
5. Video introductorio Presentación de la ESE. 
6. Conversatorio de rendición de cuentas. 
7. Sección de preguntas  
8. Cierre del evento 

https://forms.gle/zhiukx2PmH39vWBD7
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3. ETAPA DE EJECUCIÓN 

 
 

 
 

 
 
 
La comunicadora de la ESE Hospital Francisco Valderrama da inicio a la transmisión conversatorio de 
rendición de cuenta a los que asisten el Gerente, Subgerente Administrativo y Financiero, así como 
subgerente científico. 
 
A nivel introductorio se presentó un video institucional ratificando el compromiso de la E.S.E. con la 
comunidad, donde se ratifica la misión y la visión.  El Gerente expresa que inicialmente se realizó un 
análisis situacional del estado de los servicios de la ESE y que el mismo estuvo basado en el talento 
humano, los procesos internos, el cliente/usuarios, las finanzas y la comunidad. 
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El gerente da inicio a su intervención explicando que el análisis realizado fue a través de la matriz dofa, 
donde se encontraron como fortalezas: la calidad y fortalecimiento institucional, espacios para 
ampliación.  De igual manera expresa grandes oportunidades relacionadas con la relación y articulación 
con la alcaldía y secretaría de salud, posibilidad de ampliar el portafolio de servicios y la ubicación 
geográfico.  Entre las debilidades hace alusión a la disminución de ingresos, bajo desarrollo de la cultura 
organizacional y falta de empatía con el usuario.  La amenaza inminente por ocasión del COVID-19, 
población sin afiliación y una negativa imagen en la región. 
 
 

 
 

 
 
 
Manifiesta que la pandemia ha sido un reto para la ESE, la cual ha obligado a agilizar la construcción de 
la UCI, dotación de equipos biomédicos para la misma, y suministro de elementos protección personal.  
Se realizado la gestión necesaria para garantizar el suministro de medicamentos para la atención 
oportuna. 
 



 

 
E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA 

ACTA DE RENDICION DE CUENTAS 
                  PRIMER SEMESTRE 2020 

Código: GIC-FR-009 

VERSIÓN:1.0 

pág. 5 

 

 
 
 
Se presenta un video donde se muestra el proceso de construcción de la UCI y se explica que además 
se realiza la readecuación de la sede tablitas para hospitalización de pacientes no COVID.  De igual 
manera se explica las adecuaciones realizadas en el materno infantil.   
 

 
 
 
El subgerente administrativo y financiero continua con la explicación, manifestando que uno de los 
problemas principales para garantizar la implementación de los protocolos de bioseguridad fue la 
instalación de lavamanos, para lo cual se debe garantizar el suministro permanente de agua.  EE igual 
manera se realiza la planeación del trabajo en casa para garantizar le menor una menor afluencia de 
personal en las instalaciones de la institución. 
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En cuanto a la gestión del talento humano, el subgerente científico inicia su intervención resaltando la 
importancia de las capacitaciones a todo el personal en temas de bioseguridad, servicios en cuidados 
intensivos, y capacitación para adaptación a los cambios.  Estas capacitaciones se realizaron de manera 
constante tanto para el personal asistencial y como administrativo lo que ha permitido en este tiempo 
continuar trabajando en el funcionamiento seguro de la institución. 
 

 
 
 

 
 
Respecto de los procesos internos, continua el Gerente explicando además que para la institución es 
muy importante contar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, lo 
cual está a cargo de la Líder de planeación, quien ha venido desarrollo actividades tendientes el 
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mejoramiento continuo de los procesos.  De igual manera la importancia de los valores que deben tener 
los servidores públicos contenidos en el código de integridad: honestidad, justicia, compromiso, diligencia 
y respeto. 
 
Estos procesos internos deben continuar pese a la emergencia sanitaria, porque tenemos más de doce 
entes de control que monitorean la implementación del sistema de gestión y se debe seguir trabajando en 
el mejoramiento continuo. 
 
De igual manera informa que se realizó la presentación y aprobación del plan de gestión gerencial por 
parte de la Junta Directiva, la formulación y radicación del plan de desarrollo Transformando desde el Ser 
 
Es importante resaltar entre los procesos internos el fortalecimiento del proceso de seguridad del 
paciente, lo que nos ha obligado a no bajar la guardia en temas de seguridad, tanto para el personal 
como para el paciente. 
 

 
 
Respecto al análisis de la producción, el Doctor Geiler Miller Perea, Subgerente Administrativo explica 
que para garantizar la producción de la ESE, se implementó la teleconsulta, suministro de medicamentos 
ambulatorios llevados hasta la casa del paciente, visitas domiciliarias y programas de pyp en los puestos 
de salud. 
 
Explica que por obvias razones la producción durante el semestre se vio disminuida y procede a explicar 
la siguiente información: 
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Respecto a la producción del servicio de odontología, el Subgerente científico explica que ha sido uno de 
los servicios más afectados por el tema de emergencia sanitaria, por el tipo de riesgo que representa la 
atención a pacientes en este servicio.  Explica la siguiente información. 
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Continua el Subgerente administrativo explicando la información de los resultados financieros 
consolidados en las siguientes tablas: 
 

 
 

 
 
Seguidamente el gerente hace referencia a los proyectos en curso como son la nueva torre hospitalaria, 
fortalecimiento del área de parto y la implementación del nuevo sistema de información, que ya está en 
proceso. 
 
