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INTRODUCCIÓN 

 

El Control Interno, se ha definido como un sistema integrado por el esquema de una 

organización que la compones el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, 

cuyo propósito es  procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 

como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con 

las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos, buscando siempre cumplir 

con los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 

imparcialidad, publicidad y valoración  de los cosos ambientales, concepto basado 

en la ley 87 de Noviembre 29 de 1993 y en  la Ley 489 de 1998 que dispuso la creación 

del Sistema Nacional de Control Interno.  

 

Con el fin de buscar mayor eficacia en Control Interno en las entidades del Estado, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, promovió la adopción e 

implementación de un modelo de Control Interno, que condujo a la expedición del 

Decreto 1599 de 2005 “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 

MECI 1000:2005” y el decreto 943 de 21 de Mayo de 2014 en donde se establece la 

actualización a la implementación del modelo estándar de control interno con una 

fecha límite de publicación en todas las entidades públicas a través de la página web 

el 21 de diciembre de 2014. 

 

 

Es necesario tener en cuenta lo que significa el control interno en las entidades 

públicas por eso por eso la pregunta frecuente es comprender qué es control interno y 

cuál es su propósito en la entidad pública? El control interno es una herramienta 

gerencial cuyo propósito es garantizar el cumplimiento de la misión, visión objetivos, 

funciones, valores éticos y corporativos de la entidad, para el logro de los fines 

esenciales del Estado Social de Derecho, mediante la aplicación de los métodos y 

procedimientos al igual que la buscar la calidad, eficiencia y eficacia a través de la 

participación y responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas  

dependencias de la Entidad. 
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OBJETIVO 
 

Informar sobre acciones realizadas a través de la aplicación de métodos y estrategias 

utilizadas para  verificar y controlar los procesos y procedimientos desarrollados en la 

Entidad, buscando siempre el logro de las metas propuestas por  la entidad y mediante 

la aplicación y seguimiento a los planes de mejoramiento. 

 

ALCANCE 

 
 

Este informe permite medir  la eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos 

ejecutados en cada una de las dependencias de la entidad para el cumplimiento de 

los objetivos misionales, durante la vigencia 2016, comprendida entre el 01 de enero y 

el 31 de diciembre. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 
 

Para la elaboración del presente Informe, la Oficina de Control Interno se basó en  la 

metodología establecida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de 

Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y  demás Leyes Normas, 

Resolución  y Circulares vigentes  existentes para este fin.  

 

La oficina de Control Interno en coordinación con la Oficina de MECI y Calidad,  

durante el año 2016, desarrollaron las actividades pertinentes para el sostenimiento del 

Sistema  mediante acompañamiento, asesoría, coordinación, evaluación, verificación 

y  visitas de seguimiento.  Actividades desarrolladas para llevar a cabo la Auditoria con 

las diferentes observaciones y recomendaciones, con el fin de aplicar planes de 

mejora continua. 
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INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO 

 

 

- FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA  

 

FORTALEZAS: 

 

- Compromiso de la alta dirección para dar aplicabilidad a la implementación 

del MECI y del Sistema de Gestión de calidad. 

 

- Están adoptados oficialmente los Códigos de ética y de Buen gobierno, Manual 

de Funciones y Competencias, Manual de Procesos y Procedimientos y el Mapa 

de Riesgos de la Entidad.  

 

- Se le ha dado aplicabilidad a la Política de Administración del Riesgo, 

minimizando el impacto y la ocurrencia del mismo.  

 

- El Área Financiera presenta oportunamente los Informes Contables con las 

respectivas notas explicativas a los órganos de control (Contaduría General de 

la Nación, Contraloría General, Contraloría Departamental,), bajo los 

parámetros establecidos en la normatividad por cada ente. 

 

- La Entidad cuenta con libros de contabilidad debidamente registrados de 

acuerdo a lo establecido en el plan General de Contabilidad Pública.  

 

- La implementación del MECI y el Sistema de Gestión de Calidad ha permitido 

mejorar el clima laboral y establecer responsabilidades en el desarrollo de los 

procesos.  

 

- La implementación del MECI y el Sistema de Gestión de Calidad realizó una 

excelente organización de las Hojas de Vida de todo el personal de carrera 

administrativa y Contratistas de la Entidad. 

  

- Se organizaron los Comités con los respectivos actos administrativos, y las actas 

donde se evidencian las observaciones y recomendaciones de mejora para 

garantizar su funcionalidad.  

 

- Se cuenta con el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos 

biomédicos y equipos tecnológicos, como al Software de la Entidad.  
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- Se cuenta con el Plan de Mantenimiento Hospitalario.   

 

- Se encuentra actualizada la Página web de la Entidad, con toda información 

necesaria para el usuario interno y externo y de igual manera se han realizado 

campañas de motivación con la comunidad, para que sean escuchados. 

 

- El SAC (sistema de atención al ciudadano) ,  está funcionando adecuadamente 

en la recepción, consignación distribución de la correspondencia.  

 

- Se presentaron oportunamente los informes a 31 de enero, tales como: Plan de 

Adquisiciones, Plan Anticorrupción, Plan de Capacitación y Programa de 

Bienestar Social. 

 

- La funcionaria encargada del proceso de Planeación ha presentado 

oportunamente, la información requerida por la Superintendencia a través de la 

circular 009 de 2015. 

 

- Se cuenta con el Plan de Capacitación Anual. 

 

- Se está desarrollando de manera adecuada el proceso de Implementación de 

las NIIF. 

 

- El Hospital cuenta con el software de Dinámica Gerencial, debidamente 

actualizado a cargo de un ingeniero responsable de manera permanente, el 

cual participa activamente. 

 

- Estructuración del Proceso de Ventanilla Única en la Institución y la 

sistematización del manejo de la correspondencia. 

 

DEBILIDADES: 

 

- Los Estados financieros y el Balance General de la Entidad no se han publicado 

en la página web, en forma permanente, como lo exige la normatividad.  
 

- Falta organización para el mantenimiento y revisión de los vehículos, al igual que 

el Cuadro de turnos de los conductores. 
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-  No se le ha efectuado el seguimiento al Plan de Adquisiciones, el cual requiere 

de una revisión y análisis presupuestal para realizar la respectiva actualización y 

posteriormente la publicación en la página web como los establece la ley 1474 

de 2011.  

 

- Falta mayor acompañamiento, socialización a los incidentes y eventos adversos 

que se presentan en la Entidad, para buscar estrategias de solución.  

 

- La Alta dirección ha brindado un gran apoyo para organizar el Archivo 

Institucional, pero este proceso es uno de los más débiles, pues aún no se han 

aprobado las Tablas de Retención Documental, ni se han establecido de 

acuerdo a la normatividad los respectivos procedimientos. 

 

 

- No se establecen periódicamente los Planes de Mejoramiento Individual como 

resultado de las Evaluaciones y recomendaciones efectuadas por la Oficina de 

Control Interno o como resultado de la evaluación de la gestión y el desempeño 

de cada funcionario. 

