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RESUMEN 
 
 
El sistema de control interno que se ejerce en las instituciones, en especial las 
instituciones que prestan servicios de salud, representa una herramienta 
indispensable para evaluar, monitorear y controlar que todas las actividades, 
procedimientos y actuaciones y de igual modo, la administración de la información 
y los recursos, se realicen de acuerdo a las normas legales dentro de las políticas 
trazadas por la dirección, teniendo en cuenta las metas u objetivos propuestos por 
dicha institución. 
 
El objetivo principal en la realización de este proyecto de investigación es la de 
evaluar el sistema de Control Interno del Hospital local de Turbaco, Esto con el 
propósito de determinar si existen fallas en el manejo de los recursos tanto físicos, 
tecnológicos, humanos, administrativos etc.; los procesos y procedimientos y la 
calidad en la prestación de los servicios.  
 
Esta investigación se considera predominantemente de tipo cuantitativo 
descriptivo porque se pretende hacer un análisis de los diferentes componentes de 
los subsistemas del modelo estándar de control interno MECI; que rol cumple el 
área de control interno, junto con jefe de control interno en el hospital local de 
turbaco (Teniendo en cuenta que todas las organizaciones de carácter público en 
Colombia deben implementar el modelo estándar de control interno MECI 
1000:2005 según el decreto 1599 de 2005 y la ley 87 de 1983). 
 
La población de estudio de esta investigación corresponde a todos los funcionarios 
del hospital local de turbaco y la muestra representativa hace parte de los 
formatos, encuestas, informes anuales que se realizaron al momento de la 
implementación del modelo estándar de control interno MECI 1000:2005 y en el 
transcurso de ella por el área de control interno, el jefe de control interno y 
asesores en el tema. 
 
Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los funcionarios sobre los 
diferentes componentes de los subsistemas del control estándar MECI 1000:2005 
fueron : para el Subsistema de Control Estratégico, el cumplimiento de los 
componentes con sus respectivos elementos de control; es Adecuado (70%), a 
pesar que el componente ambiente de control resalta el bajo resultado del 
elemento del talento humano y en especial los procesos de formación, 
capacitación y bienestar social ya que el 82% de los empleados consideran que no 
se cumple, porque actualmente no se realiza los adecuados procesos de 
selección, induccion, formacion, capacitacion y evaluacion del desempeño del 
personal y que estos procesos no se articulan con los demas procesos de gestion 
de la entidad. 
 
 



 

 

 

Sin embargo, el Componente Direccionamiento Estratégico presenta un grado de 
implementación adecuado, lo que representado en el nivel de implementación del 
mismo se soporta en la socialización  que se ha tenido al interior de la entidad con 
los procesos de implementación  del sistema de gestión de calidad y MECI. Y el 
componente administración de riesgos actualmente  se han empezado a 
implementar mecanismos de identificación, análisis, valoración y definición de 
políticas para el manejo de los riesgos.  
 
Para el Subsistema de Control de Gestión: el nivel de cumplimiento de los 
componentes y sus respectivos elementos de control; es Deficiente (51%) debido 
a que en el componente actividades de control, se hace necesario mencionar que 
los funcionarios no reconocen la existencia de los controles, debido a que apenas 
se ha comenzado a implementar la política de administración de riesgos, lo cual 
hace urgente la socialización al interior de la entidad. Y el Elemento de 
información secundaria no se ha implementado en el hospital por lo tanto la 
gestión de documentos  no se cumplen en la entidad, presentándose dificultades 
en la codificación y organización del archivo, no existen tablas de retención 
documental, actualmente se trabaja en la depuración documental. 
 
