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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se describe las actividades de la oficina de Control Interno, 

enmarcadas dentro del Plan Operativo Anual, Plan de auditorías, actividades que se 

fundamentaron en términos generales en el cumplimiento de unos objetivos 

propuestos, líneas de acción, estrategias esenciales de la ESE, con el fin de mejorar 

continuamente en la prestación de los servicios de Salud. 

En cumplimiento de sus roles, tiene como objetivo agregar valor a la gestión de la 

entidad, brindando un aseguramiento razonable de las operaciones y 

proporcionando a la Alta Dirección y en general al Equipo Directivo, información real 

y suficiente, sobre el estado en que se encuentra la organización en un periodo de 

tiempo determinado, de tal forma, que permita a la Alta Dirección reorientar 

oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales propuestas. 

La Auditoria Interna se constituye en una herramienta de retroalimentación del 

Sistema de Control Interno, que analiza las fortalezas y debilidades de la Entidad, 

así como el avance de las metas y objetivos trazados para medir los  resultados de 

las actividades de cada Área. 

El Objetivo es formular RECOMENDACIONES de ajuste o mejoramiento de los 

procesos a partir de evidencias, soportes y servir de apoyo a los directivos en  el 

proceso de toma de decisiones a fin de obtener los resultados esperados. 

Conforme con lo anterior, se elabora el informe de actividades del periodo 

comprendido entre el 2 de enero 2022 al 31 de diciembre de 2022, dando  cobertura 

a las obligaciones legales establecidas en el Decreto 648 de 2017, en este orden, 

se detallan las actividades adelantadas en el marco del  desarrollo de los roles 

señalados en el mencionado Decreto; Así mismo, y a partir del ejercicio de la Tercera 

Línea de Defensa, se plasman los principales             aspectos a intervenir por la Alta 

Dirección, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y los 

Gerentes Públicos, en los temas relacionados con la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

Conforme con lo anterior, se presenta el informe consolidado a partir de tres 

enfoques: 

1. Consolidado de las Actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno 

durante la vigencia 2022, según los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017 

y la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o 

quien haga sus veces. 
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2. Recomendaciones frente a la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG a partir del diligenciamiento de los autodiagnósticos 

y la formulación de los Planes de Acción; en cumplimiento  de las Directrices 

impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, 

para lo cual se realizaron los seguimientos. 

3. Informe pormenorizado del sistema de control interno vigencia 2022, en el cual 

se da cuenta de los avances obtenidos por la entidad en la Implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y de las actividades 

desarrolladas para el sostenimiento y mejoramiento del Sistema de Control 

Interno en cada uno de sus componentes.   

 
 

2. MARCO CONCEPTUAL 
 

La unidad de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces está definida 
en la Ley 87 de 1993, como: (…) uno de los componentes del sistema de control 
interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de 
los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. (Art. 
9) En ese sentido, dicha unidad se constituye como el “control de controles” por 
excelencia. Mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de 
control de la entidad con el objetivo de contribuir a la Alta Dirección en la toma de 
decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines 
estatales. 
 

El diseño, implementación y mantenimiento del sistema de control interno y la 

ejecución de los controles establecidos es una responsabilidad del representante 

legal y de los líderes de los diferentes procesos de la entidad. 

En este orden de ideas, las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna, 

o quien haga sus veces, son las encargadas de medir y evaluar la eficiencia, eficacia 

y economía de los demás controles. Para ello, asesoran a la Dirección en la 

continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y 

la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u 

objetivos previstos. 

Dando cumplimiento al artículo 269 de la constitución Nacional que reitera la 

Obligación de contar con un sistema de control interno, Ley 87 de 1993, y sus 

decretos reglamentarios 2145 de 1999 y 1537 de 2001, el Decreto Ley 1599 de 
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2005, Ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción y demás normas legales  

concordantes, La oficina de Control Interno rinde el Informe de Gestión desde la 

fecha de vinculación de La Jefe de Control Interno el día 2 de enero de 2022. 

