


RESULTADOS - PLAN DE ACCIÓN 3 TRIMESTRE - VIGENCIA 2021

INDICADOR DE GESTIÓN Nº3 

PLAN DE DESARROLLO

RESULTADOS 3er TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE 4

ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 100% PARA LA VIGENCIA 3

ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS PARA EL TRIMESTRE 5

NUMERO DE ACTIVIDADES QUE VAN CUMPLIENDO PARA LA VIGENCIA 35

TOTAL DE ACTIVIDADES 40

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 87,5%

Todos las actividades del plan de acción se enfocan en dar cumplimiento a los 4 Objetivos planteados en el plan de desarrollo "ISABU COMPROMETIDO CON LA SALUD Y BIENESTAR DE SUS

USUARIOS“2020-2023, en donde para el 3er Trimestre de 2021 se alcanzó un 87,5% dando cumplimiento a 35 acciones de las 40 acciones programadas para la vigencia . Es válido aclarar que se

encontraban programadas 36 actividades para el trimestre de las cuales 4 no alcanzaron los logros, por otro lado 3 actividades ya fueron cumplidas al 100% para la vigencia y 1 actividad no se

encontraba programada.

Las acciones que no alcanzaron los logros fueron:

- Asignación de citas web de consulta de medicina general y odontología de la ESE ISABU a través de diferentes herramientas tecnológicas. Meta anual :35%, logro:17.41%

- Equilibrio operacional con ingresos recaudados y gastos comprometidos 1. 1. VALOR RECAUDADO / GASTO COMPROMETIDO meta:.0.8 logro :64%

- Relacionar los activos fijos que han ingresado a la institución con los que se encuentran en el sistema. Meta 100% logro :53.28%

- Realizar las AUDITORÍAS aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno, realizar las auditorías exprés y auditorías especiales si llegaren a surgir.meta:8 logro:4

Se recomienda tener presente las fechas de entrega programadas e informar a tiempo en caso tal de presentar inconvenientes, para tomar acciones correctivas.

Al corte de 30 de septiembre se llevan cumplidas 3 actividades al 100% el equivalente al 7,5% de lo programado para la vigencia 2021, esto se debe las demás actividades tienen un cumplimiento

progresivo y con más de 3 entregas.

Actividades que deben tener un seguimiento riguroso para el trimestre, aunque se vayan cumpliendo:

- Se debe tener en cuenta las actividades de adquisición en el plan PETIC.



RESULTADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO- TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA – Indicador N°3.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

# DE ACT CUMPLIDAS 

PROGRAMADAS 

# DE ACT NO 

CUMPLIDAS Y 

PROGRAMADAS 
NO PROGRAMADAS

CUMPLIDAS PARA LA 

VIGENCIA AL 100%
TOTAL PORCENTAJE 

3TRIMESTRE 3 TRIMESTRE

1 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 6 1 7

(35/40)*100=87,5%

2 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 14 1 2 17

3 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 9 1 1 11

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 3 1 1 5

TOTAL 32 4 1 3 40



COMPORTAMIENTO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA – Indicador N°3.

En el TERCER trimestre se evidencia un crecimiento del 5 % con respecto al 2 trimestre, alcanzando un cumplimiento del
87,5% al 3er trimestre. Se espera que las acciones de mejora tomadas en el comité extraordinario de noviembre tengan el
efecto deseado.
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TRIMESTRE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

1er TRIMESTRE 77,5%

2do TRIMESTRE 82,5%

3er TRIMESTRE 87,5%

SEGUIMIENTO
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78,0%
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ACTIVIDAD 1 SEGUIMIENTO ESTADO

Asignación de citas web de
consulta de medicina general y
odontología de la ESE ISABU a
través de diferentes herramientas
tecnológicas. Meta anual :35%,
logro:17.41%

