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INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018 

INTRODUCCIÓN 

Dando cumplimiento a lo reglamentado en la Circular Externa 008 del 4 de Septiembre de 2018, 

en el Capítulo Segundo. Participación Ciudadana. En la cual se define la rendición de cuentas como 

(...)"una herramienta de control social que implica el suministro de información de la gestión y sus 
resultados a la comunidad", y haciendo alusión al principio de transparencia, la Corporación 

Hospital Infantil Concejo de Medellín realizó en sus instalaciones el día 29 de Marzo de 2019 la 

primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2019 sobre la gestión durante la 
vigencia 2018. 

1. PLANEACIÓN 

Para la planeación y ejecución de la 50 
 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 

2018, participaron la Profesional en Comunicaciones e Imagen Corporativa, Profesional en 

Trabajo Social y Líder de Atención al Usuario, líder de planeación y calidad, Profesional en 

Gerencia de sistemas de información en coordinación del Director Ejecutivo. 

Se realizaron las siguientes actividades previas: 

Logística 

Definición de fecha, hora y lugar acorde a directrices de la Dirección Ejecutiva. 

Elaboración y Publicación del Informe de Gestión 2018 en página web. La entidad publicó 

el informe de gestión con vigencia 2018, en la página web institucional para conocimiento 

y análisis de la comunidad en general. Simultáneamente, se publicó el formato de 

inscripción de preguntas para la Audiencia Pública de rendición de cuentas CG-FO-13, con 

treinta (30) días de antelación a la fecha establecida para la Audiencia. 

http://hospinfantilcm.org/acerca-del-hospital/gestion-institucional/.  

http://hospinfantilcm.org/proponga-temas-para-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-

cuentas/   

Realización formato de preguntas para rendición y formato de evalución de la jornada. 

Colocar formato de preguntas para diligenciar en página web y enviar a correo 

contáctenos. 

Organización logística: planeación de refrigerios, zona de café, apoyo servicios generales, 

consecución de sonido, refuerzo personal de vigilancia. 

Elaboración planillas de asistencia. 
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Elaboración presentación audiovisual 

Elaboración libreto maestra de ceremonias. 

Diseño de fondo de pantalla, avisos para carteleras, avisos electrónicos de invitación para 

página web, portal de intranet y redes sociales. 

Diseño de avisos para redes sociales con aspectos del informe de gestión, para publicar 

como rendición de cuentas. 

Convocatoria 

Se realizó convocatoria interna y externa. 

A nivel interno se brindó Información a los colaboradores de manera verbal en Grupos 

Primarios y Comités; Avisos en carteleras internas, carteleras externas, ascensores. Boletín 

electrónico Noticolores enviado al personal de la institución electrónicamente y ubicado 

en carteleras y mediante correo electrónico. 

Aviso informativo en Fondo de pantalla de los computadores 

Informativo de sonido interno 

Avisos electrónicos en Portal de Intranet. 

A nivel externo: 

Se enviaron cartas personalizadas a la comunidad y grupos de interés. 

Refuerzo específico con coordinadores de los convenios docencia asistencia. 

Se publicó información en la página web y en las redes sociales como Facebook y Twitter 

invitando a consulta informe, participar con propuestas y asistir a la actividad. 
Realización y envío de carta de invitación a los diferentes interlocutores. 

Invitación verbal a diferentes representantes de la comunidad 

Proceso de difusión, inscripción y radicación de propuestas 

Envío de información a medios de comunicación 
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REALIZACIÓN DE AUDIENCIA: 

Organización del espacio 

Ubicación de buzón de sugerencias 

Organización zona de café y refrigerios 

Prueba de sonido y de presentación 

Registro fotográfico 

Aplicación evaluación 

Programación de la publicación de 5 avisos electrónicos por Facebook los días 25 y 27 

de febrero de 2019 y el día 29 de marzo durante la jornada de la Rendición de 

Cuentas. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

El día 29 de Marzo de 2019 siendo las 07:30 horas, en el Auditorio del Hospital Infantil Concejo de 

Medellín, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con vigencia 2018, dirigida por la 

Directora Administrativa y Financiera Doctora Yadira Agudelo Zuluaga, como delegada del Director 

Ejecutivo. 

