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INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO AÑO 2014

Durante el año 2014 la oficina de control interno pudo desarrollar una serie de
actividades que propiciaron acciones que de una u otra forma contribuyeron al
mejoramiento de la Institución.

Dentro de estas actividades se puede destacar las auditorías internas realizadas a
los diferentes procesos de la Institución, y que por su complejidad fueron evaluadas
por esta oficina

En este orden de ideas se presenta al comité de control interno todas las acciones
desarrolladas en el año 2014

Auditorías internas:
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• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• Auditoria
• auditoria
• auditoria

Seguimientos:

centros de salud
referencia y contra referencia
cumplimiento agendas medicas
inventario servicio farmacéutico (4)
bienes y servicios
glosas
inventario almacén (4)
contratación (3)
comités (4)
causación de cuentas
SIAU
proceso de pagos de tesorería
arqueos caja menor (9)
calificación del servicio

Seguimiento proceso de lavandería
Seguimiento proceso de compras de medicamentos e insumos médicos
Seguimiento plan de mejoramiento auditoria especial contratación vigencia
2011-2012
Seguimiento plan de mejoramiento auditoria especial financiera vigencia
2012
Seguimiento plan de mejoramiento auditoria regular vigencia 2012

red que c\iida de tí
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP 63001

Conmutador: 7371010
www.redsal udarm enia.gov. co



Red Salud Ar

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ARMENIA QUINDÍO
NIT. 801001440-8

• Seguimiento cheques anulados
• Seguimiento cuñas radiales
• Seguimiento planes de mejora suscritos por auditoria interna
• Seguimiento presupuesto
• Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano (3)
• Seguimiento POA(3)
• Seguimiento presentación de informes a entes de control por las diferentes

áreas de la Red.
• Seguimiento planeación
• Seguimiento mapa de riesgos (11)
• Seguimiento planes de mejora PAMEC
• Seguimiento plan de mejora interventoría 2013

Informes presentados

• Informe pormenorizado cuatrimestral control interno(3)
• Informe austeridad de control interno
• Informe Control interno rendición de la cuenta (SIA)
• Informe CHIP control interno
• Informe ejecutivo anual (DAFP)
• Encuesta ley de cuotas
• Informe DAÑE
• Informe autocontrol Plan de Mantenimiento Hospitalario.
• Informe Derechos de Autor
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Se debe tener en cuenta que además de estas acciones la oficina de control
interno realizó múltiples tareas encomendadas por la alta dirección en la cual se
apoyó y asesoro no solo a la gerencia sino a las diferentes áreas de la Institución.
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1. ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:VISITA DE CHEQUEO A CENTROS DE
SALUD

VIGENCIA DE LAAUDITORIA: 2014

En el primer semestre de la vigencia 2014 la oficina de Control Interno de Red
Salud Armenia E.SE, se dispuso a efectuar visita de inspección a cinco (5) centros
de salud y los (8) restantes fueron evaluados en el mes de diciembre y así dar por
terminada la visita de inspección. Dicha visita de realizó con la finalidad de hacer
seguimiento y control al estado de las instalaciones locativas, y verificación de
cumplimiento de actividades mensuales presentadas por el líder del proceso de
área de bienes y servicios. La visita se efectuó de conformidad con lista de
chequeo para ello dispuesta por este proceso, visita de la cual se obtuvieron los
siguientes resultados:

• Centro de Salud El Caimo:

Este centro de salud, en términos generales, cumple con las condiciones
estructurales necesarias para su funcionamiento al igual que para la atención de
los usuarios de dicha comunidad que al mismo acuden.

• CAÁ del Sur:

El Centro de Atención Ambulatoria del Sur de la Red, cuenta con una estructura
física adecuada para la atención efectiva y oportuna de los usuarios que acuden a
los servicios que allí se prestan; en general, el centro se encuentra en buenas
condiciones asépticas y sus locaciones permiten que los usuarios de Red Salud
Armenia E.S.E, cuenten con un buen ambiente físico, mientras esperan ser
atendidos.
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• Centro de Salud Piloto Uribe:

El centro de salud cuenta con la estructura necesaria para su funcionamiento, los
baños y las instalaciones físicas en general cuenta con condiciones de asepsia, el
centro de salud tiene el botiquín y camilla requerida por el área de salud
ocupacional, cuenta con la señalización como espacios libre de humo, buzón de
sugerencias, señalización para evacuación. Se cumple el PGIRHS de la entidad
por parte de las operarías de aseo ya que se realiza una adecuada clasificación de
residuos, la operaría conoce los planes de contingencia ante derrames de fluidos o
residuos hospitalarios contenidos en bolsas o guardianes y los aplica
correctamente. Los extintores se encuentran debidamente marcados y cargados
con fecha de vencimiento a la vista.