El informe sobre Control Interno se constituye en un elemento básico que permite 

determinar si los marcos legales y jurídicos se cumplen; si los ordenamientos 

corporativos se tienen en cuenta; si los procedimientos aplicados corresponden a los 

propuestos por la alta dirección y si los lineamientos establecidos de control interno 

corresponden a la dinámica y desarrollo de la empresa. 

3. MARCO TEÓRICO DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO - 

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO primer y segundo semestre 2022.  

 

Se adelantó el seguimiento a cada uno de los componentes de MIPG, de 

conformidad con lo estipulado en el decreto 2106 de 2019.  

 Ambiente de control: Asegurar las condiciones mínimas para el ejercicio del 

Control Interno 

 Evaluación de riesgos: Gestión de los riesgos institucionales para evitar su 

materialización.  

 Actividades de control: Implementar los mecanismos para dar tratamiento a los 

riesgos. 

 Información y comunicación: Verificar que la información y la comunicación 

sean efectivas para la adecuada operación en la entidad. 

 Seguimiento y monitoreo Monitorear y evaluar la gestión institucional, a través 

de la autoevaluación y la evaluación independiente. 

 
Aunque se evidenció que Red Salud Armenia ESE cuenta con bondades en cuanto 
a la implementación del Sistema de Control Interno y sus componentes, se observó 
la necesidad de fortalecer sus componentes y con ello operar de manera integrada 
el SCI - MIPG. Continuar con la mejora continua en los procesos de la entidad. 
 
Se evidenció que el sistema de control interno en Red Salud Armenia ESE ha 
propiciado espacios adecuados que permiten definir, hacer seguimiento, corregir y 
alcanzar las metas propias de su misionalidad, en este sentido, el SCI ha generado 
algunos beneficios a pesar de la necesidad de fortalecer sus componentes para otros 
períodos. 
La entidad cuenta con las respectivas líneas de defensa definidas y la OCI cuenta 
con el apoyo de personal competente para cumplir con las actividades programadas 
en el plan de auditorías. 
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COMPONENTE NIVEL 
CUMPLIM. 

Estado actual: Explicación de las Debilidades 
y/o Fortalezas encontradas en cada componente 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

100% 

La Entidad cuenta con políticas, directrices y con 
información documentada, así como de herramientas 
de control como la adopción del código de integridad, 
manual de funciones, competencias, organigrama y 
plataforma estratégica institucional, que permiten 
tener claridad sobre los aspectos mínimos para la 
operación de la Entidad a través del modelo de 
gestión. Cuenta con herramientas contenidas en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión que 
permiten guiar a los colaboradores de la Entidad al 
cumplimiento de metas y objetivos. Se evidencia que 
estas herramientas deben ser socializadas con todos 
los contratistas y funcionarios, además, de 
actualizadas cuando se requiera. En general, se 
recomienda fortalecer la documentación de 
información relacionada a la formalización del 
Modelo Estándar de Control Interno - Mipg. fortalecer 
los mecanismos de relación con el ciudadano. 

EVALUCION DEL 
RIESGO 

100% 

La entidad presenta matrices de riesgo por procesos 
donde se identificaron riesgos y establecieron 
controles para su tratamiento, no obstante, se 
recomienda fortalecer las actividades de apropiación 
de la cultura de gestión del riesgo y actualizarlos a la 
situación actual de la entidad, además, se cuenta con  
la política institucional de riesgos la cual ha sido 
publicada en la página web y socializada, teniendo 
en cuenta lo establecido en la versión 5 de la guía 
expedida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

ACTIVIDADES 
DEL  

CONTROL 
100% 

La entidad cuenta con procedimientos 
documentados, manuales y guías, además, de 
planes estratégicos e institucionales que propenden 
por el desarrollo de las estrategias, directrices y 
normatividad aplicable para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos. Se recomienda el fortalecimiento 
de la aplicación de controles a los diferentes eventos 
de riesgo identificados, así como el diseño de 
acciones de mejora a partir de los resultados de 
actividades de evaluación y seguimiento. 

