
CODIGO:

EDICIÓN:

FECHA:

PÁGINA:  de 2

Descripción Observación Formulada Por La 

Comunidad

Áreas Ciclos O 

Procesos 

Involucrados

Acciones De 

Mejoramiento

Responsable Del 

Mejoramiento

Tiempo Programado 

Para El Cumplimiento 

De Las Acciones De 

Mejoramiento

Mecanismo De 

Seguimiento Interno 

Adoptado Por La 

Entidad (Actividad)

Mecanismo De 

Seguimiento Interno 

Adoptado Por La 

Entidad (Tiempo)

Responsable Del 

Seguimiento Por La 

Entidad

Indicador De Acción De 

Cumplimiento

Observaciones                

de Control 

Interno (Fecha)

Observaciones                

de Control 

Interno 

(Seguimiento)

Porcentaje de 

cumplimiento

Realización de 

auditorías

Coordinación 

de Calidad

Seguimiento a 

acciones de 

mejoramiento de 

auditorías

Acciones de mejoramiento 

realizadas / Acciones de 

mejoramiento ejecutadas 

>= 80%

Implementación de 

sistema de vigilancia 

por ciurcuito cerrado.

Gerente

Seguimiento a 

implementación de 

sistema de vigilancia 

por circuito cerrado

Sistema de vigilancia 

implementado

Capacitación de 

personal  

Coordinador 

Administrativo

Verificación de 

cumplimiento plan de 

capacitación

Capacitaciones realizadas 

/ Capacitaciones 

programadas >= 80%

Implementación de 

Campañas 

Educativas para 

Usuarios 

(Socialización Triage)

Coordinadores 

Enfermería

Verificación de 

cumplimiento de 

campañas educativas

Capacitaciones realizadas 

/ Capacitaciones 

programadas >= 80%

Soy integrante del grupo mayor, veo la necesidad 

de un espacio bien dotado con implementos para 

hacer actividad física. Que el espacio sea dentro 

de las instalaciones del Hospital. 

Material de apoyo para realizar las actividades del 

adulto mayor

Abrir la capilla y comunicarle a los pacientes y 

familiares que existe para que las personas 

puedan orar.

Administración

Abrir la capilla y 

comunicar a los 

pacientes y familiares 

sobre el horario 

Coordinador 

Administrativo
Seis meses

Implementar un 

horario de apertura de 

la capilla en el 

Hospital para el uso 

de los usuarios 

internos y externos. 

Incluir esta área en el 

proyecto de vigilancia 

por cámaras 

Seis meses Control Interno

Verificación de 

cumpllimiento de horario 

de apertura de la capilla

Ampliacion de cupos 

de citas por veredas 

Coordinador de 

Calidad
Tres meses

Verificación de uso de 

cupos asignados 
Tres meses Control Interno

Cupos asignados / Cupos 

disponibles

Socialización de los 

mecanismos con los 

líderes

Coordinador 

Enfermería

Coordinador de 

Calidad

Seis meses

Actas de reuniones 

de socialización de 

mecanismos para 

asignación de citas

Seis meses Control Interno

Reuniones realizadas / 

Reuniones programadas 

>=90%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE
BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROPUESTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y EXPECTATIVAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Inventario de material 

lúdico ingresado a la 

institución y  al servicio de 

los grupos de adulto mayor

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE MAYO DE 2014

Control Interno

Gerencia

Consulta 

Externa

Consecución de 

material de apoyo
Gerente Un año

Compra de material 

lúdico para realizar 

actividades con los 

grupos de adulto 

mayor

Un año

Mejorar la atención en urgencias Urgencias Un año Un año Control Interno

Mejorar el mecanismo para sacar las citas SIAU



Consecución planta 

telefónica con 

sistema de llamada 

en espera

Gerente Un año

Verificación proceso 

de adquisición de 

planta telefónica

Un año Control Interno
Planta telefónica en 

funcionamiento

Evaluación y 

auditoría del sistema 

de asignación de 

citas 

Coordinador de 

Calidad
Un año

Seguimiento a 

acciones de 

mejoramiento de 

auditorías

Un año Control Interno

Acciones de mejoramiento 

realizadas / Acciones de 

mejoramiento ejecutadas 

>= 80%

Con respecto al Sistema de Control Interno, Cuál 

fue el resultado de la auditoría de Hospitalización 

y Urgencias?

Control Interno

Pido para Andica el médico mensual con 

consultas y brigadas médicas, igual para 

providencia y botiquín para abuelos.

Consulta 

Externa

Aumentar los turnos de consulta externa para las 

veredas del municipio, ya  que para nuestra 

vereda solo dan dos turnos por semana, teniendo 

en cuenta que son aproximadamente 90 familias

Consulta 

Externa

Para cuando se de el control los adultos vuelvan 

a tener los medicamentos que el personal traiga 

los medicamentos.

Gerencia

Qué pasó con los quinientos millones de pesos 

que gestionó el Señor Gobernador con el 

Ministerio.

Gerencia

Qué vamos a hacer con el mal servicio de San 

Sebastián (Coomeva) que está perjudicando al 

Hospital.

