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TNFoRME DE AUDTENoa púellca or ReruolclóN DE cuENTAs v¡GENctA 2016
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En aras de dar cumplimiento a la normatividad vigente la Corporación Hospital lnfantil Concejo de
Medellín realizó en sus instalaciones la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la comunidad
vigencia 20L6.

1.. PLANEACIÓN

El grupo de la Estrategia Gobierno en Línea conformado por la líder de Planeación y Calidad,
Profesional en Comunicaciones e lmagen Corporativa, Profesional en Trabajo Social y Líder de
Atención al Usuario, Profesional en Gerencia de sistemas de información y Líder de sistemas,
elaboró el Manual de Rendición de Cuentas específico de la entidad y posteriormente el

cronograma de actividades de planeación, ejecución y evaluación específica de la Audiencia
Pública.

Se realizaron las siguientes actividades previas:

Logística

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

o Elaboración y Publicación del lnforme de Gestión 2016 en página web. La entidad publicó el
informe de gestión con vigencia 2016, 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-LZ, con veinte (20)días de
antelación a la fecha establecida para la Audiencia. http://hospinfantilcm.org/acerca-del-
hospita l/gestion-i nstituciona l/

o Realización formato de preguntas para rendición y formato de encuestas
o Colocar formato de preguntas para diligencíar 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.
. Elaboración presentación audiovisual

¡ Elaboración libreto maestra de ceremonias

Convocotorio

Se realizó convocatoria interna y externa

i tr
.

*.\*

ü Caile rtA §{gA - ?ü Mede ltin 'rl*léfono:4446{2S
Pigina weh: i.rlvv*-horpinfonhicm.org I üorreo: centacteoorscorporacinnhicrn,org n §l §il



§sr'w
*tt

i{ospit*l lnfuntil

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

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

o Boletín electrónico Noticolores enviado a todo el personal de la institución electrónicamente y

ubicado en carteleras.

o Correo electrónico enviado a todos los colaboradores.

o Aviso informativo en Fondo de pantalla de los computadores
o lnformativo de sonido interno

o Avisos electrónicos en Portal de lntranet.

A nivel externo:

. Se entregaron volantes a los usuarios que se encontraban en los servicios del hospital, a través

de la Oficina de Atención al Usuario y de los integrantes de la Asociación de Usuarios.

o Se recibió apoyo de la Parroquia El Calvario de Campo Valdés mediante avisos parroquiales y

entrega de volantes

o Se enviaron cartas personalizadas a la comunidad y grupos de interés
o Se publicó información en la página web y en las redes sociales como Facebook yTwitter

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

o Proceso de difusión, inscripción y radicación de propuestas

o Envío de información a medios de comunicación

2. REALIZACIÓN DE AUDTENCIA:

- Organización del espacio

- Ubicación de buzón de sugerencias

- Organización zona de café y refrigerios
- Prueba de sonio y de presentación

- Registro fotográfico

- Aplicaciónevaluación

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEt DíA

El día 06 de Mayo de 2017 a las 1-L:00 horas, en el Auditorio de la Corporación Hospital lnfantil
Concejo de Medellín, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, presidida por el
Director Ejecutivo, doctor Fernando Hincapié Agudelo y apoyado por la Directora Administrativa y
Financiera Sandra lnés Cano Valencia.
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Al ingreso al recinto, se realizó el registro de asistencia y se ubicó el buzón de sugerencias con
formatos de propuestas, debido a que no se recibieron con antelación.

La Comunicadora del Hospital da la bienvenida a los asistentes y presenta el orden del día.

1,. Saludo del Director Ejecutivo

2. Presentación del informe de gestión delaño ZOIG a cargo de la Directora Administrativa y

Fin a ncie ra

3. Espacio para preguntas

4. Refrigerio

L. El Director Ejecutivo brinda un cordial saludo a los presentes y da a conocer los retos de la
Organización y la necesidad de trabajar en equipo.

