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INFORME EJECUTIVO CUATRIMESTRAL 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO DICIEMBRE DE 2013 
A MARZO DE 2014 

 
 
Mediante este informe, se pretende resaltar los avances y dificultades logrados por la 

administración del Hospital San José de Marsella E.S.E., en los subsistemas que 
conforman la estructura del Modelo Estándar de Control Interno –MECI-; como 
resultado de las actuaciones de la oficina asesora de Control Interno durante el 

cuatrimestre comprendido del mes de Diciembre a de 2013 al mes de Enero de 2014, 
la suscrita en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011; 
aplicando las normas de austeridad del gasto de la E.S.E. Hospital San José de 

Marsella, de acuerdo a la normatividad expedida por el Consejo Asesor en Materia de 
Control Interno, Departamento de la Función Pública, Contaduría General de la 
Nación y Contraloría Departamental de Risaralda. 

 
 
  

OBJETIVO  
  
Evaluar de manera Integral e independiente, el Sistema de Control Interno 
(Institucional y Contable) en el Hospital San José de Marsella E.S.E., para el período 

cuatrimestral comprendido entre el mes de diciembre de 2013 al mes de Marzo de 
2014, estableciendo el grado de avance en la implementación de este, frente a los 
lineamientos establecidos mediante el Decreto 1599 de 2005, referente al Modelo 

Estándar de Control Interno MECI, el Control Interno Contable (Resolución 357 de 
2008), Evaluación por Dependencias, Austeridad del Gasto, y en cumplimiento del 
Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.  

 
  
ALCANCE DEL INFORME  

 
El presente informe evaluativo del Sistema de Control Interno del Hospital San José 
de Marsella, permite determinar los resultados obtenidos en el avance de la 

implementación del Modelo de Control Interno MECI 1000:2005, los controles 
internos implementados.  
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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.  

 
 
La oficina Asesora de Control Interno, se permite comunicar que para el  año 2013 

durante los meses de Enero a Diciembre  actúo como asesora de Control  Interno la 
Ing. Alejandra Maria Toro Zapata; y desde el 23 de Enero de 2014 la Ing. Viviana 
Morales Tabares, tomando los informes presentados, actas de entrega, auditorias, 
evaluaciones, verificaciones, participación en las reuniones de los comités 

institucionales, así como la formulación de los Planes de Mejoramiento, seguimiento 
a la presentación y publicación en la página web de la entidad y ante la Contraloría 
Departamental de Risaralda informes de quejas y reclamos, control a la contratación 

y austeridad del gasto.  
 
Estas actividades se enmarcaron dentro de las normas de Auditoria relacionadas con 

el empleo del buen juicio, en el examen realizado, se aplicaron técnicas tales como: 
Identificación, verificación, análisis, inspección, observación, cálculo y tabulación de 
la información recolectada, con el propósito de obtener evidencia suficiente, para la 

emisión de concepto técnico al respecto.  
 
 

 
 
 
 

VIVIANA MORALES TABARES 
Asesora de Control Interno 
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INFORME PORMENORIZA DO DEL ESTA DO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control 
Interno,  
o quien haga sus 
veces: 

VIVIA NA MORALES TABARES 

Período evaluado: Diciembre  de  2013 a 

Marzo de 2014 

Fecha de elaboración:  Marzo de 2014 

 
 

Subsistema de Control Estratégico 

 
 

ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS:  
 
La ESE cuenta con un código de ética el cual fortalece la gestión ética al interior de la 

entidad. Se fortalece el Comité de Ética Hospitalaria (Resolución 113 de 2.008) y Liga 
de Usuarios, con reuniones mensuales el cual es conformado por representantes de 
la ESE y de la comunidad.  

  
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:  
 

Para el periodo se mantuvo la aplicación del Manual de Procesos y Procedimientos el 
cual incluye Procesos de Gestión del Talento Humano (Subprocesos de Selección y 
Vinculación de Personal, inducción y re-inducción y Ejecución al Plan Institucional de 

formación y Capacitación, Ejecución al plan de Bienestar Social, Programa de Salud 
Ocupacional activo.  
 
Se elaboró el plan de capacitaciones vigencia 2014 identificando las necesidades por 

áreas. 
 
Se continúo con la ejecución del Plan Institucional de formación y capacitación;  

elaborado teniendo en cuenta las necesidades de capacitación para cada 
dependencia.  
 

Se asistió a capacitaciones continuas por parte de la ARL Colpatria.  
 
Se elaboró plan de Bienestar Social e Incentivos basados en las encuestas realizadas 

a todo el personal de planta de la ESE. 
 
