
 

 

 
 
 

 
 

INFORME DE EVALUACION DE AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS  
ENERO DE 2019 – DICIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 

JULIO CESAR LUNA MARRUGO 
GERENTE (E)  

 
 
 
 

ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL 
CALVO C. JUNIO 30 DE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 
propiciado, 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 
Publica 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. Entre otras podrán realizar las siguientes 
acciones: a) Convocar a audiencias públicas.” 
 

· 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 expide el decreto No 664 del 5 de Julio de 1995, 
el cuál modifica la ordenanza No 1.000 del 25 de Noviembre de 1994, 
proferido por la asamblea 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 una Empresa Social del Estado del orden departamental, del 
segundo nivel de atención, especializada en Ginecología y Obstetricia, con 
vocación hacia la Docencia e Investigación, que presta servicios de baja y 
mediana complejidad dentro del Sistema General de Seguridad Social, 
brindados con sentido humano, calidad, seguridad, eficiencia, oportunidad y 
equidad, con enfoque de género y recurso humano idóneo para toda la 
comunidad, sin distingo de raza o condición social. 
 

VISIÓN: 
 

• Para el año 2020 nos convertiremos en la mejor IPS del Departamento de 
Bolívar, reconocida por su calidad en la atención, su compromiso, 
autosuficiencia, mejoramiento continuo y fortalecimiento de la docencia y la 
investigación. 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS: 
 

Ø Principio por la dignidad humana 
Ø No Discriminación 
Ø Calidad 
Ø Compromiso social 
Ø Legalidad 

 
QUE SOMOS: 

 
La E.S.E. Clínica es una institución referente del departamento de Bolívar,  
con un portafolio de servicios limitado y con una producción anual de 
servicios concentrada en tres procedimientos: 
 
 

 
 



 

 

Descripción Valor 

Asistencia del  parto 28 % 

Cesáreas 21 % 

Legrados 19 % 

Otros servicios (Consultas, Procedimientos Ginecológicos y 
mínimamente invasivos). 

32 % 

Total 100 % 

 
 

CAPACIDAD INSTALADA: 
 
 

DESCRIPCIÓN CMRC 

Camas de hospitalización 80 

Camas de observación 7 

Consultorios de consulta externa 5 

Consultorios en el servicio de urgencias 4 

Salas de quirófanos 3 

Mesas de partos 2 

Transporte Asistencial Medicalizado (TAM) 1 

Transporte Asistencial Básico (TAB) 1 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
¿QUIÉNES PARTICIPARON EN ESTA ACCIÓN Y CÓMO SE PROMOVIÓ EL 
CONTROL SOCIAL? 
 
Que 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 lo ordenado por el Ministerio de Salud con el propósito de controlar la 
progresión de la epidemia de COVID-19 en Colombia, limitó los eventos y sitios 
masivos a un máximo de 50 personas, mantener el distanciamiento y el 
aislamiento social, la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo realizó audiencia de 
rendición de cuentas de manera virtual con la participación de la ciudadanía en 
general, miembros de la Junta Directiva, 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 la actividad de control social.  
 
Se dio inicio el día 30 de junio de 2020 a las 10:30 A.M. a la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del periodo correspondiente entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, en la Oficina de Gerencia de la ESE CLÍNICA DE 
MATERNIDAD RAFAEL CALVO, por parte del gerente de la entidad, Dr. Julio 
Cesar Luna Marrugo. 
 
Como moderador de la audiencia, fue designado el Dr. Juan Carlos Cárcamo, 
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 otorgados 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 Dr. Julio Cesar Luna Marrugo, realizo una explicación sobre 
los siguientes temas: 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

· Componente asistencial (Gestión en el marco del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad, Gestión en producción de servicios, indicadores de 
salud pública). 

