
 

EMPRESAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL EPS-EICE – RISARALDA 
INFORME PORMEMORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

AGOSTO DE 2017 

FUNDAMENTO LEGAL 

Ley 1474 del 12 de julio de 2011. Estatuto Anticorrupción, Artículo 9º 

OBJETIVO: 

Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control interno de la Empresa sanitaria de Santa 
Rosa de Cabal, Risaralda, a 30 de Agosto de 2017 

GENERALIDADES 

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

AVANCES: DIFICULTADES: 

 
 
 

- El componente de Talento Humano se 
encuentra adecuadamente planificado y 
documentado y su implementación es 
una fortaleza.  
 
 

- Se establece compromisos de 
capacitación del personal con los líderes 
de los procesos enfocada a mejorar las 
competencias.  
  
 

- Se realizo inducción a los funcionarios 
que ingresaron a la entidad para cubrir 
las diferentes necesidades requeridas en 
los procesos. 
 
 

- Se evidencia soporte de evaluaciones y 
capacitaciones. 
 
 

- La dirección de talento humano lidero la 
reunión del día de la mujer, la secretaria y 
diferentes celebraciones reconociendo la 
importante labor ejercida en cada 
reunión. 
 
 

- Se recibieron las diferentes auditorias 
hechas por la contraloría en las que se 
suscribieron los diferentes planes de 
mejoramiento a los cuales se les hace el 

 
 
 

- Se recomienda revisar los requisitos y 
funciones de los cargos para actualizar la 
información. Y así poder presentar 
propuesta a la junta directiva.  

 
 

- Se debe realizar más capacitaciones al 
personal, enfocada a mejorar las 
competencias, y evaluando la eficacia y 
eficiencia en la aplicación de los 
conocimientos que se adquieran en las 
capacitaciones. 
 
 

- No se ha venido midiendo a tiempo los 
indicadores de calidad. 
 
 

- Aun se encuentran atrasados diferentes 
formatos del SUI, por parte de los 
directores y se les está realizando 
revisión continua. 



 
respectivo seguimiento. 

-  
 
 
 

- Se elaboro los indicadores de gestión 
exigidos, por la normatividad.  Se 
requiere compromiso de todos los líderes 
en la medición, análisis y levantamiento 
de acciones. 

   
 
 
 

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCES: DIFICULTADES: 

 
- Se ejecuta auditorias al sistema de 

Control Interno lo que permite suscribir 
los planes de mejoramiento para 
contribuir con la mejora continua de la 
entidad.  
 
 

- En las diferentes áreas de la empresa los 
directores realizan reuniones de equipo 
de trabajo.  

 
 

- El proceso de calidad está muy bien 
implementado la contratista encargada 
procedió a actualizar todos los registros 
establecidos en los procedimientos y 
organizar el archivo dando cumplimiento 
al Modelo estándar de Control Interno.  
 
 

- Existen dos procedimientos para la 
ejecución del plan de auditorías y para la 
evaluación de la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno.  

 
 

-  Se mantiene permanente control sobre 
los informes que deben de ser remitidos a 
los órganos de control los cuales fueron 
enviados dentro de las fechas 
establecidas.  

 
- Se recomienda más compromiso por 

parte de algunos líderes de los procesos 
para el seguimiento constante a las 
acciones convenidas para cumplir con los 
planes de mejoramiento suscritos con los 
entes de control. 

 
 

- En lo que se lleva del año se han suscrito 
tres planes de mejoramiento de los 
procesos del 2016 – 2017 con la 
contraloría de Risaralda. 
 

- No se cuenta con suficiente 
acompañamiento por parte de los 
directivos para que se realice las 
autoevaluaciones a tiempo y de forma 
constante. 



 

 

EJE TRANSVERDSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

AVANCES: DIFICULTADES: 

 
- Se implemento el nuevo software 

comercial (sifas Web).  
 

- Se encuentra en implementación el 
Software de gestión documental y 
ventanilla única (SAIA).  La política de 
cero papel, va a controlar el flujo de 
información entre dependencias. 
 

- Se realizaron mejoras en el centro de 
datos, donde se encuentran todos los 
equipos de Harware donde está instalado 
las herramientas de Software de la 
empresa (servidores). 
  

- Se instalo el internet fibra óptica 
.  
  

- Se Implementa adecuadamente los 
PAES del sistema de gestión de calidad. 

 

 
- Como todo cambio tiene sus 

inconvenientes ha sido complejo la 
adaptabilidad de los funcionarios para 
con el nuevo Sofware.  
 
 

- A pesar de que se hace un esfuerzo 
enorme por cumplir con los 
mantenimientos de Sofware y Hardware 
(equipos funcionarios), es difícil debido a 
las múltiples ocupaciones que tiene los 
funcionarios.  
 
 

- Debido a los múltiples informes por parte 
de los entes de control y de la misma 
empresa se desenfoca las funciones que 
en realidad se deben realizar. 

CONCLUSIONES 

 
- Se recomienda el empoderamiento de los directivos, para asegurar que el control de sus 

procesos se realice en construcciones de autoevaluaciones colectivas de los resultados 
obtenidos. 
 

- De acuerdo a la política interna de la empresa se adopta el mejoramiento continuo, lo que 
nos lleva el compromiso de una nueva certificación ISO 9001. 
 

- A pesar de que se ha implementado herramientas para el buen funcionamiento 
administrativo de la empresa, falta mayor interés y adaptabilidad por parte de algunos 
funcionarios para el manejo de la herramienta sin olvidar que se automatizo la gran mayoría 
del software comercial, buscando la mejora continua de acuerdo a la implementación del 
sistema de gestión de la calidad. 

 

 
 
 
CLAUDIA LORENA LOAIZA FRANCO 
Jefe de control interno 

Santa Rosa de Cabal, agosto 30  de 2017 


