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Modulo Control de Planeación y Gestión 

Avances 

La Administración de la ESE continúa ejercitando la capacitación a todos los niveles de la Institución. 

El repaso del código de ética y del buen Gobierno contribuye a la calidad de los servicios y mejora la dinámica del mismo. 

La Alta Dirección aplica los principios de trasparencia que rigen la Contratación Estatal con ejemplos de responsabilidad y 

buena gestión. 

El Talento humano ha recibido mayor dedicación y están conociendo de su situación real en el cargo con relación a la carrera 

administrativa.    

El procedimiento de inducción y re inducción se fortalece permanentemente. 

 

Dificultades 

Hace falta perfeccionamiento de comunicación entre procesos para que su resultado sea óptimo. 

 

Modulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

Los Comités Institucionales  mejoran la Gestión y fortalecen las directrices planeadas por el equipo de la Alta Dirección. 

Los Comités ayudan al cumplimiento de las exigencias de los requerimientos de las Entidades de Vigilancia y Control, sobre el 

mejoramiento continuo.  

El sistema de Información Contable es confiable, da claridad presupuestal a la Gerencia, asegura el indicador financiero y 

estandariza el informe Gerencial.  

Las citas para Medicina General continúan Sistematizada. 

La Institución fue calificada nuevamente por el Ministerio sin riesgo financiero.  

La presentación de la Información Contable y Financiera en el portal web, demuestra la excelente Gestión Gerencial y 

Administrativa.  

Dificultades 

Falta mejoramiento de procedimiento en algunos procesos.  

 

Avances 

La habilitación de los Servicios de Salud de la ESE continúa a la espera de la adecuación de la nueva instalación de la Unidad 

de Urgencias y de Apoyo Diagnostico, para que pueda presentar ante la Secretaria de Salud Departamental en el 2013, sus 

nuevos servicios y se le reconozca por la calidad de los mismos.  

Se continúa cumpliendo los planes de mejoramiento. 

Dificultades 

Hay necesidad de evaluar los planes de mejoramiento Individual como Institucional. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

Los Equipos  estimulan el Sistema de Gestión de Calidad y de Control Interno y la Gerencia lo respalda para la debida 

aplicación de las normas. 

 

Recomendaciones 

El trabajo con el Sistema de Gestión de la Calidad y de Control Interno debe ser una prioridad Institucional.  

Mejorar procesos y procedimientos de la Institución.  

Cumplir la capacitación y evaluación de procesos. 

Fortalecer la implementación de planes de Mejoramiento Individual e Institucional. 
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