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INTRODUCCIÓN
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es una herramienta de control
social que le permite a los Gerentes o Directores de las entidades públicas del
Estado suministrar información sobre la gestión que vienen desarrollando en el
marco su plan de Gestión; lo que permite un espacio de participación ciudadana
en donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen
en un acto público para intercambiar información y propuestas sobre aspectos
relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a
cargo de cada entidad, así como el manejo de los recursos para cumplir con
dichos programas.
Marco Legal o Normativo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:


La ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre Democratización y
Control de la Administración Pública se establece que la administración
podrá convocar audiencias públicas sin que la solicitud o las conclusiones
de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración.



En desarrollo de esta misma ley se expidió el Decreto 3622 de 2005 en el
cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para
organismos nacionales, “la democratización de la administración pública,
dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión
pública.



La ley 872 de 2003, literal d) artículo 5 y el artículo 3 del decreto 4110 de
2004, con el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión
Pública NTCGP 100:2004, obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el
control ciudadano a la calidad de la gestión, y el acceso a la información
sobre los resultados del Sistema.



El Decreto 1599 de 2005, modificado por el decreto 943 de 2014, por el
cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), se
establece como un elemento de control la comunicación informativa
mediante la cual se orienta y se evalúa entre otros aspectos la realización
de procesos de Rendición de Cuentas a través de audiencias públicas.



La ley 1438 de 2011. Artículo 109. Obligatoriedad de audiencias públicas de
Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado. Todas las
Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado del sector
salud y las instituciones prestadoras de salud públicas, tienen la obligación
de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez al año, con el objeto
de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la
formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello
deberán presentar sus indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción
de usuarios y administración.



La ley 1474 de 2011. Artículo 78. Democratización de la Administración
Pública que modifica el artículo 32 de la Ley 489 de 1998: “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.



Circular Externa 000008 de 14 de septiembre de 2018 – hace adiciones y
eliminaciones a la Circular 047 de 2007 – capitulo segundo –
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Uno de los ejes del Sistema de Inspección
Vigilancia y Control con base en los cuales la Superintendencia Nacional de
Salud ejerce sus funciones, es la "atención al usuario y participación social"
cuyo objetivo además de velar por los derechos de los usuarios y el
cumplimento de los deberes por parte de los vigilados apunta a la
promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del control social.
Es por ello que, las EAPB e IPS, deben promocionar y promover los
mecanismos de participación ciudadana, control social y de protección al
usuario del servicio de salud, a partir del cual se deben implementar las
acciones correspondientes para garantizar que los sujetos vigilados
permitan y promuevan de cara a sus usuarios y ciudadanía en general, el
ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y control social
consagrados en la Constitución y en el Decreto 1757 de 1994.

Descripción general de la ESE

RESEÑA HISTÓRICA:
•

La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., fue fundada en 1950, es
una entidad pública que presta servicios de salud en Gineco-Obstetricia y
atención de patologías de la mujer de segundo nivel de complejidad.

•

La Gobernación de Bolívar expidió el decreto No 664 del 5 de Julio de
1995, el cuál modificó la ordenanza No 1.000 del 25 de Noviembre de 1994,
proferido por la Asamblea Departamental de Bolívar, transformando a la
Clínica en una Empresa Social de Estado, con Personería Jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico
acorde con la Ley 100 de 1993.

MISIÓN:
• Somos un hospital público que brinda servicios integrales, humanizados y
seguros orientados al bienestar de la mujer y del binomio madre - hijo,
comprometidos con el desarrollo del talento humano, la docencia, la
generación del conocimiento y el mejoramiento continuo, impactando
positivamente en la morbimortalidad del Distrito de Cartagena y el
Departamento de Bolívar
VISIÓN:
•

Somos un Hospital Universitario acreditado, reconocido por ser líder en la
atención integral de la mujer, del binomio madre - hijo y por su aporte al
control de la morbimortalidad materna y perinatal.

