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INTRODUCCION 

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias el 31 de mayo del 2019, llevó a cabo la 

audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad,  la cual tuvo un enfoque basado 

en el dialogo y transparencia, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía y al público 

en general la gestión adelantada por la entidad en la vigencia 2018.  

El proceso de Rendición de Cuentas es un ejercicio de transparencia creado con el 

fin de que los ciudadanos tengan un mecanismo de control sobre la gestión de todas 

las entidades públicas, se realiza a través de una serie de estructuras, prácticas y 

resultados que permiten a los servidores públicos interactuar con otras instituciones 

estatales, la sociedad civil y los ciudadanos en general. 

La rendición de cuentas de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias,  se realizó 

conforme a lo establecido en el manual de rendición de cuentas de la institución, el 

cual se estructuró basado en los lineamientos de la cartilla de rendición de cuentas 

de la Función Publica. Durante la audiencia pública, se destacó que la entidad ha 

alcanzado logros importantes tanto a nivel asistencial como en su gestión 

administrativa y financiera. 
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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.  

 

❖ Documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010 

 

❖ (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.  

 

❖ Decreto 028 de 10 de enero de 2008. Art. 17. Presentación de metas de 

administración municipal y departamental. Art. 18. Rendición de cuentas de 

entidades territoriales. Art. 19. Informe de resultados. Art. 20. Consulta 

pública de resultados  
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1. CONVOCATORIA O DIVULGACION DEL EVENTO 

La convocatoria se realizó previo al evento, para la divulgación se realizaron las 

siguientes actividades: 

✓ Distribución de invitaciones personalizadas a Alcaldía, miembros del Consejo 

departamental, organismos de control e integrantes de la asociación de 

Usuarios de la entidad. 

✓ Invitación masiva mediante página Web Institucional 

✓ Difusión a través de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. 

✓ Comunicados de prensa 

✓ Llamadas telefónicas a líderes de la comunidad 

 

Lugar: Auditorio ESE Hospital Local Cartagena de Indias.  

Fecha: 31 de Mayo de 2019 

Duración: 9:30 am - 12:20 am (dos horas, 50 minutos) 
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

Como insumo para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, la 

entidad publicó en la página web institucional el informe de gestión, con el objetivo 

que  toda la comunidad e interesados conocieran y analizara con antelación la 

información.  

Este informe incluyó avances y logros del año inmediatamente anterior en lo 

referente a la parte asistencial, así como las mejoras en la situación administrativa 

y financiera de la entidad. El documento está disponible en el portal institucional de 

la ESE Hospital Local Cartagena de Indias http://esecartagenadeindias.gov.co/wp-

content/uploads/2019/05/INFORME-DE-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-

2018.pdf 

2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

El viernes 31 de mayo de 2019 en el auditorio de la ESE Hospital Local Cartagena 

de Indas, se realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas, la cual fué 

presidida por el Doctor Roque Bossio Bermúdez gerente de la ESE, acompañado 

por la Coordinadora de Planeación, Coordinadora de Gestión Comercial y 

comunicaciones, Coordinadora de Atención al Usuario, Subgerentes administrativo 

y científico, Jefe Oficina de Control Interno,  entre otros. 

El personal asistente realizó su registro al ingreso del auditorio y al final se aplicó la 

evaluación de la audiencia pública. El tiempo de duración del evento fue 

aproximadamente casi tres horas en el cual el gerente expuso ante la ciudadanía y 

demás interesados el informe de gestión, dando respuesta a lo establecido en la 

normatividad vigente.  

