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1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.1.1 Planes, Programas y Proyectos 

 

Introducción 

El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una serie de pautas o 

directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de 

la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno. Estructura, que 

permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, organización, tamaño y 

particularidades, con el fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes 

liderarán y participarán activamente en el proceso.- Grafico MECI 

 

La División de Planeación y proyectos se encarga de planear, organizar, supervisar, evaluar y asesorar 
técnicamente a los funcionarios de todos los niveles en la implementación de planes, programas y proyectos 
relacionados con el funcionamiento de la entidad, con el fin de contribuir al cabal cumplimiento de la misión y 
visón de la E.S.E. Salud Pereira. 
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La entidad cuenta son su misión, visión objetivos institucionales, política de calidad, el cual no ha cambiado a la 
fecha y se viene aplicando. 

Cuenta con políticas institucionales: Actualmente la entidad cuenta con las siguientes políticas de operación 

Política de Talento Humano, Política de Comunicaciones, Políticas informáticas, Política de Salud ocupacional, 

Reglamento de higiene y Seguridad Industrial: incluye manual de bioseguridad, Política Ambiental: incluye 

manual de gestión Residuos Hospitalarios, Política de Seguridad del Paciente, Política sobre Riesgos, entre 

otros que mencionamos en el primer informe. 

El Plan de desarrollo: Se cuenta con documento para la vigencia  2014- 2017, el cual está publicado en la 

página web. 

Los proyectos: La entidad cuenta con la inscripción del Proyecto de la Entidad en el municipio de Pereira y en el 

Departamento de Risaralda, Dicho proyecto se Registro e inscribió en Planeación Departamental con el Visto 

bueno de la Secretaría de Salud Departamental, el proyecto se denomina “Mejoramiento de la Infraestructura 

Física y de Equipos de la ESE Salud Pereira; con dicha inscripción en el DEPARTAMENTO ya se puede 

gestionar recursos en el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

La oficina de estadística presentó a los subgerentes científicos la información para el estudio de Oferta y 

Demanda, quedando pendiente  la revisión y análisis de dicho estudio. 

El Gerente de la entidad rindió informe de gestión a la junta directiva, según la Resolución 710 de 2012 el plan 

del gerente no se evalúa ya que inició en el mes de junio de 2016, a partir de la vigencia  de enero a diciembre 

de 2017, evalúan el plan de gestión del representante legal.   

1.1.2 Modelo de Operación por Procesos 
 
La entidad cual cuenta con software de gestión de calidad donde se documenta el Mapa de procesos, 

caracterización de procesos, procedimientos, guías, protocolos, instructivos y manuales, documentos que han 

sido socializados en los diferentes procesos de inducción y reinducción. 
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Mapa de proceso actualizado: 

                                    

Se cuenta con los productos mínimos establecidos y adoptados de acuerdo a la normatividad y al 
direccionamiento estratégico. 

Dentro del software de calidad, se tiene caracterizado los procesos y procedimientos, los cuales están acordes 
con las actividades diarias, sin embargo se debe seguir ajustando algunos procesos. 

Se cuenta con personal idóneo para la actualización permanente de dichos procesos y procedimientos a través 
de una  firma contratada. 

1.1.3 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional vigente corresponde a la adoptada mediante el Acuerdo número 10 de 2015. La 
cual se viene aplicando en la Entidad y se corresponde, en general, con  funciones asignadas, igualmente se 
debe realizar una nueva revisión para ajustar algunas funciones con debilidades para su aplicación. 
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1.1.4 Indicadores de Gestión 

 

Se cuenta con indicadores del plan de gestión del gerente, los cuales se verifican en forma trimestral 

y anual, sin embargo  reportan indicadores con un bajo porcentaje de cumplimiento, en producción 

metas. 

La entidad  ha tenido problemas con el sistema de información financiera Rfast, lo que ha ocasionado retrasos 

en la información  ante las secretarias de salud municipal y Departamental sobre el decreto 2193 de 2004, los 

cuales deben ser cargados en la página web del Ministerio (SIHO) Sistema de información hospitalaria. 