2. La Directora Administrativa y Financiera del Hospital presenta el informe de gestión 20L6

Ejecución proyectos 2016. Plan de desarrollo2Ol,4-20t7
Mapa de Procesos

Ava nces estratégicos releva ntes
Mejoramiento del Mapa de procesos organizacional
Rotación personal 2016
Bienestar laboral
Encuesta de satisfacción laboral
Gestión del conocimiento
Salud y seguridad en el trabajo
Proporción de disminución de la accidentalidad laboral
201.4-2015 y 2015-201,6

Relación docencia - servicio
Población atendida
Resolutividad atenciones 2016
lnformes e indicadores de producción

Servicios habilitados año 2016
Avances relevantes en Seguridad del Paciente
Estrategias desarrolladas en lavado de manos
Actividades relevantes en el proceso de mercadeo y comunicación
lnnovación en tecnologías
Porcentaje de satisfacción
Actividades educativas para níños y adultos
Fortalecimiento del proceso financiero
Proporción de facturación principales aseguradoras, comparativo 20j.5-2016
Compra de Bienes y servicios
Gestión de costos y gastos
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Estado de resultados comparativo (Bajo norma Colombiana)
Balance general 2016 (Bajo norma Colombiana)
lndicadores financieros 2016
Litigios y demandas
Actividades de responsabilidad social

3. Espacio para preguntas

Ana Serno Arboleda, Representonte de la Asocioción de lJsuorio.s pregunta sobre la

posibilidad de tener especialista en Neumología en el Hospital. Refiere que la atención ha

sido muy buena y nunca ha tenido quejas del servicio. Esta pregunta fue respondida

posteriormente por escrito.

Didier Alzate Arios, Representonte del Áreo Metropolitond pregunta: ¿Cómo ha sido la

experiencia de la implementación del CIGA en el Hospital (clasificación de Urgencias)?.

Responde la Directora Administrativa y Financiera refiere que ha sido una estrategia

exitosa pero genera carga administrativa para la lnstitución por el incremento de horas

hombre convirtiéndonos en área de soporte para la Secretaría de Salud. Es importante
que se valore el ejercicio desde adentro de las organizaciones.

Jorge Monsolve Uribe, Presidente de lo Asocioción de Usuarios.' Referencia que se

encuentra como Presidente de la Junta desde el inicio de la Asociación. Da la bienvenida al
Doctor Fernando Hincapié. Da a conocer que el propósito siempre será el apoyo para el
mejoramiento de la lnstitución, aunque la filosofía de su conformación es proteger los

derechos a los usuarios del Hospital. lgualmente, cuenta que adicionalmente, la

Asociación ha colaborado con el diseño de material didáctico y capacitaciones de apoyo.

4. ACT¡VIDADES POSTERIORES:

- Elaboración del acta

- Clasificación y organización archivo fotográfico
- Organización de soportes de publicación

- Elaboración de respuestas a inquietudes recibidas durante la Audiencia
- lnforme final de rendición
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5. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA

A la Audiencia Pública asistieron 25 personas, acorde con el registro de asistencia.
Una vez culminada la audiencia, se diligenciaron L5 formatos de evaluación, la cual
pretendía evaluar la claridad de los expositores, la organización, el medio de comunicación
por el cual se enteró de la audiencia.

Los resultados por ítem fueron los siguientes:

Pregunta 1,.

Grupo de interés al que pertenece

Organización no gubernamental, academia, instituciones, gremios, organización social,
otro

6rupo de lnteres al que Pertenece

I OEs¡:¡c,éñ Ll§

Gubernffirctal

I A€d€m ia

&,nrt¡turioñ¿§

I Gr€mi1s

§ Orgmi¡aE1óñ Soaiai

§ Obo

Pregunta 2.

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

Clara, confusa

i Cónro C¡lificr la lnteruen(ion por parte
de cada expositor durante la Audienria

Públic¿?

§ ¿iára

§ Confusa
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Pregunta 5

§r
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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 2016 ?

Si, NO

i{onsidera que los temas trát¿dos du.ante la
Audiencia Pública de Rendiciún de Cuentas

ref leirron ]a gestión de la entidad durante el
2016 ?

§Is

x5i

rHo

Pregunta 4.

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

§ií

i Cómo califis¡ h organ¡zación de la Audi€ns¡a
Fública de Rendíciónde Cuentas ¿n cuanto ü

presentacién. logíst¡cá y €structura?

§ 8i€n

t R*gu¡ár

#r Mal

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

Sitio web, correo electrónico, redes sociales, telefonía móvil, telefonía fija, invitación
personalizada.