Orden Del Día 
 

➢ Bienvenida 

➢ Himno nacional 

➢ Himno de Cartagena 

➢ Video institucional  

➢ Reglas de la audiencia 

➢ Informe de rendición de cuentas 

➢ Sesión de preguntas 

➢ Encuesta de Evaluación 

 

http://esecartagenadeindias.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-DE-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-2018.pdf
http://esecartagenadeindias.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-DE-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-2018.pdf
http://esecartagenadeindias.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-DE-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-2018.pdf
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Temas. Los temas abordados fueron los siguientes: 
 
I. Subgerencia Científica 

➢ Distribución de la población de usuarios de la ESE HLCI 
➢ Portafolio de servicios ofertados 
➢ Perfil epidemiológico 
➢ Consulta externa 
➢ Salud oral 
➢ Urgencia  
➢ Promoción y prevención 
➢ Imágenes diagnósticas 
➢ Sistema de información al usuario 

 
 
II. Subgerencia Administrativa y Financiera 
 

➢ Situación financiera ESE HLCI 
➢ Contratación, facturación y cuentas médicas 
➢ Cartera 

 
Reglamento 

➢ El día de la audiencia los ciudadanos deberán presentarse en el Auditorio 

escogido para tal fin con 15 (quince) minutos de antelación a la hora 

programada.  

➢ Los participantes firmarán la asistencia al evento, recibirán los formatos para 

realizar preguntas y para evaluar el evento. 

➢ Las personas bajo la influencia de sustancias toxicas o alcohólicas, no serán 

admitidas en la audiencia. 

➢ Los participantes no podrán fomentar desórdenes antes ni durante el 

desarrollo de la audiencia.  

➢ El Moderador del evento, otorgará las intervenciones a las que se les dará 

respuesta durante la audiencia,  cada intervención tendrá una duración de 

cinco (5) minutos. 
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➢ Cierre y evaluación de la audiencia: En esta sección se presentarán las 

conclusiones de la Audiencia Pública por parte de la Gerente o el Jefe de la 

Oficina de Control Interno y se orientará a los participantes a diligenciar la 

encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas. 

➢ Si existen preguntas que no puedan responderse durante la audiencia, 

quedarán registradas y consignadas, para luego ser respondidas en el 

Informe de seguimiento a la Rendición de Cuentas. 

 

3. EVALUACION AUDIENCIA PUBLICA 

Al evento asistieron 71 personas, se anexa evidencia del registro de asistencia (Ver 

Anexo) 

Se diligenciaron los formatos de la encuesta de evaluación, los cuales contenían 

preguntas referentes al desarrollo de la audiencia, información presentada, 

importancia y utilidad del evento público, mecanismos de la divulgación de la 

realización de la audiencia, entre otras. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

1. Como se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 

Publicación en 
la Web de la 

ESE HLCI 
Invitacion directa 

Medios de 
comunicación 

Otro 
medio 
Cual? 

No 
Contesta 

14 45 5 6 1 

 

 

20%

63%

7%
9%

1%

Como se entero de la realizacion de la Audiencia Publica?

Publicacion en la Web de la ESE HLCI

Invitacion directa

Medios de comunicación

Otro medio Cual?

NC
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2. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en el evento fue: 

Clara Confusa. Porque? 
No 

Contesta 

69 2   

 

 

 

3.  Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera: 

Bien 
organizado 

Regularmente 
organizado 

Mal 
organizado 

No 
Contesta 

61 10     

 

 

 

97%

3%

La explicacion sobre el procedimiento de las 
intervenciones en el evento fue:

Clara

Confusa. Porque?

NC

86%

14%

Considera que el evento de rendicion de 
cuentas se desarrollo de manera: 

 Bien
organizado
Regularmente
organizado
Mal organizado
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4. El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue: 

Muy Largo Adecuado Corto 

7 64   

 

 

5. La información presentada en la audiencia pública responde a sus 

intereses: 

 

 

 

 
 

6. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

Amplia y 
suficiente 

Moderadamente 
amplia 

Superficial 
No 

Contesta 

39 25 5 2 

 

 

10%

90%

El tiempo de exposición con el informe 
de la gestion institucional fue:

Muy Largo

Adecuado

Corto

93%

7%

La informacion presentada en la 
audiencia publica responde a sus 

intereses:

Si

No

NC

Si No No Contesta 

66   5 
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7. ¿Consultó el informe de rendición de cuentas en la página web, antes de la 

audiencia pública? 