1.2 TALENTO HUMANO      

 

1.2.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos 

La entidad cuenta con código de ética y buen gobierno adoptado mediante resolución No. 234 del 21 de julio de 

2015, el cual se encuentra publicado en la página web. 

 

La entidad tiene publicado visiblemente en todas las unidades los deberes y derechos de los usuarios y se 

incluye cartilla en lenguaje nativo embera chami. 

 

  
La entidad cuenta con comité de ética, adoptado mediante resolución 798 de 2004 el cual se reúne 

mensualmente y en este se encuentran representantes de los funcionarios y de la Comunidad. 

1.2.2 Desarrollo del Talento Humano 

La oficina de Gestión del talento humano tiene a cargo la administración del módulo Plexo, a través del cual 

realiza y lleva a cabo las capacitación  que figuran en el Plan anual de capacitaciones 

Debido al traslado del personal administrativo de la sede que ocupaba en el edificio torre central a la unidad 
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intermedia del centro, se ha deteriorado el clima laboral, por las condiciones ambientales del nuevo sitio de 

trabajo como son: el calor excesivo, el ruido, que afecta la parte psicosocial de los servidores públicos. 

La oficina de control interno y la oficina de gestión del talento humano, realizaron capacitación sobre 

el Sistema de evaluación del desempeño, aplicando la nueva metodología presentada por la CNSC, 

para la vigencia 2017. 

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 

 

Se actualizó el mapa de riesgos y anticorrupción de la Empresa Social del Estado Salud Pereira acorde a la 

guía de administración de riesgos. 
 

 
 
La entidad cuenta con herramienta en Excel que permite la Identificación de condiciones internas o externas 
que puedan generar eventos de riesgo para la entidad así como la  identificación los riesgos de cada proceso, 
que contengan las causas, descripción y las posibles consecuencias de los mismos y se encuentra publicada 
en la página Intraweb. 
 

Administración del Riesgo 

Se cuenta con mapa de riesgo por procesos, y  el mapa de riesgos de corrupción, fue actualizado  en este 

primer  cuatrimestre. 

Se realizó seguimiento al  mapa de riesgos de corrupción, revisando los controles de los mismos y dejando un 

plan de mejoramiento al proceso de contratación ante la probabilidad de la materialización de dichos riesgos 

 Identificación de Riesgos 

Se tiene establecido los riesgos categorizados por tipos, los cuales pueden aplicar para cualquier proceso al 
interior de la empresa 

Ante el comité de gerencia fueron presentados la propuesta  de  la actualización del nuevo mapa de riesgos de 
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corrupción el cual fue aprobado;  dicho mapa fue elaborado con la herramienta Excel que incluye la 
identificación,  la valoración, análisis y seguimiento de los riesgos frente a los controles existentes para mitigar 
su impacto o su probabilidad de ocurrencia,  
 
Se deben identificar controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad para mitigar la 
probabilidad e impacto de los Riesgos. 
 

1.3.2 Análisis y valoración del Riesgo 

Se actualiza el mapa de riesgos de corrupción el cual incluye la identificación de factores externos e internos, 

riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
 

2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:  

La entidad se encuentra en un grado de madurez del Sistema de Control Interno según la autoevaluación 
institucional para el DAFP de la vigencia: 

 

 

 

 

 

 

 

El factor de entorno de control presentó una disminución entre la vigencia del 2015 y 2016 pasando de un 
puntaje  de 3.43% a un  2.72%, logrando un nivel intermedio, el cual debería permitir a la entidad: 

a- Establecer claramente las funciones, la periodicidad de reunión y el alcance de las actividades de 
trabajo institucional frente al control interno- (Equipo Meci) 

b- Poseer una alta dirección que propende por el cumplimiento de la misión y la visión, facilitando que los 
servidores entiendan su papel en la ejecución de los procesos. 