Finalmente los expositores puntualizan en la necesidad de generar compromiso en los funcionarios para 
poder continuar sosteniendo la institución. 
 

4. PREGUNTAS  
 
Pese que se dio tiempo prudencial para la realización de preguntas o sugerencias, no se presentaron por 
parte del público, la intervención de dio por parte de un asistente de la comunidad quien felicita al gerente 
de antemano por la gestión realizada durante el semestre. Los presentes aplauden al gerente de la ESE 
y se da por finalizada la jornada de rendición de cuentas. 
 

5. EVALUACIÒN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. 
 
Para la realización de la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la comunidad se realizó la 
siguiente encuesta para identificar las oportunidades de mejora.   El registro de asistencia fue de 17 
asistentes presenciales, asistentes de los cuales se diligenciaron 4 encuestas con los siguientes 
resultados. 
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 PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA 
GESTIÓN 

  FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA 
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS  LA COMUNIDAD 

 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS A LA COMUNIDAD 

    
Fecha: 4 de  septiembre de 2020 

 
Objetivo: Conocer la opinión de los participantes acerca de la Rendición de Cuentas realizada por La 

E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo Antioquia para evaluar y realizar los correctivos 
pertinentes en próximos eventos. 

 
Pregunta Respuesta Cant % Análisis 

1.Cree usted que la Rendición de 
cuentas realizada por la E.S.E. fue:  

Bien Organizada 4 100% A la pregunta el 100% manifestó que la organización de la 
rendición de cuentas estuvo bien organizada. Regularmente 

organizada 
 

 

Mal organizada   

2.La difusión de la Rendición Pública 
de Cuentas fue: 

Buena 4 100% 100% asegura que el evento tuvo buena difusión. 

Adecuada   

Inadecuada   

3.Cómo se enteró de la Rendición 
Pública de Cuentas. 

Por aviso público   El 100% de los que respondieron la encuesta informan que 
fue invitación directa. Prensa, TV Radio    

Comunidad
   

 
 

Boletín     

Página Web
   

 
 

Invitación  directa 4 100% 

Por aviso público   

4.La explicación inicial sobre el 
procedimiento de participación,  
trasparencia institucional y ley 
anticorrupción en la Rendición Pública 
de Cuentas fue: 

Clara 4 100% Para el 100% la explicación del procedimiento estuvo claro . 

Confusa  

 

5.La oportunidad de los asistentes 
inscritos para opinar durante la 
Rendición Pública de Cuentas fue: 

Igual 4 100% El 100% de los participantes informaron que la oportunidad 
de participación para los asistentes fue igual para todos. 

Desigual    
 

6.Considera que su participación,  en la 
Rendición Pública de Cuentas 
organizada por la ESE fue: 
 

Tenida en cuenta   4 100% De igual manera el 100% de los encuestados informaron que 
su participación fue tenida en cuenta. 

.   
No se tuvo en cuenta   

Paso desapercibida   

7.Cree que la Rendición Pública de 
Cuentas le dio más claridad sobre la 
gestión que brinda la ESE en beneficio 
de la comunidad 

Si   4 100% En su totalidad las personas encuestadas manifiestan que 
la rendición de cuentas dio más claridad sobre la gestión 

que brinda la institución en beneficio de la comunidad. No  
 

8. Considera que en el desarrollo de la 
Rendición Pública de Cuentas se 
abrieron espacios de dialogo que 
facilitaron reflexiones y discusiones en 
torno a los temas tratados?   

Si 4 
100% En su totalidad consideran que se abrieron espacios de 

dialogo que facilitaron la reflexión. 

No  
 

9.¿La información que brindó la ESE 
frente a la gestión, fue clara, suficiente, 
oportuna y fácil de entender? 

Si 2 50% El 50% de los que respondieron la encuesta informaron que 
la información fue clara, suficiente y fácil de entender. El 

otro 50% no respondió esta pregunta 
No  

 

10.¿Se siente satisfecho con los 
compromisos adquiridos en la  
Rendición Pública de Cuentas?  

Si 2 

50% El 50% de los participantes quedaron satisfechos con la 
realización del evento. El otro 50% no respondió esta 

pregunta 

No 0  

Qué podríamos mejorar frente a la realización de la Rendición de Cuentas y que aportes haría usted para mejorar este proceso? 
 
Entre las oportunidades de mejora propuesta por los participantes se mencionan las siguientes: 
 

 No se presentaron. 
 _______________________________________________________________________                                                                                                                    
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Nota: La transmisión de la la rendición de cuentas puede ser vista en las redes sociales de la E.S.E. Hospital 

Francisco Valderrama. 

 
  

ALEXI ABUCHAR PALACIO 
Gerente, E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA 
Turbo – Antioquia 
 
 
Anexo: Listados de Asistencia y video en medio magnético. 
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Muestra de la encuesta de evaluación. 
 
 

 


