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Durante el periodo de análisis el departamento Administrativo de la Función pública emitió el Manual
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI – 2014 y el Decreto
943 del 21 de Mayo de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECÍ.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, esta oficina de control Interno
de la ESE hospital JOSE MARIA HERNANDEZ, de Mocoa Putumayo, presenta el informe detallado de
avances, dificultades y recomendaciones en cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control
Interno “MECI” de acuerdo a las siguientes fases y estructura:
Fase 1 Conocimiento (1 mes):
Fase 2 Diagnostico (3 meses):
Fase 3 Planeación de la actualización (6 meses):
Fase 4 Ejecución y seguimiento (3 meses):
Fase 5 Cierre (1 mes):
ESTRUCTURA DEL MODELO
DOS (2) MODULOS:
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
MODULO DE CONTTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
SEIS (6) COMPONENTES
TALENTO HUMANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
AUDITORÍA INTERNA
PLANES DE MEJORAMIENTO
TRECE (13) ELEMENTOS
Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos.
Desarrollo del Talento Humano
Planes y Programas.
Modelo de Operación por Procesos
Estructura Organizacional
Indicadores de Gestión
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Políticas de Operación
Políticas de Administración del Riesgo
Identificación del Riesgo
Análisis y Valoración del Riesgo
Autoevaluación del Control y Gestión
Auditoría Interna
Plan de Mejoramiento
EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EN EL CONTROL DE GESTION
Sobre lo anteriormente expuesto, la Oficina del Subgerente Administrativo y Financiero como
representante de la Dirección y líder del Modelo Estándar de Control Interno – MECÍ, tiene la
responsabilidad y compromiso para su implementación y fortalecimiento continuo, sin perjuicio de las
responsabilidades que tienen los funcionarios de la entidad; es el funcionario que viene dando
cumplimiento a las fases establecidas en el manual técnico MECI 2014, por consiguiente se
RECOMIENDA, en toda sus estructura del modelo tener en cuenta: Cronogramas, Indicadores,
identificación de riesgos, mapas de procesos, instrumentos, herramientas que demuestren la
socialización y difusión, mesas de trabajo; tener en cuenta los productos mínimos de conformidad a la
naturaleza de la entidad, manuales reconociéndolos o adoptarlos por medio de un ACTO
ADMINISTRATIVO, tener en cuenta los consejos para la práctica y todos los planes y actividades que la
entidad alinee con las políticas del Desarrollo Administrativo y demás recomendaciones que establece el
manual en mención.
De tal manera que al terminar de documentar todas las fases del nuevo MECI-2014, la oficina de Control
Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, pueda verificar desde la evaluación y seguimiento, que
los líderes del proceso adelanten acciones para identificar los riesgos, verificar que en la entidad se
realicen autoevaluaciones, encontrar en mi actividad de auditoría interna cuyo alcance de trabajo incluya
todas las actividades establecidas en las normas, el cumplimiento de los proyectos relevantes en la
gestión institucional; encontrar al realizar mis evaluaciones y seguimientos me permitan evaluar la
existencia de canales de comunicación efectivos y que existan mecanismos de procesamiento de
información en la entidad, que en mi programa de auditoría se evalué que la entidad haya tomado
acciones para que el documento de ética se mantenga vigente y que se socialicen los cambios o mejoras
oportunamente; que en mis acciones de evaluación y seguimiento me permita tener una visión sobre: La
idoneidad de los servidores nombrados, si el plan de capacitación responde a las necesidades del
servidor público, si los programas de inducción y re inducción fortalecen el conocimiento del servidor
público, la idoneidad del sistema de evaluación del desempeño para estimular la eficacia y eficiencia del
funcionario, que los planes de la entidad estén alineados con las políticas de desarrollo administrativo,
que el Direccionamiento Estratégico de la entidad este acorde con la razón de ser de la entidad, al igual
que con la normatividad que le es aplicable, que la Misión, Visión y objetivos institucionales sean de
conocimiento de los funcionarios, que se haya efectuado los correctivos necesarios, que las actividades