Al ingreso, se realizó el registro de asistencia, se entregaron los formatos de evaluación a los 

asistentes y se ubicó el buzón de sugerencias con formatos de inquietudes, debido a que no se 

recibieron con antelación. 

La Directora Administrativa da la bienvenida a los asistentes y presenta el orden del día. 

3.1 Saludo 

3.2 Presentación de la gestión realizada durante el año 2018 por la Directora Administrativa y 

Financiera Doctora Yadira Agudelo Zuluaga Espacio para preguntas 

3.3 Evaluación de la jornada 

3.4 Refrigerio 
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3.1 La Directora Administrativa brinda un cordial saludo a los presentes agradeciendo la 
asistencia. 

3.2 Se inicia con la presentación del video institucional. 

3.3 La Directora Administrativa presenta la gestión realizada durante el año 2018. 

Portafolio de servicios. Apertura de especialidad de Nefrología, en el servicio de consulta 
externa. 

Gestión Misional: Producción hospitalaria. Caracterización de población usuaria. 
Principales causas de consulta y causas de egreso hospitalario. Atención segura de niños y 
niñas. 

Gestión del Talento Humano: Plantas de cargos. Indicadores de rotación de personal. 
Convenios docencia servicios. Indicadores de accidentalidad. 
Gestión Financiera: Información financiera. Ejecución Presupuestal de ingresos. Ejecución 

Presupuestal de Gastos. La Directora Administrativa resalta los logros en el mejoramiento 
de la situación financiera del Hospital a través de los convenios con el Municipio de 

Medellín (Secretaria de salud, Secretaría de Hacienda Secretaria de servicios y 

suministros). Se logra un estado de resultados positivo por los ingresos generados por los 
convenios. Superávit o déficit presupuestal. 

Gestión Plan de Acción: Se presentan los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los 
14 proyectos. 

Excelencia del Talento Humano 

Bienestar laboral desde la perspectiva de calidad de vida. 93% 

Gestión del conocimiento para la excelencia en la prestación del servicio. 83% 

Eficiencia, Calidad y Crecimiento Organizacional 

Fortalecimiento y apertura de servicios clínicos. 94% 

Seguridad de la atención de niños, niñas y sus familias. 85% 

Buenas prácticas de manufactura de gases medicinales. 100% 

Desarrollo del sistema obligatorio de garantía de calidad con enfoque a la 
excelencia. 65% 

Mercadeo y comunicación como parte del mejoramiento de la gestión 
institucional. 96% 

Cultura Digital 85% 

Infraestructura tecnológica y sistema de información 100% 

Ingeniería biomédica y ambiente físico. 88% 
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9. Desarrollo del sistema de gestión documental 90% 

Se enfatiza en el logro de la certificación de buenas prácticas de manufactura de 

gases medicinales por parte del INVIMA y el ahorro financiero, por la producción de 
aire medicinal. 

Satisfacción de Necesidades de Niños, Niñas y sus Familias 

Participación social en salud. 90% 

Aprendiendo en la "caja de colores". 100% 

Sostenibilidad Financiera 

1. Implementación de las normas internacionales. Fortalecimiento del proceso 
financiero. 100% 

Indicadores de Desempeño: 
Indicadores en salud: Porcentaje ocupacional hospitalización. Promedio días 
estancia hospitalización. Giro cama hospitalaria. Porcentaje ocupacional Unidad 

Cuidado Crítico UCC. Tasa de mortalidad durante las primeras 24 horas en la 

atención de urgencias (x mil). Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 

horas (x mil). Oportunidad en el servicio de urgencias triage II (mm). Tasa de 

infección intrahospitalaria (%).Proporción de eventos adversos (%) 