c- Operacionalizar el comité de control interno (periodicidad de reunión, priorización de temas, entre 

INDICADOR DE MADUREZ 

MECI 

Vigencia 2015 

83,25% SATISFACTORIO  

INDICADOR DE MADUREZ 

MECI 

Vigencia 2016 

75.49% SATISFACTORIO  
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otros). 

d- Contar con procesos de gestión del talento humano en vías de mejora, mediante programas de 
bienestar, inducción, reinducción, planes de incentivos y el plan institucional de formación de 
capacitación estructurados formalmente y siguiendo los lineamientos normativos relacionados. 

e- Establecer las interrelaciones entre los procesos, así como planificar procedimientos para la ejecución 
de dichos proceso, los cuales requieren mejoras para optimizar su trazabilidad. 

f- Facilitar el conocimiento por parte de la alta dirección mediante la política y el plan de comunicaciones 
de información relevante para el cumplimiento de las funciones de los servidores. 

g- Conocer integralmente el régimen de contabilidad pública y aplicarlo de forma general. 

h- Determinar los niveles de autoridad y responsabilidad para el desarrollo de los procesos, mediante su 
estructura organizacional. 

 
Con respecto a la habilitación integral llevada a cabo por la Secretaría de Salud Departamental por mandato 
de la Supersalud, y con base en las resoluciones 2003 del 2014 y 4445 de 1996 realizó visita de inspección 
con fecha de inicio de abril 18 y fecha de terminación del 31 de mayo de 2017, visitando todos los sitios de 
atención de la Ese Salud Pereira; se solicitó por parte de la oficina de control interno el acta final de la 
habilitación integral y se está a la espera de dicha información para llevar a cabo el debido seguimiento.  
 

En cumplimiento con el rol de fortalecimiento de la cultura del autocontrol es importante destacar que la Oficina 
de Control Interno realiza boletines de autocontrol,  y las socializaciones de cambios normativos y temas de 
interés. 

2.2 AUDITORÍA INTERNA  

La entidad cuenta con el proceso de auditoría interna el cual se encuentra en el aplicativo de Gestión de la 
Calidad. 
 
La Asesoría de Control Interno elaboró para la vigencia de 2017 el Plan de Acción y Programa de Auditoría, 
aprobado por el comité de Gerencia- Coordinador de Control Interno 
 
El Plan de acción y de auditorías la oficina de Control Interno tuvo un cumplimiento del 68.5%. para el primer 
semestre de la vigencia 
 
Oficina de Control Interno ha venido cumpliendo con el plan anual de auditorías y se ha rendido  los informes 
de Ley obligatorios 
 
Durante el cuatrimestre  se han venido  realizado las auditorias de seguimiento a todos los planes de 
mejoramiento vigentes al 30 de diciembre de 2016 institucionales y por procesos. 
 
La oficina de control interno ha  generado varios controles de advertencia respecto a temas  que pueden 
generar incumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. 



 

ASESORIA DE CONTROL INTERNO 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 

 

 

HERNANDO DIAZ HERNANDEZ 

  

ASESOR DE CONTROL INTERNO 

 Periodo evaluado: 

2017/03/13 – 2017/07/12 

Fecha de elaboración: 2017/07/17 

Fego 

 

Página 10 

 

 

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO  

2.3.1 Plan de Mejoramiento por Procesos e Institucionales 

 
La Oficina de Control Interno – OCI, se ha venido realizando el acompañamiento y seguimiento a los planes de 

mejoramiento de los  procesos auditados por la oficina, igualmente se realiza el acompañamiento para los 

planes de mejoramiento institucionales de los entes externos- Contraloría Municipal de Pereira,  a los 

diferentes líderes de procesos. 