• Centro de Salud Fundadores:
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El centro de salud cuenta con la estructura necesaria para su funcionamiento, los
baños y las instalaciones físicas en general cuenta con condiciones de asepsia y
se encuentra muy organizado, el centro de salud tiene el botiquín y camilla
requerida por el área de salud ocupacional. Cuenta con los letreros como espacios
libre se humo, buzón de sugerencias, señalizaciones. Se cumple el PGIRHS de la
entidad por parte de las operarías de aseo ya que se realiza una adecuada
clasificación de residuos, la operaría conoce los planes de contingencia ante
derrames de fluidos o residuos hospitalarios contenidos en bolsas o guardianes y
los aplica correctamente. Los extintores se encuentran al día.

• Centro de Salud La Milagrosa:

El centro de salud cuenta con la estructura necesaria para su funcionamiento, los
baños y las instalaciones físicas en general cuenta con condiciones de asepsia, el
centro de salud tiene e! botiquín y camilla requerida por e! área de salud
ocupacional. Cuenta con los letreros como espacios libre se humo, buzón de
sugerencias, señalizaciones, Se cumple el PGIRHS de la entidad por parte de las
operarías de aseo ya que se realiza una adecuada clasificación de residuos, la
operaría conoce los planes de contingencia Ante derrames de fluidos o residuos
hospitalarios contenidos en bolsas o guardianes y los aplica correctamente. Los
extintores se encuentran al día.

• Centro de Salud El Paraíso:

El centro de salud cuenta con la estructura necesaria para su funcionamiento, los
baños y las instalaciones físicas en genera! cuenta con condiciones de asepsia y
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se encuentra muy organizado, el centro de salud tiene el botiquín y camilla
requerida por el área de salud ocupacional. Cuenta con los letreros como espacios
libre se humo, buzón de sugerencias, señalizaciones, Se cumple el PGIRHS de la
entidad por parte de las operarías de aseo ya que se realiza una adecuada
clasificación de residuos, la operaría conoce los planes de contingencia ante
derrames de fluidos o residuos hospitalarios contenidos en bolsas o guardianes y
los aplica correctamente. Los extintores se encuentran al día.

• Centro de Salud La Clarita:

Este centro de salud, en términos generales, cumple con las condiciones
estructurales necesarias para su funcionamiento al igual que para la atención de
los usuarios de la comunidad que acuden a sus servicios.

• Centro de Salud La Patria:

El centro de salud cuenta con la estructura necesaria para su funcionamiento, los
baños y las instalaciones físicas en general cuenta con óptimas condiciones de
asepsia y se encuentra muy organizado, el centro de salud tiene el botiquín y
camilla requerida por el área de salud ocupacional. Cuenta con los letreros como
espacios libre se humo, buzón de sugerencias, señalizaciones, Se cumple el
PGIRHS de la entidad por parte de las operarías de aseo ya que se realiza una
adecuada clasificación de residuos, la operaría conoce los planes de contingencia
Ante derrames de fluidos o residuos hospitalarios contenidos en bolsas o
guardianes y los aplica correctamente. Los extintores se encuentran al día.

• Centro de Salud Nueva Libertad:
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En términos generales, se cumple con las condiciones estructurales necesarias
para su funcionamiento al igual que para la atención de los usuarios de dicha
comunidad, se tienen los avisos necesarios de (lavado de manos, espacios libres
de humo, atención preferencial, señalizaciones, rutas de evacuación, buzón de
sugerencias) el servicio de aseo se presta todos los días, el centro de salud cuenta
con balanza para realizar el pesaje de los residuos. Es de resaltar la buena
disposición del persona! para atender la visita y brindar la información requerida por
parte de la asesora de control interno. Los extintores se encuentran al día