INFORMACION 100% Se encuentran canales de comunicación con grupos 
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Y 
COMUNICACIÓN 

de interés internos y externos, igualmente con un 
plan de comunicaciones vigente, se realizan 
publicaciones de información de manera constante 
en la página web de la entidad. 

ACTIVIDADES 
DE  

MONITOREO 
100% 

Se evidenció que la Entidad cuenta con un Programa 
Anual de Auditoría basada en riesgos, el cual fue 
aprobado por el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno, además, ejecuta actividades de 
auditoría interna y seguimientos a través de la oficina  
de control interno. Se evidenció que se suscriben 
planes de mejoramiento derivados de auditorías 
internas y externas, a los cuales se les realiza 
seguimiento a su avance y cumplimiento. Se 
recomienda fortalecer la cultura de autocontrol y  del 
mejoramiento continuo, promoviendo la 
documentación de acciones de mejora por 
autogestión, formulación de indicadores de gestión 
por procesos o áreas e identificación de puntos 
críticos en los procesos. 

 

Actualmente la Oficina de Control Interno se encuentra adelantando el seguimiento 

correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022, el cual tiene plazo de 

presentación hasta el 31 de enero de 2022. 

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, en especial el 

artículo 12 Literal G, adelantó el reporte en el Formulario 117:MECI -EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE obteniéndose certificación del diligenciamiento de la información 

a través del aplicativo FURAG, sobre el funcionamiento del Modelo Estándar de 

Control Interno en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Certificado 

que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG del 03/03/2022. 

 

4. RESPONSABILIDADES DE LAS OCI 

 

Las unidades de control interno son responsables de la gestión adecuada del 

ejercicio de evaluación independiente, de manera que: 

 

 El trabajo de auditoría cumpla con los propósitos y las responsabilidades 

generales descritas en el Estatuto de Auditoría, aprobados por el comité 

institucional de coordinación de control interno.  

 Los recursos con los que se cuenta se utilicen de forma eficaz y eficiente.  

 El trabajo de auditoría cumpla con las normas internacionales para el ejercicio 
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profesional de auditoría interna. 

 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DURANTE LA VIGENCIA 2022, A PARTIR DE LOS ROLES ESTABLECIDOS EN 

EL DECRETO 648 DE 2017. 

 

a) ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO: 

 

 Desde la Oficina de Control Interno se brindó asesoría a la Gerencia y                        al Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno en la gestión y seguimiento de  

los riesgos de la entidad – mapa de riegos vigencia 2022. 

 Así mismo, se dio asesoría y acompañamiento al personal de los diferentes  

procesos de la Entidad que lo solicitaron de forma personal y mediante mesas de 

trabajo brindando siempre apoyo de esta Oficina. 

 

b) ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: 

 

Se brindaron asesorías, e informes con recomendaciones y observaciones, con 

el propósito de soportar la toma de decisiones oportunas y frente al que hacer en 

los diferentes procesos, áreas o servicios de la E.S.E. 

 

 Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano:  

Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 del estatuto 

anticorrupción que contempla el mapa de riesgos de corrupción, y el Decreto 

1081 de 2015, se realiza seguimiento de manera permanente al mapa de riesgos 

de corrupción, como monitoreo al cumplimiento de las actividades consignadas 

en dicho mapa, en aras de prevenir la materialización de los riesgos detectados, 

en los cuales los resultados de las metas fueron cumplidos en su totalidad. 

