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RENDIMECI VIGENCIA 2016 

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

1. La alta dirección: Se evidencia compromiso de la alta dirección para fortalecer el sistema 

de control interno, especialmente los servicios asistenciales. 

2. Se evidencia una mejora en la cobertura de la prestación de algunos  servicios de la ESE, 

utilizando la capacidad máxima instalada de la ESE. 

3. Los procesos y procedimientos se vienen actualizando a las nuevas necesidades de la 

organización; Para ello estamos a la espera de la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD del Hospital 

de Cuba y algunos puestos de salud 

4. El Programa de auditorías interna aportan al mejoramiento continuo a los procesos. 

5. Los procesos de auditoría presentan alarmas oportunas sobre las desviaciones y son 

propositivos frente a la mejora continua, en tal virtud deben ser atendidos con mayor 

compromiso. 

6. En la Oficina de control interno se cuenta con un profesional idóneo, quien está como 

asesor, igualmente cuenta con un equipo idóneo para la realización de auditorías de 

carácter jurídico y legal, contable e informático. 

7. Se dio cumplimiento  en un alto porcentaje el programa de auditorías de la Oficina de 

Control interno y se hacen las recomendaciones pertinentes para la toma de decisiones 

gerenciales y de planes de mejora. 

DEBILIDADES: 



1. El proceso de gestión de talento humano cumple en parcialmente, ya que en la vigencia 

2016, se presentaron muchos cambios administrativos que afectaron el normal desarrollo 

de algunos programas de este proceso. 

2. Se tiene debilidad en cuanto  a la aplicación de las políticas contables 

3. Se tiene falencia en la aplicación de los programas de capacitación, inducción e incentivos 

4. Se tiene debilidades en la Supervisión e Interventoría de la contratación 

5. Se tiene falencias en la toma física de bienes, el cual deben implementar un procedimiento 

claro acorde a  la entidad (salud) 

6. Continúan algunas falencias en el sistema de información financiera RFAST 

Recomendación: 

Se debe tomar acciones contundentes frente a las falencias ya evidenciadas para la mejora de los 

procesos afectados. 



 

 


