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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SALUD PEREIRA 

RESOLUCIÓN No. 410 

Del 27 de Junio de 2006 

 
Por la cual se designan los representantes de la Gerencia al Sistema de Control 
Interno y Gestión de Calidad 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 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 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.   
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Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, en su artículo 2º establece el 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas a que hace referencia el artículo 6º de la Ley 87 de 2005, será 
responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo 
correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y 
organismos, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad. 
 
Que la Ley 872 de 2003 en el parágrafo 1º del artículo 2º establece que  la 
máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la responsabilidad de 
desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión 
de la Calidad que se establezca de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. El 
incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta. 
 
Que el Decreto 4110 de 2004 en el artículo 2º define que el establecimiento y 
desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos y entidades 
públicas a que hace referencia el artículo 2° de la Ley 872 de 2004, será 
responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo 
correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y 
organismos, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad.  
 
Que en el anexo de la norma NTC GP 1000:2004, en el requisito 5.5.1 
responsabilidad y autoridad, dispone que la Alta Dirección debe asegurarse que 
las responsabilidades y autoridades están definidas y sean comunicadas dentro de 
la entidad y en el 5.5.2 representante de la dirección, la Alta Dirección debe 
designar un miembro de la dirección quien, con independencia de otras 
responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad para la 
implementación del Sistema. 
 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira en aplicación de la Ley 87 de 
1993 y la Ley 872 de 2003, mediante acta, se comprometió en la implementación 
del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad. 
 
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 
del gerente es dictar actos administrativos necesarios para la gestión de la 
empresa con miras al cumplimiento de la misión de la misma. 
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Que se hace necesario designar y establecer los funcionarios representantes de la 
Gerencia al Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad de la entidad, con el 
fin de que se dé cumplimiento a las disposiciones sobre la materia.  
 
 
Por las razones anteriores, el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira,  
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA  AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD: Designar al 
funcionario que ocupa el cargo de Subgerente de Apoyo, como representante de 
la Gerencia para efectos de garantizar la operacionalización de las acciones 
necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continúo del Sistema de 
Control Interno y Gestión de Calidad, basado en las normas técnicas MECI 
1000:2005 y NTC GP 1000:2004, quién actuará  en todo momento bajo las 
políticas establecidas por el Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de 
Calidad. 
 
PARÁGRAFO. El designado para la operacionalización del Sistema, concretará su 
representación de la Alta Dirección actuando como Coordinador del Comité 
Técnico Operador del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad en la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
ARTÍCULO 2. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA  
COMO RESPONSABLE DE GARANTIZAR LA EVALUACIÓN DE LA NORMA   
TÉCNICA MECI 1000:2005 Y NTC GP 1000:2004 : Designar al funcionario que 
ocupe el cargo de la Asesoria de Control Interno como representante de la 
Gerencia para efectos de garantizar la evaluación independiente y objetiva del 
desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema 
de Control Interno y Gestión de Calidad, basado en las normas técnicas MECI 
1000:2005 y NTC GP 1000:2004, quién actuará bajo las políticas establecidas por 
el Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de Calidad. 
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PARÁGRAFO. El designado para garantizar la evaluación del Sistema, concretará 
su representación de la Alta Dirección actuando como Coordinador del Grupo 
Evaluador, Unidad Auditora u Oficina de Control. 
 
ARTÍCULO 3. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD: Las funciones del  
Representante de la Gerencia, en la implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:2005 y de la Norma Técnica de Gestión de calidad 
NTC GP 1000:2004, son las siguientes: 
 
1.- Asegurarse que se establezca, efectúe y conserven los procesos necesarios 
para la implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad; 
 
2.- Informar a la Alta Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Control Interno 
y Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 
 
3.- Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 
y del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad en todos los niveles de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
ARTÍCULO 4. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA  COMO 
RESPONSABLE DE GARANTIZAR LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD: Las funciones de la Asesoría de 
Control Interno representante de la Gerencia para efectos de garantizar la 
evaluación independiente y objetiva del desarrollo, implementación, mantenimiento 
y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad, son 
las siguientes: 
 
1.- Diseñar, implementar y ajustar el subsistema de evaluación, seguimiento y 
mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad. 
 
2.- Diseñar un sistema de seguimiento que incluya indicadores de eficacia, 
eficiencia y efectividad como mecanismo para facilitar la evaluación por parte de la 
Alta Dirección, de los ciudadanos y de los organismos de control de la aplicación 
del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad. 
 
3.- Publicar en la página Web de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, o en 
cualquier otro medio de divulgación, los informes de sus resultados a través de 
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indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos que revisten mayor 
importancia para los usuarios. 
 
4.- Verificar y exigir que el sistema permita: 
 
a) Detectar y corregir oportunamente y en su totalidad las desviaciones de los 
procesos que puedan afectar negativamente el cumplimiento de sus requisitos y el 
nivel de satisfacción de los usuarios, destinatarios o beneficiarios; 
 
b) Controlar los procesos para disminuir la duplicidad de funciones, las peticiones 
por incumplimiento, las quejas, reclamos, denuncias y demandas;  
 
c) Registrar de forma ordenada y precisa las estadísticas de las desviaciones 
detectadas y de las acciones correctivas adoptadas; 
 
d) Facilitar control político y ciudadano a la calidad de la gestión de las entidades, 
garantizando el fácil acceso a la información relativa a los resultados del sistema; 
 
e) Ajustar los procedimientos, metodologías y requisitos a los exigidos por normas 
técnicas internacionales sobre Control Interno y Gestión de la Calidad. 
 
 
ARTÍCULO 5.  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 

Gerente 