Gerencia

Por qué cuando un pacientes por x o y motivo 

llega 15 minutos retrasado pierde el turno y le 

cobran la multa y cuando el usuario le toca 

esperar hasta una hora el paciente no puede 

hacer nada a lo acontecido.

Calidad

Hacer lo posible para traer un especialista al 

hospital debido a que es muy dispendiosa la ida a 

La Virginia o a Pereira, para evitar que la gente 

debe trasladarse a esos lugares ya que muchas 

veces no se cuenta con el dinero para poder ir.

Calidad

Que las personas del campo puedan conseguir 

las citas más fácil y que estas se den en horarios 

que coincidan con los recorridos, a veces éstos 

llegan muy tarde

SIAU

En las asignaciones de citas médicas están 

rotando los médicos para que no sean siempre 

los mismos.

SIAU

Servicios médicos en la vereda.

Sugiero un botiquín para beneficio de la 

comunidad.

Atención para el adulto

Gerencia

Pregunta, qué papel desempeñó la Contraloría 

Departamental en otrora ocasión que permitió 

semejante descalabro financiero?

Jurídico

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa la Asesora de Control Interno sobre los hallazgos evidenciados en la auditoría a los 

procesos y los avances realizados sobre todo en cumplimiento de requisitos en dotación de equipos, actividad lograda gracias a los recursos de 

presupuesto participativo

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa la Gerente que no es posible destinar un médico ni realizar brigadas tan 

continuamente como era anteriormente, debido a los altos costos que  representa para el hospital, adicionalmente el impacto que genera en la oferta de 

citas médicas es muy alto.

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa el Coordinador de Calidad que nuestra planta de personal médico para el servicio de 

Consulta Externa es poco variable y por eso normalmente se asignan las citas con los mismos médicos.

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa la Gerente que se hacen brigadas de salud donde se convocan varias veredas, no es 

posible por parte del hospital entregar botiquines para las comunidades.

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informó el Asesor Jurídico lo siguiente:  La señora gerente de la ESE descubriò una 

transferencia indebida de recursos de la entidad a la cuenta de una funcionaria de la misma entidad. Una vez verificado el hecho por informaciòn 

suministrada por el Banco, la Gerente procediò a denunciar el hecho irregular ante la Procuradurìa, la Contralorìa y la Fiscalìa. El dìa 30 de abril de 2014 

la Procuradurìa dictò fallo de segunda instancia mediante la cual destituyò e inhabilitò a la funcionaria por 15 años. Asimismo, mediante comunicado 

reciente enviado por la Directora Seccional de Fiscalìas a la ESE, informò del conocimiento de este caso, el cual radicò en cabeza de una Fiscal de quien 

diò su nombre y direcciòn. Por tanto, se continùa en espera de los resultados de las investigaciones que adelante la Fiscalìa y la Contralorìa.

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa la Gerente que no es posible realizar este tipo de actividades por el costo tan alto que 

tiene para la institución.

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa el Coordinador de Calidad que de acuerdo a la cantidad de médicos y la población 

objeto de atención sólo se puede asignar por ahora esa cantidad de turnos. En la medida que se pueda aumentar el número de médicos y la cantidad de 

citas ofertadas se podrá ampliar  el número de cupos por vereda.

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa la Gerente que los recursos están contemplados por el Ministerio de Hacienda y se 

entregarán a la institución siempre y cuando se viabilice el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte de este organismo. Es potestad del 

Gobernador del Departamento determinar la cantidad de dinero porque debe ser entregado solo a los hospitales que se encuentran en alto riesgo 

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa la Gerente que es un tema que está afectando directamente el servicio de urgencias 

del Hospital, pero que es un asunto del resorte de la Dirección Local de Salud

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa el Coordinador de Calidad que el médico tiene programada su agenda para atender 

los pacientes cada veinte minutos, por eso no puede esperar a los pacientes porque se retrasaría la atención de todos los usuarios. 

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa el Coordinador de Calidad que esta situación no es posible dado el nivel de atención 

de la institución que corresponde al primero. Adicionalmente es sumamente costoso para la institución lograr la contratación de especialistas, máxime 

cuando son de varias especialidades las que se requieren en nuestra población.

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informa el Coordinador de Calidad que el personal del SIAU tiene instrucciones de asignar 

citas en los horarios en que los usuarios consideran que les es fácil asistir a la consulta, deben tener en cuenta los usuarios, los horarios de los recorridos 

de tal manera que puedan llegar y salir oportunamente.

Mejorar el mecanismo para sacar las citas SIAU



En atención de menores de edad en estado de 

embriaguez u otras sustancias cuál debe ser la 

actividad que debe desarrollar el médico del 

servicio de urgencias?

Urgencias

LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR ADRIANA MUÑOZ ESCOBAR

Gerente Coordinadora de Control Interno

Se dio respuesta en la audiencia de rendición de cuentas, informó el Auditor de Cuentas que es el médico de turno en urgencias quien define si es una 

intoxicación por sustancias alucinógenas, diligencia la ficha Sivigila y la notificación del maltrato por posible negligencia. Debe remitir al menor a 

psicología o psiquiatría


