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Radicado No: 
 

 

Modulo Control Planeación y Gestión. 

Avances 

Los diferentes procesos de la Entidad siguen siendo CAPACITADOS en todos los  niveles de la 

Administración de la ESE.  

El código de ética y del buen Gobierno contribuye diariamente al mejoramiento de la atención a los Usuarios 

y a la calidad de los servicios. 

Las actuaciones de la Alta Dirección son muy importantes, al promover los principios de trasparencia que 

rigen la Contratación Estatal. 

El proceso de talento humano se ha dedicado más a su labor con mayor dedicación. Los Empleados de carrera 

administrativa continúan actualizándose para asegurar y conocer  la situación real del cargo.  

Se está atendiendo el tema de la calificación de los Empleados con derecho a reconocimiento en carrera 

Administrativa.  

Se continúa atendiendo el clima organizacional con el fin de medir el grado de satisfacción de los Empleados.  

El procedimiento de inducción y re inducción de los servidores públicos y contratistas se fortalece 

permanentemente. 

Dificultades 

Persisten interrupciones en la comunicación entre procesos, que se están mejorando. 

Avances 

Los Comités han mejorado la Gestión Institucional, al fortalecer las directrices que se planean en la Gerencia. 

Los Comités han ayudado a la Gerencia a dar cumplimiento a las exigencias de los requerimientos de las 

Entidades de Vigilancia y Control, lo que  apoya el plan de mejoramiento continuo.  

El sistema de información contable, gerencial y financiero ha traído como resultado la calificación sin riesgo 

por parte del Ministerio por la seguridad contable, claridad presupuestal y financiara.  

Las citas son concedidas de manera Sistematizada. 

La información contable y financiera de  la ESE ha sido presentada en el portal web de la Entidad.  

 Dificultades 

Se han minimizado y se continúa en el mejoramiento continuo. 

Modulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

La habilitación de los servicios de salud de la ESE han sido evaluados por personal externo, identificado las 

carencias de la Empresa, dejando recomendaciones para que la Institución para cuando se termine la 

construcción de las nuevas instalaciones de la sala de urgencias y de partos, se pueda presentar ante la 

Secretaria de Salud Departamental sus nuevos servicios y sea reconocida por su  calidad al recibir la 

habilitación.  

Se continua con el cumplimiento de los planes de mejoramiento Institucionales recomendados por la 

Contraloría de Santander. 

Dificultades 

Los planes de mejoramiento Individual como Institucional deben  evaluarse cuando se ejecuten los 

respectivos planes. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

El mejoramiento del MECI y el estado general del sistema del Control Interno ha permitido la armonía con el 

sistemas de Gestión de Calidad, a pesar de que la entidad no está obligada a llevarla. Es de resaltar que la 

Empresa la aplica y hace esfuerzos con el fin de cumplir con las dos normas. 

Recomendaciones 

Continuar reforzando los trabajos mancomunados de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Control Interno.  

Mantener actualizados los actuales procesos y procedimientos de la Institución.  

Reforzar la implementación de los planes de Mejoramiento Individuales e Institucionales. 

 

Diligenciado por: JOSE LEONARDO MORENO RODRIGUEZ Fecha: 23/12/2.013  

Revisado por: MARIA EUGENIA MORENO HERRERA Fecha: 23/12/.2013  

Aprobado por: MARIA EUGENIA MORENO HERRERA Fecha: 23/12/2.013  

 