Durante el segundo trimestre de la vigencia se realizó el proceso de seguimiento a indicadores del plan de 

desarrollo por parte de la enfermera de control asistencial de la Ese Salud Pereira: 

Medidas o compromisos de la ESE: indicador 8 a diciembre 31 de 2017 se tiene programado realizar 2 

seguimientos al PAMEC, indicador de logro No. De informes semestrales realizados = 0, evidencia entregada / 

soporte= consolidado seguimiento al PAMEC por semestre 2017. 

Durante el segundo trimestre se presentó al comité directivo la propuesta de PAMEC la cual fue aprobada el 

30 de marzo de la vigencia. 
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3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 La entidad cuenta con 3 oficinas de atención al usuario donde se recepcionan las sugerencias quejas 

reclamos, y en la oficina jurídica los derechos de petición y tutelas.  

 Cada Unidad Intermedia cuenta con comité de quejas PQRS, liderado por la trabajadora social, como 

evidencia se encuentra consolidada en Excel, actas, planes de mejoramiento individual y por proceso, 

listas de asistencia. 

 Igualmente se cuenta con la tabla de retención documental, la cual fue aprobada por el Concejo 
Departamental de archivo. 

 La Entidad tiene medios de comunicación,  relacionados con las siguientes herramientas para la 
divulgación de la información, tanto interna como externamente: 

 Internet. (Página Web, chat, Call Center, citas en línea y Facebook). 

 Intranet. 

 Correo electrónico. 

 Intraweb 

 Se cuenta con un sistema de información financiera- R FAST, el cual sigue presentando serios 
inconvenientes con la información que puede generar dificultades en la presentación de los informes 
de rendición de cuentas a los entes de control, y para la toma de decisiones de la alta gerencia. 

 Igualmente la junta directiva de la Ese Salud Pereira, a través de la Alcaldía Municipal gestionó 
recursos orientados al cambio del sistema de información para subsanar las deficiencias generadas en 
el sistema actual. 

 

En las Unidades Intermedias se cuenta con carteleras horarios portafolios de servicios, direcciones y teléfonos 

los cuales se encuentran igualmente publicados en la página web. 

En los servicios asistenciales se cuenta con manuales de bienvenida a los usuarios hospitalario ambulatorio. 

Como soporte de seguridad, la entidad cuenta con servidores de seguridad, copias de seguridad Backups. 

Se realizan reportes estadísticos periódicos, para EPS los RIPS (registro individual de prestación de servicio, 

informe mensual de vacunación para la Secretaria de Salud y EPS, indicadores de alerta temprana a las EPS y 

los indicadores de Calidad a la Súper intendencia Nacional de Salud.  
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Se realizó rendición de cuenta consolidada a los diferentes Entes de Control tales como: 
 
Contraloría Municipal de Pereira 
Contaduría General de la Nación 
Contraloría General de la República 
Departamento de la Función Pública – DAFP 
 

 Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad 
 

La entidad cuenta con todos los procesos de gestión documental en la que se incluye la actualización de las 
tablas de retención. 
 
 
Sistemas de Información y comunicación 
 

 Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia: 
 

La entidad cuenta con un software de radicación el SEVENET que permite radicar, administrar, divulgar y 
conservar todo el flujo de información de la correspondencia tanto interna como externa. 
 
En lo relacionado con el archivo de central, la entidad adecuo un espacio físico para organizar y centralizar el 
archivo en donde se tiene la memoria de la institución desde el inicio de su vida como entidad jurídica 
independiente. Este espacio cumple con requisitos exigidos por el Archivo General de la Nación.  

  
 
 
Se continua con los  procesos y procedimientos para la estandarización del proceso. 
 

 Proceso para el recorrido interno de comunicaciones 
 Proceso de ventanilla única: incluye despacho y recibo de las comunicaciones. 
 Proceso de archivo de las comunicaciones. 

 
La entidad cuenta con un correo electrónico institucional, el cual es de obligatorio uso para los asuntos 
institucionales y las comunicaciones que llegan por este medio son radicadas en el software acorde a la 
normatividad. 
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Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos. 
 