 

 

 

 
 

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 

65 5 1  
 

55%35%

7% 3%

Los temas del evento fueron discutidos de 
manera:

Amplia y suficiente

Moderadamente
amplia

Superficial

NC

28%

72%

¿Consultó el informe de rendicion de 
cuentas en la pagina web, antes de la 

Audiencia Publica? 

SI

NO

NC

SI NO 
No 

Contesta 

20 51   
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9. ¿Considera necesario que continúe realizando eventos públicos de 

rendición de cuentas para dialogar con la ciudadanía? 

SI NO No Contesta 

67 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92%

7% 1%

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

94%

4%2%

¿Considera necesario que continúe realizando 
eventos públicos de rendición de cuentas 

para dialogar con la ciudadanía?

SI

NO

NC
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4. SESION DE PREGUNTAS 

Al finalizar la presentación del informe de gestión, el Doctor Roque Bossio 

Bermúdez dio respuesta a las preguntas e inquietudes formuladas por los asistentes 

al evento público, de igual forma se recibieron las sugerencias y felicitaciones 

expresadas por los usuarios. 

A continuación se describen las preguntas, sugerencias y felicitaciones: 

a. Mi sugerencia es que se trabaje juntamente en la gestión de lograr las 

infraestructuras de los Centros de salud. Y en cuanto al puesto de salud 

de Punta Canoa, no cuenta con una ventilación en la sala de espera, un 

calor impresionante, creo que esto es de suma importancia para 

mejorar. 

 

Respuesta: Desde la gerencia se  están atendiendo de manera prioritaria las 

necesidades de los centros de salud. Para este año se está dando 

continuidad a las contrataciones con el fin de instalar aires nuevos a 

diferentes centros de salud y poder habilitarlos en cuanto a  confort y 

ambiente físico. Todo estará sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

 

b. El video institucional se aleja totalmente de la realidad que se vive en 

los centros de salud. La ESE debe reunirse periódicamente con las 

alianzas de usuarios con miras a mejorar servicios. 

 

Respuesta: Actualmente se está diseñando un plan de trabajo en el cual se 

contemple la posibilidad de llevar a cabo mesas de trabajo en las que 

intervengan las asociaciones de usuarios, usuarios y funcionarios de la ESE 

correspondiente a cada necesidad. 

 

c. Felicitar por dinámica de la audiencia pública, precisa y concisa. Las 

intervenciones son muchas el evento debe minimizar el tiempo 

 

d. Por favor necesitamos que el contrato de rayos X con que cuenta la  ESE 

Cartagena en barrio Manga donde todos los días atienden todos los días 

alrededor de 60 pacientes diarios y más. De los mencionados            

contratar dos puntos más ahora las citas no son para tres días sino   

para 15,18, 20 días para las citas. hay que ir personalmente ya que el 

teléfono no funciona desde hace un año. En el hospital de Canapote y 
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el sitio solamente nos atiende una persona, hay que esperar 3 y 4 horas 

y no es posible que siendo una cita urgente tengamos que esperar hasta 

17, 20, 25 días, esperamos que contraten dos o tres servicios de Rayos 

X. 

Respuesta: Se está trabajando en el arreglo y adecuación de las salas de  

rayos x con el fin de mejorar la oportunidad, actualmente no está a 15 días, 

está a 6 días, se sale del estándar pero estamos tratando de mejorar la 

prestación del servicio.  

e. Una recomendación es que las cosas se nos den cuando nuestras 

necesidades de nuestro puesto de salud. 

 

Respuesta: La ESE continuara atendiendo las necesidades de los puestos 

de salud  priorizando en los casos más críticos,  teniendo en cuenta el rubro 

presupuestal. 

 

f. Felicito señor Gerente y su equipo por tan buen labor y un rendimiento 

de cuenta clara, precisa y concisa. Espero que sigan así como están 

con todo claro. 

 

g. Mejorar la atención del CAP de Olaya porque no hay aire ni abanico, las 

sillas están en mal estado no hay insumos en urgencias. 