 

- CONCEPTO DE APICACIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO  

 

 

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua,  en cumplimiento de la  

Política de Austeridad del Gasto Institucional, y debido a la necesidad de contratación 

de personal para las diferentes áreas,  durante la vigencia 2016 contrato los servicios 

de Aseo, servicio de vigilancia y Suministro de alimentación  a través de organizaciones 

legalmente constituidas y la contratación del personal asistencial a través del Sindicato 

de Trabajadores (SAVITRA) y la Empresa Proactiva.  

 

La E.S.E.  Hospital  Departamental San Antonio de Padua,  ha cumplido con las 

exigencias del  INVIMA, para el funcionamiento del Laboratorio Clínico y Banco de 

Sangre y con el cumplimiento de los requisitos de habilitación de los diferentes servicios, 

exigidos por  el Ministerio de Salud y certificados por  la Secretaria de Salud 

Departamental; para lo cual se han realizado las inversiones pertinentes, pero siempre 

en observancia de las políticas sobre medidas de austeridad y eficiencia de los 
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recursos públicos.  

 

 

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua,  ha dado cumplimiento a las 

normas en materia de Austeridad en el gasto durante la Vigencia y se puede 

determinar que la Entidad no se han realizado  gastos injustificados y que en aquellos 

gastos, donde se han observado incrementos se están implementando medidas de 

austeridad, con el propósito de lograr un gasto razonable.   Se recomienda continuar 

con las medidas adoptadas y controles implementados en los gastos generales, 

buscando la eficiencia y economía en los egresos. 

 

 

 

- CONCEPTO DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

Con respecto al avance de Implementación del MECI y el despliegue del Sistema de 

Control Interno durante la Vigencia 2016 se puede manifestar que la Institución ha 

realizado los esfuerzos por sostener la Implementación, se  realizó la actualización del 

MECI 2014, se encuentra trabajando en la implementación de un efectivo Sistema de 

Gestión de Calidad y desarrolla acciones de mejoras significativas para lograr un 

resultado  Optimo. 

 

Además se han planeado diferentes actividades de Control como Inventarios, pruebas 

selectivas, aplicación de encuetas, verificación de procesos con listas de cheque, 

cuyo objetivo primordial es verificar todos y cada uno de los procesos de las diferentes 

áreas,  con el fin de establecer una mejora continua que contribuyan al cumplimiento  

de los procesos misionales. 

 

Mediante la Gestión Gerencial se han fortalecido los procesos de verificación y 

confirmación de las actividades realizadas en las diferentes áreas.  Esto hace que los 

objetivos propuestos se cumplan en su totalidad,  
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ACCIONES ADELANTADAS EN LA EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DEL SISTEMA 

 

 

1. PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Durante el año 2016, se desarrolló el Programa establecido de Auditorias, realizadas 

para verificar los procesos y procedimientos de las diferentes actividades misionales, las 

cuales fueron de gran apoyo y direccionamiento para cumplir con los objetivos 

misionales. 

 

 

SERVICIO DE LAVANDERIA 
Observaciones: 

 

- La máquina de secado presenta una deficiencia eléctrica. 

 

- Las lavadoras nuevas presenta un goteo permanente, lo cual incrementara el 

pago de los recibos de agua. 
 

- El área de planchado de ropa es reducida para colocar la cantidad de ropa 

resultando insuficiente. 
 

- Faltan canecas para transportar la ropa contaminada y la ropa limpia de las 

dependencias. 
 

- El depósito de la ropa que sale de las secadoras, tiene una estructura 

inadecuada. 

 

 

Plan de mejoramiento ejecutado:  

 

- A la máquina de secado se le realizo mantenimiento, quedando en óptimas 

condiciones. 

 

- Las lavadoras fueron reparadas con los accesorios y elementos necesarios para 

su buen funcionamiento; además se capacito a los operarios para un efectivo 

manejo de las mismas, entendiendo que los 35 kilos de capacidad eran no solo 

de ropa sino que debían tener en cuenta el agua y el jabón. 
 

- También se autorizó la traída de la lavadora ya usada ubicada en el antiguo 
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edificio del hospital y se le adecuó el denominado pollo como base, y la 

respectiva instalación eléctrica. 
 

- Teniendo en cuenta la adecuación de los equipos y manejo de los mismos con 

relación a su capacidad, se deben disminuir los olores fuertes en la ropa.  
 

- El área de planchado se reubicó con mayor capacidad en el manejo del 

depósito para el planchado. 
 

- Se encargaron 8 canecas para transportar la ropa contaminada y la ropa 

limpia. 
 

- Según informe el encargado de almacén y el personal del área, se solicitaron las 

mesas camillas, especiales para el transporte de la ropa a diferentes áreas de la 

institución. 

 

 

AREA DE LABORATORIO CLÍNICO 

Observaciones: 

 

- Requiere de tres auxiliares de enfermería para colaborar en las noches y filtro en 

la recepción de muestras. 

 

Plan de Mejoramiento: 

 

Este tema ya fue solucionado y con relación a incidentes y eventos que se presentan 

por la toma de muestras se dejó en el plan de mejoramiento un permanente 

seguimiento por el coordinador del área, al personal que ingresa a realizar dicha 

actividad, acompañamiento y capacitación y si la misma persona no supera la 

situación deberán tomarse estrategias y medidas referente a la destreza e idoneidad. 

 

En esta área se ha presentado dificultades en la recepción y traslados de la muestras 

al laboratorio. Para esto es conveniente la capacitación al personal.  

 

 

AREA DE URGENCIAS 

Observaciones: 

 

- Mejorar la atención y el cuidado al usuario, realizar aclaraciones sobre la 

formulación médica o la falta de amabilidad por algunos funcionarios en las 
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respuestas. 

 

Plan de Mejoramiento: 

 

Se planteó la realización de Capacitaciones en humanización de la salud y fortalecer 

el despliegue de la Política institucional al personal, así como también buscar 

estrategias de motivación para intensificar el sentido de pertenencia, y mecanismos de 

socialización y divulgación al código de ética y buen gobierno. 

 

 

 

AREA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

Las observaciones presentadas fueron: 

 

- No se encuentra de manera permanente un médico o una enfermera jefe, 

como coordinador para que haga el seguimiento requerido, realice la 

comunicación con las entidades y el personal pertinente, y presente los informes 

de manera oportuna. Además se requiere de manera urgente el radiotélefono 

para la comunicación con las ambulancias. 

 

Esta Situación ha sido subsanada de manera inmediata. 

 

 

AREA DE CONSULTA EXTERNA 

Observaciones: 

 

- Se requiere un mayor contacto con los usuarios por parte del personal de SIAU y 

estrategias para socializar los deberes y derechos de estos, promoción al 

portafolio de servicios y la invitación a presentar las quejas, sugerencias 

peticiones y felicitaciones con el fin de mejorar los procesos institucionales. 

 

- Además se requiere ampliar la silletería para comodidad de los pacientes.  
 

Plan de Mejoramiento: 

 

- Definir estrategias de socialización a Usuarios de Derechos y Deberes con el 

apoyo de todo el personal de la Institución y el acompañamiento de  SIAU. 