 

 Seguimiento Políticas de Austeridad en el Gasto:  

 

En cumplimiento a las directrices sobre “Medidas de Austeridad del Gasto Público” 

establecidas en el Decreto 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público y 

Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 “por el cual se establece el plan de 

austeridad en el gasto público 2022”,  las políticas de buen gobierno internas 

adoptadas por la Gerencia de Red Salud, mediante Resolución 305 de 2021; y de 

acuerdo a las obligaciones legales asignadas a las Oficinas de Control Interno, en 
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especial lo señalado en la Ley 87 de 1993, Decreto Único Reglamentario 648 de 

2017, Rol de evaluación y seguimiento de las medidas de austeridad vigencia 

2022, se realizaron tres informes de seguimiento y análisis a cada una de las 

erogaciones presupuestales objeto de control de austeridad, los cuales fueron 

socializados y presentados a la Alta dirección, consolidando resultados, 

observaciones y recomendaciones respecto de la necesidad en la toma de 

decisiones en la restricción del gasto, a la hora de asumir compromisos y 

obligaciones. 

 

 Presentación Del Informe Software Legal Vigencia 2021 Y Derechos De 

Autor:  

 

EL 11-03-2022 se remitió ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el 

informe de software legal, en cumplimiento de lo establecido Ley 1915 de 12 de 

julio de 2018 y en la Directiva Presidencial No 02 del 12 de febrero de 2002. 

 

 Seguimiento Control Interno Contable Vigencia 2021 

 

Se adelantó el seguimiento al Control Interno Contable, verificando el reporte de 

los resultados a la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP, 

con el fin de determinar la existencia de controles y su efectividad para la 

prevención de los riesgos asociados a la Gestión Contable. 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE, reporte de la 

información 7/2/22.  

 
 Comité Institucional De Coordinación Control Interno Vigencia 2022 

 

Se ejecutaron cuatro (4) Comités de Coordinación de Control Interno durante la 

Vigencia, en los que se trataron temas como la aprobación del plan anual de 

auditoria y sus modificaciones para año 2022; se presentaron informes sobre las 

auditorias de Gestión realizadas a Procesos/Procedimientos, las respectiva 

implementación y seguimiento a los planes de mejoramiento; informe 

pormenorizado del sistema de control interno; revisión de auditoria interna 2021; 

seguimiento a los planes de mejora suscritos con la contraloría producto de la 

auditoria especial;  

 

 Acompañamiento desde la Oficina de Control Interno. 
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Desde la oficina de Control Interno, se socializaron los formatos de la rendición 

en la cuenta para la vigencia 2021, establecidos por la Contraloría Municipal de 

Armenia, y se brindó inducción en el diligenciamiento de los mismos. 

 

Así mismo, se brindó acompañamiento en diferentes temas como: 

 

 Acompañamiento en las diferentes mesas de trabajo de la ley 1712 Índice 

de Transparencia y acceso a la Información Publica I.T.A, Reporte de 

Cumplimiento ITA para el Periodo 2022 - Fecha de generación: 22/09/2022 - 

Tipo de formulario: Mintic Res.1519. 

 Seguimiento ley de cuotas: Se adelantó el seguimiento por medio de la cual se 

verifica la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los cargos 

públicos del más alto nivel decisorio y en otros niveles decisorios, se presentó 

el reporte de participación efectiva de la mujer en los cargos de nivel directivo 

en el estado colombiano vigencia 2022, presentado a la función pública el 25 

de octubre de 2022.  

 Acompañamiento al reporte Seguimiento a la Implementación del Trabajo 

Virtual en el estado Colombiano 2022-Periodo III, por parte del área de talento 

humano, el cual se realizó el 25de octubre 2022.  

 Acompañamiento al reporte de la información requerida en la plataforma de la 

función pública, formulario_jovenes_III_trimestre_2022, por parte del área de 

talento humano, el cual se realizó el 26 de octubre 2022.  

 Se ha participado en el COMITÉ INSTITUCIONAL GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

– MIPG.  

 

Lo anterior, en concordancia con la misión de la oficina de Control Interno, la cual 

está centrada en asesorar a la entidad en la continuidad del proceso administrativo, 

la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos 

necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos con mayor eficiencia y 

efectividad. 