Para el Subsistema de Control de Evaluación el nivel de cumplimiento de los 
componentes con sus respectivos elementos de control; es Deficiente (44%) ya 
que, aunque  que el Componente Auto evaluación presenta un desarrollo 
moderado debido a que los funcionarios reconocen los parámetros de auto 
evaluación establecidos para cada proceso, pero este componente no se ha 
interiorizado en los temas relacionados con la actividad de cada persona y los 
controles que deben aplicar;  la inexistencia de evaluaciones periódicas al interior 
de cada área conlleva a un control de acciones de no mejoramiento que aumentan 
la probabilidad de riesgo y errores en los procesos. Sin embargo el Componente 
de Plan de Mejoramiento tiene como fundamento la existencia de planes a nivel 
organizacional de procesos e indicadores, lo que a nivel de la entidad se impondrá 
con los planes de auditoría a realizar por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
En general el sistema de control interno en el hospital local de turbaco presenta 
deficiencias en la implementación y ejecución  de los componentes y elementos de 
control del los tres subsistemas del modelo estándar de control interno MECI 
1000:2005, Debido a que ha iniciado su implementación con un diagnostico inicial 
que aunque no muestra diferencias en su aplicación, se vienen realizando 
esfuerzos por parte del nivel directivo para alcanzar un nivel adecuado de 
implementación. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del Problema. 

 

El Hospital Local Turbaco es una Empresa Social del Estado que se encarga de 

prestar servicios de salud de primer nivel como urgencias, consulta externa, 

consultas del programa de promoción y prevención y laboratorio clínico. Está 

ubicado el  Municipio de Turbaco y actualmente presenta muchas falencias a nivel 

administrativo como es el caso del área de control interno.  

 

El control interno es un proceso realizado por la junta directiva o la gerencia según 

el caso, administradores y otro personal directivo de un ente económico, diseñado 

para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos 

en las siguientes categorías: Efectividad y Eficiencia de las operaciones, 

Confiabilidad de la información financiera, Cumplimiento de leyes y regulaciones 

aplicables.  

 

Si es bien claro que el Hospital Local de Turbaco, en uso de sus facultades como 

servidor público, ha adoptado el modelo estándar de control interno colombiano 

MECI 1000:2005; y de igual forma, la función independiente de auditoría que 

establece el decreto 1599 del 20 de mayo del 2005 la ley 87 de 1993 

respectivamente; no es tan claro como se está manejando este modelo dentro de 

la institución, por lo tanto se pueden evidenciar fallas en la implementación y 

ejecución de este. 

 

Existen algunas de estas fallas en la implementación de este modelo expresados 

de la siguiente forma:  

 

 A los profesionales del hospital no se les realiza inducción al momento de 

ingresar a la institución y por esta razón, los empleados que inician labores en 



 

 

 

esta entidad desconocen como funciona el sistema y cuales son los 

procedimientos para desempeñar sus labores, entorpeciendo el desarrollo 

normal de cada una de las actividades además,  favoreciendo el detrimento de 

la empresa. 

 

  La entidad no posee manual de funciones y si existe no se conoce. si no hay 

manuales los empleados no tienen unos parámetros para guiarse al momento 

de realizar sus funciones  y esto lleva a que cometan errores y no cumplan a 

cabalidad con sus obligaciones.  

 

  No hay interdependencia en la toma de decisiones .por esta razón en algunos 

momentos se presentan problemas de comunicación ya que los directivos no 

manejan la misma información y  se desvía la obtención de los objetivos y las 

metas propuestas por la entidad. 

 

Como consecuencia de estas situaciones se puede afectar el buen desarrollo de la 

institución ya que los empleados desconocen cuáles son sus deberes y derechos, 

que actividades van a favor o en contra de la empresa; Por consiguiente surge la 

necesidad de realizar una evaluación al sistema de control interno del hospital 

local de Turbaco – Bolívar en el periodo de 2010, con el fin de dar respuesta a los 

siguientes interrogantes: 

 

1.2 Formulación del Problema. 

 

¿COMO FUNCIONA Y ESTA ORGANIZADA EL CONTROL INTERNO EN EL 

HOSPITAL LOCAL DE TURBACO- BOLIVAR? 

 

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE REALIZA EL CONTROL INTERNO JUNTO 

CON EL JEFE DE CONTROL INTERNO, DENTRO DEL HOSPITAL LOCAL DE 



 

 

 

TURBACO – BOLÍVAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 

METAS PROPUESTAS? 

 

¿SE ESTARÁ IMPLEMENTANDO ADECUADAMENTE LOS COMPONENTES EL 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI: 1000:2005 EN EL 

HOSPITAL LOCAL DE TURBACO – BOLÍVAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La ESE hospital local Turbaco posee muchas debilidades como entidad y la mayor 

causa de dichas deficiencias radica en un mismo punto, el cual es la falta de 

manual de funciones, procedimientos y procesos. Por esta razón los empleados 

desconocen sus  funciones y la forma correcta de llevar a cabo las diferentes 

actividades, de esta manera se aumentan los errores. Por  las razones 

anteriormente citadas es pertinente realizar un estudio de la existencia, 

desempeño y cumplimiento del sistema de control interno para realizar 

recomendaciones y sugerencias constructivas para el mejor funcionamiento 

empresarial,  además se busca verificar si se están abarcando  las normas legales 

colombianas, como también Presentar las razones que motivaron la realización del 

proyecto, precisar el tipo de aportes y  la utilidad del proyecto. El Impacto 

esperado, es decir, las incidencias de los resultados relacionados con la solución 

de problemas de orden académico, socioeconómico, de productividad, etc.  

 

De esta manera poder sensibilizar a los directivos de la importancia del área de 

control interno, la actualización de cada uno de los manuales, con el fin de 

favorecer el desempeño de cada uno de los empleados en beneficio de la 

institución y por ende cumplir a cabalidad las metas y objetivos propuestos. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación es de gran valor, ya que como 

gestores de calidad y auditores en salud, la evaluación del sistema de control 

interno, nos permite aportar herramientas que ayuden al bienestar tanto de las 

instituciones prestadoras de salud como de las entidades promotoras de salud, en 

el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de los servicios que presta y mitigar 

los fallos en el manejo y distribución de los recursos, como en el fortalecimiento en 

el recurso humano y el mejoramiento de los procesos y procedimientos que se 

realizan dentro de las organizaciones en salud.  

 



 

 

 

El tema a desarrollar a demás de cubrir la parte investigativa abarca objetivos 

sociales, porque servirá de base para complementar otras investigaciones 

contribuyendo así a la buena imagen de la universidad; presentándonos como 

profesionales con una educación fundamentada en buenas bases morales, 

espirituales, y académicas que servirán como referencia en nuestro futuro 

desarrollo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General  

 

 Evaluar el sistema de control interno en el Hospital Local Turbaco de Enero- 

junio de 2010 con el fin de dar sugerencias y recomendaciones para su 

mejoramiento. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar el cumplimiento de las funciones del jefe de control interno en la ESE 

hospital de turbaco a través de un formato de encuesta o guía de observación. 

 

 Evaluar los componentes del “Subsistema de Control Estratégico” del modelo 

estándar de control interno – MECI: 1000:2005, dentro de la ese Hospital Local 

de Turbaco - Bolívar.  

 

 Evaluar los componentes del “Subsistema de Control de Gestión” del modelo 

estándar de control interno – MECI: 1000:2005, dentro de la ese Hospital Local 

de Turbaco - Bolívar. 

 

 Evaluar los componentes del “Subsistema de Control de Evaluación” del 

modelo estándar de control interno – MECI: 1000:2005, dentro de la ese 

Hospital Local de Turbaco - Bolívar. 

 

 Realizar sugerencias y recomendaciones para el mejoramiento del control 

interno. 

 

 
 
 



 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

4.1.1. Historia del Control Interno. 

 

Desde tiempos remotos el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 

pertenencias y las del grupo del cual formaba parte. Como consecuencia de ello, 

está el nacimiento y evolución de los números, los cuales empezaron con cuentas 

simples en los dedos de las manos y pies, pasando por la utilización de piedras y 

palos para su conteo, hasta llegar al desarrollo de verdaderos sistemas de 

numeración que además de la simple identificación de cantidades permitió el 

avance en otro tipo de operaciones.1 

 

Su  aplicación puede observarse en los antiguos imperios en los que ya se 

percibía una forma de control y cobro de impuestos. El hecho de que los 

soberanos exigieran el mantenimiento de las cuentas de su residencia por dos 

escribanos independientes evidencia que de alguna manera se tenía tipos de 

controles para evitar desfalcos. 

 

Lo anterior empezó a deslumbrarse en Europa hacia los años 747 y 814 cuando 

Carlos el grande a través del missi dominici nombrara un clérigo y un laico que 

inspeccionaban las provincias del imperio. Posteriormente hacia el año 1319, 

Felipe V daría a su cámara de cuentas, poderes administrativos jurisdiccionales 

para el control de negocios financieros. 

 

Durante los años de la revolución francesa se modifico el sistema monárquico y 

con base en los principios democrático se perfecciono la llamada separación de 

                                                 
1
 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/controlinterno/CI-Historia.pdf, CONTROL  

INTERNO HISTORIA Y ANTECEDENTES EN COLOMBIA.   



 

 

 

poderes, estableciendo así una sistema de control ayudado en los principios de 

especialización y autonomía. 

 

En 1807, napoleón Bonaparte, a través de la corte de cuentas vigilaba los asuntos 

contables del estado y le otorgaba atribuciones para investigar, juzgar y dictar 

sentencias. Esto sirvió para que muchos países de América y Europa que estaban 

en proceso de organizar sus instituciones republicanas los tomaran como modelo. 

 

La auditoria como profesión fue reconocida por primera vez bajo la ley británica de 

sociedades anónimas de 1862. Entre 1862 y 1905, la profesión de auditor creció 

en Inglaterra y su principal objetivo entonces era la detección del fraude. 

 

Hacia 1900 llego a estado unidos y allí se estableció como un concepto diferente, 

dándole a la auditoria como objetivo principal la revisión independiente de los 

asuntos financieros y de los resultados de las operaciones. 

 

Casi alterno a lo anterior, se empezó a desarrollar el modelo de auditoría interna y 

del gobierno, lo que permitió el desarrollo de la auditoria como un proceso integral 

y asesor al interior de las empresas, permitiendo así el desarrollo de un sistema de 

control propio para cada una de ellas. 

 

4.1.2. Control Interno: Historia y Antecedentes En Colombia. 

 

Desde el segundo viaje de Colón a América, se tiene conocimiento de los primeros 

tipos de control, cuando los Reyes Católicos designan un funcionario con la misión 

de vigilar y controlar el manejo de los fondos y bienes de la expedición. En 1511 

se organiza en Santo Domingo, el Tribunal de la Real Audiencia, cuya función era 



 

 

 

fiscalizar a los virreyes y administrar la justicia y los territorios ocupados en 

América.2 

 

En 1518, se constituyó el Consejo de Indias como órgano supremo de 

administración colonial, que ejerció funciones de cuerpo legislativo y máximo 

tribunal de apelación en asuntos contencioso, civil, criminal y administrativo. 

 

Hacia el siglo XVI, en Colombia se formó  la Real Audiencia de Santa Fe de 

Bogotá. Su objetivo era mejorar la administración y controlar los territorios. La 

función básica consistía en unificar las rentas y derechos de la Corona, hacer 

juicios a empleados que desempeñaban funciones fiscales y asegurar el flujo 

normal de los recaudos para la Corona. 

 

En 1604 se crearon los Tribunales de Cuentas que eran algo así como las 

Contralorías Regionales en los Virreinatos, Capitanías y Presidencias. Terminando 

ya el siglo XVII aparecen las Oficinas de Contabilidad las cuales a través del la 

Corte de Cuentas consolidan el control fiscal en el mundo. En la época de la 

independencia, los controles entran en crisis, puesto que el sostenimiento de las 

tropas requería gran capacidad monetaria. Esto llevó a ciertos funcionarios a 

atentar contra el Tesoro Público para alimentar la causa de la independencia. 

 

Después de la Batalla de Boyacá se expide en Angostura la Ley Fundamental que 

crea la República de Colombia y con ello se replantea el enfoque del control fiscal.  

De esta manera se dicta en octubre 23 de 1819 la “Ley Principal contra los 

Empleados de Hacienda” artículo primero decía: “El empleado de Hacienda 

Nacional a quien se le justificare sumariamente fraude o malversación de los 

intereses públicos o resultar e alcanzado, se le aplicará irremisiblemente la pena 

de muerte, sin necesidad de formar más proceso que los informes de los 

                                                 
2
 Ibíd., Pág. 2. 



 

 

 

tribunales” decisión que a su vez fue avalada por Simón Bolívar en su Decreto 12 

de 1824. 

 

En cuanto al manejo y control del presupuesto, este fue asignado al Tribunal 

Mayor de Cuentas, quien revisaba la contabilidad del gasto público, así como a la 

Dirección y Superintendencia General de Hacienda, que tenía funciones de 

contraloría. 

 

Los principios por ellos determinados fueron retomados en la Constitución de 

Cúcuta de 1821, que le da vida a la Gran Colombia.  La ley que desarrolla los 

principios constitucionales fue la expedida el 6 de octubre de 1821 por la 

Contaduría General de Hacienda, que era el ente fiscalizador del erario público. 

 

En 1824, se reemplaza la Contaduría General de Hacienda por la Dirección 

General de Hacienda, quien a través del Plan Orgánico de Hacienda Nacional crea 

la Contaduría Departamentales encargadas de examinar y fenecer cuentas y 

ejercer funciones de jurisdicción coactiva. 

 

En 1866 con la ley 68 aparece la Corte de Cuentas quien sustituye a la Oficina 

General de Cuentas, y se dan atribuciones para crear las Contadurías Regionales 

de Hacienda, facilitando así la descentralización del gasto y su control. 

 

En 1919 se crea el Tribunal Superior de Cuentas para proteger el buen manejo del 

presupuesto y garantizar el empleo adecuado de los recursos de inversión. En 

1922 al producirse la crisis bancaria, el Presidente de la República contrata una 

misión de expertos extranjeros, liderados por Edwin Walter Kemmerer, con el 

objeto de organizar la Hacienda Pública, el sistema monetario, la reorganización 

del estado, la administración de ingresos y aduanas entre otros. Entonces, se 

crean normas para el sector financiero y diseña organismos de control y vigilancia 

del sector. 



 

 

 

De esta manera, el 19 de julio de 1923, mediante la ley 42 se crea el 

Departamento de Contraloría como ente autónomo e independiente que busca el 

control técnico sin influencia política. 

 

En 1945 mediante acto legislativo No.1, se le dio a la Contraloría el carácter de 

auditoría contable con función fiscalizadora sobre el manejo del tesoro público. En 

1958 se reglamentó la Oficina Nacional de Contadores y se introdujo la figura 

fiscal de contador, cuya función consistía en examinar cuentas del presupuesto y 

revisar los contratos que firmará el ejecutivo. 

 

En 1975, el presidente López Michelsen dictó la ley 20 de 1975 que extiende el 

control fiscal de la Contraloría a los establecimientos públicos y las empresas 

industriales y comerciales del estado. Así mismo se implanta la carrera 

administrativa y se crea la Escuela de Capacitación para Empleados Públicos. 

Mediante Decreto – Ley 222 de 1983, se mantiene el control posterior en la 

contratación administrativa, dando así un auge mayor al control; asunto que queda 

consolidado en la reforma constitucional de 1991. 

 

Desde que se expidió la Constitución de 1991, el tema del control interno ha tenido 

un permanente desarrollo normativo que ha ido dando respuesta a diferentes 

necesidades para su implementación y desarrollo; los dos artículos 

constitucionales que constituyen el punto de partida para el desarrollo normativo 

en materia de control interno, 209 y 269, dotan a la Administración Pública de una 

norma fundamental en relación con los principios que rigen el ejercicio de la 

función administrativa y con el control interno como garante de la efectividad de 

estos principios en reemplazo de la permanente presencia del control fiscal en las 

organizaciones, en su calidad de instrumento de transparencia. 

 

Dicha Constitución en sus artículos 209 y 269 establece que la administración 

pública deberá ejercerse bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 



 

 

 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, estableciendo para ellos en todas 

las entidades estatales la obligatoriedad de diseñar y aplicar según la naturaleza 

de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, así como el diseño 

y organización e sistemas de evaluación de gestión y resultados de la 

administración pública. 

 

La misma Constitución en su artículo 267 eliminó el ejercicio del control previo por 

parte de las Contralorías, reemplazándolo por un control posterior y selectivo cuya 

finalidad es vigilar y evaluar la gestión fiscal del estado y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes de la nación. 

 

En 1993 se produce todo el desarrollo normativo general de estas disposiciones 

constitucionales, a través de las leyes 87, 42 y 80, mediante las cuales se dota a 

los organismos y entidades del Estado de lineamientos claros sobre la 

implementación y desarrollo del Sistema de Control Interno, al mismo tiempo que 

se genera un mecanismo para evaluar la calidad, el nivel de confianza, la eficacia 

y la eficiencia del Sistema de Control Interno del Estado. 