Se continúo con la ejecución del Bienestar Social.  
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Aplicación y seguimiento del manual de inducción orientado a facilitar y fortalecer la 

integración de los funcionarios de la ESE, donde el nuevo funcionario entra en un 
proceso de socialización y presentación de jefes y compañeros. 
 

Aplicación de la evaluación de desempeño acorde con la normatividad, se concertan 
objetivos y compromisos entre jefe inmediato y funcionarios. Se realizaron las 
evaluaciones de los periodos correspondientes según la ley por parte del jefe de 

Recursos Humanos.  
 
Aplicación y seguimiento del Reglamento de seguridad e higiene industrial, Plan de 

salud ocupacional y Plan de emergencias, programando para el periodo actividades 
de capacitación con los funcionarios de la ESE, realizando verificación y seguimiento 
con el acompañamiento de asesores de la ARP.  

 
Actualización al reglamento interno de la ESE.   
 
Presentación del informe de las encuestas de satisfacción del cliente interno.  

  
ESTILO DE DIRECCION 
 

Las directivas de la ESE están comprometidas con dar continuidad 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. 
  

Se adoptaron los siguientes compromisos:  
 
Continuidad y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema 

de Gestión de Calidad.  
 
Gestión de quejas y reclamos, comité activo.  
 

  
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.  
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COMPONENTE AMBIENTE CONTROL 

 
Se tienen adecuados mecanismos o elementos de ambiente de control, así: con la 
supervisión, atención y controles permanentes por parte de la junta directiva, 

órganos de control: Asesor de Control Interno, Políticas  generales del sistema de 
control interno, de gestión humana, Código de Ética y Buen Gobierno, plan de 
capacitación, una buena estructura organizativa y líneas de asignación de autoridad y 

responsabilidad para desarrollar su misión.  
  
Se realizaron los procesos de inducción y re inducción programados e implementados 

por los jefes de área, y por parte del comité de salud ocupacional se realizaron 
reinducciones en el año en temas como: accidentes de trabajo, código de ética, 
protocolos, manejo de residuos hospitalarios, capacitación en Código Rojo entre 

otros. 

 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  

 
El hospital cuenta con una adecuada Plataforma estratégica (plan de gestión 
institucional), plan operativo y presupuesto anual de ingresos y egresos; se ha dado 

cumplimiento en gran parte  a las metas trazadas para el 2013.  
 
Para llegar a estos resultados la Junta Directiva, la Gerencia y los empleados han 

trabajo arduamente para mejorar la prestación de servicio a los usuarios de Marsella, 
gestionando con recursos propios. Igualmente, ha mejorado las herramientas y 
recursos de tipo administrativo, asistencial, tecnológico, logístico y de talento 
humano; logrando ajustar los diferentes planes de  acción y planes de mejora para la 

consecución de los objetivos de cada área y los objetivos misionales en conjunto.  
 
Se cuenta con los comités institucionales de:  

Salud ocupacional, calidad, Comité de glosas, comité de ética, comité de farmacia, 
comité de sostenibilidad financiera, comité de bienestar entre otros.  
  

 
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 

Se realizó jornadas de  capacitación para la elaboración de mapas de riesgos, 
clasificación, evaluación y respuesta a los riesgos.  
  

Se cuenta con la formulación del mapa de riesgos de facturación,  urgencias, sala de 
partos, gestión de atención al usuario, servicios  ambulatorios, atención del parto, 
gestión de la bioseguridad, salud  pública, imágenes, laboratorio clínico, sistema de 
control interno, apoyo farmacológico, gestión de compras, gestión del talento 



EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --   MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  

NNIITT::   889911  440088  774477  ––  99  

                   
 

Carrera 14 N° 16-20 –Telefax: 3685024 - 3685025 – Barrio La Pista - Código Postal: 661040  
E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co / hospital.marsella@risaralda.gov.co  

Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

 

humano, con los respectivos indicadores para su seguimiento y monitoreo.- La 

entidad publica anualmente el programa anticorrupción y de atención al ciudadano. 
El comité de Calidad, ha apoyado la organización de capacitaciones entre los 
diferentes servicios para mitigar la ocurrencia de eventos adversos, así como temas 

de interés y actualidad para la comunidad hospitalaria.  
  
La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a los contratos con el fin de 

observar la transparencia de los procesos y el avance de los mismos. La entidad 
cuenta con políticas administrativas claras y autocontrol en los procesos de 
contratación, Así mismo se realizo visita de Inspección a la zona de alimentos del 

hospital con el fin de detectar falencias y realizar acciones de mejora.  
  
Los servidores públicos y en especial los jefes de área, reportan en forma oportuna 

los posibles riesgos en el desarrollo de sus actividades, los cuales se analizan en los 
comités institucionales o por su superior inmediato para su análisis y mitigación de 
los mismos.  
 