 

c) ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: 

 

 Dentro del cumplimiento de este Rol, se realizaron diferentes actividades 

como: acompañamiento en la metodología, diseño y seguimiento para los 

Mapas de Riesgos Generales, este acompañamiento se realizó 

trimestralmente durante la vigencia 2022 con el apoyo del líder del proceso de 

Planeación. 
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 También se brindó asesoría para la reformulación y ajustes en los mapas  de 

Riesgos de Corrupción vigencia 2023. 

 Se realizó el seguimiento   y se reportaron los resultados trimestralmente en 

el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 

PAAC, en el componente Mapas de Riesgos Corrupción. 

 Se emitieron oportunamente las recomendaciones a la gerencia y a los líderes 

de los procesos que la Oficina Asesora de Control Interno considero 

pertinentes. 

 Se brindó acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno 

y la oficina de planeación, en la implementación, administración y  tratamiento 

de los Riesgos Institucionales (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad 

Digital), para la vigencia 2023 teniendo en cuenta la  Guía para Administración 

del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas del DAFP. 

 
 El nivel de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG. 

 

d) ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

 

Durante este periodo se desarrolló el Plan de Trabajo de la Oficina Asesora de 

Control, de acuerdo al Cronograma aprobado por el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, con las siguientes actividades: 

 Auditorías Internas de Gestión: para identificar y definir las    unidades auditables 

se aplicó la metodología de enfoque basado en riesgos, apoyando el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad, priorizando de acuerdo con las 

siguientes variables: 

 Seguimiento a los procesos auditados en la vigencia anterior, 

 Hallazgos vigentes derivados auditorías externas, 

 Hallazgos vigentes derivados de las auditorías internas de gestión, 

 Auditorías con procedimientos en zona de riesgo extrema y/o alta, según 

clasificación efectuada por la Oficina de Control Interno. 

 Con dichas variables se estableció el ciclo de auditorías que se realizaron 

durante la vigencia 2022, a partir de la asignación del personal requerido para 

desarrollar   el proceso auditor. 

 
Resultado Auditoria internas 2021:   

De acuerdo a los planes de mejoramiento establecidos producto de las auditorías 

internas realizadas en la vigencia 2021, se realizaron los respectivos seguimientos, 
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evidenciándose cumplimiento en cada uno de los procesos.    

 

 

Desde la OCI se realizaron los respectivos seguimientos a los planes de 

mejoramiento suscritos a las auditorías internas realizadas en la vigencia 2021, 

dándose cumplimiento en cada uno de los procesos.    

Plan de mejora CMA 2021 

Se realizó seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en 

el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal, para dar cumplimiento 

a los hallazgos encontrados durante la auditoría realizada a la vigencia 2020, los 

cuales fueron debidamente cumplidos. 

 

AUDITORIAS INTERNAS 2022 

En cumplimiento al plan de auditorías planeadas para la vigencia 2022, se realizó 

auditoria al proceso de: 

 

PROCESO ACTIVIDAD 

DIRECCION TECNICA 
AMBULATORIA 

Se realizó revisión y verificación al cumplimiento de las 
funciones propias del proceso. 

SARLAFT Y SICOF 
Evaluación Semestral por parte de Control Interno de 
acuerdo a la CIRCULAR EXTERNA 202117000000055 y 
circular 009 de 2016 de la Supersalud. 

LEY DE 
TRASNPARENCIA Y 

DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

Conforme al principio de transparencia, se realizó auditoria 
a la publicación de la contratación 2021 que realiza la 
entidad, tanto en las páginas del SECOP como en el SIA 
OBSERVA de la Contraloría. 