· Indicadores de Seguridad y Oportunidad. 
· Indicadores de satisfacción.  
· Principales indicadores asistenciales año 2018 vs 2019. 
· Consolidado de EISP 2019 vs 2018. 
· Análisis de información financiera y presupuestal. 
· Cartera y pasivos. 
· Acuerdos de pago firmados. 
· Proyectos realizados y formulados. 
· Conclusión. 
· Preguntas y Respuestas. 

 
La entidad presentó informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2019, 
señalando sus indicadores y resultados en salud, gestión financiera, satisfacción 
de usuarios, información institucional, proyectos y administración por parte del Dr. 
Julio Cesar Luna Marrugo. 

v  COMPONENTE ASISTENCIAL: 
 
La E.S.E. Clínica es una institución referente del departamento de Bolívar,  
con un portafolio de servicios limitado y con una producción anual de 
servicios concentrada en tres procedimientos: 
 

Descripción Valor 

Asistencia del  parto 28 % 

Cesáreas 21 % 

Legrados 19 % 

Otros servicios (Consultas, Procedimientos Ginecológicos y 
mínimamente invasivos). 

32 % 



 

 

Total 100 % 

 

v  INDICADORES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD: 
 

Variable Total año 2018 
Total 
año 2019 

% Var 

Número total de pacientes hospitalizados que sufren 
caídas en el periodo. 

3 2 -33% 

Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los 
servicios de hospitalización en el periodo. 

24.508 25.123 -3% 

Número de pacientes que reingresan al servicio de 
urgencias en la misma institución antes de 72 horas con 
el mismo diagnóstico de egreso. 

5 3 -40% 

Número total de egresos vivos atendidos en el servicio 
de urgencias durante el periodo definido. 

42.315 27.899 -34% 

Número total de pacientes que reingresan al servicio de 
hospitalización, en la misma institución, antes de 15 
días, por el mismo diagnóstico de egreso en el período. 

0 3 N/A 

Número total de cirugías programadas que fueron 
canceladas por causas atribuibles a la institución. 

75 37 -51% 

Número total de cirugías programadas. 1.914 1.187 -38% 

 

v  INDICADORES DE SATISFACCIÓN 
 

 
 
La ESE mejoro los niveles de satisfacción con los usuarios y muchos estarían dispuestos 
a recomendarla. 
 

v PRINCIPALES INDICADORES ASISTENCIALES AÑO 
2018 - 2019: 

 

Valor % Valor %

1.120         850          

1.228         921          

1.169         898          

1.228         921          

2019

92%

98%

Global de usuarios de IPS Número de usuarios que respondieron “muy 

buena” o “buena” a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia 

global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su 

IPS?”

Número de usuarios que respondieron “definitivamente sí” o 

“probablemente sí” a la pregunta:” ¿recomendaría a sus familiares y 

amigos esta IPS?

PreguntaIndicador

Proporción de satisfacción global 

de usuarios de IPS

Proporción de usuarios que 

recomendaría su IPS a un familiar 

o amigo

91%

95%

2018



 

 

Concepto                                                                        2018 2019 
 

Variación 

2019 - 

2018 

Consultas de medicina especializada urgentes 

realizadas 
24.761 19.158 -23% 

Consultas de medicina especializada electivas 

realizadas 
22.162 16.096 -27% 

Consultas de medicina general electivas realizadas * 30.484 2.055 -93% 

Consultas de medicina 

general urgentes realizadas * 
14.760 2.004 -86% 

Partos vaginales 3.833 3.438 -10% 

Partos por cesárea 2.660 2.567 -3% 

Total de egresos 9.392 9.322 -1% 

Pacientes en Observación 23.768 15.435 -35% 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 

cesáreas) 
6.968 6.172 -11% 

 
Todos los principales indicadores de producción de la ESE disminuyeron en 2019, 
motivados algunos por la salida de las UOL Villanueva y San Cristóbal y otros por la baja 
producción en la sede Alcibia, la cual, se vio afectada por disminución de pacientes 
principalmente y en menor medida por el deterioro de la imagen corporativa en el 
mercado debido a (Protestas de personal asistencial y administrativo por salarios 
retrasados que afectaron los servicios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

v  CONSOLIDADO DE EISP 2019 - 2018: 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

v  ANALISIS DE INFORMACION FNANCIERA Y 
PRESUPUESTAL: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

v CARTERA Y PASIVOS: 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
v  ACUERDOS DE PAGO FIRMADOS: 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

v PROYECTOS REALIZADOS Y FORMULADOS: 
 

