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 Control Estratégico 
Subsistema de Control Estratégico  
 
Avances 
 
Se cuenta con un documento que contiene los principios y valores de la 
entidad, construido participativamente. Y adoptado por medio de resolución 696  
de octubre de 2007. 
 
Se cuenta con manual de funciones y competencias laborales, elaborado y 
adoptado de conformidad con la ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
En cumplimiento de las etapas de ingreso, permanencia y retiro de personal la 
entidad, de una manera parcial pero aceptable se cuenta con políticas para el 
desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los 
funcionarios, es así como se ha llevado a cabo reinducción dirigida a los 
funcionarios, y a través de una encuesta se ha realizado medición al clima 
laboral, y por medio de la retroalimentación (evaluación de la capacitación) los 
servidores consideraron haber recibido conocimientos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Para la vigencia producto de este informe se logró la concertación y firma de 
los acuerdos de gestión, con sus correspondientes cronogramas, 
responsabilidades, metas e indicadores. 
 
Para logro de los objetivos y la Misión Institucional la entidad cuenta con un 
Plan de Desarrollo Institucional y los Planes de Acción u Operativos. 
 
Los procesos están debidamente identificados, documentados y aprobados y 
están definidos los responsables y actividades por dependencia. 
 
La estructura que actualmente presenta la Empresa es plana y flexible a 
cambios endógenos y exó0genos. 
 
La entidad cuenta con una Política para el manejo de los Riesgos, un Mapa y 
un Plan de manejo de los mismos, herramientas de vital importancia en el 
esquema de la Planeación Institucional y en un Modelo de Operación por 
Procesos, por lo tanto, se tienen identificados las factores internos y externos 
de riesgo, analizado su contexto estratégico, identificados los riesgos que 
pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, por lo que en la vigencia 
se llevaron a cabo actividades de seguimiento y actualización.  
 
Se cuenta con unas políticas claras de operación adoptadas por procesos, a 
través de la resolución No 666 de diciembre 3 de 2008, denominada manual de 
Operaciones y de calidad. 
 
Se cuenta con un Plan Institucional de Formación y Capacitación.  
 



Durante la vigencia 2011 se aplicó el Programa de Inducción y reinducción.  
 
En cuanto a la planeación institucional se encontraron avances ya que con 
respecto a lo planeado se ejecutaron casi la totalidad de las acciones, y el 
cronograma elaborado. 
 
Para la medición de los planes y programas se viene fortaleciendo el proceso 
de indicadores en cuanto a su definición y actualización, y así viabilizar el 
proceso de seguimiento y evaluación documentado. 
 
Se han evaluado los objetivos de los procesos a partir de indicadores 
establecidos para cada uno, lo que conduce a que la gestión institucional en 
este sentido se vea fortalecida por los procesos y su seguimiento. 
 
Dificultades 
 
 
En cuanto a los procesos, aunque identificados, documentados y aprobados, 
se encuentran en un manual que data de hace mas de seis años, sin 
actualización.  
 
Persiste una gran falencia en el sistema de evaluación del desempeño en lo 
que atañe al proceso de evaluación, seguimiento y mejora individual, debido a 
que no se cumple en los términos legales, así aparezcan firmados dentro de las 
fechas reglamentarias . 
 
En cuanto a la formulación del Plan Nacional para la formulación del Plan 
Institucional de Formación y Capacitación no se cumplió en cuanto a que no se 
tuvo para la vigencia, conformada una comisión de Personal, que fortaleciese 
este proceso. 
 
Subsistema de Control de Gestión 
Avances 
 
Se sancionaron por medio de Acto Administrativo (Resolución 666 de 2008) los 
lineamientos internos para la acción y desempeño institucional, debidamente 
documentados, estos es políticas de operación. 
 
En cuanto a los Comités que se tienen establecidos, la ESE Salud Pereira 
cuenta con todos los comités de obligatorio cumplimiento, además de los 
requeridos por las necesidades de la prestación de los servicios y de su apoyo 
logístico, a pesar de que se bajó el ritmo en cuanto a la periodicidad de las 
reuniones. 
 