AUDITORIA HALLAZGOS ESTADO OBSERVACIONBES

SG- SST

2 CUMPLIDO

DEBEN FORTALECER LOS INDICADORES

DEL PROCESO DE ACUERDO A LA

RESOLUCION 312 DE 2019. 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
2 CUMPLIDO

TALENTO HUMANO 3 CUMPLIDO

GESTION AMBIENTAL 3 CUMPLIDO

BIENES Y SERVICIO 3 CUMPLIDO
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CONTRATACION 
SERVICIOS 

TERCIARIZADOS 

Dentro de las revisiones aleatorias, se realizó auditoria a 
Contratos que contemplan la tercerización de servicios de 
facturación y de personal de apoyo en la vigencia 2021, con 
las empresas Mundo Salud y soluciones Efectivas temporal, 
respectivamente; así mismo, con Fundación Chambala y 
Horus Vita; En sistemas al proveedor TORRESOF. 

Gestión Financiera 

-Se realizó seguimiento al proceso de Glosas vig. 2021 y 
2022. 
-Revisión de la liquidación de estampillas y su respectivos 
pagos en el primer semestre de 2022. 
-Seguimiento al comportamiento presupuestal con corte a 
agosto de 2022. 

COMITÉ 
CONCILIACION 

Se realizó el seguimiento a las funciones del comité de 
conciliación, acciones de repetición y Llamamientos en 
garantía 

COMITÉS 
INSTITUCIONALES 

Se evaluó el seguimiento a la ejecución de los comités 
administrativos y misionales de la entidad. 

SG - SST 

Se revisó el avance del Plan anual del sistema de Gestión 
de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta el 
informe presentado desde el proceso a la gerencia. 

TALENTO HUMANO - 
SIGEP (bienes y renta) 

Seguimiento al estado de la información, registrada por la 
Función publica en el sistema de la información y gestión del 
empleo público. 

 

 Actividades De Seguimiento Y Evaluación: Se programaron y ejecutaron los 

seguimientos relacionados a continuación: 

Seguimiento a: 

-Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada 

vigencia -FURAG Control Interno Vig 2021 

-Informe semestral de evaluación del sistema de Control Interno (Informe de 

Gestión de Control Interno Anual) 

-Seguimiento al Plan de acción vigencia 2022, correspondiente a las acciones 

de la OCI.  

-Informe Austeridad en el Gasto 

-Informe Control Interno Contable- CHIP 

-Informe avance al plan de mejoramiento auditorías externas 

-Informe avance al plan de mejoramiento auditorías  internas 

-Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 

-Informe Derechos de Autor Software 
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-Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC (Mapa 

de Riesgos) 

-Seguimiento al SIA OBSERVA – SECOP 

-Seguimiento y Evaluación a la Implementación del MIPG 

-Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP", 

incluye declaración de bienes y rentas 

-Seguimiento a los procesos de conciliación jurídica y defensa judicial 

-Rendición Electrónica  de la  Cuenta 2021 (formatos habilitados e informes 

complementarios - plataforma SIA) 

-Seguimiento a los inventarios de farmacia, bienes y arqueo de caja menor.  

-SIGA 2022 - Reporte de inmuebles y participaciones accionarias 

-Formulario de percepción de vulnerabilidad  frente al LAFT/FPADM 

-CONSOLIDACIÓN DE ENCUESTA DANE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – 

DANE 

-Informe de Control Interno Contable - CHIP, 

-Informe de Gestión por áreas o dependencias. 

 

e) Rol de Relación con Entes Externos de Control: 

 

Se brindó acompañamiento para la ejecución de la Auditoría Regular de la Contraloría 

Municipal de Armenia – CMA, sirviendo de enlace y acompañando  a los Líderes y 

Coordinadores de área sobre las respuestas a los requerimientos emitidos por el Ente 

de Control, durante  la vigencia, la Contraloría Municipal de Armenia realizo Auditoria: 

Auditoría Financiera y de Gestión Red Salud Armenia E.S.E, vigencia 2021. 

Presentando un informe preliminar en el mes de noviembre 2022, Fenecimiento de 

la Cuenta Fiscal RED SALUD ARMENIA E.SE. Vigencia Fiscal 2021, en el cual 

fenece la cuenta.  

