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INFORME EJECUTIVO CUATRIMESTRAL 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO AGOSTO DE 2014 
A NOVIEMBRE DE 2014 

 
 
El Modelo Estándar de  Control Interno MECI decreto 943 de 2014   implementado en la 
ESE Hospital San José de Marsella, tiene como propósito fundamental el de orientar 
hacia el cumplimiento de su misión, visión, de los objetivos y la contribución de los 
mismos a los fines esenciales, en el marco institucional, por consiguiente el sistema 
proporciona una estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación. 
Por ello el MECI se convierte en un  Instrumento necesario para el diseño, desarrollo e 
implementación de cada uno de los elementos, componentes y subsistemas del Modelo, 
basado en la orientación y adopción de un modelo de operación por procesos, el cual 
consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz y eficiente las diferentes actividades 
relacionadas entre sí. 

  

Por ello la Gerencia  y la Asesoría  de control interno, convencida de generar un impacto 
y cambio de actitud en el personal de  la ESE, frente al sistema de control interno 
implementado, logrando fundamentalmente la eficiencia, eficacia y transparencia en la 
ejecución y desarrollo de cada una de las funciones y actividades, para que de esta 
manera contribuya al  mejoramiento del desempeño institucional mediante el 
fortalecimiento del control y de cada uno de los procesos existentes, los cuales son 
evaluados permanentemente, para su cabal cumplimiento. 

 
  
OBJETIVO  
  
Evaluar el grado de avance del sistema de control interno en  cada uno de los 
subsistemas, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
decreto 943 de 2014  en la ESE Hospital San José de Marsella, correspondiente al 
cuatrimestre del periodo comprendido  entre el 1 de agosto al 30 de noviembre de 
2014. 
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ALCANCE DEL INFORME  
 
Dar a conocer las herramientas de control con que cuenta la ESE Hospital San José de 
Marsella, así como generar el compromiso, actitud y cultura de cambio de cada uno de 
los  funcionarios de la ESE, con respecto al MECI y su  nueva estructura. 
  
METODOLOGÍA  
 
Además, de la metodología establecida por el Consejo Asesor en materia  de Control 
Interno mediante las Circulares 04 del 27 de septiembre de  2005, 01 del 21 de 
Diciembre de 2007, 04 de 2008 y 100-009 de 2013 de la  Contaduría General de la 
Nación y en cumplimiento a las  disposiciones expedidas por el consejo asesor del 
Gobierno Nacional en  Materia de Control Interno de las Entidades del orden Nacional y 
territorial,  del Departamento Administrativo de la Función Pública y en cumplimiento  
de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, se interactuó en forma personal con cada uno 
de los responsables de cada proceso.  
 
 Con base en los criterios y parámetros  emitidos por el Departamento Administrativo de 
la  Función Pública  - DAFP se efectuó el presente Informe cuatrimestral del estado de 
avance del sistema de control interno  en donde se califican los elementos,  
componentes, subsistemas,  a través de encuesta – entrevista e información 
documental en las diferentes Áreas de la ESE, del sistema de control interno y calidad  
existentes. 

 

 
VIVIANA MORALES TABARES 
Asesora de Control Interno 
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control 
Interno,  
o quien haga sus 
veces: 

VIVIANA MORALES TABARES 

Período evaluado: Agosto  de  2014 a 

Noviembre de 2014 

Fecha de elaboración:  Noviembre 30 de 

2014 

 
 
COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO:  
 
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS:  
 
Con base en lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, por la cual se 
actualiza el sistema de control interno MECI, se inicio el proceso de actualización del 
mismo. 

  

ESTILO DE DIRECCION 
 
Las directivas de la ESE están comprometidas con la actualización  al Sistema de Control 
interno.  
 
A este elemento aplica los Actos Administrativos relacionados en los elementos que 
componen el MECI y sostenimiento del sistema de gestión de calidad. 
  