En cuanto a los controles requeridos para mitigar el impacto de aquellos 
eventos que pudieran significar riesgos para la entidad fueron revisados 
redefinidos y documentados. 
 
Se realiza y ejecuta el proceso de seguimiento y evaluación a los planes y 



programas de la entidad, previéndose los correctivos requeridos ante cualquier 
desviación en los mismos. 
 
Los mecanismos para organizar y recibir la información primaria tienen en 
cuenta las sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o 
reclamos presentados por la ciudadanía, de igual manera con la información 
dada por los agentes externos. 
 
Aquella información ya identificada, tanto de los recursos físicos, tecnológicos 
como humanos, es tenida en cuenta como mecanismo para recibir, organizar y 
procesar la información de la entidad. En igual sentido son considerados el 
conocimiento, la experiencia, y la información documentada suministrada por el 
cliente interno.  
 
Se tiene el proceso para el manejo de la correspondencia con un software y 
hardware actualizado y para el registro y análisis de la información se cuenta 
con un proceso de sistematización y clasificación de la correspondencia de 
manera organizada, con un manejo sistematizado de los recursos físicos, 
tecnológicos y del talento humano, y en cuanto a la verificación de la 
oportunidad y veracidad de toda la información oficial que genera la –
institución. 
 
Para desarrollar los procesos se utiliza como insumo la información generada 
desde y hacia el interior de la entidad, a través de manuales, informes, actas y 
actos administrativos. 
 
De igual manera la información que tiene que ver con facturación y estadística 
se procesa y actualiza periódicamente facilitándose así el control social. 
 
El área misional cuenta con indicadores que le permiten mantener un Sistema 
de Información adecuado y a la vez un acertado y oportuno proceso de toma 
de decisiones en cuanto a la parte asistencial. 
 
Se contó con la utilización de medios masivos de comunicación, tales como 
televisión , radio, internet, prensa , boletines y folletos, lo que le ha permitido a 
la institución interactuar con la comunidad, brindándole información completa 
sencilla y oportuna.  
 
En cuanto a los mecanismos de comunicación la entidad cuenta con un 
software de comunicación interna y externa que permite que toda la 
información sobre los propósitos, estrategias, planes y políticas fluya de 
manera oportuna.  
 
Se publica aquella información sobre programas, proyectos, obras y contratos, 
acorde con la normatividad vigente. 
 
Se llevó a cabo durante la vigencia una audiencia Pública de Rendición de 
cuentas a los grupos organizados, usuarios, entes de control y ciudadanía en 
general. 
 



Son divulgados los trámites de la institución utilizando los medios tecnológicos 
o electrónicos, así como la divulgación de los formularios oficiales por medio de 
los cuales se tiene establecida la prestación de los servicios o el desarrollo de 
los trámites institucionales. 
 
Se cuenta con una política de comunicación formulada y adoptada. 
 
Dificultades 
 
No se cuenta con procesos de seguimiento y evaluación a los canales de 
comunicación que se tienen establecidos y a la vez dichos canales no se 
fortalecen producto de las sugerencias del cliente interno. 
 
No se cuenta con un plan comunicación, tal que permita evaluar la efectividad 
de los medios de comunicación y se mejoren los mecanismos de comunicación 
producto de dicha evaluación. 
 
Subsistema de Control de Evaluación 
 
Avances 
 
Se cuenta con la base normativa y/o estratégica que le proporciona toda la 
plataforma al MECI y los funcionarios y órganos responsables por su ejecución, 
aplicación y evaluación de acuerdo con la normatividad vigente y que rige la 
materia.  
 
Durante el segundo trimestre de la vigencia 2011 se elaboró un diagnóstico del 
estado del MECI, analizado elemento por elemento de cada uno de los 
componentes en que se dividen los tres subsistemas del MECI. 
 
Se llevo a cabo durante el año una actividad de seguimiento del MECI, la cual 
permitió avanzar en el logro del objetivo de proceso de mejoramiento continuo.  
 