 

AREA DE SIAU 

Se presentaron las siguientes observaciones: 

 

- En el área de SIAU se cuenta con dos profesionales en Trabajo Social.  
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- Las funcionarias realizan las visitas a las áreas pero no emiten un informe general 

en donde se demuestren las actividades realizadas. 
 

- No se realiza seguimiento oportuno  a la respuesta que se emite a los Usuarios. 
 

Plan de Mejoramiento: 

 

Se estableció como plan de mejoramiento que el personal del área de SIAU debe: 

 

 

- Buscar estrategias, para socializar los deberes y derechos de los usuarios 

 

- Realizar técnicas para observar el trato que se le brinda a los usuarios al igual 

que la orientación que da el personal encargado, para evidenciar falencias. 

 

- Realizar Informes ejecutivos acerca de las Rondas Hospitalarias que realicen  

con el fin de que se brinde prioritaria solución a las observaciones o hallazgos 

encontrados y así prevenir riesgos y mejorar los servicios.  

 

AREA DE ARCHIVO 

Las observaciones presentadas al área de Archivo son: 

 

- Las Tablas de Retención Documental no han sido aprobadas por el Comité de 

Archivo. 

 

- El área que fue asignada para el Archivo requiere adecuaciones.  
 

- En cuanto al cumplimiento de la ley General de archivo se requiere realizar el 

PGD, el PINAR y el diagnóstico integral. 
 

- Organización y documentación de los procedimientos en relación a los temas 

anteriormente mencionados y a la identificación rotulación, clasificación, 

selección, organización, archivo de gestión , entrega de la documentación al 

archivo central. 
 

Plan de Mejoramiento: 

- Dar cumplimiento a la norma y realizar las adecuaciones necesarias al área 

designada. 
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- Se efectuaron mejoras importantes como: la colocación del punto de internet, 

el computador, estantes corredizos, seguros, modernos; y ordenó hacer otros 

juegos igual de estantería para mantener la estética, se colocó la pantalla de 

protección solar en los vidrios de las ventanas, se contrataron funcionarios para 

el manejo de la información que reposa en la sede antigua. 
 

AREA DE TALENTO HUMANO 

Se realiza observación por los siguiente:  

 

- Las capacitaciones a las cuales asisten funcionarios de la Entidad con recursos 

de la institución, pocas veces son retroalimentadas con el personal del Hospital, 

o con los funcionarios que trabajan el mismo procedimiento. 

  

- El personal que se retira no se le presenta un oficio resaltando el apoyo a la 

Entidad y agradeciendo por sus servicios. 

 

Plan de mejoramiento: 

 

- Compromiso de parte de la Entidad y de los Funcionarios que participan en 

cada una de estas capacitaciones realizar de manera oportuna la 

retroalimentación pertinente para que esos conocimientos adquiridos sean 

compartidos con los compañeros de la Entidad. 

 

- Compromiso de la entidad y de los responsables de Talento Humano, verificar 

las hojas de vida, con relación a los requisitos de cumplimiento de sus funciones 

y programar envío del documento donde se agradezca a los funcionarios por 

sus servicios, pues gracias a ellos se ha cumple los objetivos misionales.  
 

AREA DE VIGILANCIA 

Esta área presenta las siguientes observaciones: 

 

 

- La Empresa contratista realiza reemplazo del personal que tiene asignado a la 

Entidad, sin dar información al jefe de personal del Hospital ni contar con su 

aprobación. 

 

- Revisa las cámaras el coordinador de vigilancia sin contar con 

acompañamiento del  Jefe de personal, Ingeniero de sistemas o Coordinador 

del proceso que requiere dicha revisión. 

 

Plan de Mejoramiento: 

- Realizar capacitación sobre la plataforma estratégica de la Entidad al equipo 

de Seguridad. 
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- La empresa contratista de personal, debe presentar solicitud al jefe de talento 

humano sobre la autorización del reemplazo de un funcionario en el momento 

oportuno.  

 

- La verificación de cámaras debe ser realizada  con la autorización del Jefe de 

Talento humano, o con el coordinador del área donde se encuentra las 

cámaras y si se debe realizar eventualmente por un caso de fuerza mayor,  lo 

realiza con el dueño del proceso donde sucedieron los hechos. 

 

 

AREA DE CONTRATACION 

 

Al realizar Auditoria con una muestra de 22 contratos se presentaron las siguientes 

observaciones: 

 

- Los estudios previos refieren en un aparte a cumplir con la propuesta y en 

algunos esta no coincide con las obligaciones, ni actividades expuestas en los 

contratos. 

 

- Los estudios previos no son realizados por los funcionarios que requieren la 

necesidad. 

 

- No se le da cumplimiento a la ley antitrámites en lo referente a que la entidad 

debe dar una certificación sobre los antecedentes disciplinarios, penales, 

fiscales. 

 

Plan de mejoramiento: 

 

- Establecer una ruta de contratación en donde se especifique responsable, la 

solicitud, tiempo de solicitud teniendo en cuenta las etapas precontractual, 

contractual, poscontractual, pagos y el cierre contractual. 

 

- Definir desde el Sistema de gestión de calidad un Manual de Supervisión e 

interventoria documentando y socializando los procedimientos e implicaciones 

jurídicas en el ejercicio de la actividad.  

 

- Los coordinadores de procesos deben elaborar la ficha técnica en los estudios 

previos, la parte contable la expedición del CDP y el RP, y la jurídica el 

planteamiento legal, estos procedimientos deben ser documentados y con 
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asignación del área responsable de su ejecutoria con el fin de dar continuidad y 

permanencia. 

 

- La Institución debe realizar la verificación de Antecedentes y emitir un 

documento certificando dicha verificación. 
 

- El jefe de talento humano se encarga de hacer la respectiva verificación de 

título del personal que está en ejercicio de los cargos en la institución. Y esta 

verificación debe anexarse a la hoja de vida 

 

- Reorganizar la lista de chequeo según el contrato a realizar y dar estricto 

cumplimiento a su organización 

 

- El expediente contractual debe contener como primero el CDP, y terminar con 

el acta de liquidación, este proceso se debe documentar con el apoyo del 

asesor MECI y el funcionario del Sistema de gestión de calidad. 

 

 

2.  PLANES MEJORAMIENTO 

 

Actualmente la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, tiene suscritos tres 

(03) Planes de Mejoramiento con la Contraloría Departamental del Huila.   

 

- Plan de Mejoramiento 2013, del cual se envió Plan de Mejoramiento y 

seguimientos. 

- Plan de Mejoramiento 2014, del cual se envió Plan de Mejoramiento y 

seguimientos. 

- Plan de Mejoramiento Auditoria Especial 2016, del cual se envió Plan de 

Mejoramiento, seguimiento y soportes de subsanación de hallazgos. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 Elaboración Arqueos Caja Menor y Área Facturación en los servicios 

de Hospitalización, Consulta Externa y Urgencias. 

 Socialización y sensibilización de los temas de Humanización y 

Seguridad al Paciente en apoyo y acompañamiento de la Fundación Visión 

Salud. 