1- 15.1 IMPLEMENTACION DE CALL CENTER
Se realizó el seguimiento del número de citas agendadas por los diferentes medios  tecnológicos utilizando un reporteador creado por el departamento de sistemas el 
cual permite realizar una trazabilidad del número de citas agendadas por página web y Call center, para finalmente realizar un informe con un análisis estadístico de la 
gestión realizada, sin embargo el Call center  compuesto por tres personas atendiendo las líneas  no da a basto para los 139.000 usuarios afiliados, en el segundo 
trimestre se reunió la oficina asesora de planeación y los directores técnicos de la zona norte y sur en la cual se toma la decisión de contratar una empresa para ampliar 
la capacidad de atención y estamos a la espera del estudio de las propuestas dadas por los contratistas, en el tercer trimestre el indicador de números de citas por Call 
center ha aumentado, sin embargo el canal más utilizado continua siendo el presencial.                                       
2- Medio de asignación        Número de citas I Trimestre        Número de citas II Trimestre       Número de citas III Trimestre            TOTAL

Call center - Telefónica                   14.961                                                        13.271          13.514                         41746
presencial                                   94.116                                                      102.984  112.461                       309561

Web                                           8.502                                                         8.466                                                 6.550                        23518
total                                          117.579                                                    124.721                                            132.525                      374825

La meta para este tercer trimestre disminuyó al 4,9%, a pesar de haber realizado la difusión en redes sociales por medio de videos e imágenes, esto demuestra que los
usuarios la mayoría adultos mayores aun no se familiarizan con las herramientas tecnológicas y se debe continuar con el fortalecimiento de las mismas para aumentar
la asignación de citas e incentivar a los usuarios el uso de estas herramientas.
3- Se socializó por medio de las diferentes redes sociales sobre el proceso para la asignación de citas. Se realizó la socialización por medios de comunicación, mostrando
los números telefónicos asignados y se realizó socialización con los líderes de la Alianza de Usuarios para que se difundiera la información en los barrios y sectores para
lograr subir el agendamiento, pero los usuarios se quejan que el Call center no funciona o no contestan y que no tienen computadores en casa para solicitar cita por la
pagina web, los usuarios y las alianzas solicita que se fortalezca el Call center para mejorar la asignación de citas
4- En el III trimestre del 2021 se asignaron 132.525 citas con un aumento 14.946 más a comparación trimestre anterior de las cuales 9477 fueron dadas desde la
presencialidad, por las decisiones de mejoramiento del pico epidemiológico lo cual ya retira las restricciones en algunos temas y permite el aforo de más personas. El
porcentaje de citas por Call center y Web para el 3er trimestre fue de 15,14% y el acumulado total hasta el tercer trimestre es del 17,4%.
El aumento en el total de citas asignadas por los diferentes medios en el tercer trimestre del 2021 donde se logró asignar 132.525 citas, la cifra más alta hasta el
momento a lo largo de la vigencia, logrando aumentar el número de atenciones y por ende la satisfacción del usuario. Se evidencia una disminución en la asignación de
citas web de 1916 citas comparadas con el trimestre anterior, ya que la EPS comparta NO continua en el municipio, por tanto, son un número considerable de usuarios
los que en este momento dejan de solicitar este servicio mediante la plataforma. La reactivación económica y la eliminación de algunas medidas de distanciamiento y
aislamiento hace que el usuario salga de su hogar a buscar su cita médica, odontológica, enfermería o especialista.

NO 

CUMPLIDA
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ACTIVIDAD 2 SEGUIMIENTO ESTADO

Equilibrio operacional con ingresos
recaudados y gastos comprometidos 1.
VALOR RECAUDADO / GASTO
COMPROMETIDO

