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; presentación del tercer informe pormenorizado del Estado de control Interno en la
lud Armenia, se puede decir que las dificultades que se han presentado han sido de

teniendo en cuenta la relación de compromiso que ha demostrado la Gerencia
ementación de las diferentes etapas en el tiempo dado por el Decreto 943 de mayo
ra el desarrollo de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECÍ)
los cambios planteados han requerido de un tiempo más extenso para el análisis,
¡ón, modificación y creación de los procesos que se tienen en !a Entidad para el

de las funciones y actividades que la llevan una definición mucho más clara
/ responsabilidades para el cumplimiento de su misionalidad.
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que la actualización del MECÍ Constituye una herramienta fundamental para la
de decisiones de la Entidad, pues este permite realizar un análisis de cada uno

sos, sus variaciones, grado de cumplimiento o incumplimiento en el desarrollo de
la gerencia; constituyéndose estos en un elemento a favor que contribuye en la

y consolidación de su estructura y cultura organizacional.
cido la dirección de Gerencia participativa, lo que sirve para fortalecer la toma de

y direccionamiento de la Entidad, la transparencia en su gestión y la racionalización

de agosto de 2014, se llevo a cabo el seguimiento al cumplimiento del Plan
ón y de atención al ciudadano en sus diferentes componentes, este seguimiento ha

en página Web.
compromiso de la alta dirección, con la permanente participación en, reuniones y
que se programan tanto para el direccionamiento de la entidad como para la



realización de las actividades que conllevan al mejoramiento del clima laboral y organizacional.
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Subsistema de Control de Gestión
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Se está adelantando estudio técnico teniendo en cuenta el Decreto 1376 de julio de 2014, para
el desarrollo de los artículos 21 de la Ley 909 de 2004, Artículo 13 de la Ley 1610 de 2013, los
cuales direccionan a las ESE'S al cumplimiento en relación con la estructuración de plantas de
empleo de carácter temporal y la suscripción de los Acuerdos de Formalización Laboral, para lo
cual la Entidad debe ajustarse al Plan de Saneamiento Fiscal que fue presentado ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito público por haber sido calificada en Riesgo Alto, siendo este un
factor de impacto para el estudio de viabilidad en la implementación de dicho programa.
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¡o cumplimiento a lo normado en relación a la rendición publica de cuentas como lo
Ley 489 de 1998, Decreto 1677 de 2000 y Decreto 2740 de 2001, desarrolla la

Rendición de Cuentas ante la comunidad, dicho proceso se realizó en el mes de
con la presencia de directivas del orden municipal y entes de control, así como

de los veedores ciudadanos, quienes fortalecen día a día los procesos de
y participación de las entidades del estado, para este ejercicio se realizo

a través de la pagina Web, invitación por difusión radial y tarjetas personalizadas
y secretarios de despacho del nivel central, el informe de la rendición publica

publicado en pagina para la consulta de todo púbico.
guimiento al cumplimiento del plan de mejora institucional por parte del ente de

na dado cumplimiento a los diferentes reportes por pagina de la información
i contratación realizada por la ESE y demás informes exigidos por reportes en línea,
Igunos de ellos se ha encontrado dificultad por el acceso a las plataformas, además
:umplimiento a los seguimientos de los planes de mejora que se han presentado y
la OCI de la entidad.
sistemas de información y la oficina de comunicaciones han dado el tramite
as PQRS que se han presentado a través de la pagina Web, los cuales se han
por la oficina del SIAU dando a los usuarios la seguridad de llevar a término su

la mayor transparencia y en el termino legal y oportuno su respuesta de fondo,
zado acompañamiento al ente de Control municipal para abrir el buzón de
y constatar el numero de reportes extraídos del mismo, para el mes de octubre se

cuales ya dio traslado la Contraloría a Red Salud por competencia,
publicados los planes, programas y portafolio de servicio de la entidad en la

con el fin que la comunidad los conozca y acceda a ellos a través de la IPS
servicio; además se realizo difusión de los mismos por medio de los diferentes

comunicación de la ciudad con los que Red Salud tiene contrato.
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los procedimientos de auditoría interna a los procesos, reiterándose la
la suscripción de los planes de mejoramiento por proceso ante esta oficina, por tal
retrasado la realización de los seguimientos al cumplimiento de las acciones de

-azón a lo anterior se solicito a la Gerencia su respaldo a través de una circular de
plimiento, ya que estas son acciones que deben plantearse con el fin de hacer más



eficientes, eficaces y oportunos los procedimientos y que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos y las metas institucionales.
Se ha tenido que realizar modificación al programa de Auditorías internas por procesos, dado los
diferentes compromisos tanto de los líderes a auditar como las asistencias del personal de la
oficina asesdra de control interno a actividades no programadas y si de obligatorio cumplimiento.
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incumplimiento en el reporte de la información concerniente a la presentación de las
efectuar el análisis de los POA's, de cada una de las áreas, herramienta
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estipulados a la oficina de planeación, dificultando así, en el área de control interno su debido
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seguimiento al cumplimiento de los POA'S, seguimientos al no cumplimiento de
tareas del PAMEC, seguimiento mensual a los informes de austeridad en el gasto (4), y

planes de mejora por proceso (3) servicio farmacéutico y caja menor (1), Planes de
mejora por cerrar acciones (4), Planes de mejora pendientes de suscripción (9) en los diferentes

la entidad, la documentación reposa en la OCI.
Acompañamiento y seguimiento a los requerimientos realizados por el órgano de control fiscal

lineamientos de dicho organismo y los términos para tal fin, en el desarrollo de la
Auditoria regular vigencia fiscal 2013 y seguimiento a denuncias ciudadanas.

Estado general del Sistema de Control Interno
El Sistema de Control interno de REDSALUD ARMENIA E.S.E. se encuentra desarrollando
dentro de sus actividades el fortalecimiento de la cultura del Auto control, la autorregulación,
autogestión

funcionarios
y aplicación

y el Control Interno, para lo cual ha venido realizando una campaña a través del uso
de las cuenta de correo con los líderes de proceso, quienes deben replicar en los demás

y contratistas de la Entidad, se envío un formato de evaluación de conocimiento de
del auto control y las actividades que se aplican, el cual será medido y evaluado en

el último cuatrimestre, con el fin de determinar el grado de compromiso y aplicación de esta
cultura organizacional.
La OCI en él desempeño de su actividad de acompañamiento y asesoría a los diferentes líderes
de proceso
garantizar
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que lo han requerido, ya sea por realización o resultado de auditorías internas o por
un eficaz desempeño de su función ha permitido el fortalecimiento y cambio de
acerca de la misma, ya que no la ven como un área policiva, sino como

fortalecimiento a los procesos en su direccionamiento para el cumplimiento de sus planes.
Recomendaciones
Se hace muy importante para la entidad realizar el fortalecimiento de la Oficina de Control Interno, ya
que desde allí se Contribuye al mejoramiento de la capacidad institucional, esencial para llevar a cabo el
cumplimiento de (os principios que rigen la Administración Pública en especial la eficiencia, eficacia,
moralidad y transparencia preparándola para responder además a los controles de orden externo
(Político, fiscal y ciudadano), los cuales son inherentes a su gestión.
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conjunto de elementos de control entre ellos los planes de mejoramiento Institucional
cuyo fin es consolidar las acciones de mejora necesarias para corregir las

en la gestión de operaciones, por tal razón se hace necesario para la
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mayor formalismo los planes de mejora que se desprendan de los procesos de
timando los responsables de los mismos y llevándolos a término mediante la

¡miento de las acciones correctivas debidamente cerradas y orientadas al
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