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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

La ESE Hospital local Cartagena de Indias con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 

2011, Decreto 1081 de 2015, el Documento CONPES de Rendición de 

Cuentas 3654 de 2010 y la ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la 

información pública, en el Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG) 

(Titulo 22, decreto 1083 de 2015) y del plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano (decreto 124 de 2016), implementó la Estrategia de Rendición 

de Cuentas, en la audiencia que se realizó el día 16 de Mayo de 2018. 

El evento público de rendición de cuentas se llevó a cabo siguiendo los 

lineamientos metodológicos del Manual único de rendición de cuentas en 

cada uno de sus componentes: Información, Diálogo e incentivos. 

El presente informe contiene la agenda de la audiencia pública, el desarrollo 

general del evento y la presentación de la Rendición de Cuentas año 2017. 
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MARCO LEGAL 

 

 Decreto 124 de 2016 plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 

 Ley 1757 de 2015: Promoción y protección derecho  a la 

participación ciudadana. 

 

 (Titulo 22, decreto 1083 de 2015). Modelo Integrado de Planeación 

y gestión (MIPG) 

 

 Decreto 1081 de 2015. Metodología para elaborar la estrategia de 

lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias 

para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”. 
 

 Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la 

Información Pública. 

 

 Artículo 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 Ley 1474 de 2011: 

Estatuto Anticorrupción. 

 

 Documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010 
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1. CONVOCATORIA 

 

La invitación se hizo extensiva a la comunidad de la ciudad antes de la 

audiencia, mediante la utilización de la página web, comunicaciones 

personales y correos electrónicos. 

 

2. REALIZACIÓN DEL INFORME 

 

Los Coordinadores de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias enviaron a 

la Oficina de Planeación la información correspondiente a cada área, la cual 

fue revisada, analizada y elaborada  por el Gerente de la institución, 

Subgerentes, Coordinadores y asesores de la Institución para 

posteriormente realizar la presentación de Rendición de Cuentas a la 

comunidad. 

Con el Objetivo de facilitar la información para la ciudadanía y usuarios, se 

contó con un link especial de la rendición de cuentas en el cual se publicó 

la invitación al evento y el Informe de Gestión en vigencia 2017. 

 

La Oficina de Gestión comercial realizó la difusión del evento a 

través de: 

 Tarjetas de Invitación a Grupos de Interés (externos) 
 Mensaje a través de la Página Web de la ESE 
 Llamadas telefónicas a líderes de la comunidad 
 Programa de Frecuencias Radiales 
  Contacto con usuarios en las sedes. 
  A través de la Oficina de atención al usuario 

 

Lugar: Auditorio ESE Hospital Local Cartagena de Indias. 

Fecha: 16 de Mayo de 2018 

Duración: 10:10 am-11:58 am (dos horas, 8 minutos) 
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Asistencia: Se contó con la presencia Antonio Quinto Guerra Varela- 

Alcalde de Cartagena,  Antonio Sagbini- Director del DADIS, miembros de 
las ASODEUS, dirigentes cívicos, trabajadores de la ESE y periodistas. 

Orden del día 

 BIENVENIDA 

 HIMNO NACIONAL 
 HIMNO DE CARTAGENA 

 VIDEO INSTITUCIONAL 
 REGLAS DE LA AUDIENCIA 

 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
 SESIÓN DE PREGUNTAS 

 ENCUESTA FINAL 
 CONCLUSIONES A CARGO DE LA DRA. LESTER ROMERO. JEFE DE 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

 

Reglamento de la audiencia: La presentadora le comunicó a los 
asistentes del evento el reglamento establecido en la norma, el cual quedó 

establecido en el orden del día. 
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3. SESION DE PREGUNTAS 

 

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias dio respuestas a preguntas, 
felicitaciones y sugerencias formuladas por el Sr Alcalde y ciudadanos 

asistentes. 

Las cuales fueron las siguientes: 

 

a. Señor gerente parece ser que sus funcionarios no lo saben 
acompañar, ¿Cómo es posible que su administración tenga 559 

quejas y a la fecha solo hayan resuelto 159. Esto demuestra 
que su equipo de trabajo no está actuando de la mejor manera, 

en bien de la empresa.  Debe haber más compromiso. 
 

R/ta: En el año 2017 se atendieron un total de 1.091.802 consultas 

pacientes, y se recibieron en total  696 quejas, lo cual equivale al 

0.04% del total de las atenciones realizadas durante el período en 

mención.  

