
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
REDSALUD ARMENIA E.S.E,

Jefe de Centro* Interno, |JUAN ACRLOS ARROYA VE ESPINOSA
o quien haga sus veces:!

Período evaluado: JULIO 2013- OCTUBRE2013

Fecha de elaboración:Noviembre 15 DEL 2013

Subsistema de Control Estratégico
Dificultades

La empresa debe buscar el acompañamiento de entidades públicas como la ESAP para que
oriente a la administración en la descripción y medición de las cargas labores que permitan
identificar la necesidad real de personal e implementar políticas claras de contratación como
lo estipulan los organismos de control, este proceso es solo una iniciativa que debe tener un
mayor grado de compromiso por parte de la alta gerencia.

Avances

La entidad ha emprendido una serie de políticas encaminadas a mejorar los programas de
Induccióny re inducción fortaleciendo así cada uno de los procesos Institucionales, en estos
programas se incluye la descripción cada uno de los procesos administrativos, el
conocimiento del plan de desarrollo, los planes de acción y los POA, se coloca énfasis en la
conducta de los funcionarios públicos a través del condigo de ética, el manual de buen
gobierno, todos estos elementos hacen parte integral del programa de inducción que ha
permitido una mayor sensibilización y mejora en ciertos procesos.

Se implementaron actividades enfocadas a fortalecer los planes de acción y los POA,
buscando afianzar las acciones que permitan garantizar las metas propuestas dentro del plan
de desarrollo, y que se fijen indicadores medibles y cuantificables para una mejor acción de
seguimiento y verificación de dichas metas.

la oficina de planeación, ha promovido una serie de tareas enfocadas a actualizar los mapas
de riesgo, los cuales permiten identificar aquellas acciones de vulnerabilidad que podrían
tener cada uno de los procesos, y así mismo determinar las gestiones de mitigación de esos
posibles riesgos a través de métodos procedimientos, instrucciones que minimicen la
posibilidad de riesgo.



Subsistema de Control de Gestión
Dificultades

se continúa con la imposibilidad de desarrollar la actualización de sus procesos
administrativos pues no hay una directriz clara que determine la realización esta acción.

Avances

• RED SALUD ARMENIA E.S.E. ha fortalecido sus componentes de comunicación pública, e
información, generando acciones concretas como el manual de comunicaciones el cual surge
de la necesidad de configurar un mecanismo deinformación e identidad corporativa, donde se
establezcan los parámetros para un adecuado proceso comunicativo en la organización, tanto
con sus clientes internos como externos, y así mismo, una política de identidad e imagen que
le permita a la institución unificar su imagen y posicionar un único concepto de comunicación
con todos sus usuarios.

• Se ha implementado una serie de políticas administrativas enfocadas en la estandarización
de documentos que minimicen la gran cantidad de formatos que surgen en cada una de las
dependencias, estas acciones de mejora permitirán garantizar un único documento
descriptivo tanto para la parte administrativa como para la parte asistencial.

Subsistema de Control de Evaluación
.ultacles

A pesar de que la oficina de C.l. no tiene el personal suficiente para cubrir la totalidad de las
auditorias, se han hecho grandes esfuerzos para generar los mecanismos de control y
realizar las evaluaciones y seguimientos pertinentes.
La no concurrencia de la alta gerencia en las reuniones de control interno, no permite que se
tomen decisiones contundentes frente a ciertos aspectos administrativos que requieren
acciones correctivas a corto y mediano plazo.

La oficina de control interno ha desarrollado una serie de actividades encaminadas a
fortalecer ios procesos de la Institución a través de un número determinado de auditorías
internas, las cuales han dejado de manifiesto algunas posibles fallas dentro de los procesos y
que deben servir como herramienta para la toma de decisiones.

Se han llevado a cabo lasreuniones del comité de control interno donde se dieron a conocer
los resultados de las diferentes auditorias desarrolladas en el periodo, como así mismo el
seguimiento a varios procesos y la identificación de ciertas fallas de los mismos.
Se han atendido las observaciones y hallazgos de la contraloría municipal de armenia el cual
permitió elaborar el plan de mejoramiento respectivo y así mejorar los procesos internos



Estado general del Sistema de Control Interno

A pesar que hay algunos elementos del sistema de control interno que deben ser reevaluados
y actualizados, la entidad continua con el mejoramiento continuo de cada una de sus áreas,
que permitan garantizar la eficacia y eficiencia Institucional

Recomendaciones

RED SALUD ARMENIA E.S.E. debe fortalecer la capacitad técnica y logística de la oficina de
control interno que permita ampliar el radio de acción de esta oficina de cara a los procesos
Institucionales, con estas acciones la entidad podrá tener una descripción real de los
procesos frente al control de los mismos.