programadas sean acordes con la Misión, Visión y Objetivos definidos por la entidad, que en mi
seguimiento y evaluación pueda determinar, si la entidad tiene una estructura flexible que le permita
trabajar por procesos, donde se identifique niveles de responsabilidad y autoridad, si los indicadores
planteados son eficientes y efectivos para la toma de decisiones, que los funcionarios hayan conocido y
estén aplicando en su que hacer institucional las políticas de administración de riesgos de la entidad.
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EN EL CONTROL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
En cuanto al sistema de gestión de calidad el Hospital continúa trabajando en equipos organizados por
áreas y ejecutando un cronograma de actividades con el objeto de buscar la certificación NTCGP1000.
La entidad propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios, en la asistencia
y el apoyo administrativo así como en el cumplimiento del que hacer institucional y en forma contundente
se vienen realizando los comités que le ESE ha formalizado.
DEBILIDADES
No se tiene documentada la política de administración de riesgos institucional, mapa de riesgos, no se
tienen documentadas las actividades para su administración y medición de indicadores, caracterización
de los procesos, no se tiene documentado el procedimiento para evaluar al nivel directivo, excepto la
Gerencia.
Se requiere con urgencia el manual de política contable, obligación en cabeza de la alta Dirección.
Los planes de capacitación, bienestar social e incentivos, desarrollo administrativo, archivo, convivencia,
incentivos, comunicaciones, así como el manual de contratación requieren revisión y actualización.
FORTALEZAS
Se viene avanzando y ejecutando las reuniones de los comités de la entidad y se toma las decisiones
que impulsan el desarrollo administrativo.
Los programas de talento humano, como inducción, re inducción, planes de capacitación, bienestar
social, salud ocupacional, desarrollo administrativo, convivencia, comunicaciones, tienen el apoyo de
gerencia con sus respectivos recursos
Como avances se planteo a la alta Gerencia el inicio para la implementación del Modelo Estándar de
Control Interno y se está trabajando en la revisión de los procesos de conformidad al Decreto 943 de
2014, con el fin de subsanar la debilidad antes anotada. Así mismo se designo por resolución al
responsable del proceso Doctor MAURICIO RODRIGUEZ, subgerente Administrativo.
AMBIENTE DE CONTROL
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.
En la ESE Hospital JOSE MARIA HERNANDEZ DE MOCOA, el código de Ética al interior del Comité de
Ética y Humanización Hospitalaria en especial el grupo de Gestión Talento Humano viene avanzando en
inducción individual a funcionarios nuevos, pero no ha realizado jornadas que tienen como objetivo dar a
conocer el código de Ética y valores institucionales. Es de reconocer que se dio a conocer valores atraves
de la plataforma estratégica.
Se considera de vital importancia no descuidar el Código de Ética, continuar realizando actividades que
permitan reforzar el principio y valores de la Entidad en su cultura organizacional, teniendo en cuenta
políticas gubernamentales como la Transparencia y Anticorrupción.
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DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Continúa presentando las mismas debilidades de informes anteriores, en el proceso de evaluar el
desempeño laboral para los empleados de carrera administrativa y periodo de prueba, e incumplimiento en
las fechas de evaluación. Según la encuesta que realizo Control Interno la última evaluación de desempeño
se realizo en la vigencia anterior.
La empresa está en proceso de ajustar el que hacer institucional de conformidad al nuevo MECI 2014, lo
que obliga a la dirección a aplicar políticas claras, justas y equitativas en los procesos de selección,
formación, inducción y capacitación, de ello depende el desarrollo del Talento Humano en la empresa.
La Capacitación ha sido un aporte importante dentro del fortalecimiento de esta Política de Gestión del
Talento Humano, y salud ocupacional la cual se ha enfocado en el mejoramiento de las habilidades y
competencias de los funcionarios. Durante el último cuatrimestre, las más importantes fueron:
CONSOLIDADO DE CRONOGRAMA INTERNO DE CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2014

