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1. INTRODUCCION 
 

La ESE Hospital Local de Cartagena de Indias, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece que todas las entidades y organismos 
de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 
principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello 
podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos 
y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de 
la gestión pública. La entidad realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuenta el día 31 
de mayo de 2019, con el fin de informar a la ciudadanía el desarrollo de la gestión de la 
entidad; facilitar y garantizar el ejercicio del control social; y generar transparencia y 
condiciones de confianza. 
 
Partiendo de lo anterior, la Oficina de Control Interno de la entidad, en cumplimiento de su 
rol de evaluador independiente del Sistema de Gestión Institucional, y conforme lo 
establecido en la normatividad legal vigente, presenta la evaluación del ejercicio de la 
audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada. 
 
 
 

2. ALCANCE  

El seguimiento y la evaluación tienen como alcance la audiencia pública de rendición de 
cuentas a la ciudadanía realizada el 31 de mayo de 2019 (vigencia 2018) teniendo en 
cuenta todas sus etapas, verificando los lineamientos metodológicos para la rendición de 
cuentas, al igual que el reporte y la transparencia en el portal institucional página web 
institucional. 
 
 
 

3. OBJETIVO GENERAL 

Verificar y evaluar el desarrollo de las acciones de coordinación, diseño, promoción y 
fortalecimiento de la rendición de cuentas que la Constitución y la Ley señalan, con el fin 
de contribuir a la construcción de la gestión pública eficiente, eficaz, austera y 
transparente.  
 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar a través de la información remitida que efectivamente se da cumplimiento 
al postulado de coadyuvar con la ciudadanía a fortalecer espacios de interlocución 
que culminen en acuerdos para la mejora de la gestión y de la defensa de lo 
público. 
 

 Verificar las gestiones de difusión y convocatoria a la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas.  

 



 
 

 Valorar el grado de percepción y satisfacción de los asistentes a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, como representantes de la comunidad. 
 

 Emitir con destino a la Gerencia y Oficina de Planeación el correspondiente 
Informe y dar las recomendaciones necesarias con el fin de tomar las acciones de 
mejora pertinentes. 
 

5. MARCO LEGAL  

 

 
 

6. GESTIÓN PREVIA  

Los informes de rendición de cuentas deben incluir información sobre la gestión pública y 
sus resultados, dando razón de contenidos obligatorios inherentes a las responsabilidades 
asignadas a cada entidad en las normas o planes de gobierno. De igual forma, el informe 
tiene como objetivo mostrar, en el marco del periodo de tiempo objeto de rendición de 
cuentas, el avance en la atención y garantía de los derechos ciudadanos a través de la 
gestión institucional así como la contribución al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo de la entidad.  
 
Para la preparación de la Audiencia de Rendición de Cuenta de la ESE Hospital Local de 
Cartagena de Indias, se conformó un equipo técnico en cabeza de la gerencia de la 
entidad y la coordinación de oficina de planeación encargada del diseño e implementación 
de las distintas estrategias de interacción con la ciudadanía, comunicación, información, 
logística, seguridad, divulgación, convocatoria y realización de la Audiencia. 
 
Se evidencia en la página web institucional: http://esecartagenadeindias.gov.co la 
publicación del plan de rendición de cuentas y participación ciudadana el cual estipulaba 
el cronograma a seguir para la rendición de cuentas de la vigencia.   

 
 

http://esecartagenadeindias.gov.co/


 
 

 
 
 
Se evidencia en la etapa de preparación la asignación de responsabilidades y sus tiempos 
de entrega en cuanto a la consolidación y preparación del informe de rendición de 
cuentas.  
 
Mecanismos de divulgación: Para convocar la participación de la ciudadanía a la 
Rendición de cuentas de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias se utilizaron los 
siguientes medios de difusión.  
 

 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. 
 

 
Publicación página web. 

 
 
 

7. ESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA  

El evento tuvo lugar en el Auditorio de la ESE HLCI, de la ciudad de Cartagena, el día 31 
de mayo de 2019, el periodo a presentarse para la rendición de cuentas corresponde a la 
vigencia de 2018 
 
La presentación fue realizada por el Gerente Dr. Roque Bossio Bermúdez, quien presentó 
los principales logros alcanzados de su gestión así:  
 
Temas tratados:  
 
SUBGERENCIA CIENTÍFICA   
 

 Distribución de la Población de Usuarios de la ESE HLCI: Población ESE Hospital 

Cartagena de Indias a corte diciembre 2018 dividido en las sub redes de Arroz 

Barato, Canapote y Pozón. 

 Portafolio de servicios ofertados 

 Perfil Epidemiológico: Análisis de morbilidad médica, análisis de mortalidad, 

enfermedades objeto de vigilancia epidemiológica, nacidos vivos y análisis de 

indicadores.  

 Consulta Externa: Análisis de indicadores de consulta externa (rendimiento 

médico, productividad médica , oportunidad de atención medica)  



 
 

 Salud Oral: Análisis de indicadores de rendimiento y oportunidad.  