Centro de Salud Correa Grillo:

cuenta con las condiciones físicas necesarias para su funcionamiento, se encontró
el área de espera con la asepsia necesaria, los baños y consultorios se
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encuentran en buen estado, los consultorios cuentan con los elementos necesarios
para la atención del paciente, se encuentran anuncios como espacio libre de humo
de tabaco, señalizaciones, rutas de evacuación, buzón de sugerencias y atención
preferencia! y , también cuentan con el botiquín requerido por el sistema de Salud
Ocupacional de la entidad. Los recipientes se encuentran en buen estado son de
tapa y tipo pedal , se les da el uso correcto, se realiza una adecuada clasificación
de residuos, no se encuentran bolsas de residuos en el piso, todo el personal
conoce el procedimiento de manejo de residuos químicos y lo aplican, la operaría
conoce los planes de contingencia ante derrames de fluidos o de residuos
hospitalarios contenidos en bolsas o guardines, la operaría de aseo realiza la
recolección diariamente de acuerdo a la ruta establecida en el PGIRHS, se
cambian las bolsas en cada recolección y cuenta con los elementos de protección
personal a los cuales les da el uso correcto. Es de resaltar la buena disposición del
personal para atender la visita y brindar la información requerida por parte de la
asesora de control interno.

• Centro de Salud Los Guindos:

En términos generales, cumple con las condiciones estructurales necesarias para
su funcionamiento al igual que para la atención de los usuarios de dicha
comunidad, Se realizó cambio de red eléctrica y se instaló un tablero nuevo, se
cuentan con los avisos necesarios de (lavado de manos, espacios libres de humo,
atención preferencial, señalizaciones, rutas de evacuación, buzón de sugerencias)
el servicio de aseo se presta todos los días, la jefe encargada realiza correcta
esterilización de los instrumentos después de un procedimiento. Es de resaltar la
buena disposición del personal para atender la visita y brindar la información
requerida por parte de la asesora de control interno.
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• Centro de Salud Santa Rita:

El centro de salud cuenta con la estructura necesaria para su funcionamiento, los
baños y las instalaciones físicas en general cuenta con condiciones de asepsia y
se encuentra muy organizado, el centro de salud tiene el botiquín y camilla
requerida por el área de salud ocupacional. Cuenta con los letreros como espacios
libre se humo, buzón de sugerencias, señalizaciones, Se cumple el PGIRHS de la
entidad por parte de las operarías de aseo ya que se realiza una adecuada
clasificación de residuos, la operaría conoce los planes de contingencia Ante

_ red qiae cutida d.e ±1
Av. Tvíontecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP 63001

Conmutador: 7371010
-vv-vwv.redsalu.darm eni a. gov. co



~O -

0 Ss
a ¡|
=> *?

c/o Sí

ojíg?s
=! í
o "*

Red Salud Arr
ecJ cju? CUICJ4J

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ARMENIA QUINDÍO
NIT. 801001440-8

derrames de fluidos o residuos hospitalarios contenidos en bolsas o guardianes y
los aplica correctamente. Los extintores se encuentran al día.

• Centro de salud Miraflores:

El centro de salud cuenta con la estructura necesaria para su funcionamiento, los
baños y las instalaciones físicas en general cuenta con óptimas condiciones de
asepsia y se encuentra muy organizado, el centro de salud tiene el botiquín y
camilla requerida por el área de salud ocupacional. cuenta con los letreros como
espacios libre se humo, buzón de sugerencias, señalizaciones, no se encontraron
switches ni luminarias en mal estado, Se cumple el PGIRHS de la entidad por
parte de las operarías de aseo ya que se realiza una adecuada clasificación de
residuos, todos los recipientes del centro de salud tienen tapa y pedal y clasificados
por el color de uso, la operaría conoce los planes de contingencia Ante derrames
de fluidos o residuos hospitalarios contenidos en bolsas o guardianes y los aplica
correctamente. En conversación la coordinadora del centro de salud expreso que el
personal que envíen de reemplazo debe estar debidamente capacitado tanto como
operarios de aseo como facturadores. Es de resaltar la buena disposición del
persona! para atender la visita y brindar ía información requerida por parte de la
asesora de control interno

2. ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

VIGENCIA DE LA AUDITORIA: 2014

En la vigencia 2014 el área de control interno realizó auditoria al proceso de
referencia y Contra referencia además de evaluación de conocimiento del puesto
de trabajo; Y se tuvieron en cuenta los siguientes puntos:

• Tipo de facturación
• Oportunidad en citas
• Cumplimiento de agendas por parte de especialistas

3. ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA: AGENDAS MEDICAS

VIGENCIA DE LA AUDITORIA: 2014

En chequeo de agenda sistematizada y con la herramienta de la tabla de consulta
Red-citas, se puede establecer lo siguiente
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• En cada centro de salud se dejó orientación a los facturadores en cuanto a
la actualización del software Dinamica.net,

• Se verifico el díligenciamiento de la agenda medica ya que su cumplimiento
es base fundamental para medición de indicadores

• Las agendas se auditan aleatorias según archivo del centro de salud contra
lo arrojado en informe de Red citas

4. ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:FARMACIA

VIGENCIA DE LA AUDITORIA: ENERO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE 2014

El plan de auditoria vigencia 2014, incluyo 4 auditorías a inventarios de almacén
servicio farmacéutico, ya que se tiene como objetivo verificar los bienes
medicamentos e ¡nsumos de la entidad y por tal motivo se realizó inventario en
cada uno de los centros de dispensación que posee la entidad en la ciudad de
Armenia. Esta verificación de inventarios se realizó en los meses de:

• ENERO
• AGOSTO
• OCTUBRE
• DICIEMBRE

5. ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA: BIENES Y SERVICIOS.
VIGENCIA DE LA AUDITORIA: AÑO 2014

Esta auditoría se practicó con el fin de realizar la verificación, control y seguimiento
de los bienes de la entidad y del adecuado manejo de los procesos de compras,
almacén, activos fijos, central de impresiones y mantenimiento. Lo cual se realizó
mediante inspección ocular, inventario, cruce de información de acuerdo al informe
mensual de actividades ejecutadas presentado por el líder del proceso. Además se
determinó si los procedimientos utilizados y los puntos de control están siendo
aplicados y están operando de manera efectiva, además son adecuados para el
logro de los objetivos de la entidad.

l
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o f! 6. ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA: GLOSAS
S P EQUIPOS ANALIZADOS: 30% de las carpetas.
=5 I

VIGENCIA DE LA AUDITORIA: 2014
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En la vigencia 2014 el proceso de control interno y control interno fiscal realizó
auditoria al procedimiento de glosas con el objetivo de verificar que se esté dando
cumplimiento al decreto 4747 de 2008 reglamentado por el decreto 3047.
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7. ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:ALMACEN
VIGENCIA DE LA AUDITORIA: ENERO, ABRIL, OCTUBRE, DICIEMBRE

En cumplimiento al plan de auditoría vigencia 2014 establecido por la entidad y en
cumplimiento a las funciones del área de control, se realizó inventario físico al
almacén de Red salud, en los meses de ENERO, ABRIL, OCTUBRE, DICIEMBRE,
se llevó a cabo por conteo físico ejecutado por el personal del área de control
interno.

8. ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA: CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA: 40% de la contratación de RED SALUD
ARMENIA E.S.E.
VIGENCIA DE LA AUDITORIA: 2014

Teniendo como fundamento la función de verificación y evaluación que se predica
de las oficinas de Control Interno, de conformidad con 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, y en consideración a que
Red Salud Armenia E.S.E, con miras al cumplimiento de su misión, objetivos y
políticas, celebra diferentes actos jurídicos con terceros (Contratos y/o Ordenes de
Servicios, entre otros), se hace necesaria la realización de actividades de
seguimiento y control sobre los mismos e identificarlas posibles deficiencias del
proceso y en consecuencia, puedan ser corregidas oportunamente por sus
responsables.

9. ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:COMITES ADMINISTRATIVOS RED SALUD
ARMENIA E.S.E

VIGENCIA DE LA AUDITORIA: TRIMESTRAL
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA: 100% de los comités de RED SALUD ARMENIA
E.S.E.

Teniendo como fundamento la función de verificación y evaluación que se predica
de las oficinas de control interno, de conformidad con 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, y en consideración a que
Red Salud Armenia E.S.E cuenta con la conformación y funcionamiento de Comités
Operativos en la administrativa, cuyas principales funciones son las de analizar y
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desarrollar diferentes actividades que, en cada materia, sirvan de base para el
mejoramiento continuo de los servicios que presta la institución, contribuyendo al
cumplimiento de la misión, objetivos y política de calidad de E.S.E; siendo entonces
obligación para la oficina de control interno, la realización del seguimiento y control
a dichos comités, con miras a verificar su operatividad y apego a las disposiciones
legales que les dan vida.
La evaluación a los comités administrativos se realizó utilizando herramienta
construida participativamente con el área de calidad.