 

La ley 42 de 1993 da a las Contralorías la función de vigilar el Estado a través de 

la implementación de controles financieros, de legalidad, de gestión, de resultados 

y la evaluación de los sistemas de control interno de cada Entidad, y la Ley 87 

establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y 

organismos del Estado. 

 

En 1994, con el decreto 1826 y la Directiva Presidencial 02, se concretan acciones 

por el Presidente de la República, como máxima autoridad administrativa, para 

posibilitar la implementación de los Sistemas de Control Interno en las entidades y 

organismos del orden nacional, mediante la creación de las Oficinas de Control 

Interno en la estructura de Ministerios y Departamentos Administrativos, adscritas 

al Despacho del respectivo Ministro o Director de Departamento Administrativo y 



 

 

 

dando las bases para la organización de Comités de Coordinación de Control 

interno, como instancia de retroalimentación al interior de cada entidad del Estado, 

así como mediante la fijación de directrices para el desarrollo de la función de 

control interno en todas las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional. 

Igualmente, en armonía con la nueva concepción del Control Interno como 

instrumento gerencial más que como mecanismo de inspección, vigilancia y 

sanción, en la normatividad de este año se ordena que las funciones disciplinarias 

que estén siendo ejercidas por las Oficinas de Control Interno en los Ministerios y 

Departamentos Administrativos, pasen a ser realizadas por las Oficinas de Control 

Interno Disciplinario, con lo cual se delimita definitivamente el alcance de una y 

otra función (asesoría y apoyo al control interno por las oficinas de control interno, 

y funciones de control disciplinario por dependencias diferentes a dicha oficina). 

 

En 1995, como estrategia de la política Estatal de Lucha Contra la Corrupción, se 

articula el control social, ejercido a través de las quejas y reclamos de los usuarios 

de la Administración, con el control interno, al asignarle a las Oficinas de Control 

interno el deber de vigilar la adecuada atención a las solicitudes de los 

ciudadanos. 

 

En 1996 mediante el decreto 280, se generan mecanismos articuladores del 

control en todas las entidades del Estado e impulsores de la implementación de 

los sistemas de control interno en las mismas, mediante la creación del Consejo 

Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno para las entidades del 

orden Nacional y Territorial, presidido por el Director del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República y la formalización del Comité 

Interinstitucional de Control Interno, CICI, integrado por los jefes de oficina de 

control interno de la mayoría de organismos y entidades del orden nacional y 

representantes del orden territorial, como instancia para intercambiar y compartir 

experiencias en materia de control interno por parte de los mencionados jefes de 

oficina de Control Interno. 



 

 

 

En 1997, en la Directiva Presidencial 01, se redefinen los elementos específicos 

del Sistema, en armonía con los elementos generales contemplados en la Ley 87 

de 1993, concretándolos en 1) esquema organizacional, 2) plataforma estratégica, 

3) políticas, 4) planeación, 5) procesos y procedimientos, 6) indicadores, 7) 

sistema de información y comunicación, 8) manual de funciones, 9) administración 

del talento humano y de los recursos físicos y financieros y 10) evaluación del 

Sistema de Control Interno, fijando las directrices para el desarrollo de estos 

elementos, así como las etapas para la implementación del sistema. 

 

Igualmente, en este año, mediante el decreto 2070, se asigna la Presidencia del 

Consejo Asesor al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública 

y se adicionan los miembros del Consejo Asesor con el Contador General y el Jefe 

de la Oficina de Control Interno del mismo Departamento Administrativo. 

 

En 1998, con la expedición de la Ley 489, Estatuto Básico de la Administración 

Pública, se crea el Sistema Nacional de Control Interno como instancia de 

articulación del sistema en todo el Estado, bajo la dirección y coordinación del 

Presidente de la República, como máxima autoridad administrativa. 

