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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SALUD PEREIRA 

RESOLUCIÓN No. 402 

Junio  27 de  2006 

 
Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2004 en la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias en  especial las conferidas por el Decreto No. 564 
del 4 de abril de 2.002 emanado de la Alcaldía del Municipio de Pereira y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Constitución Política en su Artículo 209, establece que la Administración 
Pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los 
términos que señale la Ley.  
 
Que, a su vez, entre otros aspectos, el Artículo 269 de la Constitución Política 
establece que  en las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley. 
 
Que, respecto a la responsabilidad del Control Interno, la Ley 87 de 1993  por la 
cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, dispuso en el artículo 6 que 
el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo 
directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y 
procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, 
también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas 
dependencias de las entidades y organismos. 
 
Que el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, en su artículo 34, numeral 31 
establece entre los deberes de todo servidor público Adoptar el Sistema de Control 
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Interno y la función independiente de Auditoría Interna de que trata la Ley 87 de 
1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. 
 
Que el Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005, por el cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005, en su 
artículo 1º establece la obligación de adoptar el MECI 1000:2005, el cual forma 
parte integral del citado Decreto. 
 
Que la Ley 872 del 30 de Diciembre de 2003, por la cual se crea el Sistema de 
Gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades 
prestadoras del servicio, establece que, entre otras, las entidades que conforman 
el Sistema General de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo definido en la 
Ley 100 de 1993, están obligadas a desarrollar y poner en funcionamiento el 
Sistema de Gestión de la Calidad integral, intrínseco, confiable, económico, 
técnico y particular para garantizar en cada una de sus actuaciones la satisfacción 
de las necesidades de los usuarios. 
 
Que el Decreto 4110 del 9 de Diciembre de 2004,por el cual se reglamenta la Ley 
872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, en 
su artículo 1º establece la obligación de adoptar la NTC GP 1000:2004, la cual 
forma parte integral del presente Decreto. 
 
Que el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI 
1000:2005- proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y 
los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo. 
 
Que el propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el 
cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del 
Estado, para lo cual se estructura en tres grandes subsistemas, siendo estos el 
subsistema de Control Estratégico, de Control de Gestión y Control de Evaluación. 
 
Que se hace necesario incorporar y establecer todos los elementos enunciados en 
los anexos técnicos al Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, con el fin de ajustarlos a las nuevas 
normas y tendencias de control, para que este sea efectivo, eficiente y eficaz. 
 
Que el Estatuto  Básico de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  Decreto 
564 del 4 de abril de 2002 establece en su artículo 18  que una de las funciones 
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del gerente es dictar actos administrativos necesarios para la gestión de la 
empresa con miras al cumplimiento de la misión de la misma. 
 
Por las razones anteriores, el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1.  ADOPCIÓN  DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO – MECI 1000:2005. Adoptar en la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, el Modelo Estándar de Control Interno y su estructura establecida en el 
Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005. 
 
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO. Se entiende por Control 
Interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos. 
 
ARTÍCULO 3. ADOPCIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA – NTC GP 1000:2004. Adoptar para la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y su 
estructura establecida en el Decreto 4110 del 9 de Diciembre de 2004. 

 
ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. El 
Sistema de Gestión de la Calidad de las entidades del Estado, es una herramienta 
de gestión sistemática y transparente que permitirá dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada 
en los planes estratégicos y de desarrollo. El Sistema de Gestión de la Calidad, se 
adoptará con un enfoque basado en los procesos que se surtan al interior de la 
ESE Salud Pereira y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y 
beneficiarios de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente. 
 
ARTÍCULO 5. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
GESTIÓN DE CALIDAD. El Sistema de Gestión de la Calidad se complementará 
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e integrará en donde sea posible a los componentes del Sistema de Control 
Interno. 
 
ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 
DE LA CALIDAD. Atendiendo los principios constitucionales y legales, la adopción 
e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y de la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2004 se 
enmarcan, integran, complementan y desarrollan en los principios del Sistema de 
Control Interno y de los principios constitucionales de la función pública que a 
continuación se establecen: 
 
6.1. Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para 
controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado 
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal 
manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su 
responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en 
la Constitución Política. 
 
