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

Estado general del Sistema de Control Interno 

Fortalezas 

 
Se cuenta con una profesional idónea como contadora. A partir del 
tercer trimestre de la vigencia 2014 se reforzó el área contable con 
personal idóneo, para permitir el flujo de información de manera 
oportuna y adecuada. 
 
Se mejoró el proceso de bienes e inventarios 
 
Se depuró la información de facturación 
 
Se mejoró el proceso de implementación en línea entre las áreas de 
presupuesto y contabilidad, adelantando gestión para el inicio de la 
vigencia 2015 de manera adecuada, permitiendo iniciar todo el proceso 
en línea 
 
 
Se fortaleció el proceso de conciliación entre las diferentes áreas del 
proceso financiero y las que agregan valor a esta.
 
Está en la última fase de la sistematización de las historias clínicas con 
el cubrimiento de los tres hospitales y todos los centros y puestos de 
salud. 
 
Se fortaleció el área de sistemas con la compra de servidores para
ampliar la capacidad instalada de la información.
 
Se tiene habilitados los servicios requerido para el primer nivel.
 



Certificación de Auto Evaluación Acreditación (1 al año): Arrojando como 
resultado 1.6% para la etapa de implementación en los estándares de 
acreditación alcanzando la meta de incrementación del 20% de los 
indicadores de gestión. 
 
Auto evaluación Condiciones Habilitación:  
 
Se realiza acorte 31 de diciembre con la resolución 2003 del 2014 con 
25 sedes habilitadas acorde al modelo de prestación de servicios ante la 
secretaria departamental y ministerio de salud 
 
Seguimiento Auditoria a Historias Clínica: se realiza comité de manera 
bimensual, dando como resultado 6 comités de historia clínica dentro de 
los rangos de calificación optima y adecuada para los diferentes 
profesionales asistenciales 
  
Seguimiento PAMEC (2 al año): Para el segundo semestre y calificación 
anual total nos arroja un porcentaje de 90,06%. Alcanzando la meta 
planteada los indicadores de gestión 
 
Programa Mi Primera Prenda: A partir del 29 de abril del año 2014, se 
inicia el programa MI PRIMERA PRENDA, ofreciéndole a las madres cuyo 
parto es atendido en la ESE Salud Pereira el primes vestido para su bebe 
con gran acogida y sensibilización de las familias frente a dicho 
programa. Se han entregado aproximadamente entre 130 y 150 
prendas por mes 
 
 
Intervención a Población Vulnerable con la Unidad Móvil: Durante la 
vigencia del año 2014 se realizaron 17.350 actividades entre otras 
atenciones por medico general, Odontología, actividades de P y P por 
enfermería, vacunación, higiene oral y educación en los sectores del 
área metropolitana rurales y urbanas donde se considero tras posterior 
evaluación con la comunidad el apoyo a las mismas con la unidad móvil.
 
Auditorias al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (1 x Sede): 
Se realizaron 25 auditorías a todas las sedes de la IPS con la finalidad 
de hacer auto evaluación de estándares de cumplimiento de habilitación 
y planes de mejora en lo concerniente a la prestación del servicio 
asistencial y administrativo 
 
 
Planes de Mejoramiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad: Se realizaron seis (6) auditorías internas en los procesos de: 



Proceso de Referencia y Contra referencia 
 
Atención al usuario  
Política de seguridad del paciente  
Programa detección específica y detección temprana de la enfermedad 
 
Auditoria integral unidad intermedia de Cuba 
Auditoria integral unidad intermedia de Kennedy 
 
Arrojando en algunos casos acciones de mejora ya corregidas. En lo 
referente a los asistenciales, cabe aclarar; que con respecto a acciones 
de mejora tendientes a inversión económica quedan a estudio de 
factibilidad económica por parte de la alta gerencia 
 
Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento al Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad: Se han realizado informes a la alta gerencia 
de la IPS, oficina de control interno, entes de control municipal, 
Departamental. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y la 
Super Intendencia de Salud, además de las rendiciones de cuenta a la 
comunidad en conjunto con el área de planeación. Además se realiza de 
manera mensual el comité de ética hospitalaria donde interviene 
representante de la comunidad, de las áreas asistenciales y el 
representante de la alta gerencia 
 
 
Seguimiento sistema de información gerencial (tablero de mando): Se 
realiza la consolidación de manera semestral 
 
 
Encuestas de satisfacción: se realizaron 1717 encuestas durante el 
segundo semestre arrojando un porcentaje de satisfacción del usuario 
de 93,07%; cumpliendo con los indicadores de gestión propuestos para 
el año 2014 
 
 
Actualización manual de procesos y procedimientos: El manual fue 
actualizado en los ítems pertinentes 
 
 
Se fortaleció la gestión documental en cuanto a la adecuación de la 
infraestructura para la ubicación del archivo histórico tanto 
administrativo como el de historias clínicas 
 
 



Actualización Proyectos de la ESE Salud Pereira 2014:
Se logró la actualización del proyecto denominado “Mejoramiento de la 
Infraestructura Física y de Equipos de la ESE Salud Pereira” 2014; tanto 
en El Municipio como en el Departamento de Risaralda. 
 

Debilidades 

 
Se tiene debilidad en cuanto al aplicativo financiero ya que no permita la 
consolidación oportuna de informes presentándose principalmente en el 
área de inventarios, activos, depreciación y nómina, las cuales 
retroalimentan el proceso contable.
 
 
Se tiene debilidades en los siguientes procesos que requieren ser 
reforzados: 
 
Capacitación de las NIIF y su plan de contingencia para ser 
implementados en la entidad 
 
 
Cumplimiento a gobierno en línea decreto 2693 de diciembre de 2012 el 
cual termina en la vigencia de 2016 con los porcentajes del 100% de la 
estrategia GEL 
 
 
Se tiene debilidad en la implementación del modelo integrado de la 
planeación y gestión según decreto 2482 de diciembre 2012
 
Se tiene falencias en la generación de los planes de mejoramiento 
individuales derivados entre otros de la evaluación de desempeño 
laboral. 
 
Existe debilidad en el plan de comunicaciones organizacional 
 
Perfeccionamiento del plan de incentivos y capacitaciones
 
Se tiene debilidad en la integración de la norma técnica NTCGP: 1000 
2009 el sistema de garantía de la calidad. 
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