Dificultades  
  
Es necesario continuar con las capacitaciones al personal en temas de diseño, 

construcción y seguimiento de indicadores de gestión, planes de acción, planes de 
mejoramiento para fortalecer el trabajo en equipo y el cumplimiento de las metas 
establecidas a nivel institucional.  

  
Continuar con la adopción y uso del proceso en la administración del riesgo, 
actualización permanente y evaluación, con el fin de generar estrategias para 

minimizarlos.  
 

Subsistema de Control de Gestión 

 
PROCEDIMIENTOS.  

 
Se dio continuidad al Manual de Procesos y Procedimientos consagrado mediante de 
Resolución 104 de 2.008. 
 

CONTROLES 
 
Los controles se realizaron por medio de la adopción de: Manual de Supervisión e 

interventoria (Acuerdo 197 de marzo 30 de 2014, Adopción del Manual de 
Contratación (Acuerdo 196 de marzo 30 de 2014), Reglamento Interno de Trabajo 
(Acuerdo 195 de Marzo 30 de 2014), Planes de Mejoramiento establecidos por la ESE  
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ciclo de Auditorias internas dirigidas por Control Interno y auditorias externas por 

entes de control como auditorias realizadas por las diferentes EPS. 
 
La entidad sigue avanzando en el proceso de Acreditación en Salud, de  acuerdo a la 

normatividad expedida por el Ministerio de Salud, donde los procesos y 
procedimientos se han adoptado e implementado por los funcionarios de la entidad, 
esto conlleva a realizar un adecuado seguimiento, evaluación y medición de las 

actividades desarrolladas.  
  
Existen los controles adecuados y de medición para el desarrollo de los procesos y 

procedimientos institucionales.  
 
La Administración ha concentrando sus esfuerzos en brindar un servicio a la 

comunidad hospitalaria en forma más humanizada, con calidez y calidad.  
  
La información contable, financiera, administrativa, como los indicadores de calidad 
ha reflejado la realidad de las operaciones de la Entidad.  

 
  
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.  
 
Continuidad al comité de Sostenibilidad Contable y Financiera de la Entidad.  
 

Adopción y reporte de indicadores financieros.  
  
INFORMACION 

 
El Hospital cuenta con mecanismos para identificar necesidades y expectativas de los 
usuarios internos y externos, por medio de: formato interno de quejas y reclamo el 

cual es diligenciado por los funcionarios, encuestas de satisfacción de las diferentes 
áreas de la ESE a auditar, las cuales se revisan y analizan en la vigencia por parte de 
comité de calidad y MECI permitiendo realizar evaluaciones a los servicios y tomar 
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correctivos, así mismo se cuenta con buzones de sugerencias tanto para el cliente 

interno como externo, recomendaciones y felicitaciones en las diferentes áreas para 
que los clientes depositen allí sus sugerencias y recomendaciones de una manera 
libre y espontánea en las áreas funcionales, de igual forma estas se someten a 

revisión por un comité de quejas y reclamos que realiza las acciones correctivas con 
los plazos establecidos según normatividad y con el fin de solucionar las expectativas 
de los usuarios que acceden al servicio; Además se cuenta con la oficina de SIAU 

que facilita la información sobre los servicios que ofrece, se conocen las necesidades 
y expectativas de los usuarios y se mide su satisfacción.  
 

La Gerencia tiene el compromiso de adoptar los canales necesarios para socializar a 
la población las actividades y la gestión que se esta desarrollando mediante 
mecanismos como periódico municipal, perifoneo, emisora municipal, informe de 

gestión a la Comunidad, carteleras que se encuentran en la institución, reuniones 
mensuales con la Liga de Usuarios y Comité de Ética,  
 
Se continúa con la adopción de las tablas de retención documental para garantizar la 

organización y archivo de los documentos de la institución.  
 
Se rindieron los informes a entidades y órganos de control de acuerdo a los tiempos 

y requerimientos establecidos.  
 

La Oficina asesora de Control Interno, ha realizado el seguimiento del cumplimiento y 

reporte de los informes gerenciales con destino a los entes de control, como: 
Contraloría Departamental de Risaralda, Superintendencia Nacional de Salud, 
Contaduría General de la Nación, la DIAN, Contraloría y Secretaría Municipal de 

Salud.  
 
COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA  

  
Se ha efectuado la utilización de programas radiales, carteleras, página web, volante, 
y periódicos municipales, para informar a la comunidad en  general sobre nuevos 
servicios, brigadas, campañas de promoción y prevención e información de interés 

general. 
 
