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INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE VIGENCIA 2019 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Dando cumplimiento a lo reglamentado 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 de Medellín realizó el 17 de mayo de 
2020, a través de la plataforma Youtube, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la 
gestión durante la vigencia 2019, como alternativa a la convocatoria presencial debido a los 
lineamientos decretados por los entes gubernamentales ante la emergencia declarada por la 
pandemia del nuevo coronavirud COVID-19.  
 

1. PLANEACIÓN 
Para planeación y ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2019, 
se contó con la participación de la Profesional en Comunicaciones e Imagen Corporativa, la 
Directora Administrativa y Financiera, la Profesional en Trabajo Social y Líder de Atención al 
Usuario, la Profesional en Gerencia de Sistemas de Información y la Líder de Planeación y 
Calidad en coordinación de la Dirección Ejecutiva.  
 
Previamente a la Audiencia Pública se realizaron las siguientes actividades:  
 
Logística 

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

• Elaboración y publicación del Informe de Gestión 2019 en la página web oficial del 
Hospital para conocimiento y análisis de los grupos de interés y la comunidad en 
general. Además se compartió el formulario de inscripción de preguntas para la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con antelación a la fecha establecida.  

• Realización de formato de preguntas para la Rendición y formato de evaluación a 
través de correo electrónico a grupos de interés.  

• Elaboración de presentación audiovisual. 

• Diseño de avisos para redes sociales con información de la Rendición de Cuentas. 

• Diseño de invitaciones virtuales (incluyendo enlace a sitio con Rendición de 
Cuentas). 
 

Convocatoria 
Se realizó convocatoria interna y externa a través de diferentes estrategias 

• Publicación en carteleras internas, externas y abatibles de ascensores. 

• Publicación de la convocatoria en redes sociales del Hospital. 
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• Información verbal a los colaboradores a través de grupos primarios y comités. 

• Envío de invitaciones a través de correo electrónico a grupos comunitarios, 
proveedores, instituciones educativas, entidades de salud y demás grupos de 
interés de la institución. 
 

2. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 
Inicialmente la Audiencia Pública de rendición de Cuentas estaba programada para el 25 de 
marzo de 2020. Sin embargo, ante la declaratoria de emergencia sanitaria, ambiental y 
económica por parte del Gobierno Nacional y las directrices sobre la cancelción de eventos 
que implicaran conglomeraciones con el fin de mitigar riesgo por contagio, el Hospital 
Infantil Concejo de Medellín reprogramó la sesión y su formato, realizada de forma virtual 
a través de la realización de un video que fue publicado en la plataforma Youtube, el cual 
fue compartido a través de los diferentes medios tanto a personal como a grupos externos 
relacionados con el hospital.  
 
Previamente a la grabación, se realizó una presentación que contenía el orden del día, los 
temas y los datos relevantes de la gestión. Dicha presentación sirvió como soporte en la 
pieza audiovisual. 
 

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó de forma virtual a través de un 
video liderado por la Directora Administrativa y Financiera, la doctora Yadira Agudelo 
Zuluaga. La grabación del video se realizó en las instalaciones de la institución al interior de 
las oficinas administrativas.  
 
La Directora Administrativa y Financiera presentó un saludo de bienvenida para la audiencia 
y presentó el orden del día con los siguientes temas 
 
- Saludo 
- Órganos de Dirección 
- Principales logros 
- Direccionamiento estratégico 
- Portafolio de servicios 
- Población atendida 
- Atenciones en salud 
- Satisfacción de usuarios 
- Gestión del Talento Humano 
- Bienestar laboral 
- Seguridad y salud en el trabajo 
- Convenios docencia servicio 
- Mejoramiento de procesos internos 
- Gestión tecnológica 
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- Medio ambiente 
- Jurídica 
- Información financiera 
- Invitación a participación, recepción de preguntas y medios de comunicación 
- Despedida 

 
La siguiente fue la información presentada sobre la gestión:  
 
Principales logros:  
 

 

                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
                 
                

94 mil 

Atenciones en salud 

60 mil 

Menores atendidos 

468 
Contribuciones en la 

formación del personal 

de la salud 

171 105 
Empleos 

directos 

Empleos 

indirectos 

Familias beneficiadas 

11 mil 
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Atenciones en salud 
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Satisfacción de usuarios 
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Gestión del Talento Humano 
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Mejoramiento de procesos internos 
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Información financiera 
 

 
 

 
 

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 

                                                                                                   

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org  contactenos@corporacionhicm.org    

 
 

 

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 

                                                                                                   

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org  contactenos@corporacionhicm.org    

 

 
 

 

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 

                                                                                                   

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org  contactenos@corporacionhicm.org    

 

 

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 

                                                                                                   

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org  contactenos@corporacionhicm.org    

 
4. Actividades posteriores 

- Elaboración del acta 
- Clasificación y organización recibida por parte de la comunidad 
- Organización de soportes de publicación 
- Informe final de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas 

 
5. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 

 
Luego de la publicación y envío de la Audiencia Pública, fue compartido de forma virtual el 
formulario de evaluación con el fin de evaluar aspectos de claridad, información y organización. Los 
resultados fueron los siguientes:  
 

- Grupo de interés al que pertenece 

 
 

- ¿Cómo se enteró de la audiencia pública de Rendición de Cuentas? 
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- ¿Cómo califica la intervención por parte del expositor durante la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas? 
 

 
- ¿Considera que los temas tratados durante la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas reflejaron la gestión de la entidad durante el 2019? 

 
- ¿Cómo califica el ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 
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¿Qué tema le gustaría que se presentaran el las próximas Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas? 
Esta pregunta contó con pocas respuestas por parte de los espectadores. Los 
principales temas que quisieran que fueran presentados son los siguientes:  
 

- Convenios con la Administración Municipal 
- Labores sociales adelantadas desde el Hospital 

 
6. CONCLUSIONES 

- Se realiza la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el periodo establecido, 
cumpliendo con la normatividad vigente.  

- Se presenta la Audiencia de acuerdo al orden del día 
- El tiempo de duración de Audiencia fue menor al esperado debido al formato en el 

cual fue desarrollada. 
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