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002

Cómo se está trabajando 

y de qué forma se está 

manejando el problema 

de consumo de SPA en el 

municipio el área urbana 

y rural.

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas

Continuar con el 

fortalecimiento de 

grupos de escucha.

Creación de cinco grupos de 

escucha en la vigencia 2019 

(dos rurales y tres urbanos)

Creación de dos zonas de 

orientación (una urbana y 

una rural)

5 grupos 01-jul-2019 31-mar-2020

Equipo Plan de 

Intervenciones 

Colectivas

Creación de dos 

grupos de 

escucha rurales y 

dos urbanos

80%

004

Cuál ha sido la 

experiencia con el 

vehículo adecuado para 

atender a la comunidad?

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas

Continuar con la 

estrategia de atención 

extramural en la unidad 

móvil.

Programación de atención 

extramural por sectores en 

el área urbana y rural, 

cuando las condiciones 

climáticas y de estado de las 

vías permitan el 

desplazamiento del 

vehículo.

Cumplimiento 

de cronograma 

con unidad 

móvil

01-jul-2019 31-mar-2020

Coordinador 

Consulta Externa

Equipo Plan de 

Intervenciones 

Colectivas

Cumplimiento del 

cronograma de 

atención 

extramural de los 

meses de julio, 

agosto y 

septiembre

38%

005
Cómo está hoy la 

institución 

financieramente?

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas

Gestión de ingresos y 

control de gastos para 

garantizar el equilibrio 

presupuestal y financiero 

de la ESE

Presupuesto de ingresos 

con base en el recaudo.

Ejecución de gastos según lo 

presupuestado.

Categorización 

de la ESE "Sin 

Riesgo"

01-jul-2019 31-mar-2020 Gerente

ESE categorizada 

sin riesgo en lo 

que va corrido de 

la vigencia 2019

38%

FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 28 de 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: Septiembre 28 de 2019

Gerente Asesor de Control Interno

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA
NIT. 891.408.918-1

PLAN DE ACCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS


