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INTRODUCCIÓN 
 
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI proporciona la estructura básica 
para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso, promueve una 
estructura uniforme, que debe ser adaptada a las necesidades específicas de la entidad, a sus 
objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios. 
 
El desarrollo de las actividades de implementación, actualización y fortalecimiento del modelo estándar 
de control interno MECI 2015 implica la participación de todos los servidores de la entidad, como 
responsables del control en la ejecución de sus actividades, buscando garantizar razonablemente el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, armonizando su trabajo con la coordinación de acciones, 
la oportunidad en la información suministrada y comunicada, anticipando y corrigiendo de manera 
oportuna las desviaciones de los resultados esperados. 
 
Entre la principal novedad que trae 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 ejecutar el control a la planeación, la gestión institucional y la evaluación y 
seguimiento. A partir de esta modificación, la información y comunicación se convierten en un eje 
transversal al Modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las actividades de control de la 
entidad. De esta manera se tiene: 
 

 Control de la Planeación y Gestión: Este módulo busca agrupar los parámetros de control que 
orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas 
al igual que los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: 
Talento Humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos, y 
administración de riesgos. 

 

 Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que garantizan la valoración 
permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación, 
evaluación y seguimiento. 

 

 Eje transversal: Información y Comunicación.1 
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ILUSTRACIÓN: ESTRUCTURA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

 

 

De acuerdo a lo anterior y a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI el Hospital 
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, presenta el informe de avances correspondiente a la 
planeación e implementación del MECI para el año 2017. 
 

OBJETIVO 
 

Informar a la alta dirección los avances en la implementación de la actualización del modelo estándar de 
control interno para el estado colombiano MECI 2015 en el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 
E.S.E. 
 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

En cumplimiento a las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), según la Resolución número 943 del 21 de mayo de 2014 y lo establecido en el Manual 
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, se aplicó el 
Anexo 4 Formato – Fase Diagnostico, esto permitirá saber el grado de cumplimiento frente al sistema y 
tomar las medidas y acciones necesarias para su total implementación y de acuerdo a las directrices 
para la conformación del comité de coordinador de control interno. 
 



4 de 35 

 

 

 

Los resultados de este análisis fueron los siguientes: 

 

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO 
 

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS 

CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 

Mediante Resolución 382 del 30 de Octubre 
de 2014, se adopta el Código de ética y 
Buen Gobierno. 
 
El cual ha sido enviado a través del correo 
electrónico para su socialización tanto a los 
empleados existentes como a los que se 
encuentran en proceso de inducción, se 
encuentra en la página web de la institución 
y se realizaron jornadas de capacitación  
junto con el área de talento humano. 
 
Es importante resaltar que el código de ética 
y buen gobierno cuenta con la declaración 
de los derechos y deberes de los usuarios. 

 

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

Manual de Funciones y competencias 
laborales 

La institución cuenta con el manual de 
funciones y competencias actualizado por 
medio del acuerdo de Junta Directiva No. 25 
de Noviembre 25 de 2015. 

Plan Institucional de Formación y 
Capacitación (Anual) 

La institución cuenta con un plan de 
capacitación el cual se cumplió a cabalidad 
lográndose el objetivo propuesto. 
 
Se realizó una capacitación a través de un 
proceso de autogestión con el SENA, 
lográndose la certificación de los 
funcionarios a través de competencias.  
 
Adicionalmente de las capacitaciones 
establecidas en el plan de inducción y re 
inducción, se logró la consecución de 45 
capacitaciones en diferentes temáticas de 
importancia para fortalecer los procesos 
asistenciales y administrativos, lográndose 
capacitar un total de 1236 asistentes. 
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Se dictaron varias capacitaciones en temas 
como: 
Comunicación asertiva. 
Trabajo en equipo al área de medicina 
interna, Pediatría, cirugía y urgencias. 

 

 
 

Programa de inducción y reinducción 

Para el año 2017 la institución adopta la 
estrategia de entregar un CD con todo el 
programa de inducción de la institución del 
cual quedaba constancia de la entrega a 
cada servidor, además para la evaluación de 
la inducción se debía realizar a través de la 
página web un cuestionario con los temas 
incluidos en el CD. Las evidencias se 
encuentran en la oficina de talento humano. 

Programa de Bienestar (anual) 

En el programa de bienestar se incluyen 

actividades tales como: 

 Celebración de Cumpleaños mensual 

 Celebración de fechas especiales (Día de 
la Madre, el enfermero, etc) 

 Entrega de Auxilios Educativos 

 Realización de dos Jornadas de Salud y 

Bienestar 

 Conformación de Equipo de futbol y 

entrenamientos 

 Talleres de manejo de trabajo en equipo 
y manejo del estrés. 

 Entrega de condolencias por el 
fallecimiento de algún familiar. 

 Entrega de pases de cortesía Centro 

1 
2 2 

3 3 

5 

2 
1 

15 15 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

CAPACITACIONES 
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Recreativo Comfenalco. 

 
Entrega de incentivo a un colaborador que 
tuvo mejor desempeño tanto administrativo 
como asistencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Incentivos (anual) 

La institución cuenta con un plan de 
incentivos aprobado de acuerdo a la 
normatividad por el comité de incentivos y 
firmado por el Gerente como son: becas  
educativas y bonificación monetaria por su 
buen desempeño. 

Sistema de Evaluación de Desempeño 

La institución realiza la evaluación de 
desempeño de acuerdo a la normatividad y 
para el año 2017 se realizó la evaluación 
correspondiente a los empleados. 

 

  

Generar Motivación, Satisfacción, Sentido de Pertenencia 
y Calidez Humana  

Celebración de 
Cumpleaños y Fechas 

Especiales 

Satisfacción del 
Cliente Interno 

 

Talleres de Manejo de 
Stress 

Auxilios Educativos 
Actividades Lúdicas y 

Deportivas 
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1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Planeación 

La institución cuenta con un plan de 
desarrollo 2016 – 2019 aprobado mediante  
el acuerdo de Junta Directiva No. 021 de 
agosto de 2016.  

 
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 

 

                   
   

La misión y visión institucionales adoptados y 
divulgados 

El Plan de Desarrollo contiene la misión, 
visión que fueron adoptados por el acuerdo 
No. 009 de mayo 16 de 2016.  
Además la misión y visión son socializadas 
en la inducción y reinducción institucional. 

 

 
 

Objetivos institucionales 

La institución cuenta con 18 programas 
institucionales los cuales hacen parte de cada 
uno de los Ejes Estratégicos. Cada uno debe 
destacar que los objetivos son parte integral 
de la planeación ya que hacen parte del Plan 
de Desarrollo 2016 – 2019. 

 Planes, Programas y Proyectos 

Para el seguimiento y cumplimiento al plan de 
desarrollo la entidad cuenta con el plan 
operativo anual el cual hace parte integral del 

PLAN DE 
DESARROLLO 

"EL MARIO 
SOMOS 
TODOS" 

EJE ESTRATEGICO 
No.1: 

FORTALECIMINETO 
DEL MODELO DE 

GESTIÓN 

EJE ESTRATEGICO 
No. 2: ATENCIÓN 

CON CALIDEZ 
HUMANA, NUESTRA 

RAZÓN DE SER 

EJE ESTRATEGICO 
No.3: 

COMPROMISO 
GERENCIAL 

EJE ESTRATEGICO 
No.4: 

POSICIONAMIENTO 
DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONA 
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plan de gestión y es evaluado anualmente. 

Para los Hospitales públicos aplica la 
resolución 743 de 2013 donde se reglamenta 
la forma de evaluar a los gerentes por tal 
motivo se cuenta con el plan estratégico 
2016–2019 el cual es evaluado anualmente 
por la Junta Directiva. 

La institución cuenta con un cronograma de 

reuniones del Comité Técnico de Gerencia 

donde se evidencia el trabajo que se realiza a 
nivel gerencial.  

 

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

Mapa de Procesos  

La institución actualizo el mapa de procesos 

en el año 2017 dividiendo el proceso de 

gestión de recurso físico en dos procesos que 

son gestión de suministros y gestión de 

apoyo logístico Hospitalario, con lo cual se 

definió un nuevo mapa con  17 procesos. 