Continuidad y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de 
Gestión de Calidad.  
 
Gestión de quejas y reclamos, comité activo.  
 

De acuerdo a lo impartido por el departamento Administrativo de la Función Pública, con 
relación a la actualización del MECI se procedió a capacitar a todo el personal que hace 
parte de la ESE, con el propósito de realizar el proceso de actualización. Para lo cual se 
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efectuó el análisis del estado en que se encuentran cada uno de los elementos que 
conforman el componente ambiente de control entre los cuales tenemos: El Manual de 
Inducción y reinduccion, Código de Ética, Desarrollo del Talento Humano (manual de 
funciones y competencias laborales, Plan Institucional de formación y capacitación, 
Programa de bienestar y la evaluación de desempeño). 

 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  
 
Se  revisaron los elementos planes y programas, el modelo de operación por procesos y 
la estructura organizacional. Es importante resaltar el apoyo y compromiso de la 
gerencia en el proceso de actualización del MECI.,  

 
ACTIVIDADES DE CONTROL: 

En coordinación con los equipos de trabajo conformados y los responsables de cada 
proceso se revisaron y actualizaron los ajustes  de cada proceso, de sus controles e 
indicadores, con el fin de actualizar el Manual de procesos y procedimientos 
institucional, proceso que se llevó a cabo en el mes de Julio-Agosto de 2014. 

   

PLANES Y PROGRAMAS  
 
Desarrollo de planes y programas por norma para dar cumplimiento a las actividades, 
con el fin de cumplir con los objetivos institucionales. La ESE cuenta con un Plan de 
Desarrollo Institucional 2013-2016. Portafolio de Servicios, y todos los planes, 
programas, manuales que garanticen el cumplimiento del objeto de la ESE. Igualmente 
se realizo el segundo seguimiento al plan de desarrollo Institucional el día 28 de 
noviembre.    
 

Como deficiencia se encuentra la no realización de Fichas de indicadores para medir el 
avance de planes, programas y proyectos 
 

ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

Para el mes de octubre se programo evaluar y analizar el componente administración 
del Riesgo, y seguidamente se identificaron los elementos de riesgos, análisis de riesgos 
y valoración de riesgos en un mapa institucional para la ESE Hospital San José de 
Marsella.  
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COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL: 

 

Los líderes de apoyo al Sistema de  Control Interno, así como los jefes de áreas, 
cuentan con los instrumentos  que permiten aplicación de controles, mecanismos de 
verificación y  medición; sobre los cuales se ejecutan acciones correctivas y de mejora, 
sin embargo se hace necesario su fortalecimiento.  
  
La Administración retroalimenta sus evaluaciones, aplicando los correctivos necesarios 
soportados en evidencias mediante reuniones con el personal asistencial programadas 
los días martes para auxiliares de enfermería y los viernes para los médicos. 
 
Igualmente se continúa con la revisión y actualización de cada uno de los elementos 
que conforman el subsistema  de control y evaluación, se continúa con la ejecución del 
plan de auditorías programado para esta vigencia. 

Sumado a lo anterior se continúa con el seguimiento y acompañamiento en el desarrollo 
y ejecución de los diferentes procesos, de las actividades, implementación y aplicación 
de controles. 

Se debe hacer mayor énfasis en la aplicación de las herramientas de autoevaluación. 
Se deben programar capacitaciones en autocontrol. 
 
INDICADORES 
 
Por medio del Plan de Auditoria y Mejoramiento de la Calidad PAMEC establecido 
mediante Resolución 198 de 2.008 se encuentran adoptados los indicadores de la ESE 
los cuales se revisan y analizan en el comité de Calidad y MECI cada mes.  
 
El Diseño e implementación de Indicadores ha permitido a la alta dirección, determinar 
el estado de la gestión y fortalecer los procesos de toma de decisiones.  
 