PRINCIPIOS BÁSICOS:







Orientación a resultados
Articulación interinstitucional
Excelencia y Calidad
Aprendizaje e innovación
Integridad, transparencia y confianza
Toma de decisiones basada en evidencia

VALORES:






Diligencia
Justicia
Compromiso
Honestidad
Respeto

QUE SOMOS:
La E.S.E Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., es una entidad pública que
presta servicios de salud en Gineco-Obstetricia y atención de patologías de la
mujer de segundo nivel de complejidad.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:
¿QUIÉNES PARTICIPARON EN ESTA ACCIÓN Y CÓMO SE PROMOVIÓ EL
CONTROL SOCIAL?
Teniendo en cuenta la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución 385

de 2020 y demás normas subsiguientes, con el propósito de controlar la
progresión de la epidemia del COVID-19 en Colombia, se adoptaron medidas para
mantener las medidas de autocuidado y el aislamiento voluntario preventivo por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Que teniendo en cuenta lo anterior, la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo
realizó audiencia de rendición de cuentas de manera virtual con la participación de
la ciudadanía en general, periodistas, miembros de asociaciones sindicales,
veedores, trabajadores, contratistas y demás personas interesadas, a través de
los medios electrónicos, la cual promovimos desde nuestra página web con
publicaciones y eventos de la actividad de control social.
Se dio inicio el día 26 de Mayo de 2022 a las 10:00 A.M., a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas del periodo correspondiente entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021, en el auditorio de la ESE CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL
CALVO C., por parte del gerente de la entidad Dr. Tomas Rodríguez Manotas.
Como moderador de la audiencia, fue designado el Dr. Juan Carlos Cárcamo
García, Asesor de Control Interno, quien estuvo a cargo de garantizar que a los
participantes se les brindara una información clara y veraz, se les respetara el
espacio y tiempo otorgado para intervenciones y preguntas, y que las respuestas
brindadas por la entidad se respondieran adecuadamente de acuerdo con las
opiniones, propuestas, preguntas y/o reclamos que se presentaran en desarrollo
de cada una de las intervenciones.
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se dividió en los siguientes
bloques:
Intervención de la entidad:
En este espacio, el Gerente doctor Tomas Rodríguez Manotas, realizó una
explicación sobre los siguientes temas:









Generalidades.
Gestión asistencial (Comparativo de servicios producidos, convenio
docencia servicios, indicadores de Vigilancia epidemiológica, indicadores de
maternidad segura).
Gestión de Atención al Usuario.
Medios de recepción de PQRSF.
Indicadores de Seguridad y Oportunidad en la atención
Indicadores de satisfacción de los usuarios.
Gestión Administrativa y Financiera (Recursos Humanos, Análisis de
Información Financiera y Presupuestal).










Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
Cartera y pasivos.
Información de Tesorería.
Procesos jurídicos.
Convenios Institucionales.
Proyectos realizados y formulados.
Preguntas y Respuestas.
Conclusión.

La entidad presentó informe de gestión de rendición de cuentas correspondiente a
la vigencia 2021, señalando sus indicadores y resultados en salud, gestión
financiera, satisfacción de usuarios, información institucional, proyectos y
administración por parte del doctor Tomas Rodríguez Manotas, quien manifestó
que toda la información presentada a la ciudadanía está debidamente soportada
en los reportes que se le han hecho a las diferentes entidades Secop, Sia Observa
SIHO, plataforma CHIP Consolidado de Información Financiera del Ministerio de
Hacienda, lo que ratifica que la rendición de cuentas es un ejercicio permanente
dirigido a los grupos de valor, informe que se presenta en 3 grandes apartes de la
siguiente manera:
1. Generalidades.
2. Gestión Asistencial.
3. Gestión Administrativa y Financiera.

En este punto debemos tener en cuenta que la ESE Clinica de Maternidad Rafael
Calvo C., ha impactado durante las dos últimas décadas los índices de
morbimortalidad materna en la región, siendo muchos los logros que a pesar de la
dificultades que atraviesa el sector se han alcanzado en estos últimos años,
igualmente nuestra visión es el lugar donde queremos llegar el cual obviamente no
es fácil, pero si cumplimos paso a paso lo que está consignado en nuestro plan
estratégico y contamos con la voluntad de nuestros dirigentes eso se puede lograr,
porque nosotros estamos retados a hacerlo, pero no logarlo a cualquier precio,
sino cumpliendo con unos principios y unos valores organizacionales.

