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Subsistema de Control Estratégico

La entidad no ha podido consolidar los POA, los cuales son la guía de planificación Institucional
por cada uno de los procesos, esto se debe a que no se ha consolidado un responsable del área
de planeación que lidere el proceso.

no se ha podido afianzar una política formal de los programas de inducción y re inducción en la
Institución, lo que ha generado una serie de inconvenientes en los procedimientos realizados por
algunos funcionarios que no tienen claridad sobre sus procesos.

AváfíceSí

Se viene desarrollando una serie de capacitaciones tanto en el nivel administrativo, asistencial y
de apoyo, con el fin de instruir a todos los funcionarios en los procesos en que estos se
encuentran inmersos.

Subsistema de Control de^Gestión

RED SALUD ARMENIA E.S.E. se encuentra actualizando su programa de sistemas, el cual ha
generado una serie de inconvenientes para la migración de información, pues esta, debe
depurarse antes de realizar este proceso.

La Entidad dentro de su proceso de modernización, ha implementado la renovación de su
sistema de información mediante la actualización del programa dinámica gerencial, el cual es la
plataforma que genera toda la información dentro de la entidad.

La entidad ha puesto a disposición de la comunidad el servicio de historia clínica en línea, la cual
hace que el paciente en tiempo real pueda conocer todo su recorrido clínico en el menor tiempo
posible, facilitando la consulta con el médico y mejorando el diagnostico.

Subsistema de Control de Evaluación

• No se pudo realizar durante el primer trimestre del año, seguimiento a los planes de mejora, tanto
internos como externos debido a las múltiples funciones que se desarrollaron durante este periodo.



La oficina de Control interno presento a consideración del Comité de Control Interno el Plan de
Auditoría 2012, el cual fue aprobado y del cual se desprenden una serie de auditorías las cuales
ya se han realizo en el transcurso del primer semestre del 2013.

Se han atendido las observaciones y hallazgos de los diferentes entes de control.
Estado general del Sistema de Control Interno

RED SALUD ARMENIA E.S.E. se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo de cada
una de sus áreas, con el seguimiento permanente de la Oficina de Control Interno

Recomendaciones

Revisar y actualizar cada uno de los elementos del MECÍ con el fin dehacer los ajustes
pertinentes y verificar la pertinencia de los mismos-con relstlo"n a los^cauíbios Institucionales.

Firma