TEMA
Liderazgo y trabajo en equipo
Componente del programa
paciente y taxonomía
Protocolo lavado de manos

seguridad

del

Socialización de protocolo de identificación del
paciente
Formato de reporte, indicadores y metodología
de análisis
Socialización de protocolo de identificación del
paciente
Infecciones
Socialización protocolo de caídas: Concepto y
barreras de seguridad
Participación encuentro de brigadistas interentidades Mocoa
Capacitación al grupo de brigadistas de esta
ESE

RESPONSABLE
Comfamiliar Mocoa
Dr. Manual Zúñiga. Referente
seguridad del paciente
Dr. Manual Zúñiga. Referente
seguridad del paciente
Yulie Suarez. Oficina de calidad
HJMH
Viviana Córdoba. Oficina calidad

Facilitador externo
Facilitador externo

DIAS
Junio
Del 3 de junio al
2 de julio
Del 27 de junio al
2 de julio
Del 21 al 28 de
Julio
Del 11 al 15 de
Julio
Del 21 al 28 de
julio
Del 5 al 14 de
agosto
Del 20 al 28 de
agosto
Julio
Del 11 al 15 de
agosto

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Si, continúa la alta Dirección desde su Rol Estratégico, recomendando lineamientos en el cumplimiento
de metas y objetivos de la entidad, priorizando en temas como el mejoramiento de las comunicaciones, el
establecimiento de las estrategias Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
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PLANES Y PROGRAMAS
La alta Dirección se encuentra comprometida en el logro de los objetivos y metas señalados en los
diferentes planes y programas de la institución, y en especial de llevar a cabo lo recomendado MECI
2014
La administración del hospital continúa trabajando con el fin de obtener los resultados de la
Homologación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad MECI1000:2005, que incluye el Sistema
Único de Acreditación SUA.
Existe disponibilidad permanente de ambulancias para la remisión de pacientes a otros hospitales con
niveles de mayor complejidad.
No se ha tomado la decisión de comprar la actualización para varios computadores del hospital que
operan sin licencia, hecho que la norma califica como hecho de corrupción.
Se tiene implementado y en funcionamiento el comité de Conciliación.
Existe función excelente en el reporte de la información contable a los organismos de control, por parte
del contador de la ESE, MARTIN SOLARTE, se encuentra organizado y funcionando. Es meritorio
Incentivar su trabajo toda vez que este 21 y 22 de los cursantes, en el seminario que dicto la Contaduría
General de la Nación, la Ese Hospital de Mocoa, aparece como entidad destacada en entrega de
Informes.
COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Con la nueva oportunidad que estableció el Decreto 943 de 2014, y el manual técnico del modelo
estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, para aquellas entidades que hacen
parte del ámbito de aplicación la Ley 87 de 1993, menciona esta norma que aquellas entidades que no
han terminado su proceso de implementación o han detectado falencias en el mismo, podrán tener la
oportunidad a través de la actualización, de realizar acciones que permitan dar cumplimiento a cada uno
de los aspectos que en marcan el control Interno Institucional.
Sobre la transición hacia la actualización, esta oficina de Control interno es la encargada de la
evaluación, seguimiento y revisión al cumplimiento; por consiguiente se recomienda tener en cuenta se
realicen todas las fases de fortalecimiento, de conformidad a la estructura del modelo, se identifiquen los
productos mínimos de cada uno de los elementos de control que resultan de la actualización del modelo,
menciona esta norma que las entidades podrán adoptar los formatos que ofrece la DAFP.
Todas las actividades deben ser ejecutadas por el responsable del proceso, para tal fin la alta Dirección
designo mediante resolución al Subgerente Administrativo y Financiero.
Las organizaciones DEBEN adoptar este modelo acorde con el tamaño y naturaleza de las actividades y
bajo los principios del MECI, Autocontrol, Autorregulación y Autogestión y que se deben incluir de manera
permanente en el que hacer administrativo.
Continua el incumplimiento del decreto 2641 de 2012 reglamentario del artículo 73 de la ley 1474 de
2011, no se evidencia las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