Dificultades 

 
Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único de las 
comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los documentos en 

las áreas y hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los 
ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad.  
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Subsistema de Control de Evaluación 

 

 
AVANCES  
  

  
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN 
 

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, específicamente en temas 
como los indicadores, planes de acción, e identificación y manejo de riesgos.  
  
Es política de la Gerencia y del Comité del sistema de Control Interno y de Calidad, 

conceder todas la herramientas e instrumentos de control necesarios para que el 
sistema como tal pueda navegar con facilidad y así lograr el cumplimento de los 
objetivos, actividades, estrategias y metas, establecidos en el Plan estratégico, 

columna vertebral de la administración de la Institución. Para ello, la entidad ha 
desarrollado todos los manuales, políticas, modelos, guías e indicadores de gestión y 
de control para poder medir el sistema, teniendo en cuenta los instrumentos que 

para tal fin ha establecido el DAFP.  
  
La Administración retroalimenta sus evaluaciones, aplicando los correctivos 

necesarios soportados en evidencias y en desarrollo de las respectivas actas de 
comité institucionales.  
  

Se ha reforzado a través de la Política Gerencial el concepto de Autocontrol, 
austeridad en el gasto público, y la administración de los diferentes servicios; por 
medio de reuniones constantes del personal para las diferentes áreas del Hospital  
  

  
COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
 

El control independiente se realiza con base en la programación anual, en la cual se 
han incluido las respectivas auditorias de control interno y las de calidad.  
  

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).  
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En respuesta a las observaciones del organismo de control municipal, se diseñaron y 
ejecutaron los planes de mejoramiento, 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.  
  
La oficina de control interno es de tipo asesor y no cuenta con equipo 

interdisciplinario para efectuar un trabajo permanente y en armonización del MECI-
CALIDAD, para que los resultados de las evaluaciones permitan al Hospital 
desarrollar planes de mejoramiento interno, contribuyendo de esta forma a mejorar 
los procesos y contrarrestar las debilidades presentadas, para una mejora continua 

de la gestión.  
  
 

Estado General Del Sistema de Control Interno 

 
Con base en lo expresado en los avances y dificultades de los anteriores  

subsistemas, consideramos que el Sistema de Control Interno para el Hospital San 
Jose E.S.E. de Marsella, se encuentra direccionado para lograr un desarrollo óptimo, 
mitigando los posibles riesgos; para lo cual se debe continuar con actividades de 

mantenimiento para su sostenimiento a corto, mediano y largo plazo.  
  
 

La instrumentación e implementación del modelo estándar de control Interno - MECI, 
en la Institución, le ha permitido modernizar todos sus instrumentos de control y 
evaluación en forma permanente. 

 
En el Hospital se ha dado cumplimiento respecto a las medidas de austeridad del 
gasto y existen los controles adecuados para ello.  

  
El Hospital se encuentra en un nivel satisfactorio de la implementación del MECI, lo 
que indica que todos sus subsistemas aunque tienen dificultades normales, 
demuestra el trabajo que se ha venido realizando en todos los aspectos de la 

organización llevándolo a obtener importantes logros en el cumplimiento de sus 
objetivos propuestos. 
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Recomendaciones 

 

 

Mediante oficio  recordar a todos los funcionarios de la ESE cumplir con  las metas 
trazadas en el plan de desarrollo. 
 
Continuar con los programas de fortalecimiento y mejoramiento continúo en áreas de 

gestión como talento humano, recursos financieros y físicos, recursos tecnológicos; 
así como profundizar en temas organizacionales y de desarrollo importantes como la 
planeación, la dirección, el control, la evaluación y la retroalimentación.  

 
Continuar trabajando en la integralidad y en el fortalecimiento de los sistemas de 
control interno, de gestión de la calidad y de gestión documental, mantener 

informados a todos los servidores públicos de los alcances obtenidos. Realizar las 
auditorias y socializar los resultados de las mismas y las evaluaciones practicadas, 
dictar orientaciones por parte de la alta dirección que propendan por el uso estricto 

de las herramientas de cada uno de estos sistemas y por generar compromiso, 
motivación y creatividad en cada uno de los servidores públicos que conforman la 
entidad.  

 
Con apoyo de Comunicaciones, generar campañas agresivas de compromisos con la 
calidad y la certificación del Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2014 con 
todos los funcionarios y contratistas de la ESE San José de Marsella. 

 
Hacerle difusión a los servicios de información al ciudadano, en los cuales todos los 
grupos de interés participen de manera activa en la gestión de la ESE y puedan 

utilizar los mecanismos implementados, fortaleciendo el principio de la transparencia 
en las actuaciones administrativas. 
 

 
 
 
 