10.ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:CAUSACION DE CUENTAS
VIGENCIA DE LA AUDITORIA: 2014

Esta auditoría se practica mediante la revisión de documentos que soportan legal,
técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los
procedimientos utilizados y los puntos de control están siendo aplicados.

11 .ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:SIAU
VIGENCIA DE LA AUDITORIA: 2014

Esta auditoría se practicó mediante la revisión de documentos que soportan el
informe trimestral de encuestas de satisfacción y PQRS presentado por el área,
además de realizar la verificación de cumplimiento de la apertura de buzones de
sugerencias, así mismo el cumplimiento de términos en la contestación de cada
una de las mismas, Igualmente que los procedimientos están siendo aplicados de
forma constante y están operando de manera efectiva y son adecuados para el
logro de los objetivos de la entidad.

12.ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:PROCESO DE PAGOS DE TESORERÍA
VIGENCIA DE LA AUDITORIA: 2014

El área de control interno en cumplimiento al proceso de control fiscal interno
contable realizó seguimiento al proceso de pago de tesorería. Teniendo como
objetivo principal velar por los recursos de la entidad

13.ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:ARQUEOS DE CAJA MENOR
VIGENCIA DE LA AUDITORIA: 2014
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El área de control interno en la vigencia 2014 realizó arqueos de caja menor de
forma permanente es decir en la vigencia se realizaron nueve (9) arqueos de caja,
teniendo como objetivo realizar seguimiento al cumplimiento de los % de
distribución de gastos de la resolución 045 de 2014 " apertura de caja menor"

14.ÁREA O ACTIVIDAD AUDITADA:CALIFICACION DEL SERVICIO
VIGENCIA DE LA AUDITORIA: 2014

Esta auditoría se practica mediante la revisión de documentos que soportan
legalmente la calificación realizada a los distintos profesionales de planta. Además
que los procedimientos están siendo aplicados de forma constante y están
operando de manera efectiva teniendo como objetivo principal Verificar los soportes
de las hojas de vida del personal, Verificación del periodo calificado, Verificar los
soportes de la calificación dada a cada personal.

SEGUIMIENTOS

• SEGUIMIENTO PROCESO DE LAVANDERÍA

En el año 2014 el área de control interno realizó seguimiento al proceso de
lavandería, verificando el cumplimiento del objeto contractual del contratista
TECNOLAVEX. Verificando así la calidad del servicio en la entrega de las prendas.

• SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS MÉDICOS.

En la vigencia 2014 la oficina de control interno verifico y evaluó mediante cuadros
comparativos de cotizaciones enviadas, el grado de eficiencia, eficacia y
austeridad en el gasto en la compra de medicamentos e ¡nsumos médicos sin
sacrificar la calidad de los mismos.

• SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

De acuerdo a la resolución 154 de septiembre 4 del 2013 la oficina de control
red que ou.ida de ti
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interno realizo seguimiento a los planes de mejora:

• Seguimiento plan de mejoramiento auditoria especial contratación vigencia
2011-2012

• Seguimiento plan de mejoramiento auditoria especial financiera vigencia
2012

• Seguimiento plan de mejoramiento auditoria regular vigencia 2012

• SEGUIMIENTO CHEQUES ANULADOS

El proceso de tesorería requiere de la evaluación y seguimiento en cumplimento
del control fiscal interno y velando por los recursos de la entidad, en este sentido la
oficina de control interno realizo durante el año 2014 seguimiento los cheques
anulados. Los cuales se encontraron debidamente registrados y anulados en libro
radicador utilizado para tal fin.

• SEGUIMIENTO CUÑAS RADIALES

En el año 2014 se realizó seguimiento al cumplimiento del objeto contractual de las
órdenes de servicio definidas para radio difusión. Así mismo se pudo verificar que
se realiza seguimiento de las mismas por el líder de comunicaciones de la entidad
y el interventor del contrato buscando un mejoramiento continuo.

• SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO (PROCESO)

Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora planteadas por
cada uno de los procesos establecidos en los planes de mejoramiento derivados de
auditorías internas y auto evaluaciones de los procesos.
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• SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO (PROCESO)

Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora planteadas por
cada uno de los líderes de procesos establecidos en los planes de mejoramiento
derivados de auditoria internas y auto evaluaciones.