He observado a través de los comités de Calidad que La Oficina Sistemas de Información Hospitalaria es
el área encargada de recopilar y compartir con el área de Calidad la información que procesan las
diferentes áreas. En este sentido se continúa recomendando que esa información llegue a la Oficina de
Control Interno con el fin de procesarla para informes.
La entidad cuenta con mecanismos para la recepción de quejas, peticiones sugerencias y reclamos a
través de la Oficina SIAU, buzones de sugerencias, pagina web y oficina de correspondencia. La Oficina
de Atención al Usuario - SIAU cuenta con las recomendaciones de Gerencia de tiempos perentorios para
dar trámite de respuesta a las solicitudes allegadas a la entidad, los cuales se cumplen a satisfacción. Se
recomienda a esta área darme a conocer toda la información que realiza con el fin de hacer seguimiento.
No se ha establecido mecanismo alguno de participación ciudadana, legalmente la institución no tiene
constituida la Asociación de Usuarios, ni mucho menos que se los capacite.
COMUNICACIÓN PÚBLICA
La ESE, HJMH, ha definido los medios a utilizar para emitir información a los usuarios internos y externos
los cuales son de tipo radial, escrita, cuenta con correo electrónico y página
www.esehospitalmocoa.gov.co en la cual la ciudadanía puede acceder a información general de la
entidad; igualmente puede interactuar a través del link de peticiones, quejas y reclamos. Pero
lastimosamente continua no ofreciendo beneficios.
Los procedimientos del área de sistema deben ajustarse para que contemplen notificación de fallas o
eventos adversos, tener entrenamientos en uso de tecnología para evitar errores o mal funcionamiento
para reportar información.
No se evidencia que esta oficina tenga el manual de política de comunicación y aprobada con acto
administrativo, falencia que se espera tenga éxito con el desarrollo del MECI 2014.
La pagina WEB de la entidad no contempla los aspectos establecidos en la estrategia Gobierno en línea.
EN EL CONTROL DE EVALUACION
En la ESE, Hospital de Mocoa, se espera que con la oportunidad que dio el Decreto 943 del 2014, se
formalice el manual de control de evaluación y el procedimiento documentado.
Se recomienda crear una herramienta de gestión de información que permita relacionar los objetivos de
la institución y que cada área cumpla con sus actividades y de desempeño. Como ejemplo esta
herramienta la lleva acabo el hospital del valle.
AVANCES:
Se ha aumentado el compromiso de los funcionarios públicos realizando reuniones periódicas para
mejorar los desempeños en la implementación del MECI- 2014.
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La Oficina de Control Interno, responsable de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno,
dentro del proceso de auditorías he utilizado la técnica de recoger información para análisis, recomendar
y establecer el grado de cumplimiento en la normatividad.
La Oficina de Control Interno participa de manera permanente y activa en los Comités de Gerencia,
Conciliación, Activos Fijos, Calidad, Sostenibilidad de la Información Contable; haciendo énfasis en la
existencia, funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos del Sistema de Control Interno;
con el fin de que se evalúen y adopten las propuestas de mejoramiento.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
De acuerdo al resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno se evidenció en comités que los
factores de Entorno de Control, Información y Comunicación y Seguimiento se encuentran en un nivel
medio, desde gerencia se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos, que existan
tendencias a mejora en los procesos.
Las actividades de Control, procesos, Administración del Riesgo, e indicadores entre otros se encuentran
en un nivel bajo lo que indica que el modelo de Control Interno tiene deficiencias en cuanto a la
documentación o la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las
actividades realmente realizadas para lo cual se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para