Durante toda la vigencia la ESE CLÍNICA impulsaron cinco proyectos, de vital 
importancia para la institución como lo es: 
 

1. Fortalecimiento de la dotación en equipos biomédicos de la ESE: 
el cual está en revisión por parte de la Secretaria de salud 
departamental y fueron aprobados 1.000 dólares por parte de La 
Agencia Presidencial de Cooperación, APC-Colombia y el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 
 

2. Entrega definitiva de las dos unidades operativas locales de 
Villanueva y San Cristóbal: se cumplió con lo exigido por la Junta 
directiva y la normatividad vigente. (Se está pendiente del pago de las 
liquidaciones). 

 
3. Operación de ONG´s en la ESE para la atención de población 

migrante: Se firmó convenio con AMERICARE para la atención de 
primer nivel de esta población, las atenciones se realizan tanto en las 
instalaciones de la ESE como extramurales. 
 

4. Servicio de medicina Materno Fetal: Se logró ofertar y contratar 
servicios de medicina Materno Fetal, con los cinco (5) perinatología 
disponibles en la ciudad, de esta forma modernizamos el portafolio de 
servicios de la ESE, afianzamos su objeto misional y logramos 
recuperar parte del mercado en el distrito de Cartagena. 
 

Otro Beneficio fue la disminución de la estancia hospitalaria y la definición 
rápida de conducta ante casos complejos que demandaron las pacientes en 
la vigencia 2019. 

 
5. Actualización, socialización y adopción de las principales guías de 

atención de las ESE: durante la vigencia 2.019 se culminaron nueve (9) 
guías de prácticas clínicas, las cuales, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas se implementaron procesos de socialización y medición de 
adherencia de las Guías y Protocolos de utilización Institucional, adaptadas 
y adoptadas por la ESE, las guías fueron las siguiente: 
 

a) GUÍA CUIDADO PRENATAL GESTANTE BAJO PESO. 



 

 

b) GUÍA ATENCIÓN DE COMPLICACIONES PERINATALES Y/O 
POSTNATALES DEL RECIÉN NACIDO 

c) GUÍA ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL 
d) GUÍA TRASTORNOS HIPERTENSIVOS ASOCIADOS AL EMBARAZO 
e) GUÍA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO. 
f) GUÍA RESTRICCIÓN CRECIMIENTO INTRAUTERINO. 
g) GUÍA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN LA EMBARAZADA 
h) GUÍA HEMORRAGIA POSTPARTO. 
i) GUÍA ATENCIÓN PARTO. 

 
 

v  Preguntas: 
 
Intervención de las organizaciones, ciudadanos y del público asistente: 
 
Durante la exposición, no se presentaron preguntas algunas sobre la información 
que se suministró en la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta, como tampoco 
a través de medios electrónicos (correo institucional y pagina Web).



 

 



 

 

 



 

 

 

 
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 de los formatos de preguntas y encuestas para la 
evaluación de 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 lidero la planeación y 
programación de la Rendición de Cuenta. 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. 
 
CONCLUSIONES: 
 

La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019 adelantada en la ESE 
Clínica de Maternidad Rafael Calvo constituyó un espacio de dialogo entre sus 
usuarios, trabajadores, miembros de junta, 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 2019, 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. 
(Original Firmado). 
 
 
Proyectó y Revisó: Juan Carlos Cárcamo. 