• SEGUIMIENTO PRESUPUESTO

La verificación y seguimiento a los diferentes procesos de la Institución también
han sido al área financiera y en concreto al proceso de presupuesto teniendo como
base las ejecuciones presupuéstales de octubre-diciembre de 2014. Seguimiento
realizado en la semana de 02 al 09 de enero de 2015, con el fin de verificar las
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acuerdos de "aprobación y modificación del presupuesto" además de realizar
comparativo en las ejecuciones de ingresos y gastos y de los movimientos de
rubros presupuéstales, teniendo en cuenta que los compromisos deben contar con
los registros presupuéstales para que los recursos con él financiados, no sean
desviados a ningún otro fin.

• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL
CUIDADANDO

El área de control interno en cumplimiento al Decreto 2641 de 2012, Art. 5. Realizó
tres (3) seguimientos al plan anticorrupción y atención al ciudadano que fue
adoptado por la entidad mediante resolución número 053 de 12 febrero de años
2014.

• SEGUIMIENTO POA

En la vigencia 2014 se realizaron tres (3) seguimientos al cumplimiento del plan
operativo anual POA, que es consolidado y evaluado por el área de planeación. El
cuatro (4) trimestre será evaluado en el mes febrero del 2015.

• SEGUIMIENTO PLANEACIÓN

La oficina de control interno realizó acompañamiento al área de planeación y
seguimiento a los diferentes procesos que esta área posee, siendo el principal la
actualización del MECI1000:2014 dado por el Decreto 943 de 2014, y el
seguimiento del cumplimiento de los planes de acción y el plan operativo anual.

• SEGUIMIENTO PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL
POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA RED.

El proceso de control interno en la vigencia 2014 realizo cronograma de
presentación de informes a entes externos, el cual fue socializado con los líderes

"̂  js de procesos en el mes de febrero, además se realizo de forma permanente
•Q f ¡ seguimiento al cumplimento de la entrega de los mismo.
¥1 Üŷ
 ¡i • SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO:
ü ™sil

9 ^ En la vigencia 2014 el área de control interno realizó el seguimiento a los mapas de
=j - riesgo existentes en la entidad los cuales fueron en su totalidad once (11)

• SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA PAMEC:
red que cuida de tí
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El área de calidad encargada de PAMEC, en ia vigencia 2014 direcciono planes de
mejora suscritos en este proceso derivado de las desviaciones encontradas o no
cumplimiento de acciones del PAMEC, para lo que el área de control interno realizo
verificación en el cumplimiento de las acciones allí planteadas.

• SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA INTERVENTORÍA 2013:

Se realizó seguimiento al plan de mejora suscrito en el área de control interno en la
vigencia 2013 derivado de auditoría interna realizada al proceso de interventoría.

Para cerrar este informe se puede concluir que durante la vigencia 2014, la oficina
de Control Interno prestó el apoyo requerido por los diferentes líderes en relación
a las asesorías y resolución de inquietudes, así como los debidos
acompañamientos y aclaraciones en la ejecución de los procedimientos, también
realizó en cumplimiento de sus funciones la asesoría y acompañamiento en la
elaboración de los Planes de Mejora por proceso, se hace necesario a demás
destacar que durante la vigencia mencionada, la OCI siempre propicio los
espacios para llevar a feliz término la entrega oportuna de la información y la
conservación de las buenas relaciones laborales, así como la entrega a tiempo a
los entes externos de control de la diferente documentación requerida, para lo
cual se dio en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad.
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DORA MERCEDESW3UIRRE LONDONO
ASESORA CONTROL ÍNJERNO
Red Salud Armenia BrS.E
Vigencia 2014
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PLAN DE ACCIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO

RED SALUD ARMENIA E.S.E.

2014

TÓPICOS

(Decreto 1537 de
2001)

Valorado" del Riesgo

Ato mp afta miento y
Asesoría

Evaluación y
seguimiento

LÍNEA ESTRATÉGICA

La Admlnlstradón de tos
Riesgos de RedSalud

Armenia EJ.E. de Armenia

Servidos de
Acompañamiento y Asesoría

Evalúa clin Independiente,

Objetiva y Neutral

META

evaluarlos aspectos tanto Internos

objetivos orea ni i a clónales, con miras a establecer
acciones efectivas, representadas en

actividades de control, acordadas entre los responsables
de las áreas D procesosy las

Oficinas de Control Interno e Integradas de manera

Aportar valor agregado a la entidad, prestando servidos

deasesorfa sin que se vea comprometida su objetividad
e Independenda, respetando las Normas Internacionales

de Auditoria Interna aceptadas mundial mente.

proporcionara RedSalud Armenia E.S.E.
retroalimentadÓnyrecomendadones necesarias para

que se puedan alcanzar los objetivos propuestos.

