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ACTA DE REALIZACION DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

 

 

FECHA: Santiago de Cali, junio 13 de 2022 

 

HORA:  De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.   

 

LUGAR: Oficina Planeacion 

 

ASISTENTES:  Dra. Gloria Elizabeth Ruiz García- Subgerente Financiera 

                        Helio José Ramírez Maldonado – Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Martha Cecilia Valdez – Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Realizar el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas del Hospital 

Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 

 DESARROLLO 

1. Acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas 

1.1. Constancia de la convocatoria 

La convocatoria de la audiencia de la rendición publica de cuentas, se realizó a partir del 

día 26 de Abril de 2022 a través de página web institucional 

https://psiquiatricocali.gov.co/wp/rendicion-de-cuentas/, redes sociales https://es-

la.facebook.com/, https://www.instagram.com/ y https://twitter.com/?lang=es y correo 

electrónico ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co 
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• Convocatoria Publica 
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• Publicación en Facebook 
 

 
 

• Pieza Grafica 
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• Banner de publicación en redes sociales 
 

 
 

• Publicación en Instagram 
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• Publicación en Twitter 

 

 

• Publicación en Pagina Web 
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• Publicación Diario la Republica 

 

 

 

• Sugerencias a través del correo electrónico ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co, las 

diferentes asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad podrán 

presentar propuestas, preguntas y sugerencias. 
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• Envío de Invitaciones personalizadas  

Se enviaron y entregaron tarjetas de invitación en medio físico a 63 personas  

 

• Envío de correos  

Invitación Periodistas 

 

 



 
Página 8 de 16 

 
 
 

 
Calle 5° 80-00/PBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia 
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co www.psiquiatricocali.gov.co  
NIT. 890.304.155-8 

 

Invitación a Junta Directiva 

 

 

Invitación ASOHOSVAL 
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Invitación Universidades Convenio 

 

 Invitación Asociación de Usuarios 
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 Invitación Gerentes de Hospitales 

 

 

1.2. Forma como se garantizó la participación de la ciudadanía 

 

• Capacitación a Miembros de la Asociación de Usuarios 

Se brindo a capacitación a la asociación de usuarios del hospital respecto al proceso de la 

Audiencia Pública de Rendición de cuentas y los mecanismos de participación. Igualmente, 

se les explico el acceso al menú participa ubicado en nuestra página web. 
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Como parte del proceso de socialización y transparencia, se llevó a cabo la reunión con la 

Asociación de Usuarios del #hdpuvalle, donde se abordaron temas como lineamientos y 

estructura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. #RendicionDeCuentas 

#transparencia. 

• Canales de participación 

Además de la participación presencial, se garantizó colocando a disposición de la ciudadanía 

el link de acceso previo al inicio de la rendición como se muestra a continuación: 

 Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2021: 

Presentación Informe: para participar se contaron con las siguientes opciones: 

• Opción 1: puedes ingresar de la siguiente manera el día de la audiencia: 

a) Diríjase a Facebook (https://www.facebook.com/HDPUValle) 

b) En el buscador, escribe “HDPUValle” 

c) Allí encontrarás la notificación de la transmisión. 

d) Haz clic y entra en la transmisión en vivo. 

• Opción 2: Ingresar a la página www.psiquiatricocali.gov.co y hacer clic en Audiencia Pública, 

el día de la audiencia. Este enlace se abrirá en la página de Facebook y YouTube del Hospital 

Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. 

Asistencia durante la audiencia: todos los participantes que ingresaran a esta audiencia 
diligencian el formato de asistencia disponible en el link habilitado durante la transmisión en 
vivo o diligenciar el registro de asistencia en el Auditorio. 
 
El registro de asistencia se realiza de manera presencial en el formato FOR-SIG-21 

Cierre y encuesta de satisfacción de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas vigencia 

2021: se presentarán las conclusiones y se solicitará a los participantes que respondan una 

encuesta de satisfacción de la jornada de la Rendición de Cuentas vigencia 2021, la cual será 

facilitada en un link que estará disponible en la transmisión en vivo, la Página Web y en físico 

en el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E el día de la audiencia. 

¿Como puedes hacer tus preguntas durante esta rendición de cuentas?  
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Respuestas a inquietudes: durante el tiempo de la presentación en vivo de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas se abrirá un espacio para resolver algunas de las inquietudes 

enviadas a través de los canales descritos a continuación: 

• Inquietudes recibidas, previamente, al correo ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co con el 

asunto ‘Pregunta Audiencia Pública Rendición de Cuentas. 

• Inquietudes enviadas a través del link que está alojado en la descripción de la transmisión 

en vivo el día de la audiencia. 

• Inquietudes presentadas durante la Audiencia Pública Rendición de Cuentas de los 

asistentes en el Auditorio La Casona. En el “Formato de preguntas para el espacio de dialogo 

de la rendición de cuentas”. 

 

2. Desarrollo de la audiencia 

La rendición de cuentas se realizo bajo la modalidad presencial y virtual por Facebook y 

YouTube, iniciando a las 9:00 Am con una duración aproximada de Hora y cincuenta minutos, 

esta rendición de cuentas se estructuro de acuerdo a los cuatro ejes de nuestro plan de 

desarrollo institucional “Salud mental para todos con calidad y eficiencia”.  
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Inicialmente se habló del primer objetivo estratégico enfocado a nuestros clientes por medio 

del cual brindamos nuestros servicios de manera integral en salud mental de manera 

humanizada, con enfoque a la inclusión social y reducción del estigma, que permite brindar 

soluciones a las necesidades de los pacientes con patología mental. 
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Seguidamente se presentó nuestro segundo objetivo estratégico que es el financiero donde 

presentamos cómo hemos logrado la sostenibilidad y rentabilidad financiera, a través del 

aumento en la productividad y el manejo adecuado de los recursos, que nos han permitido 

cumplir con las estrategias institucionales. 

 

Acto seguido presentamos los procesos internos y de qué manera brindamos nuestros 

servicios de salud mental con altos estándares de calidad, por medio del modelo de atención 

integral, articulado con la docencia e investigación que nos ha permitido lograr los mejores 

resultados clínicos. 
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Y como último punto, hablamos de los recursos y capacidades institucionales donde 

resaltamos la gestión del talento humano, la tecnología y la infraestructura óptima a través de 

la modernización, el mantenimiento y el desarrollo de competencias y habilidades para la 

prestación de los servicios de salud. 

 

3. Relación de autoridades, grupos u organizaciones asistentes 

Durante la rendición de cuentas se contó con la presencia (virtual) de los miembros de 

junta directiva, asociación de usuarios y público en general. 

 

4. Respuestas y aclaraciones que se publicaron como consecuencia de las inquietudes 

surgidas en la audiencia. 

Durante la audiencia se presentaron tres preguntas por parte de los asistentes las cuales 

fueron respondidas por la Gerencia y Subgerencias de manera satisfactoria, por lo que no 

se generaron compromisos adquiridos en el marco de la audiencia a causa de alguna 

intervención.  
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5. Fecha de publicación de este informe: 13 de junio de 2022 a través de la pagina web, en 

el menú participa. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
 
HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

ORIGINAL FIRMADO POR 
 
GLORIA ELIZABETH RUIZ GARCIA 
Gerente Encargada 

ORIGINAL FIRMADO POR 
 
MARTHA CECILIA VALDEZ JIMENEZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 