 

De acuerdo con los resultados de la auditoría, el equipo auditor determinó que la 

opinión a emitir sobre los Estados Financieros de RED SALUD ARMENIA E.S.E por 

el período contable comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, 

es LIMPIA O SIN SALVEDADES.  

En opinión de la Contraloría Municipal de Armenia, el presupuesto de RED SALUD 

ARMENIA E.S.E. por la vigencia fiscal 2021 presentó fielmente, en todos los 

aspectos materiales, la razonabilidad presupuestaria, de conformidad con el marco 

de información presupuestal aplicable - GESTIÓN PRESUPUES TAL LIMPIA Y SIN 

SALVEDADES.  
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CONCEPTO SOBRE LA GESTION 2021 - CONCEPTO GESTIÓN INVERSIÓN Y 

GASTO: FAVORABLE.  

 

Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno – EFECTIVO 

 

En el desarrollo de la auditoría se establecieron siete (7) observaciones 

administrativas como se relacionan a continuación: 

 

 
 

6 RECOMENDACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN –MIPG: 

 

La entidad ha implementado el modelo integrado de planeación y gestión y cuanta 

con el comité  institucional  de gestión y desempeño, el cual fue creado mediante 

resolución 294 del 16 de octubre de 2018. En el cual se dan a conocer los avances  

alcanzados por la entidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión –MIPG, teniendo como referencia la aplicación nuevamente de los 

formularios de autodiagnóstico del MIPG y la formulación de los Planes de Acción 

para la vigencia. 

INDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTION Y DESEMPEÑO 

Se recibieron los RESULTADOS ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – 

2021-  Entidades Territoriales el  28 de junio de 2022. Esta medición, es una 

operación estadística que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades 

públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia de 

gestión. 
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INDICE DE LAS POLITICAS DE GESTIÒN Y DESEMPEÑO 

 

 

INDICE COMPARATIVO DE LAS DIMENSIONES RESULTADOS FURAG 
2021 

DIMENSIONES 
Año  
2020 

Año 
2021 

D1.    Talento Humano 57.3 60.7 

D2.     Direccionamiento Estratégico y Planeación 56.3 60.8 

D3.     Gestión  con Valores para Resultados 59.7 61.1 

D4.     Evaluación de Resultados 54.4 61.9 
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D5.     Información y Comunicaciones 61.3 60.8 

D6.     Gestión del Conocimiento y la innovación 56.3 61.8 

 D7.     Control Interno                                                                                      61.1 60.5  

 

INDICE COMPARATIVO DE LAS POLITICAS RESULTADOS FURAG 
2021 

                                              POLITICAS Año  
2020 

Año 2021 

PO1.1   Talento Humano                                                                  55.7 60.7 

PO1.2   Integridad                                                                              59.1 60.6 

PO2.1   Planeación institucional  ( plan 
Anticorrupción) 

56.3 60.8 

PO3.1   Gobierno Digital        64.2 60.2 

PO3.2   Defensa Jurídica 81.8 69.5 

PO3.3   Servicio Ciudadano 44.4 62.1 

PO3.4   Racionalización de Tramites 48.1 62.5 

PO3.5   Participación ciudadana 58.2 61.7 

PO4      Evaluación y Desempeño   

PO5.1   Gestión Documental 71.3 59.9 

PO5.2   Transparencia y acceso a la Información 60.1 60.8 

PO6      Gestión del Conocimiento y la innovación 56.3 61.8 

PO7      Control Interno 61.1 60.5 

 

RECOMENDACIONES DE MEJORA POR POLÍTICA 
 

POLITICA NUMERO DE RECOMEDACIONES 

Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

44 

Integridad 35 

Planeación Institucional 41 

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 

15 

Gobierno Digital 69 

Seguridad Digital 38 

Defensa Jurídica 2 

Transparencia, Acceso a la Información 
y lucha contra la Corrupción 

151 

Servicio al ciudadano 95 

Racionalización de Trámites 14 

Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública 

61 
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Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 

26 

Gestión Documental 46 

Gestión del Conocimiento 47 

Control Interno 235 

 
Estas recomendaciones deben ser trabajadas de manera conjunta con la persona 
encargada del proceso de MIPG y cada uno de los líderes de los procesos con el fin 
de mejorar el puntaje en cada una de las dimensiones de la entidad.  
 