 Urgencia: Análisis de los pacientes atendidos por urgencia en la vigencia 2019  

 Promoción y Prevención  

 Imágenes Diagnósticas  

 Sistema de Información al Usuario: Basado en informes de PQRS de la vigencia 

2018  

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   
 

 Situación financiera ESE HLCI  

 Contratación, facturación y cuentas médicas  

 Cartera  

 
 

8. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

La evaluación como parte de un proceso de implementación, retoma importancia en las 
entidades para darse cuenta de los aciertos y desaciertos en torno a lo que se planeó, es 
verificar que tanto se ha alcanzado en relación con aquello que se deseó en un momento 
inicial. Significa valorar uno mismo la capacidad con la que se cuenta para avanzar y 
mejorar, así como también la calidad del trabajo con el que se realizó.  
 
Para conocer cuál fue la percepción de los asistentes en cuanto a la organización y el 
contenido la Oficina de Control Interno verificó la realización de las encuestas de 
satisfacción para la calificación del evento, con el fin de evaluar los resultados que permita 
la mejora continua para las próximas audiencias de rendición de cuenta.   
 

 Encuesta. Se puedo evidenciar que participaron 71 personas a los cuales se les 

realizo la encuesta, la cual constaba de 9 preguntas. La oficina de control interno 

verifico la asistencia registrada en el formato FTO-GTH-CO versión 3.1.   

 

 Las preguntas realizadas y el análisis estadístico de éstas se pueden evidenciar en 

el informe de rendición de cuentas (Ver “informe de audiencia rendición de cuentas 

2018” publicada página www.esecartagenadeindias.go.co, link Rendición de 

cuenta.  

 

9. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2019. 

 
ASPECTOS POSITIVOS:   
 

- Se puedo evidenciar que se tuvieron cuenta las debilidades y fortalezas frente a la 

promoción de la participación en la implementación de los ejercicios de rendición 

de cuentas con base en la evaluación a través de los seguimientos e informes 

generados por la Oficina de Control Interno de la vigencia anterior.  

 

 



 
 

- Se resalta el gran nivel de responsabilidad y compromiso por parte el grupo 

Organizador en cabeza de la Gerencia y la Oficina de Planeación, donde se 

cuenta con un proceso de Redención de Cuentas continuo, permanente, 

favoreciendo el control social y la trasparencia en la gestión.  

 

- El informe de rendición de cuentas propuesto es una oportunidad para relacionar 

los resultados de todas las actividades planeadas. El informe presentado cuanta 

con la información pertinente, veraz según lo establecido por la normatividad en 

materia de rendición de cuentas y transparencia en la información.  

 

- Se puedo constatar que se cumplieron con cada una de las etapas de la estrategia 

de la rendición de cuentas, dando cumplimiento a los elementos de información, 

dialogo y responsabilidad en la rendición de cuentas. Se dio cumplimento al 

cronograma de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad. 

 

- La estrategia de comunicación mejora en la vigencia 2019 teniendo en cuenta el 

aumento en la participación donde la participación de la ciudadanía que fue de 

más de 50%.  

 

 

ASPECTOS POR MEJORAR:   
 

- Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de 

rendición de cuentas institucional. 

 

- En la parte de preguntas de la comunidad realizadas en la audiencia de rendición 

de cuentas, se debe fortalecer el proceso, ya que algunas intervenciones fueron 

muy extensas y se pasaron del tiempo estipulado lo que no permite que exista un 

orden en la interlocución con la ciudadanía.  

 

- Es necesario seguir construyendo y propiciando espacios de participación 

ciudadana que garanticen mayor niveles de diálogo. 

 

- Se evidencia la necesidad de incluir en los programas de inducción, re inducción y 

capacitación de los funcionarios, una mayor socialización de conocimientos sobre 

rendición de cuentas. 

 

- No existe un procedimiento para recopilar las preguntas y propuestas de mejora 

planteadas por la ciudadanía en relación con la gestión de la Entidad y para la 

respuesta a todas las preguntas y los compromisos asumidos por la Entidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES:   
 
El proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía más que cumplir con una normativa 
debe generar compromiso y el interés de establecer mecanismos permanentes y 
dinámicos de participación ciudadana, inmersos dentro de los procesos de la Entidad.   
 

- Se han establecido mecanismos de participación, los cuales los cuales se deben 

fortalecer para lograr una mayor cobertura y acción ciudadana.  

 

- No hay establecidos procedimientos para la gestión de mejora del proceso de 

Rendición de Cuentas con la activa participación de la ciudadanía. 

 

- Implementar estrategias que permitan participación activa de la ciudadanía en 

general, en el ejercicio de rendición de cuentas, a través de Foro participativo. 

 

- De las encuestas se deduce que la organización, convocatoria y realización del 

evento presenta una evolución frente a los ejercicios anteriores. 

 

- Los contenidos de la Audiencia Pública fueron presentados de una manera 

entendible para el público y se trataron temas de expectativa para la ciudadanía. 
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