 Entrega a personal Administrativo y Asistencial del Código de Ética 
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y Buen Gobierno. 

 Consolidación de Plan de mejoramiento Institucional. 

 Acompañamiento al Proceso de Preparación para Acreditación en 

actividades como:   

  

- Priorización de Oportunidades de Mejora Estándares Asistenciales. 

- Priorización de Oportunidades de Mejora Estándares Talento 

Humano. 

- Priorización de Oportunidades de Mejora Estándares Gerencia de 

la Información. 

 

 

 

ENCUESTA REFERENCIAL 

Se diligenció la Encuesta Referencial de acuerdo a las nuevas exigencias 

normativas, a través del Aplicativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión Web 

FURAG dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en 

cumplimiento a la Circular Externa 100-003-2017. 

Es importante señalar igualmente que los Resultados de la evaluación y el 

Certificado de reporte solamente podrán ser evidenciados a partir de la primera 

semana del mes de marzo, tal como lo señala el DAFP: 
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Se adjuntan imágenes de la Encuesta MECI: 

ENTORNO DE CONTROL: 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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SEGUIMIENTO PARTE 1 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
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ADMINISTRACION DE RIESGOS 
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SEGUIMIENTO PARTE II  
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ENCUESTA DE CALIDAD 
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ENCUESTRA CONTROL INTERNO 
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INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI  

 

 

Según la Ley 87 de 1993 y ley 489 de 1999, todas las Instituciones Públicas deben 

implementar, desarrollar y evaluar el Sistema de Control Interno; además implementar 

el nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 en complemento con el 

Sistema de Gestión de la Calidad que esta implementado en la Institución. 

 

El Control Interno es un esquema de acción adoptado por la Empresa para generar y 

desarrollar de manera permanente, eficiente y oportuna un Sistema de Control que 

garantice el cumplimiento de los Principios, Normas, Leyes, Políticas, Procedimientos, 

Funciones, Estructura orgánica; para la racionalización de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros. 

 

La actualización del Modelo continúa sustentándose en los tres aspectos esenciales en 

los que se ha venido fundamentando el Modelo: Autocontrol, Autogestión, 

Autorregulación. 

 

Con la Actualización del Modelo se encuentra que los tres subsistemas de Control a los 

que se refería la versión anterior se convierten en dos Módulos de Control que sirven 

como unidad básica para realizar a la Planeación y a la Gestión Institucional y a la 

Evaluación y Seguimiento.  La Información y Comunicación se convierten en un Eje 

Transversal al Modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las actividades 

de control. 

 

PRINCIPALES CAMBIOS 
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En la Institución, mediante Resolución No. 224 del 28 de Mayo de 2014, se adoptó la 

actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014 y se dio desarrollo a  

las fases establecidas para cumplir con este proceso 

 

FASE 1:- Conocimiento:   

Para esta primera etapa se tuvieron en cuenta las consultas vía web del material 

proporcionado con los Entes de Vigilancia y Control en el tema, capacitaciones 

internas con el material suministrado por el DAFP(Presentación en Power point  DAFP y 

Control Interno Contable NIIF, el Manual MECI 2014, el documento de Actualización 

MECI-DAFP, Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el marco del as 

funciones del Comité y del Control Fiscal )con la personas responsable en la Institución, 

además de charlas ofrecidas por el Equipo asesor en materia de Implementación de la 

Norma Técnica de Calidad. 

 

FASE 2:- Diagnostico:  

En esta fase se realizó una Encuesta de Autoevaluación del control a un grupo de 

colaboradores de la Institución (como muestra) para ayudar a valorar el estado actual 

del Sistema y se aplicó el Anexo 4  del Manual MECI 2014 en el que se identifican los 

requisitos mínimos de cada uno de los elementos de control que resultan de la 

actualización del Modelo, con el fin de establecer lo que se había adelantado en la 
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Implementación y lo que debía ser creado o modificado.  La Institución no consideró la 

posibilidad de eliminar evidencias de elementos implementados, simplemente dejarlos 

como soporte historial del proceso desarrollado.  

 

FASE 3:- Planeación:  

En esta fase se determinó un listado de actividades a realizar producto del diagnostico. 

 

FASE 4:- Ejecución - Seguimiento:  

Se ejecutaron las actividades determinadas y armonizadas con el despliegue e 

implementación de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad que se está 

trabajando igualmente en la institución.   

 

FASE 5:- Cierre:  

Se determinó el balance final de la Actualización, evidenciando cambios, y 

determinando acciones a corregir y mejorar. 

 

 

AVANCE DEL MECI ENCADA UNO DE LOS MODULOS 

 

MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

COMPONENTE  TALENTO HUMANO 

ELEMENTO ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Documento con 

los principios y 

valores de la 

entidad. 

Se cuenta con el código de ética, adoptado oficialmente que 

contiene la Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Política de 

Calidad, Valores y Principios corporativos)  de la Institución, 

Practicas éticas Institucionales (Del funcionario y su 

comportamiento en la Institución, en el ejercicio de su actividad 

laboral, del servicio que presta, Políticas de Buen Gobierno, 

Deberes y Derechos. 

 

La elección de los valores y principios corporativos se realizo en 

consenso y de manera participativa con los colaboradores y 

líderes de los procesos. 

 

Acto 

administrativo que 

adopta el 

documento con 

los principios y 

El código de ética se adopto mediante resolución No. 421 del 10 

de Septiembre de 2013. 
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valores de la 

entidad.  

Estrategias de 

socialización 

permanente de 

los principios y 

valores de la 

entidad  

En la Institución se encuentran ubicados recuadros con los 

conceptos éticos de la Institución para que sea fácil visualizarlos y 

leerlos. 

 

Se imprimieron 1000 copias del Código de ética, en la vigencia 

2014 para entregar a los colaboradores en diferentes espacios.  

Uno de ellos se hizo a través de la estrategia del ALPINISTA 

desarrollando  actividades para la divulgación y socialización de 

los principios y valores y en el momento se está entregando en el 

Programa de Inducción realizada los primeros Jueves de cada 

mes con los colaboradores que ingresan por primera vez a la 

Institución. 

 

En los procesos de Inducción igualmente se socializa y 

retroalimenta acerca de las practicas éticas que deben tener los 

colaboradores durante el desempeño de sus labores en la 

Institución.   

 

En el programa de Salud y Seguridad en el Trabajo se realizaron 

actividades como: Charlas de 5 minutos y Pausas Activas en las 

cuales se trabajan e interiorizan los principios y valores 

corporativos. 

 

ELEMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Manual de 

Funciones y 

competencias 

laborales 

El Manual de Funciones esta adoptado mediante acuerdo 2 de 20 

de mayo de 2008.  Cada uno de los funcionarios conoce el 

Manual y lo relativo a su perfil y cargo. 

 

El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, 

contempla el propósito principal de cada empleo de la planta de 

personal, las competencias requeridas para el desempeño de 

cada empleo. 