 

Divulgación de los Procedimientos 

Las actualizaciones o creación de 
documentos son realizadas por cada líder de 
proceso y demás involucrados. 
Una vez culminado el documento se envía a 
Calidad para: 
 Revisión de forma 
 Asignación de código 
 Efectuar firmas de aceptación. 
 Formalización, se entregan copias 

controladas a las áreas involucradas. 
 Realizar su respectiva socialización, que 

debe ser registrada en el formato 
TAHU-F-006-05 Registro de control de 
asistencia, la cual cuenta con campos en 
los que queda explicito el nombre del 
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documento en socialización, fecha, 
nombre del facilitador y demás 
asistentes. 
 

Se cuenta con 3 indicadores que miden: 
 % de documentos actualizados del 

Sistema de gestión de calidad. 
 % de documentos nuevos del sistema de 

gestión de calidad. 
 Seguimiento a socialización de 

documentos del sistema de Gestión de 
calidad. 

Proceso de seguimiento y evaluación que 
incluya la evaluación de la satisfacción del 
cliente y partes interesadas.   

Se cuenta con tres tipos de medición de 
satisfacción: cliente interno, satisfacción al 
usuario y su familia, y la satisfacción al 
cliente institucional. Se encuentra en 
proceso de tabulación las encuestas de los 
procesos de Atención al Usuario y Talento 
Humano. 

 

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Estructura Organizacional de la Entidad 

La entidad cuenta con una estructura 
organizacional aprobada por medio del 
acuerdo No. 10 de agosto de 2016.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Manual de Funciones y Competencias 
Laborales 

La institución cuenta con un manual de 
funciones y competencias laborales, el cual 
fue actualizado mediante el acuerdo de 
Junta Directiva No. 25 de Noviembre 25 de 
2015. 

 

1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicadores de Gestión 

Se cuenta actualmente con 69 indicadores, 
los cuales se encuentran divididos en 2 
categorías: Operativos y estratégicos. 
  
La entidad cuenta con un plan de desarrollo 
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y un plan operativo anual los cuales 
contienen indicadores que permiten la 
medición para el cumplimiento de las metas 
correspondientes a los 17 procesos 
integrados en el Hospital, los indicadores 
establecidos dentro del Plan Estratégico 
pertenecen a la resolución 743 de 2012. 
 
Actualmente la organización continúa con el 
fortalecimiento, la integración y la medición  
entre los procesos. Para el año 2018 se 
incluirá un nuevo proceso dentro del mapa 
de procesos el cual se denominara 
Contratación y Mercadeo. 
 
Los indicadores se consolidad en la Matriz 
Ficha de Indicadores o  “Tablero de Mando” 
Hospital Departamental Mario Correa 
Rengifo E.S.E la cual es liderada por el 
proceso de Calidad. 

Seguimiento a Indicadores 

La institución ha establecido un seguimiento 
mensual de los indicadores estratégicos los cuales 
se deben presentar al comité técnico de 
gerencia de manera mensual  por cada uno 
de los procesos con su respectivo análisis de 
desviación, la evidencia de estos indicadores 
se encuentra en las actas del comité técnico 
de gerencia, informes, soportes y Matriz de 
Indicadores institucional “Tablero de Mando”.  
 
Adicional a lo ya mencionado la institución 
cuenta con seguimiento y evaluación plan de 
gestión anual, reporte de la circular única, 
reporte 2193 lo cual permite de manera 
constante medir el cumplimiento de la gestión 
institucional. 
 
El análisis que se realiza de los indicadores 
de manera mensual en el comité técnico de 
gerencia permite a la gerencia tomar 
decisiones de manera oportuna sobre la 
pertinencia y utilidad de los indicadores y no 
solo eso, es ir más allá  hacia la toma de  
decisiones que permitan acciones de 
mejoramiento institucional de manera 
inmediata. 
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1.2.5 POLITICAS DE OPERACIONES 

Establecimiento y Divulgación de las políticas 
de operaciones 

La institución a finales del 2016 realizo la 
rendición de cuentas y en este evento se 
socializaron las políticas institucionales de 
operación además de entregar a cada uno 
de los asistentes copia del documento y 
teniendo evidencia de la entrega en los 
listados de asistencia al evento con su firma 
correspondiente. 

Manual de operaciones  

Se cuenta con documento institucional que 
consolida las principales políticas de 
operación (GERE-M-001-02,V3), actualizado 
en 2017. 