Indicadores financieros: Proporción de recaudo real. Razón corriente. 
Endeudamiento total. EBITDA. Margen EBITDA. Patrimonio. Obligaciones 

mercantiles superiores a 360 días. Obligaciones laborales superior a 360 días. 
Atención al usuario: Proporción de satisfacción global de los usuarios 
Gestión humana: Índice de rotación 

Gestión contractual: Contrato sin formalidad. Contrato con formalidad. órdenes de 
compra. Convenio. órdenes de servicios 
Impactos de la gestión: Familias beneficiadas con alimentación, implementos de aseo y 

vestuario, intervenciones para restablecimiento de derechos, afiliaciones, derechos de 

petición, gestión y asignación de citas, funcionamiento de espacios de participación social 

en salud. Familias impactadas con actividades lúdico-educativas, articulación con 
entidades y programas de ciudad. Informe de 
peticiones.quejas.reclamos.reconocimientos. 

Logros 2018: Ampliación y fortalecimiento de la oferta de las especialidades como 
nefrología. Incremento en la oferta en cirugía infantil e imágenes diagnósticas. 
Fortalecimiento de la articulación del Hospital con la Red Pública de Prestación de 
Servicios de Salud. Continuidad y crecimiento del Hospital con servicios que benefician a 
la población más vulnerable. Producción de aire medicinal en la institución y certificación 
por el INVIMA en buenas prácticas de manufactura. Concepto verde de favorabilidad para 
el servicio de alimentación. Formación permanente de estudiantes del área de la salud y 
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afines a través de convenios docencia servicio. Vigencia en 2018 sin generar pérdidas 

económicas. Crecimiento del proyecto "Aprendiendo en la Caja de Colores" a través de 
espacios lúdico-pedagógicos. 13.371 raciones alimentarias a acompañantes de pacientes 
Retos 2019: Gestión de ingresos gestión glosas y devoluciones, oferta de servicios: 
consulta externa apertura de especialidades. Fortalecimiento en la asignación de citas 
ambulatorias. Mejorar la calidad del servicio para mantener la satisfacción y fidelización 
del usuario. 

3.4 Espacio para preguntas. 

Intervenciones: 

Gabriela Elena Restrepo Londoño. Asociación de Usuarios HICM. Pregunta por la 
posibilidad de tener datafono en la institución, que facilite los pagos. 
A dicha inquietud la Directora Administrativa y Financiera — Doctora Yadira Agudelo, 

explica que debe estudiarse su pertinencia, teniendo en cuenta los costos y la 

población usuaria, así como el cumplimiento de requisitos para su instalación. 

Juan David Pérez. Representación de Cryogas. Su intervención, está enfocada a la 
reconocer el trabajo de la institución, por el logro de la certificación en BPM- en 

producción de aire medicinal, resalta el compromiso del Hospital durante su asesoría. 

Gabriela Elena Restrepo Londoño. Asociación de Usuarios HICM. Manifiesta su 
admiración por la atención prestada en la institución, sus instalaciones con 
habitaciones compartidas permite la comunicación y la construcción social. Por su 

satisfacción con el servicio decidió vincularse a la Asociación de Usuarios del Hospital. 

4 ACTIVIDADES POSTERIORES: 

Elaboración del acta 

Clasificación y organización archivo fotográfico 

Organización de soportes de publicación 

Informe final de rendición 

5 EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 

A la Audiencia Pública asistieron 78 personas, acorde con el registro de asistencia. 

Una vez culminada la audiencia, se recibieron 65 formatos de evaluación, la cual pretendía 
evaluar aspectos de claridad, información y organización. 

Los resultados por ítem fueron los siguientes: 
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Pregunta 1. 

Grupo de interés al que pertenece 

Usuario. Comunidad. Instituciones de educación. Organización social. HICM. Proveedores. 
Otro. 

Pregunta 2. 

¿Cómo califica la intervención por parte de cada expositor durante la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas? 