MAPA DE PROCESOS

 GESTION ASISTENCIAL:

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

PROGRAMAS ESPECIALES:

 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

Recursos Humanos:



ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL:

Categorización del riesgo financiero alto de la ESE Clinica de Maternidad Rafael
Calvo:
Durante el 2019, se presentó Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ante
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual fue devuelto para realizar los
ajustes ante las observaciones. También se presentó en el 2020, el cual fue
devuelto. Se presentó el programa con los ajustes a las observaciones realizadas;
la ESE Clínica se encuentra realizando las nuevas actualizaciones solicitadas por
parte del MHCP, para una nueva presentación en los nuevos formatos.
El departamento de Bolívar, se ha comprometido a contribuir con el pago de estas
acreencias que hacen parte del plan de saneamiento fiscal y financiero con una
asignación en el presupuesto de las próximas vigencias una suma de $20.000
millones para contribuir con las cuentas por pagar de la Clinica, pero para que eso
ocurra debe ser aprobado este plan de saneamiento no solo por la secretaria de
salud sino también por el Ministerio de Hacienda.

 CONTRATACION EAPB:

En cuanto al estado de cartera, tal como lo señala la gráfica anterior toda la
cartera en color rojo son entidades liquidadas las cuales representan el 45% del
total de nuestra cartera y si solamente tuviéramos en cuenta las entidades
responsables de pago representa el 62%, si castigáramos toda la cartera de las
entidades en liquidación todos nuestros estados financieros quedarían en rojo,
pero sabemos que esas deudas en liquidación son deudas del Estado y confiamos
en que así como se aprobó una ley de punto final para que las entidades
territoriales se pusieran al día con las EPS, ya que también hay que entender que
si a ellos no les pagan, ellos no podrán cancelar sus deudas a las instituciones de
salud, pero estamos en incertidumbre porque no sabemos si esos recursos van a
ser destinados para la red prestadora, así que ese panorama de cobro de cartera
a entidades en liquidación ya se han venido haciendo las reclamaciones
pertinentes pero quedamos a la disposición de las entidades liquidadas.

 INFORMACION PRESUPUESTAL:
En materia presupuestal una de las mayores dificultades que se presentaron fue
que en algunos años se recibieron servicios sin un respaldo contractual y por ende
sin soporte presupuestal, lo que nos mantiene a la expectativa porque no
podemos incorporar todas esas deudas al presupuesto porque no nos alcanza y
en la medidas en que se van haciendo los reconocimientos de cartera vamos
incorporando esos recursos que quedaron en los años anteriores sin soporte
presupuestal, para este año por ejemplo todos los contratos arrancaron el 01 de
enero de 2021 lo que significa que ningún contrato se quedó sin soporte
presupuestal porque es obligación de las entidades públicas que todas sus
actuaciones sean a través de un contrato y no permitir que ningún tercero le preste
servicios a la Clinica sin contrato, pero las dificultades financieras de la Clinica
sometieron a todas estas situaciones, desafortunadamente la situación se puso
tan compleja que fue la razón por la que en un momento no se hicieron los
contratos, pero ya estamos haciendo reconocimientos que lograron su aval ante la
procuraduría y los vamos incorporando, pero que a la vez van afectando los
estados financieros para alcanzar ese equilibrio.