 

Respuesta: Este año se asignó dentro del presupuesto un rubro para ejecutar 

las mejoras pertinentes en infraestructura del CAP de Olaya, Candelaria y 

Nuevo Bosque. 

 

h. Represento a la asociación de usuarios del puesto de salud del barrio 

Boston, mi preocupación es que no hay aire acondicionado, abanico, la 

fuente de agua está dañada y los que sufren son los usuarios que 

asisten todos los días a las consultas sobre todo los niños, por favor 

esa es mi mayor preocupación, Gracias. 

 

Respuesta: Para este año, La ESE continuara atendiendo las necesidades 

de los puestos de salud  priorizando en los casos más críticos,  teniendo en 

cuenta el rubro presupuestal. 

 

i. Mejorar la infraestructura de los centros de salud y la atención a los 

usuarios 
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Respuesta: La ESE continuara atendiendo las necesidades de los puestos 

de salud  priorizando en los casos más críticos,  teniendo en cuenta el rubro 

presupuestal. 

 

j.  Dr. Roque lo felicito por su amplia explicación de rendición de cuentas, 

siga trabajando como va para el bienestar de la salud de los usuarios 

de la ESE Cartagena de Indias, Gracias. 

 

k. Sugerencia: Upa Líbano cuando un doctor está en capacitación deben 

reemplazarlo con otro médico, sino esperan el día y devolver a los 

usuarios. Felicitación: Dr. Lo felicito todo claro su revisión de cuentas, 

felicito el grupo de la ESE. 

 

Respuesta: Se estarán implementando estrategias para el manejo de estas 

eventualidades, sin que se vean  afectados los usuarios y puedan ser 

atendidos por el cuerpo médico el día indicado. 

 

l. Mi pregunta es respecto a las contrataciones que se siente un vacío con 

algunos usuarios respecto a las contrataciones. Recomendación: hacer 

y trabajar más fuerte en la parte de humanización. 

 

Respuesta: Actualmente el área de Talento Humano ha venido desarrollando 

capacitaciones enfocadas a fortalecer el talento humano en temas de 

humanización. 

 

m.  Preocupación por las altas glosas que aplican las EPS a la facturación 

de la ESE. Al igual saber los pasivos que tienen la ESE. 

 

Respuesta: Las glosas es una forma de apalancarse financieramente las 

EPS ya que son injustificadas en su gran mayoría. Con el fin de disminuir las 

glosas la ESE está realizando ajustes que garanticen las metas concertadas 

con las EPS, de igual forma se está trabajando de la mano con dichas 

entidades en la demanda inducida para dar cumplimiento a las metas 

establecidas.  
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n. Pido más información con todos los funcionarios 

 

Respuesta: Todo el personal de la ESE está presto y atento a responder 

todas las solicitudes realizadas por los usuarios, seguiremos trabajando para 

mejorar. 

 

o. Felicito por la llegada al CAP de los aires y ventiladores. Las quejas son 

las que mandamos en el derecho de petición, como infraestructura, 

mejoramiento de los baños y casi todas las sillas en malas condiciones. 

 

p. Reclamo: Pronta intervención en CAP Candelaria 

           Respuesta: Este año se asignó dentro del presupuesto un rubro para ejecutar 

las mejoras pertinentes en infraestructura del CAP de Olaya, Candelaria y 

Nuevo Bosque. Pronto se estarán iniciando las contrataciones. 

q. Se debe revisar los programas del Plan de Desarrollo “Primero la 

Gente" el cumplimiento de las metas que porcentaje se alcanzó, revisar 

y fortalecer los fallecimientos en casa que son un caos para la 

ciudadanía cuando fallece una persona 

 

Respuesta: Cabe aclarar que no es competencia de la ESE enviar al médico 

hacia la casa del fallecido para realizar la documentación, el certificado de 

defunción debe emitirlo el ultimo médico que trató al fallecido y/o la última 

institución que lo atendió (si tiene EPS). Si no tiene EPS deben llamar al 

centro regulador de urgencias y emergencias para que le colabore con los 

trámites. 
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ANEXO 
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