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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

La oficina de control interno realizó el respectivo seguimiento a las estrategias
instauradas por la institución, conforme a los procesos institucionales, con la
institucionalización de la ley 1474 de 2011. Cabe señalar que la E.S.E NORTE 2,
adopto el Plan Anual Estratégico de Lucha Contra la Corrupción y Atención al
ciudadano y planteo las acciones con sus respectivos responsables de ejecución que
permiten evitar que los peligros que conforman el mapa de riesgos de corrupción de la
ESE se materialicen, de esta manera esta oficina presenta el informe de seguimiento
correspondiente al corte del periodo 31 de diciembre de 2016; para este periodo motivo
de este informe se sigue tomando como base el mapa de procesos vigentes para la
institución donde se contemplan los procesos estratégicos, los misionales y los
procesos de apoyo, aceptando además que es necesario y prioritario los ajuste que el
mismo plan requiere los cuales se presentarán para la presente vigencia, forjando de
esta manera a la NORTE 2 más humana y  pública.

SEGUIMIENTO No 3

Fecha de Seguimiento : Diciembre 30 de 2016

PROCESO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE
AVANCE

OBSERVACIONES

1. ESTRATÉGICOS:

 Gestión
Gerencial.

 Control y
Mejora

Continua.

Con el nombramiento
de la nueva gerente de
la empresa se
plantearon entre otras
las siguientes
actividades:

1. Se planteó el
análisis de cada uno
de los procesos de la
empresa.

2. De igual manera la
empresa estableció su
nuevo plan  de gestión
el cual fue aprobado
por la junta directiva.

3. Se programaron
actividades
relacionadas con el
proceso de habilitación
de los servicios que

1. Se presentó y fue
aprobado el Plan de
Gestión por la junta
directiva para la
vigencia 2016-2019
el cual contiene: los
compromisos, metas
y actividades a
alcanzar para la
vigencia en
mención.

2. Se socializaron por
parte de la oficina de
planeación y calidad a
las diferentes áreas las
actividades y tareas a
seguir con el fin de
evaluar el estado de
cada uno de los
procesos de la
empresa, con el
propósito de

90%

Ante algunas
debilidades
encontradas en la
revisión de algunos
procesos se plantea
por parte de la
oficina de
planeación los
ajustes necesarios
donde se incluyen la
adquisición de
algunos equipos y
elementos
necesarios para la
buena marcha de la
institución pensando
en el ciudadano.
Por parte de la
misma oficina se
dan instrucciones
para la reubicación
de algunos
consultorios, así
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presta la empresa. armonizarlos para
lograr la habilitación de
los servicios en los
diferentes puntos de
atención y con ello
prestar un mejor
servicio a nuestros
clientes externos e
internos.

como también el
ajuste a algunos
protocolos de la
institución.
.

2.0 MISIONALES:

 Atención al
usuario.

 Gestión Salud
Pública.

 Farmacia.

 Atención
ambulatoria.

 Urgencias.

Visitas a los
diferentes puntos de
atención por parte del
área de planeación y
calidad.

Seguimientos
periódicos  a algunas
dependencias que son
parte activa de este
proceso, entre ellas
farmacia, urgencias,
hospitalización  y
facturación.

Socialización y ajuste
de guías y protocolos

al personal asistencial
de la institución.

Reuniones mensuales
de los  diferentes
comités.

Reunión mensual con
los integrantes de la
liga de usuarios.

Consecución de nueva
silletería para brindar
comodidad a los
usuarios.

Revisión de libros de
urgencias.

Actualización de guías y
protocolos médicos

Mayor agilidad en el
proceso de facturación.

Más acercamiento en el
Servicio de atención al
cliente tanto interno
como externo.

Recibo, recepción y
respuestas a quejas y
solicitudes.

Mejorar las prácticas de
almacenamiento de
dispositivos médicos.

Se mejoró el
seguimiento a los
distintos indicadores de
la empresa lo que ha
permitido una mejor
toma de decisiones y un
mejoramiento continuo
de la calidad en la
prestación de los
servicios.

Retroalimentación por
parte del coordinador
de punto de los
diferentes procesos y
actividades de la
institución.

75%

Debido a los
diferentes ajustes
económicos a los
que se debió
someter la empresa,
se reubicaron
algunos funcionarios
a los que se les
reasignaron
funciones entre ellas
las del SIAU, en
vista de ello la
institución ve con
gran preocupación y
hace su mayor
esfuerzo por
implementar
nuevamente el
proceso de atención
al usuario, pensando
en una mejor
orientación y
servicio al
ciudadano.
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3.0 PROCESOS DE
APOYO :

 Ambiente
Físico.

 Gestión de la
tecnología y la
información.

 Gestión del
Talento

Humano-
Bienestar.

 Gestión
administrativa
y financiera.

Implementación de
controles para la
publicación efectiva de
los procesos
contractuales.

Ajuste de los
procedimientos de
acuerdo al estatuto de
contratación de la
empresa (acuerdo 020
de junio 4 de 2014).

Fortalecimiento de la
planeación de los
procesos
contractuales.

Fortalecimiento a la
gestión administrativa
y financiera.

Mantenimiento
preventivo a equipos
médicos y vehículos
institucionales.

Se programó actividad
de despedida de fin de
año.

Se realizó seguimiento
continuo y permanente
al cargue de la
información a las
diferentes páginas
gubernamentales, para
que además de dar
cumplimiento a un
requerimiento de ley
haya transparencia en
cada uno de los
procesos contractuales.

Continúa en estudios el
estatuto de contratación
de la empresa, con el
fin de hacer los ajustes
correspondientes al
mismo, armonizándolo
con las leyes de
contratación nacional y
sus diferentes adiciones
a los mismos y hacer su
correspondiente
socialización al personal
administrativo y a los
supervisores e
interventores de la
empresa.

La gestión
administrativa y
financiera ha avanzado
en términos de gestión
para la consecución de
recursos económicos
así como también busca
el fortalecimiento y
ordenamiento de su
cartera y el cobro de
sus recursos.

75%

Se demanda mayor
vigilancia en la
agilidad y manejo de
la información
contractual y se
promueve la
publicación a través
de la página web
institucional de la
parte contractual,
para facilitarle al
ciudadano el
conocimiento de la
misma.

Hacer los ajustes
correspondientes al
plan de corrupción y
de atención al
ciudadano
armonizándolo con
el nuevo plan de
gestión.

Elaboró:
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Encargada de Control Interno
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