 

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

1.3.1 POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Definición de Políticas para el manejo de los 
riesgos. 

La institución cuenta con el documento de 
políticas institucionales (GERE-M-001-02 
Manual de Políticas Institucionales HDMCR) 
en la que se encuentra la política para el 
manejo de los riesgos. 
 
Se cuenta con manuales de procedimientos 
para cada uno de los 17 procesos 
establecidos que cuenta con 338 
documentos (manuales, procedimientos, 
guías, protocolos, etc.) con sus respectivos 
formatos. 

Divulgación del mapa de riesgos institucional y 
sus políticas.  

Se cuenta con mapa de riesgo de cada uno 
de los procesos el cual es gestionado por los 
integrantes de cada uno de los procesos y 
se realiza seguimiento por el área de control 
interno. 

 

1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Identificación de los factores internos y 
externos de riesgo 

En la actualización del mapa de riesgos 
(GER-F-001-27 Matriz de Riesgos 
Institucional) se identificaron los posibles 
factores internos y externos de riesgo para 
poder realizar las acciones correspondientes 
y minimizar su impacto o probabilidad de 
ocurrencia.  

Riesgos identificados por proceso que afecten 
el cumplimiento de objetivos de la entidad. 

En la matriz de mapa de riesgos actualizada 
(GER-F-001-27 Matriz de Riesgos 
Institucional) se identifica los riesgos por 
cada uno de los procesos que puedan 
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afectar el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad, además de las acciones para 
mitigar la probabilidad y el impacto de los 
mismos. 

 

1.3.3 ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO 

Análisis del Riesgo 

En la matriz de mapa de riesgo 
(GER-F-001-27 Matriz de Riesgos 
Institucional) se analiza la probabilidad y 
factibilidad de ocurrencia además del posible 
impacto en caso de materialización de algún 
riesgo. 

Evaluación de controles existentes 

En la matriz de mapa de riesgos 
(GER-F-001-27 Matriz de Riesgos 
Institucional) permite valorar los controles 
existentes y verificar si estos son adecuados 
o no. 

Valoración del Riesgo 

En la matriz de mapa de riesgos 
(GER-F-001-27 Matriz de Riesgos 
Institucional) se analizan los riesgos frente a 
los controles existentes para mitigar su 
impacto o su probabilidad de ocurrencia. 

Controles 

En la matriz de mapa de riesgos 
(GER-F-001-27 Matriz de Riesgos 
Institucional) permite identificar controles 
correctivos y preventivos para cada proceso 
y las diferentes acciones para mitigar la 
probabilidad e impacto de los riesgos. 

Mapa de Riesgo de Proceso La institución en la actualización del mapa  
de riesgos (GER-F-001-27 Matriz de 
Riesgos Institucional) unifica en un solo 
mapa los riesgos por procesos e institucional 
el cual contiene cada uno de la información 
solicitada por el manual del MECI, además 
de incluir los riesgos de corrupción de los 
que trata la Ley 1474 de 2011. 

Mapa de Riesgos Institucional 
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2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN 

Actividades sobre cultura de la autoevaluación 
y herramientas de autoevaluación. 

Se presenta el informe anual de la gestión 
que se realiza a través de la rendición de 
cuentas ante la comunidad y la evaluación 
del gerente todas estas autoevaluaciones 
permiten generar acciones de mejoramiento 
en pro de la institución. 

 

Se puede evidenciar este control a la gestión 
en el reporte de todos los indicadores de 
gestión presentados ante el comité técnico de 
gerencia del cual hace parte control interno, 
en donde se analiza cada uno de los 
indicadores presentados y se plantean 
acciones de mejora. 

 

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 

Procedimiento de auditoria interna 

La institución cuenta con los procedimientos 
de auditoria interna aprobados 
institucionalmente. 

Programa de auditorías – Plan de auditoria  

Se realiza el informe de auditoría (Programa 
de auditoria de control interno) 
 
Se cuenta con auditoria concurrente, 
historias clínicas, auditoría de cuentas y 
auditoria de calidad enfocada al sistema 
único de habilitación y PAMEC (SOGC) con 
un cumplimiento del 92% en el programa de 
auditoria. 