 

Plan Institucional 

de Formación y 

Capacitación 

(Anual) 

 

Se estableció  para la vigencia el Plan de Capacitación y 

Formación procurando suplir las necesidades de formación en los 

procesos más significativos de la Institución. 
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Programa de 

Inducción y 

reinducción 

El Programa de Inducción se está desarrollando, pero se espera 

que para la próxima vigencia se fortalezca de manera que se 

cumpla al 100% con las jornadas establecidas. 

 

La Institución tiene a manera de cartilla, el Manual de Inducción, 

para facilitarle al colaborador el acceso a la Información que 

debe conocer del Hospital. 

 

Programa de 

Bienestar (Anual) 

 

Plan Incentivos 

(Anual) 

La Institución organizó mediante acta No. 001 de 2014 del comité 

de Bienestar Social y Capacitación a través del cual se despliega 

el Plan de Bienestar y Capacitación Institucional e Incentivos  

cada año.  

 

La Institución ejecuta mediante cronograma, las actividades 

planteadas en el Programa. 

 

Sistema de 

evaluación del 

desempeño 

Se realizan las evaluaciones de desempeño de acuerdo a la 

Normatividad vigente, se tiene adoptado el formato de la 

Comisión Nacional de Servicio Civil para la evaluación.  Para los 

colaboradores vinculados a través de Contrato se efectúa 

evaluación de competencias cada 6 meses. 

 

COMPONENTE  DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

ELEMENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Planeación  

La Institución tiene establecido el Plan de Desarrollo Institucional 

mediante resolución 072 de 2013, el cual fue diseñado con la 

participación de todos los colaboradores y directivos. A través de 

él se despliega la gestión que se quiere desarrollar en cada uno 

de los Procesos Institucional. Sin embargo debido al cambio de 

Administración, en la fecha se esta trabajando en la actualización 

del Plan de Desarrollo para la vigencia 2017-2020. 

 

La misión y visión 

institucionales 

adoptados y 

divulgados 

Con el redireccionamiento de la Plataforma Estratégica de la 

Institución en el año 2013, se estructuraron bajo el contexto de 

Calidad, los conceptos de Misión, Visión,  Objetivos y Política de 

Calidad, son términos que los colaboradores ya identifican con 

más facilidad. Igualmente se actualizó la Identidad Corporativa, 

mediante el cambio del Logo Institucional, creando así, una 

nueva Identidad e Imagen Corporativa. En la presente vigencia se 

analiza la probabilidad actualizar la Plataforma teniendo en 

cuenta que la Visión proyectada estaba para ser cumplida en el 
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año 2016. 

 

La misión y visión institucionales se encuentran adoptadas 

mediante Resolución No. 429 de 2012.  Estos conceptos están 

inmersos en todos los documentos Institucionales que son de fácil 

acceso y consulta  en la E.S.E (Código de Ética, Manual de 

Inducción, Plan Desarrollo, Manual de Procesos, etc.) y se 

socializan de manera constante en jornadas como Inducciones, 

Jornadas Lúdicas, Capacitaciones y actividades de Calidad, 

Comités y demás.  

 

Objetivos 

institucionales 

Los Objetivos se encuentran inmersos en el Plan de Desarrollo 

Institucional y se actualizaran en la nueva Estructura del Plan. Se 

establecieron teniendo en cuenta las necesidades de la 

Institución y los requerimientos de los Usuarios y colaboradores. 

 

Planes, programas 

y proyectos 

 

El Plan de Desarrollo vigente, contempla un Plan Estratégico el 

cual define 4 Ejes principales en donde se involucran todos los 

Procesos de la Institución.  Este Plan es coherente con el Modelo 

de Atención que se brinda en la E.S.E y está orientado al 

cumplimiento de la Misión y al  logro de la  Visión.  Estos ejes 

principales son: 

 

- PERSPECTIVA USUARIO 

Proyectada para orientar la Institución hacia el desarrollo 

de la Misión logro de la Visión, mostrando cómo debe la 

Entidad presentarse ante los usuarios. 

- PERSPECTIVADE PROCESOS INTERNOS 

Proyectada para orientar la Institución hacia la satisfacción 

de los Usuarios, priorizando en que procesos se debe 

destacar la Entidad y encontrando el Nivel de calidad y 

eficiencia en los procesos. 

- PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Proyectada en orientar la Institución en el aprendizaje 

permanente y la mejora continua. 

- PERSPECTIVA FINANCIERA 

Proyectada para orientar la Institución hacia los objetivos 

de crecimiento, rentabilidad social y mantenimiento de la 

inversión de los recursos públicos. 
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A partir de este esquema se formularon los Objetivos y Estrategias 

encaminadas al desarrollo y cumplimiento del Plan.   

Definidos los objetivos y Estrategias, se elaboran los Planes 

Operativos Anuales que se convierten en la herramienta para el 

despliegue de todas las metas a cumplir durante la vigencia en 

cada uno de los Procesos.  

Para la Vigencia 2016 el POA se cumplió en un 50%.  

Mediante el POA, se realiza seguimiento a las actividades 

institucionales que abarcan todas las áreas de la Institución.  Esto 

incluye, el Presupuesto General, el Plan de Inversiones, Plan de 

Gestión, Programa de Seguridad del Paciente, Plan de 

Comunicaciones, Programa de Humanización, Programa de 

Bienestar Social, Plan de Capacitación, Programa de Auditorias, 

PAMEC y demás herramientas establecidas conforme a las 

estipulaciones normativas y progresivamente de acuerdo a las 

condiciones que se presentan en la Institución. 

ELEMENTO  MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Mapa de Procesos 

La Institución cuenta con un Mapa de Procesos, adoptado 

mediante resolución 352 de 2013.  

 

En el Mapa de Procesos de la Institución se encuentran 

identificados mediante la cadena de valor 4 MACRO PROCESOS y 

15 PROCESOS de la Entidad, los cuales están sirviendo de soporte 

para el funcionamiento de los Procedimientos y Actividades que 

se desarrollan en la ejecución de la Misión Institucional. 
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Divulgación de los 

procedimientos 

 

A través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

se realizó divulgación de los procedimientos y adicionalmente se 

entregaron en medio físico y electrónico los procesos, 

procedimientos. 

 

Para su consulta, la Institución cuenta con una Red interna en la 

cual se comparte la información necesaria en cada servicio, entre 

la cual se encuentra cada uno de los Procesos y Procedimientos. 

 

Proceso de 

seguimiento y 

evaluación que 

incluya la 

evaluación de la 

satisfacción del 

cliente y partes 

interesadas 

 

Se tiene organizado y documentado el proceso de Atención e 

Información al usuario, donde se recogen, se da respuesta y hace 

seguimiento a las PQRSF, y  a nivel de satisfacción del usuario. 

 

Durante la Vigencia, se revisó la encuesta de Satisfacción al 

usuario y se identificaron varias oportunidades de mejora, por lo 

cual se actualizó teniendo en cuenta requerimientos del Ministerio 

de Salud y de la Superintendencia. 
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La oficina encargada de la Atención al Usuario, consolida 

mensualmente el porcentaje global de Satisfacción de los 

Usuarios. 

ELEMENTO  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Estructura 

organizacional de 

la entidad que 

facilite la gestión 

por procesos  

 

Se cuenta con una estructura organizacional adoptada desde 

Agosto de 2006. 