6.2. Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera 
participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos 
establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del 
Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad, bajo un entorno de integridad, 
eficiencia, transparencia, calidad y satisfacción social en la actuación pública. 
 
6.3. Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para 
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la 
función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus 
Reglamentos. 
 
6.4. Enfoque hacia el Cliente: La razón de ser de la entidad es prestar un 
servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental 
comprender cuales son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que 
cumplan con sus requisitos y esforzarse por exceder sus expectativas. 
 
6.5. Liderazgo: Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la Alta 
Dirección de la entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, 
generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores 
públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a 
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la E.S.E Salud Pereira. 
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6.6. Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que 
ejercen funciones públicas: Es el compromiso de los servidores públicos y/o de 
los particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, que permitan 
el logro de los objetivos de la E.S.E Salud Pereira. 
 
6.7. Enfoque basado en los procesos: En la entidad existe una red de procesos, 
la cual al trabajar articuladamente, permite generar valor. El resultado deseado se 
alcanza más eficientemente cuando se gestionan como un proceso las actividades 
y los recursos relacionados. 
 
6.8. Enfoque del sistema para la gestión: Identificar, entender, mantener, 
mejorar y gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema para 
contribuir a la eficacia, eficiencia y efectividad de la E.S.E Salud Pereira en el logro 
de sus objetivos. 
 
6.9. Mejora continua: Implementar maneras más prácticas y mejores para 
entregar los productos o prestar servicios en la E.S.E Salud Pereira. El objetivo 
permanente de ésta, es la mejora continua del desempeño global para aumentar 
su eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
6.10. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones 
eficaces en todos los niveles de la E.S.E Salud Pereira se basan en el análisis de 
los datos y la información. 
 
6.11. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o 
servicios: La E.S.E Salud Pereira y sus proveedores mantendrán una relación 
beneficiosa, basada en el equilibrio contractual para aumentar la capacidad de 
ambos en la generación de valor. 
 
6.12. Coordinación, cooperación y articulación: Desarrollar el trabajo en equipo 
y relaciones con otras entidades que beneficien a los clientes que permitan 
emplear de una manera racional los recursos disponibles. 
 
6.13. Transparencia: Garantizar el acceso a la información pertinente de los 
procesos, facilitando el control social fundamentando su gestión en las 
actuaciones y las decisiones claras. 
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ARTÍCULO 7. OBJETIVO. El Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad 
tiene como objetivo: Establecer las acciones, las políticas, los métodos, 
procedimientos y mecanismos de prevención, control, información, evaluación y de 
mejoramiento continuo de la E.S.E Salud Pereira, que le permitan la 
autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa transparente, 
eficiente, en cumplimiento de la constitución, leyes y normas que la regulan, 
coordinación de actuaciones con las diferentes instancias con las que se relaciona 
y una alta contribución al cumplimiento de la finalidad social del Estado, dirigiendo 
y evaluando el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción 
social en la prestación de los servicios a su cargo. 
 
ARTÍCULO 8. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN. La Alta Dirección 
se asegurará de que los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad en 
materia de Control Interno y Gestión de Calidad, estén definidas y comunicadas 
dentro de la Entidad, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 87 de 1993 y el 
parágrafo 1º del artículo 2 de la Ley 872 de 2003. 
 
ARTÍCULO 9. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REGULACIÓN. La presente 
Resolución, será aplicable a todas las áreas organizacionales de la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira y su reglamentación de orden operativo se 
realizará por medio de actos administrativos por las cuales se adopten los 
conceptos, metodologías, guías e instrumentos de aplicación así como los 
manuales e instrumentos que le sean inherentes. 
 
ARTÍCULO 10. VIGENCIA. La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

Dada en Pereira a los veintisiete (27) días del mes de Junio del año Dos Mil Seis 
(2006) 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ    MARIA MERCEDES RÍOS AYALA 
Gerente                                                              Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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