En el 2011 se llevó a cabo una autoevaluación cualitativa y cuantitativa anual 
de la ESE Salud Pereira, tanto asistencial como administrativa. 
 
La entidad suscribió durante la vigencia 2011 planes de mejoramiento que se 
elaboraron producto de las auditorias adelantadas por la Contraloría Municipal, 
consolidando así mejoras de toda la organización. 
 
De igual manera se suscribió un Plan de Mejoramiento producto del proceso de 
autoevaluación a los procesos tanto asistenciales como administrativos, así 
como el correspondiente a las recomendaciones de las auditorias de la oficina 
de Control Interno.  
 
Se cuenta con un Acto Administrativo de autorregulación del Control Interno, 
mediante el cual se reglamenta la Resolución No.402 de 2006, estableciendo 
las metodologías, procedimientos y métodos de control que garanticen el 
diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 



 
Se realizaron seguimientos al Mapa de Riesgos aprobado, así como a la 
ejecución del Plan de manejo adoptado por medio de acto administrativo. 
 
Se elaboró un programa anual de auditorias aprobado por el representante 
legal y el representante de la alta dirección ante el modelo MECI. 
 
Dificultades 
 
Para el 2011 no se ejecutaron acciones de mejoramiento individual con base 
en los resultados obtenidos por las dependencias. 
 
Continúan sin determinarse o definirse las acciones de mejoramiento por parte 
del superior inmediato con base en los resultados obtenidos en la evaluación 
de desempeño. 
 
No se realizaron Planes de Mejoramiento Individuales. 
 
Estado general del Sistema de Control Interno 
 
Como se ha mencionado en oportunidades anteriores cabe anotar que el 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, tal como lo referencia el artículo 5 de la Ley 87 
de 1993, es y será responsabilidad de la máxima autoridad de la Entidad y de 
los jefes de cada dependencia, así como de los demás funcionarios de la 
respectiva Entidad (responsabilidad de todos) 
 
En aras de continuar con el proceso de fortalecimiento a su Sistema de Control 
Interno Institucional, conforme a la nueva estructura de control propuesta por el 
MECI 1000:2005 y después de la expedición del Manual de Implementación del 
MECI 1000:2005, la ESE Salud Pereira empezó a aplicar a partir de 2006, los 
lineamientos establecidos por el DAFP, dando inicio a la Etapa 1 de Planeación 
al Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno, así como la Etapa 
2 de Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno. 
 
 
De igual manera en la ESE Salud Pereira se sancionó la Resolución No. 402 
de junio 27 de 2006, adoptándose el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 
1000:2004, autorregulándose de esta manera el Sistema de Control Interno. 
 
Se expidió la Resolución Número 410 de junio 27 de 2006 por medio de la cual 
se designó el representante de la dirección al Sistema de Control Interno y 
Gestión de Calidad en la ESE Salud Pereira. 
 
Se expidió el Segundo Acto Administrativo de autorregulación del Control 
Interno, específicamente con la Resolución 514 de octubre 10 de 2008 
mediante el cual se reglamenta la Resolución No.402 de 2006, estableciendo 
las metodologías, procedimientos y métodos de control que garanticen el 
diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 



 
Es así como en el 2011 se pudo continuar con la etapa de evaluación 
independiente y objetiva del desarrollo, implementación, mantenimiento y 
mejoramiento continuo del MECI, a pesar de las limitantes de personal y 
presupuestales. 
 
La Oficina de Control Interno para el logro de la evaluación al desarrollo e 
implementación del MECI realizó durante la vigencia 2011 varias actividades de 
seguimiento y evaluación, cumpliendo con el deber de realizar un seguimiento 
periódico a la implementación de este modelo. Fue así como en esta vigencia 
se realizaron auditorias y actividades de seguimiento y evaluación: a la 
Contratación; Caja Menor; Aplicación y cumplimiento de la resolución 180606 
de 2008 del ministerio de minas y energía en cuanto a la sustitución de 
lámparas fluorescentes por otras mas eficientes; Seguimiento mensual nómina 
de médicos; Verificación del cumplimiento de la normatividad establecida para 
el Sistema Obligatorio del Sistema Obligatorio de Calidad; Seguimientos (Tres 
en el año)al Sistema de Control Interno Contable; Seguimiento Acuerdos de 
Gestión; Evaluación MECI; Verificación cumplimiento normas, uso de software 
legal; a los Planes de Mejoramiento. 
 