ELEMENTO  INDICADORES DE GESTIÓN 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Definición de 

indicadores de 

eficiencia y 

efectividad, que 

permiten medir y 

evaluar el avance 

en la ejecución 

de los planes, 

programas y 

proyectos  

 

Dentro de los Planes Institucionales (Plan de desarrollo, Plan de 

Gestión, POA) el Hospital ha definido indicadores que han 

permitido la toma de decisiones. 

 

Junto con el Equipo de Calidad, se levantaron los Indicadores 

para cada proceso identificado en el Mapa de Procesos del 

Hospital, se documentaron las fichas técnicas de cada indicador 

en el siguiente formato el cual se encuentra codificado y 

pertenece al Sistema, donde se relaciona: 

 El proceso 

 Nombre y el objetivo del indicador 

 Objetivo de Calidad con el cual se asocia 

 Formula de Medición, unidad, frecuencia y Meta 

 Fuente de información para su medición 

 Cargo responsable de la medición 

 Grafica de resultados y Análisis de los mismos. 

Seguimiento de los 

indicadores  

 

Los responsables de los indicadores (Plan de Desarrollo y Plan de 

Gestión) realizan seguimiento trimestral y a los indicadores de 

Proceso de acuerdo a la ficha técnica del indicador y a las 

políticas establecidas por el Hospital. 
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Revisión de la 

pertinencia y 

utilidad de los 

indicadores  

 

No se ha realizado revisión a la pertinencia de indicadores por 

Proceso. Se espera realizar esta actividad durante el primer 

semestre de 2017.  

 

ELEMENTO  POLITICAS DE OPERACIÓN 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Establecimiento y 

divulgación de las 

políticas de 

operación  

 

Se cuenta con Política de Calidad, Política de seguridad del 

paciente, Política de humanización, Política de Comunicación, 

Política de Riesgos. 

Manual de 

operaciones o su 

equivalente 

adoptado y 

divulgado  

Se cuenta con Manual de Calidad, y los procedimientos 

consolidados y adoptados mediante Resoluciones No.  128 de 

marzo 2014 y 012 del 08 enero  de 2015. 

COMPONENTE  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

ELEMENTO POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Definición por 

parte de la alta 

Dirección de 

políticas para el 

manejo de los 

riesgos 

  

Se cuenta con el procedimiento para la Administración del Riesgo 

y una Política definida y adoptada mediante Resolución No.  128 

de marzo 2014. 

Divulgación del 

mapa de riesgos 

institucional y sus 

políticas 

Los Mapas de Riesgos se elaboraron y divulgaron con cada uno 

de los Procesos. 

 

Para dar cumplimiento a MECI 2014 se realizó el levantamiento de 

los Mapas de Riesgos por proceso, los cuales se documentaron los 

líderes y participantes de los procesos identificados en el Mapa de 

Procesos del Hospital.  

Se consolido el Mapa de Riesgos Institucional el cual involucra 

todos los riesgos determinados por el Hospital para los diferentes 

procesos. 

 

El Mapa de Riesgos de la Institución clasifica los mismo en 4 anillos 

de seguridad a saber: Operativos, de Gestión, Ambientales y 
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Ocupacionales. A la fecha la Institución ha identificado 66 

Riesgos.  

 

ELEMENTO IDETIFICACIÓN DEL RIESGO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Identificación de 

los factores 

internos y externos 

de riesgo 

 

Se identificaron los factores externos e internos que pueden 

generar riesgos en la Entidad. 

 

Riesgos 

identificados por 

procesos que 

puedan afectar el 

cumplimiento de 

objetivos de la 

entidad 

 

Se identificaron los riesgos en cada uno de los Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 
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Análisis del riesgo  

Ya se encuentran analizados los Riesgos teniendo en cuenta su 

probabilidad y factibilidad de ocurrencia, se realizo la evaluación 

de los controles definidos, se realizó la valoración de los riesgos 

teniendo en cuenta los controles establecidos para mitigar su 

impacto.  

Evaluación de 

controles 

existentes  

Valoración del 

riesgo  

Controles  

Mapa de riesgos 

de proceso  
Se definieron los Mapas de Riesgo por proceso. 

Mapa de riesgos 

Institucional 

 

Se está consolidando el Mapa de Riesgos Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE  CONTROL DE EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO 

ELEMENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Actividades de 

sensibilización a 

los servidores 

sobre la cultura de 

la autoevaluación   

 

Se realizaron actividades de sensibilización sobre la cultura de 

autoevaluación.  Se reactivaron los Comités Institucionales.  Se 

realizó Autoevaluación dentro del marco del Sistema de Garantía 

de la Calidad en Salud. 

Permanentemente se retroalimento con el personal la importancia 

de autoevaluarse para determinar fallas en los procesos y 
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encontrar oportunidades de mejora. 

 

Herramientas de 

autoevaluación 

 

La Institución con el establecimiento de los Mapas de Riesgos, Las 

matrices de Indicadores y la generación de controles ha logrado 

iniciar su proceso de autoevaluación de la gestión.  Se ha 

estandarizado la periodicidad de la monitorización de acuerdo a 

los requerimientos normativos y a las necesidades de mejora que 

se han identificado en la Institución. 

 

La Institución ha generado herramientas como formatos de 

avance de los sistemas que se están implementando, matrices de 

calificación, formatos de autoevaluaciones para Habilitación, 

Acreditación  y demás. 

 

Se realizó una Autoevaluación específica a la Gestión del Control 

durante la Vigencia encontrando indispensable el fortalecimiento 

de la definición en las responsabilidades y en la ejecución del 

Programa de Inducción.  

Se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno con 

las herramientas diseñadas para tal fin, las cuales han generado 

acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada uno de los 

procesos. 

La Institución realizó seguimiento estricto a la Gestión Institucional 

haciendo uso de los indicadores de los procesos. 

La Oficina de Control interno realizó seguimientos relevantes al 

Sistema de Control interno para determinar su efectividad. 

COMPONENTE  AUDITORIA INTERNA 

ELEMENTO AUDITORIA INTERNA 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Procedimiento de 

auditoría Interna  

Se cuenta con el procedimiento de Auditoría Interna y los 

formatos necesarios para su desarrollo. 

Programa de 

auditorías Plan de 

Auditoría 

Para la vigencia 2016 se contó con el Programa de auditorías 

internas, que incluyó las Auditorias de Gestión y Auditorias de 

Calidad.  

 

Con el desarrollo del Plan de Auditoria se han podido detectar 

falencias en algunos procesos, que paralelamente han sido 
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dinamizados conjuntamente con el trabajo que se desarrolló 

desde el Área de Calidad.  

Informe Ejecutivo 

Anual de Control 

Interno  

La Institución ha realizado durante todas las Vigencias, el Informe 

Ejecutivo de Control Interno de acuerdo a lo establecidos por los 

Entes como el DAFP, la Contaduría General de la Nación. 

