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E.S.E Hospital Carisma

Realizada el 18 de marzo de 2020 de 10 a 11 a.m.

La rendición de cuentas a la ciudadania es el deber que tienen las autoridades de la Administración

Pública de responder públicamente, ante las exigencias que realizan los ciudadanos y organizaciones

sociales, por los recursos, las decisiones y la gestión real¡zada en ejercicio del poder que les ha sido

delegado.

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, establece la rendición de cuentas como una

expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones,

asi como la evaluación de la gestión, y que busca la hansparencia de la gestión de la administración
pública para logar la adopción de los principios de Buen Gobierno",

Como una institución pública de orden Departamental, la E.S.E Hospital Carisma, realiza su informe
de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, con el fin de controlar el ejercicio de poder ejecutivo por
parte de los ciudadanos, de acuerdo a los principios de la democracia participativa y democracia de la
gestión pública.

Cartsma, reitera su compromiso de realizar esta actividad año tras año, promoviendo el principio de
kansparencia y participación ciudadana, y a su vez, lo hace con medios virtuales acatando las
directrices del Gobierno Nacional frente a la próroga de declaración de emergencia sanitarra del virus
COVID-19, donde se mantiene las reslricciones de aglomeración y la realización de eventos públicos
y privados".

Siendo asi, el gerente William Andrés Echavania Bedoya realiza la Rendición Pública de Cuentas de
la v¡gencia 2020, utilizando los canales digitales institucionales como Página Web
www.esecarisma gov.co, Facebook y YouTube, permitiendo la participación ciudadana, por medio de
una hasmislón en vivo de esta presentación, el día 18 de mano de 2021 a las 10:00 a.m.

Marco Normativo.

1. La Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo Vlll sobre Democratización y Control de la
Adnlinistración Púbfica se establece que la administración podrá convocar audiencias públicas sin que

la solicitud o las conclusiones dc las audiencias tengan carácter vinculante para la administración,



2. El Decrelo 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.

3, La Ley 872de 2003, literald) artículo 5 y el artículo 3 deldecreto 4110 de 2004, 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,

4. El Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se

establece como uno de los elementos 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.

5. La Ley 1438 de 2011, Artículo 109. Trae la 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 añ0, con el objeto de

involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control
y evaluación de su gestión,

6. Ley 1757 de 2015 Artículos 48 al 59, "Por la cualse dictan disposiciones en materia de promoción

y protección del derecho a la participación democrática" y define el proceso de Rendición de cuentas
de la Rama Ejecutiva.

En tal sentido la ESE HOSPITAL CARISMA da cumplimiento a las líneas de acción de su plan

institucional propiciando un espacio de participación entre usuarios, servidores, directivas de la
administración y ciudadanos del común, con el fin de elevar su nivel de credibilidad y confianza entre
los mismos, mediante un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y
propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación, de políticas y
programas a cargo de la institución, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con
dichos programas.

Objetivo de la Audiencia Pública,

Informar a la comunidad en general, pacientes, familias, acudientes, usuarios y grupos de interés
(Asociación de usuarios ASUCARISMA, comité de ética, entre otros), sobre la gestión realizada por
la lnstitución durante la vigencia 2020, y aclarar inquietudes de los participantes en términos de
prestación de servicios de salud, generando mayor transparencia.

Planeación.

Desde el mes de diciembre se realizó la planeación de la Audiencia Pública 2020, se coordinó

entonces con las áreas de desarrollo organizacional, Comunicaciones, Atención al Usuario, para

definir día, hora, lugar, convocatoria y temas a desarrollar.



Se contempló realizarla el 18 de marzo a las 10 a.m. del 2021en una transmisión en vivo, previendo

la continuidad de la declaración de emergencia sanitaria del Gobierno Nacional debido a acciones por

el virus CQVID-19, donde era posible que se mantuviese las restricciones de aglomeración y la

realización de eventos públicos.

Convocatoria.

Luego de la elaboración de invitación, se realizó convocatoria pública mediante diversos medios de

comunicación institucionales, tales como: carteleras institucionales, página web, invitación directa al

correo electrónico y cartas, y publicación en redes sociales realizadas en el mes de diciembre,

reiterada en febrero, un mes antes, y 3 días antes de su ejecución, acorde a la normatividad

La publicación en la página Web de la institución, así como el reporte a la Superintendencia de Salud,

se realizó con la debida oportunidad, dando acceso a la comunidad al informe de gestión. La InvitaciÓn

e informe de gestión 2020 se encuentra disponible en la página web de la institución

yrw,u{:gsegansma.qorco- en el micrositio de rendiciÓn de cuentas.
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Desarrollo de Audiencia Pública.

De acuerdo a la convocatoria, eljueves 18 de marzo de2021a las 10 a.m desde la gerencia de la

ESE Hospital Carisma, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia2020 por

parte del Gerente William Andrés Echavarría Bedoya, en una transmisión en vivo en Facebook

https://www la(el)ool con 345 reproducciones y en youtube

httos://t¡ con 19 espectadores en línea y 85 vistas.
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El informe de Gestión presentado, comprendió aspectos relacionados con el plan institucional, los

resultados financieros, contables y de producción de la institución; programas y proyectos de la
institución, atención al usuario relacionado con las manifestaciones de los usuarios, avance en las

áreas institucionales y retos 2021.

Adicionalmente, esta audiencia fue transmitida en publicación cruzada con la Gobernación de

Antioquia y la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia buscando fortalecer la articulación
gubernamental y abrir el espacio de participación ciudadana.

Durante la transmisión se cubrió hechos noticiosos en redes por la Gobernación de Antioquia y la ESE

Hospital Carisma,
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En la transmisión y en las invitaciones realizadas, se informó que se encontraba disponible el correo
para enviar preguntas, inquietudes y sugerencias.

Se recibieron dos preguntas resueltas por el gerente al finalizar su presentación, asociadas al trámite
de formulacíÓn y entrega de medicamentos en los casos de faltantes de medicamentos, y atención
integral de pacientes que involucre la familia. En las mismas preguntas se recibieron sugerencias
importantes que se llevarán a espacios institucionales para su anáiJis y pertinencia, No se recibieron
preguntas después de la audiencia

Cierre y evaluación de la audiencia:

La Audiencia tuvo una duraciÓn total de t hora 5 minutos, transmisión en vivo que queda disponible a
toda la comunidad por las redes sociales en las que se transmitió, adicional a la página web de la
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institución, en rendición de cuentas 2020. Durante la transmisión se recibieron una felicitación, 9 me
gusta.

Esta rendición de cuentas, su contenido, su forma de presentación, e interacción con el usuario, serán
tenidas en cuenta en reunión con el comité de gerencia, buscando evaluar su oportunidad, pertinencia
y eficacia para en futuras rendiciones

WILLIAM
Gerente
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LILIANA ZULUAGA PÉREZ
P.U Comunicaciones
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