
MODELO ESTANDAR DE  

CONTROL INTERNO - MECI 

  

 

Entidad  Encuesta  Analisis cualitativo  Certificado  Historial Informe Ejecutivo  

E.S.E. SALUD PEREIRA, (salir) 

Estado general del Sistema de Control Interno 
 
FORTALEZAS 
 
El Sistema de Control Interno de la entidad  en la vigencia 2015, presupuestó recursos 
destinados a seguir el fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, que a su 
vez permite ir  abriendo espacio frente a al cumplimiento legal  como la Transparencia, 
la Ley  anticorrupción y  atención al ciudadano. 
 
Se destinó recursos para el fortalecimiento del proceso de Gestión Documental, los 
cuales mejoró la infraestructura física para la conservación, almacenamiento y 
disposición de los archivos. Igualmente se fortaleció todo el proceso de Gestión 
documental (PGD). 
 
Se cuenta con una página Web en la entidad donde publica información de utilidad para 
el ciudadano. 
 
En el proceso de Gestión del Talento Humano se ha evidenciado también  un 
mejoramiento en la mayoría de sus elementos, se realiza la evaluación de desempeño de 
acuerdo a la normatividad vigente, en igual avance se registra en el plan de 
capacitación, de bienestar social, de incentivos, se mejoró el proceso de archivo y 
conservación de hojas de vida laboral acorde a la norma. 
 
Con la actualización del sistema de gestión de calidad se revisaron los procesos y 
procedimientos de la entidad en Pro de la mejora de la prestación del servicio de salud, 
beneficiando a los usuarios de los diferentes hospitales; teniendo en cuenta la 
significativa inversión llevada a cabo en el Hospital de Cuba con la adecuación de 20 
nuevas camas, con  la mejora y ampliación física de los servicios. 
 
Se cuenta con un equipo conocedor de sus distintos procesos los cuales han madurado a 
lo largo de los últimos cuatro años, situación que ha reflejado el avance significativo 
que ha  presentado la entidad en este período. 
 
 
DEBILIDADES 
 
Se presentan debilidades en el sistema de información financiero en cuanto al aplicativo 
RFAST, que presenta continuas dificultades en los diferentes módulos que repercuten 
en la oportunidad y consistencia de la información. 
 



Se tiene debilidad en la implementación del módulo de las NIIF a pesar del esfuerzo del 
equipo financiero para dar cumplimiento a la normatividad. 
 
Si bien se han presentado avances en la armonización del sistema de gestión de calidad 
y el sistema de control interno, también es cierto que el grado de integración alcanzado  
no es aún el  deseado de acuerdo con la normatividad. 
 
A pesar de los esfuerzos económicos significativos que ha podido llevar a cabo la 
entidad en diferentes frentes tales como: Gestión Documental, Gobierno en línea, 
Sistematización de historias clínicas, en los componentes tecnológicos con la 
adquisición de computadores, servidores, aún se tiene una brecha grande en cuanto a 
lograr un óptimo desarrollo, debido a la dificultad económica en el sector salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