que el sistema se eficaz.
De igual forma con base en lo expresado en los avances y dificultades de los anteriores
Componentes y elementos; entre otras varias actividades y procesos faltaran por analizar como cuentas
pagadas y por pagar, viáticos, y los diferentes contratos que requieren de apoyo con recursos humanos y
profesional.
Se considera que el Sistema de Control Interno para el Hospital José María Hernández de Mocoa, esta
direccionado para lograr un desarrollo óptimo y minimizar el riesgo; por lo que se debe continuar con las
actividades de mantenimiento y sostenibilidad de acuerdo con la normatividad vigente. Sin embargo, de
acuerdo a la nueva modalidad de calificación del Modelo implementada por el Departamento de la
Administración Pública, se deben reforzar cada uno de los Factores o Componentes de tal manera que la
institución alcance un nivel Avanzado en cada uno de ellos, lo que nos obliga a mejorar constantemente
ante los retos, necesidades y exigencias de nuestros usuarios.
Desde la Gerencia no se imparte el apoyo a la oficina de control Interno para el desarrollo de actividades,
procesos de Auditoria, de evaluación y seguimiento, no se brinda garantizar razonablemente el
cumplimiento de objetivos institucionales de Control Interno que sirva y facilite a la entidad la
implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de control Interno.
Por la naturaleza de la entidad se solicito a gerencia:
Que esta oficina debe contar con personal multidisciplinario de conformidad a la Ley 87 de 1993 y ley
1474 del 2011; como incumplimiento a la ley, desviando o siendo negativo al objeto de Control Interno, se
ordena con oficio OIG-0058 de 11 de Julio de 2014, que esta oficina realice mis labores sólo.
Así mismo se solicito de una línea telefónica y en otra oportunidad de un portátil, elementos
indispensables y urgentes para el desarrollo de labores de Control Interno.
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También se solicita información con oficios e inclusive con Derecho de petición, no responden, llega tarde
la información o no se han respondido.
Esta oficina de Control adelanta investigaciones de quejas y en ejercicio de mis funciones indicios de
corrupción que se manejaran de conformidad al artículo 9 de la Ley 1474 del 2011
Con el objeto de superar las dificultades y deficiencias para lograr un Sistema de Control Interno eficiente
que garantice la operatividad y funcionabilidad de la institución, se viene avanzando en las fases y
estructura del Modelo y se espera que al final de la vigencia se obtenga los resultados esperados de
conformidad al Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
– 2014, que estableció el Departamento Administrativo de la Función pública.

RECOMENDACIONES
La alta Dirección apoye, ofrezca las capacitaciones al personal Directivo y funcionarios de dirección en
temas como Contratación, facturación, finanzas, talento Humano, temas en salud, políticas de riesgos,
políticas Institucionales entre otros; ya que los funcionarios por temor hacer rechazados no los solicitan.
Se acaten las recomendaciones, que en todo informe no sean las mismas, se continúe implementando
las acciones correctivas, se continúe trabajando en los principios del MECI: La cultura del Autocontrol,
Autogestión y Autorregulación.
La oficina de talento humano de cumplimiento y lleve a cobo el proceso de evaluación del desempeño
Se reorganice, realimente el proceso de facturación y cartera y así cumplir metas de recaudo.
Se autorice a la oficina de informática subir o cargar a la página web de la entidad todo lo referente a
informes, Toda vez que esta oficina no carga sin su autorización.
Es obligación de todos los funcionarios del hospital de Mocoa, hacer esfuerzos y acciones con nuestro
acompañamiento al ajuste de los procesos y procedimientos con el objeto de superar las dificultades y
deficiencias para lograr un Sistema de Control Interno eficiente que garantice la operatividad y
funciónabilidad de la entidad.
ATENTAMENTE
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