6. Una vez realizado mensualmente el seguimiento al giro o pago realizado por las ERP con respecto a su radicación, inmediatamente se enviaron a las entidades
responsables de pago (ERP) comunicación informando el total de facturación radicada a su entidad, con el fin de que sea consignado a la ESE el valor de norma
(cápita 100%; evento mínimo el 50%); se solicita a las ERP información sobre la facturación a aplicar el pago con los recursos recibidos por giro del ministerio o
recurso propio, porque la ERP no lo que informa al Ministerio (detalle de factura), es la que solicita aplicación a la IPS. (Anexo comunicaciones, Generalidades de
Cartera).
7. Se realizaron periódicamente conciliaciones de cartera, con los diferentes pagadores, Se enviaron estados de cartera para revisión de la ERP, así mismo se firmaron
actas de conciliación o se quedaron actividades en proceso para firma de acta. Igualmente se participó en mesa de conciliación circular 030 de 2017, llevando a estas
mesas entidades como comparta, nueva eps, coosalud, entre otras.
Estas actividades se realizan periódicamente con el fin de depurar la cartera, evidenciando que el total de la facturación que figura en el Sistema a cargo de la ERP
sea la que tiene la ERP, y una vez conciliado proceder a solicitar el pago o efectuar acuerdos de pago según sea el caso. (Anexo comunicaciones, Generalidades de
Cartera)
8. Se ha hecho la circularización a deudores, informado a estos las facturas y saldo existentes que las mismas adeudan a la ESE ISABU. (Anexo comunicaciones,
Generalidades de Cartera)
10. Mensualmente se han realizado conciliaciones entre cartera y contabilidad y entre cartera y tesorería, a fin de tener homogeneidad en los datos registrados. (SE
ANEXAN ACTAS)
El Indicador de VALOR RECAUDADO / GASTO COMPROMETIDO corresponde al total de consignaciones recibidas de ENERO a SEPTIEMBRE del 2021 y APLICADAS A

TRAVES DE RECIBO DE CAJA, informadas por Tesorería / Los gastos comprometidos de enero a septiembre, dando como resultado el 64%, se adjunta la ejecución

presupuestal con corte a septiembre.

NO CUMPLIDA
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ACTIVIDAD 3 SEGUIMIENTO ESTADO

Relacionar los activos fijos que
han ingresado a la institución con
los que se encuentran en el
sistema.

Meta: 100%

Se envía informe relacionando lo ingresado al área de inventarios, el cual se realizó mediante información obtenida por las compras de
activos fijos para dotar las diferentes unidades operativas de la ESE ISABU, podemos manejar soporte, con las entradas realizadas
mediante el sistema de información panacea vs facturas entregadas por los contratistas. Al sistema se dio ingreso de 156 Activos y
físico contamos con los mismos 272 activos ya distribuidos en las diferentes unidades operativas de la ESE ISABU.
A la fecha contamos con un inventario físico de 22,888 activos y en el sistema 12.197 activos, Se han realizado reuniones con la
empresa CNT sistemas de información y a la fecha no ha sido posible realizar el cargue masivo ya que se presentan errores que no han
sido posible corregir, la última reunión y prueba que se realizó fue el día 12 de octubre y nos arrojó los mismos errores. Ya las
personas responsables se encuentran trabajando para arreglar la base y el sistema y subir nuevamente el archivo.

12197/22888*100= 53.28%

NO CUMPLIDA
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ACTIVIDAD 4 SEGUIMIENTO ESTADO

Realizar las AUDITORÍAS
aprobadas por el Comité de
Coordinación de Control Interno,
realizar las auditorías exprés y
auditorías especiales si llegaren a
surgir.

La oficina de control interno presentó informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, al Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno y conforme al análisis realizado en el Comité, se planteó realizar modificación al Plan anual de
auditoría de la vigencia 2021, pasando de once (11) auditorias programadas a un total de ocho (8) auditorias, el cual fue aprobado,
según acta de comité de coordinación de control interno de fecha 28 de julio de 2021 y mediante Resolución 0392 del 29 de julio
2021, el cambio en el número de auditorías basada en riesgos para la vigencia 2021, se tuvo en cuenta atendiendo las circunstancias
especiales que originaron la pandemia por el Covid 19, y atendiendo que en el capítulo de informes de Ley y de seguimientos, se
hacen las observaciones pertinentes a cada caso en particular, dando lugar a las recomendaciones y observaciones requeridas en cada
proceso. Con corte a 30 de septiembre las auditorías realizadas fueron: Auditoria proceso apoyo diagnóstico, Auditoría Estancias
Hospitalarias Prolongadas, Auditoria Proceso Cirugía y Atención a partos, Auditoría proceso Gestión atención al usuario, quedando
aperturadas en desarrollo las siguientes auditorias: Auditoria Salud Pública, Auditoria Gestión contractual, Auditoría Gestión
presupuestal, Auditoria Proceso Gestión de las TIC. de acuerdo a lo anterior se lleva un cumplimiento en el plan anual de auditorías
del 50%. De las 8 auditorías programadas para la vigencia 2021.