 

COMPONENTE  PLANES DE MEJORAMIENTO 

ELEMENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Herramientas de 

evaluación 

definidas para la 

elaboración del 

plan de 

mejoramiento  

Se cuenta con un Procedimiento para el levantamiento de Planes 

de mejoramiento  y se establecieron los Formatos para el 

levantamiento de Plan de Mejoramiento Individual e Institucional. 

Seguimiento al 

cumplimiento de 

las acciones 

definidas en el 

plan de 

mejoramiento  

Durante la Vigencia se levantaron los Planes de Mejora por 

Proceso, como resultado de las Auditorías y Autoevaluaciones 

Realizadas durante la vigencia 2016.   

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ELEMENTO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Identificación de 

las fuentes de 

información 

externa  

PQRS, asociación de usuarios, se evalúa la satisfacción  y se 

cuenta con buzones en toda la institución. Ventanilla Única 

Fuentes internas 

de información 

(manuales, 

informes, actas, 

actos 

administrativos) 

sistematizada y de 

fácil acceso  

Listado Maestro de Documentos, Manuales, actas, actos 

administrativos 

Rendición anual 

de cuentas con la 

intervención de los 

distintos grupos de 

Cada año se realiza un ejercicio de Rendición de Cuentas y se 

cuenta con los soportes de la información comunicada y de la 

evaluación realizada al evento. 
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interés, veedurías 

y  ciudadanía.  

Tablas de 

retención 

documental de 

acuerdo con lo 

previsto en la 

normatividad  

Se consolidaron las Tablas de Retención documental para 

soportar el proceso de Ventanilla Única y la sistematización del 

manejo de correspondencia.  Deben valorarse para determinar 

los requisitos de Ley que en esta materia se exige. 

Política de 

Comunicaciones  

Existe un Plan de comunicaciones.  Es pertinente ajustar la Política 

establecida. 

Manejo 

organizado o 

sistematizado de 

la 

correspondencia  

Se tiene implementada la ventanilla única y se sistematizó el 

proceso de manejo de correspondencia. 

Manejo 

organizado o 

sistematizado de 

los recursos físicos, 

humanos, 

financieros y 

tecnológicos  

Se cuenta con el software Dinámica Gerencial con los diferentes 

módulos para el manejo sistematizado de los recursos 

Mecanismos de 

consulta con 

distintos grupos de 

interés para 

obtener 

información sobre 

necesidades y 

prioridades en la 

prestación del 

servicio.  

 

Se cuenta con la Asociación de Usuarios como herramienta para 

identificar necesidades y prioridades del servicio. 

Medios de acceso 

a la información 

con que cuenta la 

entidad. 

 

 

 

Se tiene la página web, correos institucionales, líneas telefónicas, 

carteleras, oficina de SIAU. 
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EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

 

Se realizó el Informe de Control Interno contable teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por la Contaduría General de la Nación y a través del CHIP. 

A continuación se muestra el certificado de Envío de la Información y copia del Informe. 
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INFORME: 

Para cada uno de los rangos se encuentra definido un criterio que representa una 

valoración cualitativa del puntaje total. Con base en esta valoración se interpretarán los 

resultados obtenidos y se definirán las acciones que han de emprenderse. Dependiendo 

del rango en el que se encuentre ubicada una determinada calificación o resultado se 

proponen las acciones para garantizar la existencia y efectividad del control. Si el grado 

de implementación y efectividad de los controles se encuentra ubicado en los rangos 

inadecuado o deficiente, se deben proponer acciones para su diseño e 

implementación; si se ubica en los rangos satisfactorio o adecuado, las acciones 

definidas deben orientarse hacia el mejoramiento o mantenimiento del elemento o 

acción de control. 

Se realizó el Informe de Control Interno contable teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por la Contaduría General de la Nación y a través del CHIP. 

A continuación se muestra el certificado de Envío de la Información y copia del Informe. 
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ENCUESTA: 

CONTROL INTERNO CONTABLE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 

  

2 Se tienen debidamente identificados los productos de los demás 

procesos que se constituyen en insumos del proceso contable? 

4  

3 Se tienen identificados en la entidad los procesos que generan 

transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se 

constituyen en proveedores de información del proceso 

contable? 

4  

4 Existe una política mediante la cual las transacciones, hechos y 

operaciones realizándose cualquier dependencia del ente 

público, son debidamente informados al área contable a través 

de los documentos fuente o soporte? 

3  

5 Se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos 

y operaciones realizados en cualquier dependencia del ente 

público, son debidamente informados al área contable a través 

de los documentos fuente o soporte?  

4  

6 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable 

medición monetaria? 

4  

7 Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables 

se encuentran soportadas con el documento idóneo 

correspondiente? 

4  

8 Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de 

las transacciones, hechos u operaciones en el documento fuente 

o soporte? 

4  

9 Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el 

proceso contable conocen suficientemente las normas que rigen 

la administración pública? 

4  

10 Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el 

proceso contable conocen suficientemente el Régimen de 

Contabilidad Pública aplicable para la entidad? 

4  
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11 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

que han sido objeto de identificación  están soportados en 

documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de los 

mismos. 

4  

   

12 Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, 

económicos, sociales y ambientales contienen la información 

necesaria para realizar su adecuada identificación? 

4  

13 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

que han sido objeto de identificación fueron interpretados de 

conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad 

Pública? 

4  

1.1.2 CLASIFICACIÓN   

14 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

llevados a cabo en los Procesos proveedores de la entidad han 

sido incluidos en el proceso contable? 

4  

15 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable 

clasificación en el Catálogo General de Cuentas? 

4  

16 Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las 

transacciones, hechos u operaciones realizadas por la entidad 

contable pública? 

4  

17 La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones 

corresponde a una correcta interpretación tanto del marco 

conceptual como del Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública? 

4  

18 El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación 

de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, 

corresponde a la última versión publicada en la Página Web de la 

Contaduría General de la Nación? 

5  

19 Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la 

clasificación de las transacciones, hechos u operaciones 

realizadas? 

5  

20 Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones 

bancarias para establecer los valores objeto de clasificación, 

registro y control del efectivo? 

5  
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21 Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos 

con otras entidades públicas? 

4  

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES   

22 Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos 

entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás 

áreas y/o procesos de la entidad? 

4  

23 Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y 

obligaciones y se confronta con los registros contables para hacer 

los ajustes pertinentes? 

4  

24 Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los 

hechos, transacciones u operaciones registradas? 

5  

25 Se hacen verificaciones periódicas para comprobar que los 

registros contables se han efectuado en forma adecuada y por los 

valores correctos? 

4  

26 Se efectúan los registros contables en forma cronológica y 

guardando el consecutivo de los hechos, transacciones u 

operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar? 

5  

27 Se generan listados de consecutivos de documentos para hacer 

verificaciones de completitud de registros? 

4  

28 Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales 

existentes entre entidades de gobierno general y empresas 

públicas? 

3  

29 El proceso contable opera en un ambiente de sistema de 

integrado de información y este funciona adecuadamente? 

5  

30 Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a 

los procesos de depreciación, provisión, amortización, valorización, 

y agotamiento, según aplique? 

5  

31 Los registros contables que se realizan tienen los respectivos 

documentos soportes idóneos?  

