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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. Llevó a cabo 

Audiencia Pública de Rendición de Cuenta el día 24 de julio de 2020, con el 

fin de informar a la ciudadanía en cuanto a 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 evaluadora independiente del Sistema de Gestión 

Institucional, y conforme lo establecido en la normatividad relativa, presenta 

la evaluación del ejercicio de la audiencia Pública de Rendición de cuentas 

realizada. 
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2. Alcance  

 

La evaluación tiene como alcance la audiencia pública de rendición de 

cuentas a la ciudadanía realizada el 24 de julio de 2020(vigencia 2019) 

teniendo en cuenta todas sus etapas, desde la fase de planeación hasta la 

evaluación. 

 

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 coadyudar 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. 
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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 planeación 

encargado del diseño e implementación de las distintas estrategias de 

interacción con la ciudadanía, comunicación, información, logística, 

seguridad, divulgación, convocatoria y realización de la Audiencia. 

Planificación del evento:  Se evidencia en la página web de la entidad 

http://esecartagenadeindias.gov.co la publicación del plan de rendición 

de cuentas y participación ciudadana el cual estipulaba el cronograma a 

seguir para la realización de esta. 
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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 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. 
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Publicación página web. 

 

 
 

7. Desarrollo de la audiencia publica  

 

El evento tuvo lugar en el Auditorio de la ESE HLCI, de la ciudad de 

Cartagena, el día 24 de julio de 2020, el periodo a presentarse para la 

rendición de cuentas corresponde a la vigencia de 2019.  Teniendo en 

cuenta la contingencia por la pandemia COVID-19 la audiencia se realizó 

por medio de plataforma digitales (ZOOM Y FACEBOOK LIVE) y 

manteniendo todos los protocolos de bio seguridad.  

En la página web de la entidad se encuentra publicada la información 

concerniente a la rendición de cuentas realizada.  
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La presentación fue realizada por el Gerente Dr. Rodolfo Llinás Castro, 

quien dio a conocer los principales logros alcanzados en la vigencia 2019:  

 

Se abordaron los siguientes temas: 

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 

• Apoyo diagnostico  

• Sistema de información al usuario 

Subgerencia administrativa y financiera  

• Situación financiera ESE HLCI 

• Contratación, facturación y cuentas médicas  

• Cartera  
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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. 

Se pudo constatar que el evento fue visualizado 1.495 personas de manera 

virtual a través de FACEBOOK LIVE.  

Se pudo verificar el diligenciamiento por parte de 94 personas de la 

encuesta de evaluación, esta contenía preguntas referentes al desarrollo de 

la rendición de cuentas.  

Encuesta publica: 

 

Esta encuesta dio a conocer cuál fue la percepción de los asistentes en 

cuanto a la organización y desarrollo de la rendición de cuentas.  

 

Preguntas realizadas en la encueta: 

 

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública? De 

las 94 personas encuestadas el 55.3% se enteraron por la página 

web de la entidad. 
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2. ¿La explicación sobre la realización del evento virtual fue clara 

o confusa?, si es confusa explique por qué. Mas del 50% de las 

personas encuetadas manifestaron que fue clara.  

 

3. Considera que el evento de rendición de cuentas virtual se 

desarrolló de manera:  80% de las personas considera que fue 

bien organizada  

 

4. El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional 

fue:90.4 % de las personas consideran que el tiempo fue el 

adecuado. 

 

5. ¿La información presentada en la Audiencia pública responde 

a sus intereses?  

 
 

6. Los temas del evento fueron discutidos de manera: la gran 

mayoría de las personas encuestadas consideraron que en la 

rendición los temas fueron discutidos de manera amplia y 

suficiente. 

 

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

antes de la Audiencia Pública? 
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8.  La utilidad del evento público de Rendición de Cuentas como 

espacio para dialogar entre la administración pública territorial 

y la ciudadanía es: el 91 % de los encuetados piensan que es 

muy importante.  

 

9.  ¿Considera necesario que continúe realizando eventos 

públicos de rendición de cuentas para dialogar con la 

ciudadanía? 
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9. Conclusiones de la evaluación y seguimiento de la rendición de 

cuentas de la vigencia 2019  

 

- 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 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 cuenta 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. 

- Es importante resaltar que la rendición de cuentas realizada de 

manera vital llego a un gran número de ciudadanos.   

 

 

Aspectos por mejorar:  

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

proceso de rendición de cuentas institucional. 

- Es necesario seguir construyendo y propiciando espacios de 

participación ciudadana que garanticen mayores niveles de diálogo 

acordes a la ley de transparencia y acceso a la información pública.  
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