NO CUMPLIDA
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ACTIVIDAD SEGUIMIENTO ESTADO

Diseñar , Elaborar,  Aprobar y 

Socializar el Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión. Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional,

departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre

otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites

y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Plan Anticorrupción se formuló y se publicó por ley antes del 31 de enero de la presente

vigencia. Se utilizó como guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

V2"(www.funcionpublica.gov.co/Eva) para dar cumplimiento a los lineamientos y formular las diferentes estrategias en donde se indican los

subcomponentes y actividades a desarrollar.

NO

PROGRAMADA 

CUMPLIDA 100% 

1- Realizar Plan anual de

adquisiciones y cargue a pagina

antes del 31 de enero de la

vigencia.

2- Realizar actualizaciones al plan

anual de adquisiciones pertinentes

en la plataforma SECOP

Se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021, se adoptó mediante resolución No. 0020 de 18 de enero de 2021 y fue cargado al SECOP

I y a la Página Web de la E.S.E ISABU.

NO

PROGRAMADA 

CUMPLIDA 100% 

Realizar seguimiento y evaluación a 

la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas

La oficina de control interno, realizó seguimiento y evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E ISABU Vigencia 2020, la 

cual se llevó a cabo el 25 de marzo de 2021, a través del Fan Page del Facebook institucional E.S.E. ISABU, se realizó evaluación de las etapas en 

el proceso de preparación y desarrollo de la audiencia,  generando como observación que dentro de la metodología planeada, se debe tener en 

cuenta las situaciones imprevistas que se llegaren a presentar, se concluyó que de manera  general la audiencia pública, cumplió con todos los 

lineamientos normativos para su realización y se llevó a cabo con éxito.

NO

PROGRAMADA 

CUMPLIDA 100% 
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ACTIVIDAD SEGUIMIENTO ESTADO

Realizar seguimiento y Evaluación 

al Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión  MIPG desde control 

interno

En el trimestre anterior de acuerdo a la séptima dimensión del MIPG la cual es el control interno y como tercera línea de defensa, se aseguró un

ambiente de control y se fortaleció la gestión del riesgo, se realizó seguimiento a los planes de Talento humano, seguimiento al cumplimiento de

evaluación del desempeño laboral y acuerdos de gestión a cargo del proceso gestión talento humano, seguimiento al comité de conciliaciones E.S.E

ISABU segundo semestre vigencia 2020, y seguimiento al plan de acción política de integridad de la E.S.E ISABU.

El plan de acción de MIPG 2020-2021, cerró con un cumplimiento de 98%.

Con respecto al Plan de acción MIPG, vigencia 2021-2022, de acuerdo a las recomendaciones del FURAG vigencia 2020, y a la aplicación de los

autodiagnósticos por política, se elaboró el respectivo plan de acción MIPG 2021-2022, éste nuevo plan consta de ochenta y ocho (88) acciones con

ciento noventa y seis (196) actividades, aprobado en comité CIGD en el mes de septiembre de 2021.

En lo que corresponde a esta actividad del plan de acción de control interno, se tienen programados dos (2) Informes de seguimiento y evaluación

con las siguientes fechas 30/06/2021 - 31/12/2021, se presentó el primer informe de seguimiento y evaluación en el trimestre anterior, el siguiente

informe está programado para presentación en el cuarto trimestre de la vigencia 2021, por lo tanto, está en cumplimiento del 50% de ésta actividad.

TIENE UN 

AVANCE DEL 

50% 

PROGRAMADA

PARA EL 4TO 

TRIMESTRE
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