Informe ejecutivo anual de Control Interno 
Se encuentra en ejecución informe ejecutivo 
anual ante la DAFP.  
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2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 

2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 

Herramientas de evaluación definidas para 
elaboración del plan de mejoramiento. 

Se tiene definido formato para la generación 
de planes de mejoramiento versión V 
(GCAL-F 012-13 Plan de acción y mejora).  

Seguimiento al cumplimiento de las acciones 
definidas en el plan de mejoramiento. 

Se realiza seguimiento a los planes de 
mejoramiento a diferentes entes de control 
como la Contraloría “Auditoria con enfoque 
integral modalidad regular”), Súper salud 
“Auditoria Integral. 
 
El segundo es realizado por calidad y es el 
control a través del seguimiento al PAMEC 
el cual se realiza mensualmente y es 
presentado mensual en el comité técnico de 
gerencia (Cumplimiento de un 92% los 
soportes se encuentran en la oficina de 
calidad).  
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3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Identificación de las fuentes de 
información externa 

La institución cuenta con varios 
mecanismos para identificar la 
información externa tales como: 
 Página web 

 Correos institucionales 

 Buzón de sugerencias 

 Gestión de quejas y reclamos 

 Encuestas de satisfacción 

 Ventanilla única para la captación 
de derechos de petición.  

 El informarío mensualmente se 
entrega a los funcionarios y coloca 
en la página web.   

Fuentes internas de información 
(manuales, informes, actas, actos 
administrativos) 

La institución cuenta con varios 
documentos que permiten verificar el 
funcionamiento y gestión de la 
entidad tales como : 
 Actas de Junta Directiva 
 Actas de Comité Técnico de 

Gerencia. 
 Manual de funciones y 

competencias laborales. 
 Reportes 2193 y Resolución 256. 
 Matriz institucional de indicadores. 
 Evaluación plan de gestión. 
 Planes de mejoramiento. 
 Plan operativo. 
 Plan de desarrollo. 

Rendición anual de cuentas 

La institución realiza cada año la 
rendición de cuentas donde se 
informa a toda la comunidad 
hospitalaria la gestión realizada en el 
último año. (08/03/2018) de lo anterior 
se tiene evidencia de la asistencia y 
firma de cada uno de los asistentes al 
evento además de la presentación 
realizada, encuesta e información 
suministrada. 

Tablas de retención documental 

La entidad cuenta con un proceso de 
gestión documental además de sus 
respectivos procedimientos y las 
tablas de retención documental de 
acuerdo a la Ley 594 de 2000. La 
información puede ser verificable en 
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el proceso de gestión documental y 
en el manejo que realizan los 
diferentes procesos para su 
información. 

Políticas de comunicaciones 

La institución cuenta con una política 
de comunicaciones que hace parte 
del documento GERE-M-001-02 
Manual de Políticas Institucionales 
HDMCR pero no obstante se debe 
realizar una actualización y ajuste que 
permita incluir todo los ítems 
necesarios que debe tener la política 
de comunicaciones. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Manejo organizado o sistematizado de la 
correspondencia 

La entidad cuenta con ventanilla única 
proceso que le garantiza un adecuado 
manejo para la correspondencia 
recibida y la generada por el usuario 
y/o grupo de interés. 

Manejo organizado o sistematizado de 
los recursos físicos, humanos, 
financieros y tecnológicos. 

La institución cuenta con un mapa de 
procesos los cuales contienen sus 
respectivas caracterizaciones, 
procedimientos, indicadores, guía de 
manejo clínico además de los roles y 
responsabilidades para el manejo de 
todos los recursos institucionales. 

Mecanismos de consulta con distintos 
grupos de interés para obtener 
información sobre las necesidades y 
prioridades en la prestación del servicio. 

La institución tiene identificada su 
población, con su respectivo perfil 
epidemiológico, asociación de 
usuarios. 
En conclusión está identificada la 
población a la cual va dirigida la 
prestación de servicios de salud. 

Medios de acceso a la información con 
que cuenta la entidad 

La institución cuenta con: 
Página web, carteleras institucionales, 
informarío, buzón de sugerencias, 
encuesta de satisfacción, redes 
sociales y de mensajes. 

 

 
Alejandra Navarrete S.  
Jefe de Planeación – Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró|: Luz Marieth Villarreal Arenas – Profesional de apoyo Planeación. 