INDICADOR

Número de evaluadones
administrados realizadas/

Número de acciones de mejora
realizadas

Núrrtero de asesorías
brindadas/ Número de

realizadas/ Número de

ACTIVIDADES

Realizar evaluación objetiva a la entidad a
través del proceso de seguimientos y de

auditoría interna a cada uno de los procesos de

la entidad :

Brindar asesorías en la Admlnlstradón del
Riesgo al 100% de los funcionarios que lo
requieran, sin comprometer Su rol de

evaluador Independiente

Realizar a compaña miento y asesoría al 100%

délas necesidades determinadas ppr la Alta
Dirección enasuntos de competencia de la

Oficina de Control Interno de Red salud
armenia e j.e, (Suministrar ¡nformadón

solldtada, Ofrecer solución a un problema,
plrlgir el diagnóstico que'pue^a redefí nir un

problema, Suministro de

recomendaciones espedflcasy viables, Ayudar
a la aplicación práctica de las medidas,

Mejoramiento de la efectividad enia fiesttón
orientada a resultados)

Desarrollar Ireunlón cada semestre del

comité de contrrjllnierrío

Elaborar el Informe Ejecutivo Anual de

Real i¡ar Informes de Evaluadones Eventuales

Realizar mínimo dos auditorias al año

INDICADOR

Número de evaluaciones
objetivas realizadas/ Número

de evaluadones objetivas a

realiiar

Número de asesorías

brindadas/ Número de
asesorías solicitadas

Número de a cumpa fia miento y

Número de acompaña miento y
asesorías determinadas para el

año

Número de reuniones
desarrolladas/ Número de
reuniones a desarrollar

Número de Informes
Elaborados/ Número de

Informes a elaborar

Número de Informes

Elaborados/ Número de
Informes a elaborar

Número de auditorias
realizadas en el arto/ Número

de auditorias programadas a
realijar en el año

FECHA DE

REAUIACIÓN

Julio y Noviembre

Todo el afio

Todo el á fio.

Todo el año

Del 1' de Enero al 30
de Abril

Julio y Noviembre

Julio y Noviembre

FECHA DEMÉDldÓNpEl
AVANCE

julio 2013 y enero 2D14

julio 2013 y enero 2014

Julio 2013yenero20K

julio ;013yenero2014

1* Cuatrimestre:5 de Mayo

julio 20I3yenero2014

julio 2013yenero20H

XOJ MOLIMIENTO

100%

100%

10W

1001Í

100%

100%

100%



Fomento de la cultura
'de Control

Re la do ti con los entes

estemos

Cultura del Control

Control Interno ente

di na miza do r

Diseñar estrategias'para f orinaren la cultura de eontrbl
a los funcionarios, contratistas, pÉ san tés y Ju dicantes de

Red Salud Armenia tS.E,

Facilitar el 100% de los requerimientos de los organismos

de Control Externo y la coordinación en los informes de
la Entidad

Número de estrategias
' . drenadas/ Número de

estrategias programadas a
diseña f

Número de requerimientos

atendidos/ Número de

lequerim lentos programados a

atender '

Realizar el seguimiento al 100% de las acdOhes

derivadas de las evaluaciones y de la auditoria
Interna verificando su eficacia y eficiencia

introducir en la guia de Inducción de Red Salud
Armenia E.S.E. Una la charla de las fundones
de control Interno y la cultura del auto control

y auto gestión a cada ufio de los nuevos
fundonaiios.

Actual liar el Calendario de Informes de la
Oficina de Control Interno

Número de seguimientos
realzados/ Número de acciones
derivadas de las evaluaciones y

déla auditoria interna

Número de personas nuevas
quéjeles dio Inducción/
Número de personas que

Ingrésaron'nuevas

. Número de calendarlos
actuadla do!/ Número de

calendarios programados para

ser actualiza dos

Todo el aFio

Todo el año

Dell* de Enero al 30
de Abril

julio 2013yenero20M

jillfo I013yenero3014

1* Cuatrimestre: 5 de Mayo

100%

100W

100*