5  

32 Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se 

elaboran los respectivos comprobantes de contabilidad? 

5  

33 Los libros de contabilidad se encuentran debidamente 

soportados en comprobantes de contabilidad? 

5  

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN   
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1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 

34 Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de 

conformidad con los parámetros establecidos en el Régimen de 

Contabilidad Pública? 

5  

35 Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes 

contables coinciden con los saldos de los libros de contabilidad? 

5  

36 Se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización 

necesarios para un adecuado funcionamiento del aplicativo 

utilizado para procesar la información? 

5  

37 Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes 

contables al representante legal, a la Contaduría General de la 

Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los 

demás usuarios de la información? 

5  

38 Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las 

formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública? 

5  

39 El contenido de las notas a los estados contables revela en 

forma suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo 

físico que corresponde? 

4  

40 Se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables 

y los saldos revelados en los estados contables? 

4  

41 Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes 

contables al representante legal, a la Contaduría General de la 

Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control? 

5  

42 Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la 

comunidad el balance general y el estado de actividad financiera, 

económica, social y ambiental? 

5  

43 Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la 

realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad? 

5  

44 La información contable se acompaña de los respectivos análisis 

e interpretaciones que facilitan su adecuada comprensión por 

parte de los usuarios? 

5  

45 La información contable es utilizada para cumplir propósitos de 

gestión? 

5  

46 Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los 

distintos usuarios de la información? 

4  
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1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 

  

47 Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los 

riesgos de índole contable de la entidad en forma permanente? 

4  

48 Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los 

riesgos de índole contable? 

3  

49 Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la 

efectividad de los controles implementados en cada una de las 

actividades del proceso contable? 

4  

50 Se han establecido claramente niveles de autoridad y 

responsabilidad para la ejecución de las diferentes actividades del 

proceso contable? 

4  

51 Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que 

se aplican internamente se encuentran debidamente 

documentadas? 

5  

52 Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas 

contables se encuentran debidamente actualizados, y sirven de 

guía u orientación efectiva del proceso contable? 

4  

53 Se evidencia por medio de flujo gramas, u otra técnica o 

mecanismo, la forma como circula la información a través de la 

entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la 

entidad? 

4  

54 Se ha implementado y ejecuta una política de depuración 

contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la 

información? 

4  

55 Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran 

debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el 

área contable o en bases de datos administradas por otras 

dependencias? 

3  

56 Los costos históricos registrados en la contabilidad son 

actualizados permanentemente de conformidad con lo dispuesto 

en el Régimen de Contabilidad Pública? 

4  

57 Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de 

conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y 

estructura organizacional de la entidad? 

4  
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58 Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen 

con los requerimientos técnicos señalados por la entidad de 

acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la 

profesión contable en el sector público? 

4  

59 Se ha implementado una política o mecanismo de 

actualización permanente para los funcionarios involucrados en el 

proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria? 

4  

60 Se producen en la entidad informes de empalme cuando se 

presentan cambios de representante legal, o cambios de 

contador? 

4  

61 Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el 

cierre integral de la información producida en todas las áreas o 

dependencias que generan hechos financieros, económicos, 

sociales y ambientales? 

4  

62 Los soportes documentales de los registros contables se 

encuentran debidamente  organizados y archivados de 

conformidad con las normas que regulan la materia? 

3  

 

 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

FORTALEZAS 

- La ESE cuenta con personal capacitado y comprometido  para el 

cumplimiento de las obligaciones contables y financieras. 

- La ESE cuenta con un sistema robusto que permite que la información de todas 

las operaciones financieras sea razonable. 

- La ESE cuenta con un soporte técnico permanente  que permite que las 

modificaciones en la normatividad vigente sean ajustadas dentro de los 

tiempos establecidos por la norma 

- La E.S.E. HDSAP, durante la vigencia 2014 actualizó la caracterización y 

documentación del Proceso de Gestión Financiera y de los Procedimientos 

que lo conforman como son: Presupuesto, Cartera, Tesorería, Contabilidad, 

Auditoría de Cuentas y Facturación. 

 

- La Entidad  ha dado cumplimiento a las fechas establecidas para la 
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presentación de los diferentes Informes Financieros y Declaraciones Tributarias 

a los Órganos de Control y Vigilancia. bajo los parámetros establecidos 

DEBILIDADES 

- La Entidad posee un gran número de activos fijos obsoletos e inservibles, los 

cuales deben ser identificados y valorados  para ser dados  de baja. 

 

- El espacio adecuado el archivo documental que no permite administrar 

adecuadamente los soportes de la información Contable, Legal y 

Administrativa.  

 

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 

REALIZADAS. 

- Sistematización de las áreas de Nomina, Pre-auditoria, Contratación y NIIFF. 

-  

 

RECOMENDACIONES  GENERALES 
 

 

 Continuar con el Proceso de Acreditación.  

 

  Elaborar Planes de mejora individual, para que el personal de la Institución 

desarrolle cada uno de las funciones de manera acertada para un mejor 

desempeño. 

 

 Reforzar la cultura del Autocontrol. 

 

 Fortalecer el reporte de los Indicadores de Gestión por Procesos, con el fin de 

hacer seguimiento permanente, teniendo en cuenta la oportunidad, finalidad, 

claridad, practicidad, confiabilidad y demás acciones que han sido 

recomendadas por organismos de control. 

 

 Fortalecer la capacitación a todos los colaboradores en temas comunes y 

necesarios para mejorar los procesos de evaluación y control. 
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 Fortalecer la cultura de seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y /o 

Planes de Mejoramiento internos y externos para cerrar los ciclos de 

seguimiento y mejora a los Procesos. 

 

 Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de compras y Plan de 

contratación, teniendo en cuenta las etapas que los conforman para una 

correcta gestión, lo cual permite a la Entidad, dirigir y ordenar el desarrollo  

económico, social y ambiental. 

 

 Continuar  con los controles implementados en los gastos generales, buscando 

cada vez más la economía y austeridad en los egresos. 

 

 Fortalecer  la cultura de ahorro y sentido de pertenencia en la empresa, dentro 

de los cuales están la reutilización  del papel usado para borradores, apagar los 

equipos de cómputo, fotocopiadoras y luces una vez terminada la jornada 

laboral. 

 

 Es necesario que la Calificación resultado de la Evaluación del Desempeño de 

los Empleados sea notificada formalmente a cada Empleado. 

 

 Mejorar las condiciones del área de Archivo y realizar la implementación de los 

lineamientos de la Ley 594 en lo relacionado con los Procedimientos de la 

Gestión Documental.  

 

 Los funcionarios que asisten a las capacitaciones convocadas por entidades 

públicas y organismos de control deben ser retroalimentadas en la entidad, ya 

sea para todo el personal o específicamente para algunos procedimientos. 

 

 El Equipo de Calidad debe aunque sea una vez en la semana, apoyar las 

Rondas de Seguridad.  

 

 Se requiere elaborar el inventario físico de Propiedad Planta y Equipo de la 

Entidad para realizar la correspondiente codificación e identificación de los 

mismos, con el fin de actualizar información contable. 
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