En comité de calidad y MECI realiza seguimiento y revisión a los resultados de cada 
indicador y realizando planes de mejoramiento.  
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Adopción y reporte de indicadores financieros.  
 
Como deficiencia se tiene la no Continuidad al comité de Sostenibilidad Contable y 
Financiera de la Entidad.  
 
COMPONENTE AUDITORIA INTERNA: 
 
El control independiente se realiza con base en la programación anual, en la cual se han 
incluido las respectivas auditorias de control interno.  
  
La Oficina asesora de Control Interno, ha cumplido con los informes pormenorizados de 
control interno (Art. 9 Ley 1474 de 2011), dándolos a conocer a la Gerencia y publicado 
en la web del Hospital informes pormenorizados de control interno (Art. 9 Ley 1474 de 
2011).  
  
En respuesta a las observaciones del organismo de control, se diseñaron y ejecutaron 
los planes de mejoramiento y se realizaron los respectivos seguimientos.  
  
Dificultades  
  
Se debe seguir capacitando al personal en los temas de atención al ciudadano y buen 
trato a los usuarios.  
 
Se debe seguir fortaleciendo a nivel institucional las políticas de autocontrol y 
autorregulación, en el desarrollo de sus actividades.  
  
 
COMPONENTES PLANES DE MEJORAMIENTO: 
 
Se realizo seguimiento a tres planes de mejoramiento suscritos por la ESE ante la 
contraloría departamental de Risaralda, todos con un amplio porcentaje de 
cumplimiento. 

Se deben Socializar los resultados del plan de mejoramiento. 
 
COMPONENTES: INFORMACION Y COMUNICACION: 
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Los componentes de información y comunicación por su importancia, con la 
actualización del MECI, se convierte en un Eje transversal del sistema de control  
interno. Igualmente se efectuó el diagnóstico para poder determinar el estado en que se 
encuentran operando cada uno de los elementos que lo conforman. Para mejorar el 
proceso se realizo una socialización de la política de comunicaciones de la ESE a todos 
los funcionarios.   

 
 

Estado General Del Sistema de Control Interno 

 

En general el sistema de control interno en la ESE Hospital San José de Marsella ha 
alcanzado un grado de cumplimiento bastante significativo, no obstante que desde el 
mes de Junio se inició el proceso de ajuste y actualización de cada uno de los elementos 
que hacen parte del  sistema, conforme lo establece el Manual técnico de 
implementación del MECI. 

  

Para la actualización del MECI, en primer lugar se divulgó el Decreto 947   a todo el 
personal de la ESE, con el fin de que el personal tuviera el conocimiento y las 
herramientas necesarias para la actualización del sistema. Seguidamente se procedió a 
revisar, ajustar y actualizar cada uno de los procesos de la ESE con cada responsable 
del proceso. De igual manera continuaremos con el apoyo, seguimiento y coordinación 
para la ejecución y desarrollo de la  actualización de todos los elementos que lo 
requieren y que hacen parte del sistema, y así de esta manera poder  dar una mejor 
operatividad y desarrollo del mismo. 

  

Sumado a lo anterior se continúa con la realización de las Auditorías internas, 
seguimiento y acompañamiento a las actividades de cada proceso, participación en las 
reuniones de comité de control interno y archivo, suscripción de planes de 
mejoramiento, seguimiento al plan de desarrollo y acciones de mejora. Lo que ha hecho 
que el sistema se encuentra operando eficazmente, contribuyendo con ello al 
mejoramiento continuo y por ende al fortalecimiento de la gestión de la ESE y la buena 
prestación de los servicios. 

 

Recomendaciones 
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Mediante oficio  recordar a todos los funcionarios de la ESE cumplir con  las metas 
trazadas en el plan de desarrollo. 
 

 

Se recomienda continuar con el proceso de actualización del sistema de control interno 
para la ESE Hospital San José de Marsella. 

Continuar con la realización de Auditorías internas de control interno y calidad. 

 

 
 
 
 

 