 

Los principales motivos de quejas que se presentaron fueron los 

siguientes: 

 
 Falta de trato humanizado hacia los usuarios, por parte de los 

funcionarios específicamente: Asignadores de cita, enfermeras, 
médicos y auxiliares. 

 Fallas en el sistema de cómputo lo que ocasiona demora en la 
atención. 

 Demora en el servicio de urgencias. 
 Queja por la llegada de 15 minutos antes de la hora asignada 

para cumplir la cita, manifiestan que si llegan a la hora asignada 
o 5 minutos antes pierden la cita. 

 Traslados de talento humano (médicos) de un centro a otro. 

 Inasistencia de médicos y enfermeras por asistencia a 
capacitaciones ya que se pierde la cita, se quejan porque no les 

avisan para que ellos no se presenten a cumplir la cita y así no 
tener gasto de pasajes y pérdida de tiempo. 

 El servicio de Rayos X está muy distante de sus residencias. 
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b. Felicito al señor gerente por su labor y su gestión, en el tiempo 
que está en la entidad y a su equipo de asesores.   

 

c. El Doctor Roque debe buscar una estrategia para que las EPS 

paguen, lo felicito por ser un hombre con una capacidad 
enorme, para seguir adelante. 

 

R/ta: Se tienen varias estrategias para el cobro a las EPS las cuales 
son: 

 

 Se institucionalizó el Comité de Cartera en donde se toman 
acciones para recuperar la cartera y cobros corrientes. 

 Se inició una campaña agresiva para liquidar contratos de 

prestación de servicios que tenemos con cada una de las 

entidades, con el objeto de aclarar facturación, base de datos, 

glosas, recobros y pagos. 

 

d. Porque los abogados no han gestionado el pago de las EPS a 
la ESE? 

 

R/ta: Los abogados de la entidad han adelantado las acciones 

correspondientes. Estos procesos de cobro son complejos por la cuantía, 

tipo de servicio que se presta y las dificultades en el mismo proceso.  

Caprecom canceló parte de la deuda gracias a la gestión de los abogados 

y EMDISALUD en Montería está próximo a que se le dicte mandamiento 

de pago dentro del proceso.  

 

 

e. Felicitar por haber recuperado financieramente a la ESE y 

superar el riesgo alto.  Cuál será el papel  de la ESE, como 
prestador en el nuevo modelo de Atención integral en salud 

MIAS, y que han adelantado? 

 

El papel de la ESE como prestador primario es cumplir con las directrices 
establecidas en el Plan Decenal de Salud y la Política de Atención Integral 

en salud, a través de la implementación efectiva de las rutas integrales 
de atención, cambiando el modelo de atención con un enfoque  

asistencialista a  un enfoque de atención primaria,  dirigido a los grupos 
poblacionales según el riesgo y el curso de vida. 

 

 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

NIT 806010305-8 

9 
 

 

 

En la etapa de Planeación se han realizado las siguientes actividades: 

 

 Definición de Capacidad Instalada por cada RIA según modelo 
de atención definido por la ESE 

 Visitas a centros de atención para verificación de estándares 
 Aplicación de encuesta a Médicos y Enfermeras 

 Estructuración de Línea de Base 
 Definición de servicios por rutas y centros de salud de las 

diferentes subredes 
 Elaboración de estimaciones por ruta 

 Identificación de requerimientos por estándares para 
implementación de las rutas 

 Definición y elaboración de matriz de indicadores por cada RIA 
 Definición de Portafolio de Servicios por cada subred y por cada 

RIA 
 Definición del Plan Institucional de Capacitación para la 

implementación de las RIAS 

 Definición del Plan Operativo Anual de P y P 
 Documento operativización del modelo de atención con énfasis 

en la gestión del riesgo. 
 

En la etapa de desarrollo se han realizado las siguientes actividades: 

 Inducción a Talento Humano que ingresa a la ESE HLCI 

 Presentación a Coordinadores de servicios la operativización del 
modelo 

 Presentación a Coordinadores de centros de salud y Enfermeras la 
operativización del modelo 

 Presentación de la operativización del modelo al recurso humano 
de atención al usuario de la ESE HLCI 

 Reuniones con profesionales especialistas seleccionados para el 
apoyo técnico científico en la implementación de las RIAS 

 Presentación de la operativización del modelo al recurso humano 

de auxiliares de enfermería de promoción y prevención y gestión 
del riesgo. 

 Concertación de trabajo de búsqueda activa y canalización con 
equipo designado por Telemedic. 