Así mismo esta dependencia realizó un acompañamiento de manera 
permanente a este proceso a través la asistencia a todos los Comités 
Coordinadores de Control Interno y Calidad (CCCC), dedicados con 
exclusividad a revisar, coordinar, programar, controlar y ejecutar todas las 
actividades relacionadas con la implementación del MECI.  
 
Se tiene el grupo operativo, denominado Equipo MECI, conformado por 
servidores públicos de la Entidad, de carácter multidisciplinario, con 
representatividad de todas las áreas organizacionales de la Entidad, el cual es 
coordinado y supervisado por El Representante de la Dirección, denominado 
Comité Técnico Operador del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad 
de la ESE Salud Pereira. 
 
La autoevaluación que desarrolló la empresa al porcentaje de avance a la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno permitió ubicarla 
dentro de un Nivel o Criterio de calificación el cual de acuerdo a la información 
suministrada muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos 
aspectos ya que se encuentra en el rango 60% - 89% (84.85%). 
 
Si tenemos en cuenta que en el periodo anterior se logró un 85.46%, podemos 
considerar que ese decremento de 0.61% se debió a que en el Subsistema 
Control Estratégico desmejoramos en sus tres Componentes, Ambiente de 
Control (Pasando de 84.25 en el 2010 al 77.67 en el 2011), Direccionamiento 
Estratégico (Del 97.22 en 2010 al 92.33 en 2011) y Administración de Riesgos 
(Pasando del 100 al 73.8).  
 
Esta baja en el Subsistema Control Estratégico, de 94.95 en el 2010 cayó a 
79.91 en el 2011, presentando la mayor incidencia el Elemento Desarrollo del 
Talento Humano el cual disminuyó del 95.75% al 53%, llamando la atención 
que todos los Elementos (Cinco) que conforman el Componente Administración 



de Riesgos se decrementaron en la misma proporción, pasando del 100 al 
73.8% cada uno. 
 
Adicionalmente los siguientes Elementos fueron los que mas impactaron el 
resultado del puntaje MECI 2011: 
 
Comunicación Organizacional con un 50.4%. Del Subsistema Control de 
Gestión. 
Procedimientos con un 75%. Del Subsistema Control de Gestión. 
Políticas de Operación con un 76%. Del Subsistema Control de Gestión. 
 
Finalmente aunque el Subsistema Control de Evaluación mejoró levemente 
(pasando de 84.17 a 84.6), uno de sus Componentes disminuyó 
ostensiblemente, Planes de Mejoramiento, pasando de 97.5 a 77.4, debido a 
que su Elemento Plan de Mejoramiento Individual cayó de un 95% al 40%. 
 
Recomendaciones 
 
Actualizar a la luz de la normatividad vigente el manual de procesos de la 
Entidad. actualización.  
 
Solicitar al profesional de Recurso Humano que el Sistema de Evaluación de 
Desempeño de la Institución cumplir con los términos legales dictados en la 
norma 
 
Dar cumplimiento en esta vigencia a la formulación del Plan Institucional de 
Formación y Capacitación al cual no se dio cumplimiento para la pasada 
vigencia  
 
Realizar seguimiento y evaluación a los canales de comunicación con que 
cuenta la entidad y que estos sean fortalecidos producto de las sugerencias del 
cliente interno. 
 
Desarrollar un plan comunicación, que permita evaluar la efectividad de los 
medios de comunicación al igual que mejorar los mecanismos de 
comunicación. 
 
 
Que cada dependencia realice al interior acciones de mejoramiento individual y 
que de este se desprendan planes de mejoramiento 
 
Continúan sin determinarse o definirse las acciones de mejoramiento por parte 
del superior inmediato con base en los resultados obtenidos en la evaluación 
de desempeño. 
 
 
 