RECOMENDACIONES 

 Designar los responsables competentes para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, Desarrollo y sostenimiento del 
Modelo Estándar de Control Interno –MECI y Gestión del Riesgo, 
asignándoles los recursos económicos, tecnológicos y humanos requeridos 
para el desarrollo de las actividades referentes.  

 

 Actualizar, Implementar y socializar el manual de procesos y procedimientos 
de la entidad, midiendo la adherencia, en todos los niveles jerárquicos de la 
institución.  

 

 Realizar los inventarios aleatorios y generales en bienes y farmacia teniendo 
en cuenta que se consideran actividades que  deben hacerse desde la 2ª línea 
de defensa, lo cual requiere un procedimiento documentado y ser ejecutado 
por un funcionario asignado, se recomienda automatizar los procesos que 
conlleven a mejorar los tiempos de operación y a disminuir las actividades 
administrativas.  

 

 Realizar los arqueos de caja teniendo en cuenta el concepto dado por la 
Directora de Gestión y Desempeño Institucional de la función pública “El 
ejercicio de arqueos de caja debe considerarse como una actividad de 
segunda línea de defensa, la cual requiere un procedimiento documentado y 
ser ejecutado por un servidor de mayor rango diferente al tesorero o auxiliar 
que maneja directamente los dineros de la caja menor. En su caso, sería 
necesario revisar dentro de la estructura organizacional (organigrama) quién 
es el llamado a llevar a cabo los arqueos de caja correspondientes, los cuales 
como se ha expresado deben responder a un procedimiento o estructura del 
control adecuada para que se haga de forma objetiva y permita dejar las 
evidencias o trazas de su aplicación; en el evento de no existir este nivel para 
la segregación adecuada de esta función, el Representante Legal puede 
definir una instancia interna que haga parte de la gestión para que ejecute el 
arqueo" 
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 Se recomienda fortalecer aspectos relacionados con el establecimiento de 
estándares de archivo, a fin de determinar los mecanismos para el manejo de 
los soportes documentales, con el fin de fortalecer las acciones de gestión 
documental en la Oficina Asesora Jurídica –en especial a los profesionales 
que atienden las actuaciones litigiosas de la Entidad– lo respectivo al archivo, 
custodia y preservación de la documentación a su cargo, que se encuentre de 
conformidad a la Ley General de Archivo. 

 

 Modernizar los sistemas de información con fin de hacer más operativos los 
procesos de la institución. 

 

 Fortalecer el proceso de glosas ya sea a través del tercero contratado o 
directamente con personal contratado por la Red Salud ESE.  
 

 Fortalecer el proceso de publicación SIA OBSERVA – SECOP I – II, con la 
contratación de personal Idóneo y especial para este.  
 

 Fortalecer el proceso de cobro coactivo de Res Salud ESE, desde los 
procesos financieros (Cartera) y desde el área Jurídica, con la contratación 
de personal Idóneo y en aras de mejorar el flujo de los recursos y la reducción 
de la cartera que cada vez se incrementa más.   
 

 Dar cumplimiento al Principio de Planeación como elemento indispensable en 
la administración pública, el cual hace parte integral e inamovible de las 
actividades que ejerce el Estado sobre la sociedad y es un Principio que 
determina el éxito o fracaso que se puede tener en cualquier actividad que se 
adelante en la entidad. 
 

 
 
 
Atentamente,  
 

 
 
LINA MARCELA SIERRA CORREA 
Jefe De La Oficina Asesora De Control Interno 

 
 

 