 Visitas de retroalimentación de evaluación de desempeño a los 
centros de salud de las diferentes subredes 

 Notificaciones de eventos en salud pública a las EAPB y DADIS 
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f. Exigir a los abogados para mejorar la recuperación de la 

cartera. 

 

g. Felicitaciones 
 

h. Felicitaciones 

 

i. Felicitaciones 

 

            

 

 

4. ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y/O 

EVALUACIONES RECIBIDAS 

 

El moderador explicó la forma en la cual se le daría respuesta a cada una 
de las participaciones de los asistentes.  La Subgerente administrativa y la 

Coordinadora de Planeación realizaron el análisis de las preguntas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabulación de  Encuesta de Evaluación Rendición de 
Cuentas Vigencia 2017 

PERSONAS ENCUESTADAS: 34 

1. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 excelente), 

¿cómo calificaría el evento público de Rendición de 
Cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 5 NC 

    8 12 12 2 

 

 

2. Considera que el evento de Rendición de Cuentas se 
desarrolló de manera 

Bien 
organizado 

Regularmente 
organizado 

Mal 
organizado 

NC 

26 6   2 

 

 

24%

35%

35%

6%

¿Cómo calificaría el evento público de 
Rendición de Cuentas realizada el día de hoy?  

1

2

3

4

5

NC

76%

18%
6%

Considera que el evento de Rendición de 
Cuentas se desarrollo de manera

 Bien organizado

Regularmente
organizado

Mal organizado

NC
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3. La explicación sobre el procedimiento para las 

intervenciones en el evento fue: 

Clara Confusa NC 

30 2 2 

 

 

 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar 

durante el evento fue: 
 

Igual Desigual NC 

22 8 4 

 

 

 

 

88%

6% 6%

La explicación sobre el procedimiento para las 
intervenciones en el evento fue:

 Clara

Confusa

NC

65%

23%

12%

La oportunidad de los asistentes inscritos para 
participar durante el evento fue:

Igual

Desigual

NC
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5. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

Amplia y 

suficiente 

Moderadamente 

amplia 
Superficial NC 

15 17 1 1 

 

 

 

6. La convocatoria del evento se realizó a través de: 

Aviso 
público  

Prensa y 
otros medios 

de 

comunicación  

A través 
de 

miembros 
de la 

comunidad 

Boletín 
Página 

web 
Invitación 

directa  
Otros NC 

1 1   2 26 3 1 

 

 

 

44%

50%

3% 3%

Los temas del evento fueron discutidos de manera:

Amplia y suficiente

Moderadamente amplia

Superficial

NC

3% 3% 6%

76%

9%

3%

Por aviso público

Prensa y otros medios de
comunicación

A través de miembros de la
comunidad

Boletín

Pagina web

Invitación directa

Otros
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7. ¿Tuvo acceso al informe de Rendición de Cuentas antes 

de la realización? 

SI NO NC 

11 19 4 

 

 

 

8. La utilidad del evento público de Rendición de Cuentas 

como espacio para dialogar entre la administración 

pública territorial y la ciudadanía es: 

Muy 

importante 

Medianamente 

importante 

Poco 

importante 

No es 

importante NC 

33    1 

 

 

32%

56%

12%

¿Tuvo acceso al informe de Rendición de Cuentas antes 
de la realización? 

SI

NO

NC

97%

3%

La utilidad del evento público de Rendición de Cuentas 

como espacio para dialogar entre la administración 
pública territorial y la ciudadanía es:

Muy importante

Medianamente
importante

Poco importante

No es importante
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9. Después de haber asistido al evento de Rendición de 

Cuentas, ¿considera que su participación en el control y 

apoyo a la gestión pública es: 

Muy 
importante 

importante 
Sin 

importancia 
NC 

25 8  1 

 

 

10. ¿Considera necesario que continúe realizando eventos 

públicos de rendición de cuentas para dialogar con la 

ciudadanía? 

SI NO NC 

33   1 

 

 

 

73%

24%

3%

Después de haber asistido al evento de Rendición de 
Cuentas, ¿considera que su participación en el control y 

apoyo a la gestión pública es:

Muy importante

importante

 Sin importancia

NC

97%

3%

¿Considera necesario que continúe realizando eventos 
públicos de rendición de cuentas para dialogar con la 

ciudadanía?

SI

NO

NC
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ANEXO 2. LISTADO DE ASISTENCIA  
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LENNYS GONZÁLEZ SEÑA 

Coordinadora de Planeación 