Recursos físicos 
 
Se cuenta con una contratista profesional como arquitecta que verifica las necesidades de infraestructura 
locativa en la ESE Salud Pereira. 
 
Los bienes se encuentran amparados con una  póliza contra todo riesgo, Se cuenta con contrato de seguridad 
privada. 
 

Las historias laborales de todos los empleados se encuentran en custodia, la cual se organiza de manera 
cronológica desde la vinculación de cada servidor con la entidad. 
 
Se cuenta con el cubrimiento en la póliza de responsabilidad civil para los funcionarios asistenciales la 
cual se  contrata anualmente. Igualmente se cuenta con póliza de manejo global sector oficial para los 
funcionarios que manejan bienes y fondos. 
 

Recursos financieros 
 
La gestión del recurso financiero se desarrolla, bajo cuatro módulos del Sistema Rfast 8, que son 
presupuestos, contabilidad, facturación, cartera, glosas, tesorería. 
,  
Recursos tecnológicos 

La Entidad cuenta con la siguiente plataforma tecnológica: servidores, equipos de cómputo, equipos 
de comunicaciones, sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), cámaras de seguridad, red 
interconexión de datos e Internet, sistema de seguridad perimetral, antivirus y los siguientes 
sistemas de información:  
 

 Sistema de información integrado administrativo y asistencial Rfast, 

 Sistema de gestión documental 

 Sistema de gestión de calidad 

 Herramientas ofimáticas 

 Software de seguridad 

 Intranet, 

 Sistema PQRDS 

 Sitio web 
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El  Sistema de Control Interno de la Entidad tiene un factor de entorno de control  de  2.72%, logrando un nivel 
intermedio, el cual debería la entidad  tomar acciones que conduzcan a la mejora del Sistema.(ver en el aparte 
de autoevaluación institucional) 

 RECOMENDACIONES GENERALES 

A partir de los hallazgos y observaciones de los diferentes informes de evaluación, tanto interna como de los 
entes de control, y de la autoevaluación que hacen los responsables de los procesos, en los planes de 
mejoramiento se han formulado acciones correctivas, preventivas y de mejora sobre las cuales se recomienda 
y se ratifica nuevamente: 

 Evaluar permanentemente su pertinencia para solucionar de fondo las causas de los hallazgos, es 
necesario que la Ese Salud Pereira avance en la ejecución de todas las actividades que se encuentran 
establecidas en los Planes de Mejoramiento, dentro de los plazos establecidos,  que se presenta 
debilidad para dar cumplimiento a las diferentes acciones de mejora. 

 Ejecutar las acciones oportunamente para garantizar el mejoramiento permanente de la gestión y 
lograr el cierre de las acciones ante los entes que corresponda. 

 Fortalecer el autocontrol y la autoevaluación de los proceso para evitar posibles falencias por falta de 
seguimiento de los diferentes procesos,  por parte de los líderes de los mismos. 

 Se ratifica esta recomendación que aunque los Planes de Mejoramiento existen, buena parte de las 
dependencias no tienen todavía la cultura del control para asumir con mayor responsabilidad de la 
ejecución oportuna de las acciones a las cuales se comprometen. 

 Se ratifica esta recomendación para implementar los mecanismos de almacenamiento y conservación 
especialmente de los archivos electrónicos y de gestión de en concordancia con el decreto 1080 de 
2015,  

 Se ratifica esta recomendación en cuanto a los módulos del Software de Rfast, utilizados,  la Entidad 
presenta debilidad y dificultades en materia de seguridad, calidad de la información, se recomienda 
tomar acciones que conduzcan al mejoramiento de la calidad, seguridad, veracidad y oportunidad de la 
información. 

 Se ratifica generar un procedimiento para la seguridad interna de las dependencias, por el traslado de 
las mismas, el cual ha ocasionado traumatismo  con respecto a la salvaguarda de la información. 

 
HERNANDO DÍAZ HERNANDEZ 

Asesor  de Control Interno 