Selpacione.l €anal por el cual se enteróde la Audiencia
púbtica

I Sitio Wrb

I Cora6 gl«troñiro

: Rcdés so(iaks

I ?siefoni! Msv!¿

ü Tebfonb Fil¡

§ tilYite,on p< §onaiizada
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En esta pregunta 5 asistentes, se enteraron por más de un canal de comunicación.

Pregunta 6.

¿Cómo califica el ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?
Excelente, Bueno, Malo

iCónro calilica el ejercicio dela Audiencia Pública de
8efidi(¡én deCuentas?

o§

¡ Er(rhñt(

¡ 8uán§

* Mah

Pregunta 7.

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

-Aprovechar el espacio para: concientizar a la comunidad de su aporte económico y
el trato respetuoso a los funcionarios del HICM

- Plantear las estrategias de mejoram¡ento para siguientes gestiones
- Enfoque satisfacción de niños y niñas
-El porcentaje de atenciones del hospital hacia la comunidad

Se recibieron 2 formatos de propuestas el mismo día de la Audiencia. Uno se recibió a través de
correo electrónico y uno encontrado en el buzón de sugerencias destinado para talfin.

Nombre Jorge Monsalve Uribe
Organización Asociación de usuarios del Hg!p,!al lnfantil Concejo de Medellín

lmplementar la permanencia de un neumólogo pediatra que pueda
atender los servicios de u S hospitalización las 24 horas.

Descripción

Corporrción Hospital tnfantil Concrjo de Med*{lin Nitl 90§üISll7"}
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Nombre Jorge Monsalve Uribe
Asociación de usuarios del Hospital lnfantil Concejo de Medellín

Descri pción Qué estrategias o planes contempla el Hospital para mejorar el

índice de satisfacción delservicio de urgencias? (que fue el más bajo
según su propia auditoría)

Las respuestas son generadas por la Dirección Médica de la entidad.
Pregunta 1. lmplementar la permanencia de un neumólogo pediatra que pueda atender los

servicios de urgencias y hospitalización las 24 horas.

Ante la solicitud de un neumólogo 24 horas, cabe aclarar, es una especialidad limitada en el

medio. Adicionalmente aunque la institución tiene un alto volumen de pacientes con patologías

respiratorias, éstas son de mediana complejidad, lo cual en un altísimo porcentaje son de manejo

por el pediatra general.

Pregunta Z. ¿Qué estrategias o planes contempla el Hospital para mejorar el índice de

satisfacción del servicio de urgencias? (que fue el más bajo según su propia auditoría)
De acuerdo al estado financiero institucional se han implementado estrategias para reforzar el

servicio y garantizar mayor agilidad en el servicio a través de auxiliar adicional para toma de signos

vitales en triaje y priorización en sala de espera.
Refuerzo de pediatra durante 8 horas diarias, para atención de consulta de urgencias y soporte en

sala de observación y se implementó la consulta externa de pediatría de lunes a viernes 6 horas
para un total de 30 horas semanales.

Por los tiempos y altos picos de demanda del servicio sin capacidad de respuesta inmediata se

continuara generando inconformidad reflejados en los índices de satisfacción.

6. CONCLUSIONES

- 5e da cumplimiento a la normatividad vigente
- La agenda establecida se cumplió a cabalidad
- El tiempo de duración esperado fue menor, dado la asistencia y las pocas

intervenciones de los asistentes.
- Se logró dar respuesta a las diferentes inquietudesy preguntas de los asistentes

FERNAN

Director
NCAPI UDELO

Corporacrón Hosprtal tnfanril {oncejo de MEdellín l{itr 900625317-7
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7. SOPORTES

Carteleras y ascensores

Redes sociales Facebook y

twitter

Auor§,vcr¡ püauc* »r
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ar a conpanaclóN HosPtrAL
tNFANTIL coaceto ar mcaguiu

Fresentacián a lo comunidod
de lu gestíán rcolizad, en el sño 2016

M¿yo 6 df 201r 1lr0ü il.m.
Av{il!.is lirspi}¡l filsdt¡l i$sctjc dr Medel}ür

C.llr 7¿A t48A^70 f,nmpo Vüldd§

Mayor informoción en:
www. h o s p inÍo nti I c m.a r§

i6edellin

AUDIENCIA PÚ\LICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS A A CAMUNIDAD VIGENCIA 201,6

lnfórmese en www.
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Facebook
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