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  GENERALIDAD  

 
 

Mediante “La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “(Estatuto Anticorrupción), establece en su Artículo 9° 
que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la 
página Web de la entidad, un informe pormenorizado del Estado del Control Interno de la entidad.” 
 
 

1- MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION 

 

 
Se logró un nivel de satisfacción con un 79.55% en el avance del modelo del sistema de control 
interno 
 

  
1.1. Componente de Talento humano 
 
Se cuenta  con los compromisos y protocolos éticos, los cuales se firmaron con los funcionarios y 
contratistas 
 
Desarrollo del talento humano: se cuenta con el manual de funciones adoptado mediante acuerdo 
10 de 2015. 
 
Se cuenta con plan de capacitación, formación, inducción y reinducción para los servidores 
públicos de la entidad, el cual se debe ajustar el cronograma de actividades, ya que algunas de 
ellas se ejecutaron pero no se encuentran registradas en ella. 
 
No se cuenta con un verdadero plan de bienestar social, se han realizado acciones que pueden 
direccionarse dentro del bienestar de los funcionarios- servidores públicos, pero se recomienda 
organizar debidamente según la normatividad vigente el plan de bienestar laboral.  
 
 
1.2. Componente Direccionamiento Estratégico: 
 
1.2.1. Planes, programas y proyectos:  
Se  actualizó la Plataforma Estratégica, en su Misión, Visión, ayudó para la construcción de los 
principios y valores corporativos con todos los líderes de los procesos y sus objetivos 
institucionales. 
 
Se tiene publicado y socializado la Misión, Visión y Objetivos en la página web y en lugares 
visibles de la entidad. 
 
1.2.2. Modelo de Operación por Procesos: Se actualizó el manual de procesos y 
procedimientos, igualmente fue actualizado el Manual de Calidad con su versión No. 3, y 
soportado con el Mapa de Procesos de la Entidad 
 
1.2.3. Estructura Organizacional: La entidad contrató para la actualización del manual de 
funciones de la ESE Salud Pereira, la cual se espera reorganizar los procesos con los debidos 
perfiles. 
 
 
1.2.4. Indicadores de Gestión: Se cuenta con un cuadro de mando de indicadores para realizar 
la medición de los planes de acción que apuntan al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.- 
Indicadores de Planeación  y desarrollo institucional. 
 
1.2.5. Políticas de Operación: La versión 3 el Manual de Calidad se está revisando nuevamente 
con el fin de organizar los procesos de la entidad. 
 
1.3. Componente Administración del Riesgo: 
 
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo: Se está revisando nuevamente los mapas de 

riesgos de la ESE Salud Pereira, para generar los debidos controles que contribuyan a 
minimizar los riesgos. 
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La entidad a través de la oficina de control interno ha venido efectuando las evaluaciones y 
seguimientos con el propósito de ayudar a la administración a cumplir sus objetivos a través de sus 
auditorias 
 
 
2.1. Componente Autoevaluación Institucional: 
2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión 
 
La entidad genera una autoevaluación  anual, que es donde se valora todo el estado actual que tiene 
la entidad en cuanto a su sistema de control interno. 
 
2.2. Componente de Auditoría Interna 
2.2.1. Auditoría Interna: 
 
A través del plan de auditorías de la oficina de control interno se ha venido evaluando el sistema de 
control interno (procesos), dando cumplimiento al rol de evaluador independiente, el cual ayuda  al 
mejoramiento de los procesos y procedimientos para el cumplimiento de los objetivos. 
 
Para la vigencia 2015 se generó el plan de auditorías basado en los procesos y el direccionamiento 
estratégico de la entidad avalado por la gerencia. 
 
 
2.3. Componente Planes de Mejoramiento 
2.3.1 Plan de Mejoramiento: 
 
La oficina de control interno de la ESE  realizó seguimiento a planes de mejoramiento institucionales y 
por proceso, los cuales fueron débiles en su cumplimiento, los cuales pueden generar inconvenientes 
administrativos y sancionatorios 
 
Se cumplió con el  Seguimiento al Plan de Mejoramiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad. 
 
 

 
  
3.1. Información y Comunicación Interna y Externa: 
 
Se viene contando con un sistema de comunicación interna como es el aplicativo SEVENET para 
atender la correspondencia interna y externa, el cual se le ha hecho mantenimiento para la mejora del 
proceso de gestión documental. 
 
Igualmente se cuenta con los correos institucionales para garantizar  la comunicación interna y 
externa de la entidad. 
 
Se tiene una Página Web: http://www.saludpereira.gov.co/ donde se divulga información de interés  
para la comunidad. 
 
 
3.3.2. Sistemas de Información y Comunicación: 
 
Se tiene mecanismos para identificar la información externa tales como la recepción de las PQRS, 
calidad genera un informe consolidado de las quejas suministradas por cada unidad intermedia según 
la tipología. 
 

2- MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

3- EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIONES 

http://www.saludpereira.gov.co/
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El área de sistemas viene realizando su plan operativo, el cual desarrollan para la ejecución de los 
diferentes mantenimientos del hardware y periféricos de los sistemas. Igualmente se generan las 
copias de seguridad. 
 
Se ha venido realizando todas las gestiones para la actualización de las tablas de retención 
documental, esperando la evaluación y aprobación del Concejo Departamental de Archivo y dar su 
aplicabilidad dentro de la siguiente vigencia. 

  
 
Se  ratifica la recomendación para continuar con la implementación del programa de Gestión 
Documental para esta vigencia. 
 
Re ratifica  dar el cumplimiento con  los compromisos adquiridos con Gobierno en línea, Ley de 
Transparencia 
 
Se debe continuar con la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad, previendo igualmente la 
actualización de la norma ISO 9000-2015 y la NTCGP 1000, armonizado con el Modelo Estándar de 
Control Interno. 
 
Se recomienda generar controles por parte de la supervisiones e Interventoría que se ejercen para los 
contratos tercerizados, para una mejor visualización del cumplimiento de los objetos que permitan 
tener bajo control todos los alcances y generar alertas de posibles incumplimientos, con el fin de 
minimizar riesgos dentro de este tipo de contratación. 
 
Se recomienda dar la aplicabilidad a la norma NIIF que aplican para la Empresas Sociales del Estado 
que conforman el grupo 2, ajustándose a las nuevas exigencias de dicha norma, teniendo en cuenta 
la Resolución 414 de 2014, mediante la cual se incorporó en el régimen de contabilidad pública (RCP) 
el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera y las normas para 
el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, igualmente 
aplicación de la Resolución No. 139 de 2015, se debe tener en cuenta que la Superintendencia 
Nacional  de Salud verificará al final de cada vigencia el cumplimiento de la norma, teniendo en 
cuenta que está en transición. 
Con todo lo anterior la entidad se debe preparar adecuadamente con un software para el sistema 
financiero que cumpla con los requerimientos exigidos por la ley, con el fin de suministrar información 
financiera y de aseguramiento de la información de alta calidad, comprensible, homogéneo, 
consistente y comparable. 
 
Se debe generar un instrumento o estrategias que pueda evidenciar las comunicaciones tanto interno 
como externo de los procesos o procedimientos que brinde claridad y efectividad de lo comunicado. 
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