Clara, confusa 

Calificación de la exposición 

O% 2% d.  U clara 

a Confusa 

No responde 
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Pregunta 3. 

¿Considera que los temas tratados durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
reflejaron la gestión de la entidad durante el 2018? 
Si, No 

Pregunta 4. 

¿Cómo califica la organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en 
cuanto a presentación, logística y estructura? 
Bien, regular, mal 

Pregunta 5. 

Seleccione el canal por el cual se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 

Sitio web institucional, correo electrónico, redes sociales, telefónicamente, invitación 
personalizada 
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En esta pregunta al ser de múltiple respuesta, registra un número mayor de asistentes, 
debido a que algunos asistentes se enteraron por dos o más medios de comunicación. 

Pregunta 6. 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas? 
Excelente, Bueno, Malo 

Calificación del nivel de satisfacción de la 
Audiencia Pública 

0% 0% III Muy alto 

Alto 

Ie Bajo 

Muy bajo 

Pregunta 7. 

¿Qué temas le gustaría que se presentaran en las próximas Audiencias Públicas? Se 
plantearon las siguientes temáticas: 

Infraestructura. Insumos. Infraestructura externa. 

Nuevos proyectos 

Mejoramiento en tiempo de atención. triaje 

Mayor reflejo de la satisfacción de los usuarios 

Testimonios de practicantes 
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No se recibieron preguntas previas a la audiencia, ni se encontraron en el buzón dispuesto para tal 
fin. 

6 CONCLUSIONES 

Se realiza la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en el periodo establecido 

institucionalmente, además dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

Se presenta la Audiencia de acuerdo al orden del día. 

El tiempo de duración de Audiencia, fue menor al esperado debido a que no se 

presentaron intervenciones, ni recibieron inquietudes previas por parte de los 

asistentes. 

El número de asistentes aumentó con relación a las Audiencias Públicas de Rendición 

de cuentas anteriores. 

FER ANDO fiINCÁPIÉ AGUDELO 

Director Eje utivo 
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ANEXOS: 
Avisos publicados en redes sociales 

Hospital Infantil CM Concejo de Medellin ••• 

:;d*rnarzo 4.3 

La opinión de nuestros usuarios es muy importante Recibimos con atención 
cada una de las sugerencias de padres y acudtentes y nos complace saber 
que prestamos servicio con la mejor calidad profesionalismo y talento 
humano Proyectos como 'Aprendiendo en la Cala de Colores' benetciaron 
a más de 2.770 niños y nióss a través de distintas actrádadee Esta es una 
de las tantas madres que nos agradece pa la atención y nos impulsa a 
seguir creciendo. 
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Durante el 2018. nuestra gestión fnanciera perrnibó un crecento histórico 
a nivel presupuestal Nuestros ingresos fueron de alrededor de 2575.0 
millones de pesos, pasando per encima de los gastos que representaron 
cerca de 25.680 millones de pesos El porcentaje de nuestra ejecución 
presupuestal alcanzada a diciehitie del año pasado fue de 90.3%. 

Hospital Infantil CM @hospinfantiICM • 

Son las opiniones de nuestros pacientes y acudientes las que nos hacer crecer 

como institución. En nuestra 411endición0eCuentas compartimos buenas noticias 

como la participación de 9.045 niños, niñas y familias en actividades del 2018 que 

fueron bien recibidas por la comunidad. 
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Avisos electrónicos publicados en portal de intranet 

Conozca la gestión-  c7e-1111 
Hospital Infantil Concejo de Medellín 
Ingrese a: www.hospinfantilcm.org  
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¿Qué temas sugiere que tratemos en la Audiencia 

Pública de Rendición de cuentas? 

Escríbanos a: contactenos@corporacionhicm.org  

    

    

Hospital Infantil Akabkhod. 111~1. 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Viernes 29 de marzo 7:30 a.m. 

Auditorio Hospital Infantil Concejo de Medellín 

   

   

Hospttal Infantil Alcak. de LIMethn 
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Registro fotográfico 
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