 INFORMACION CONTABLE:

 INFORMACION DE TESORERIA:

 INFORME JURÍDICO:

 PROYECTOS REALIZADOS Y FORMULADOS:

Por otro lado, hay que señalar que necesitamos el PSFF con urgencia, hay
voluntad del departamento de Bolívar de asignar los recursos, pero también nos
preocupa el tiempo, pero tenemos la voluntad que antes de que finalice este año
tengamos listo y aprobado este PSFF.
El rediseño institucional lo que significa es que mejoremos, que hagamos una
reingeniería de nuestro comportamiento, de cómo hacemos las cosas, de cómo
manejamos las finanzas, de qué forma podemos prestar un servicio de calidad al
menor costo posible.
Con relación a estabilizar la operación, todavía no lo hemos conseguido, como se
darán cuenta disminuimos de un déficit de 13 mil millones a alrededor de 6.000
millones, logramos cerrar el año sin deudas corrientes laborales, ya que este año
logramos pagar las cesantías en tiempo y es muy poca las deudas por descuento
de nóminas, todo hace parte de la mejora, cuando podamos pagar todos nuestros
servicios mensualmente podemos decir que estamos estabilizados perro todavía
no lo hemos conseguido, todavía hay muchas aristas por superar, pero si nos
concentramos, si sabemos que el día que nos toca trabajar en la Clinica llegamos
con la mejor disposición para atender nuestra pacientes vamos a mejorar.

Con relación a la infraestructura queremos tener una infraestructura a la altura de
los tiempos, una infraestructura que valore nuestros servicios, que ponga a la
ginecología y obstetricia a la vanguardia en Cartagena y bolívar, nos toca trabajar
y esforzarnos como institución para que esto se dé, no dejarnos absorber por las
problemáticas del día a día, ahorita estamos trabajando con los arquitectos para
que avancen en este objetivo porque nuestra limitante es el tiempo que cada día
se hace más corto, pero debemos trabajar con el mismo entusiasmo para
conseguir los objetivos.
 SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
Intervención de las organizaciones sociales, ciudadanos y del público
asistente: Durante la exposición y al final de la misma, se presentaron algunas
preguntas de la audiencia, las cuales fueron resueltas en el mismo evento, con lo
cual se brindó la posibilidad de aclarar las inquietudes de los asistentes, quienes
extendieron sus felicitaciones a la entidad y a su gerente por su correcta gestión
gerencial en pro del bienestar general de la institución y de la comunidad.
Cierre y evaluación de la audiencia:
Finalmente, en esta sección se presentaron las conclusiones de la Audiencia
Pública. El reglamento de rendición de cuenta se encuentra publicado en la página

web de la entidad, con anexos del informe de la audiencia, el formato de
asistencia de la audiencia pública de rendición de cuentas, las cuales se aplicaron
dando todos los espacios, tiempos de espera y atención a las intervenciones,
preguntas e inquietudes de los participantes.
A través de la Gerencia y la Oficina de Control Interno, se lideró la planeación y
programación de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2021. Los aspectos como
la publicidad de medios, redes sociales y de logística se realizaron para la
convocatoria a través de los diferentes medios informativos:
Página Web de la entidad, redes sociales Instagram, Facebook, Se incluyen
resultados de WhatsApp Web y correos informativos.

Los resultados obtenidos en la evaluación señalan, en general, una satisfacción de
un 100% sobre el informe presentado y gran receptividad a este ejercicio de
participación por parte de sus asistentes, empleados, miembros del sindicato,
contratistas, miembros de organizaciones sociales y comunidad en general
quienes manifestaron en un 100% de los casos su complacencia en este ejercicio
ciudadano y además su voluntad de participar en una nueva convocatoria de
audiencia de rendición de cuentas.
CONCLUSIONES:
La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 adelantada en la ESE
Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., constituyó un espacio de dialogo entre sus
usuarios, trabajadores, miembros de la junta directiva, partes de interés y
comunidad en general. El acto obtuvo el reconocimiento de los participantes por
su claridad y pertinencia con el Plan de Gestión de la entidad.
En virtud de lo anterior, y en observancia a lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 1438 de 2011, se establece que la ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL
CALVO C., ha dado cumplimiento a la obligación de realizar la audiencia pública
de rendición de cuentas para la vigencia 2021, con el objeto de involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución,
control y evaluación de su gestión.
Cordialmente,

____________________________________

JUAN CARLOS CARCAMO GARCIA
Asesor de la Oficina de Control Interno
ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.