 

En 1999, con el decreto reglamentario 2145 se consolida el papel de las diferentes 

instancias en materia de control interno dentro del Sistema Nacional, se establece 

por primera vez la obligación para todas las entidades del Estado de presentar al 

Consejo Asesor un informe anual sobre el avance del sistema de control interno 

institucional, se hace claridad sobre el papel de la Oficina de Control Interno en 

cada uno de los procesos fundamentales de la administración y se fortalece aún 

más el Consejo Asesor como organismo consultivo del Gobierno Nacional, 

adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

El artículo quinto del Decreto 2145 de noviembre de 1999  establece las 

responsabilidades del Sistema de Control Interno, así: 



 

 

 

A.  El Presidente de la República, será el responsable de mantener el control de la 

gestión global sobre las políticas públicas, plan de gobierno y adecuada 

coordinación administrativa. 

 

B.  El Ministro de Hacienda y Crédito Público, deberá preparar, ejecutar y controlar 

lo relacionado con las asignaciones presupuestales y el uso correcto de los 

recursos del Estado. 

 

C.  Los  Ministros, Directores de Departamento Administrativo y Jefes de 

Organismos adscritos y vinculados, serán responsables de establecer y utilizar 

adecuados instrumentos de gestión que garanticen los resultados bajo parámetros 

de calidad, eficiencia y eficacia, estableciendo como obligatorio el rendimiento el 

16 de febrero de cada año, de un Informe al Consejo Asesor que deberá contener 

el resultado final de la Evaluación del Sistema, el cual deberá ser elaborado por la 

Oficina de Control Interno de cada Entidad.   Este documento para hacer el 

informe sobre el Sistema de Control Interno del Estado que cada año presentará el 

Presidente de la República al Congreso de la República. 

 

D.  El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Institucional, 

responderá por la coordinación y asesoría en el diseño de estrategias y políticas 

que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

 

E.  El Servidor Público tiene la obligación de realizar todas sus tareas y cada una 

de sus acciones dentro de los conceptos del autocontrol y autoevaluación. 

 

En este mismo decreto se nombran como reguladores  competentes para impartir 

normas, políticas y directrices de control al Presidente de la República, 

Departamento Administrativo de la Función Pública, Congreso de la República, 

Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Consejo 

Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. 



 

 

 

Como facilitadores encargados de orientar, asesorar e impulsar la implantación y 

mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, fueron delegados el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, la Procuraduría General de la 

Nación, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, el 

Comité Interinstitucional de Control Interno, el Comité de Control Interno 

Institucional y las Oficina o Unidades de Control Interno de cada Entidad. 

 

Como evaluadores del Sistema fueron delegados la Contraloría General de la 

República y las Contralorías Departamentales y Municipales, la Auditoria General 

de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Oficinas o Unidades de 

Control Interno de cada Entidad. 

 

Dentro del mismo decreto se definen las funciones de la Oficina de Control 

Interno, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control y del 

Comité Interinstitucional de Control Interno. 

 

En el artículo 20 determina que los Jefes de Control Interno serán nombrados por 

el Ministro o Director Administrativo respectivo, pero que al ser el control una 

responsabilidad Presidencial, en cualquier momento el Presidente de la República 

podrá reasumir su facultad nominadora. 

 

En este mismo año, mediante la Circular 01 de diciembre 22, expedida por el 

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las 

Entidades del Orden Nacional y Territorial, se dan las orientaciones generales 

para la estructuración del mencionado informe. 

 

En el año 2000 se generan múltiples estrategias para fortalecer y apoyar el 

desarrollo de los sistemas de control interno de las entidades y organismos del 

Estado, como es la reestructuración del Departamento Administrativo de la 

Función Pública mediante el Decreto 1677, en el cual se crea la Dirección de 



 

 

 

Políticas de Control Interno Estatal y Racionalización de Trámites, como instancia 

técnica de asesoría y apoyo más personalizado en materia de control interno, 

racionalización de trámites y moralización, a la cual se le asigna igualmente la 

calidad de Secretaría Técnica del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. 

 

El 20 de mayo de 2005, mediante decreto 1599, se adopta el modelo estándar de 

Control Interno para el Estado colombiano, conocido como MECI 1000:2005, el 

cual introduce elementos de gestión modernos basados en estándares 

internacionales de control interno de probada valides como son COSO, COCO, 

CADBURY y COBIT; por lo tanto determina las generalidades y la estructura 

necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de 

Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5º. De la 

ley 87 de 1993. 

 

El MECI 1000:2005 parte del establecimiento de tres grandes Subsistemas de 

Control (Estratégico, de Gestión y de Evaluación).   Cada uno de los Subsistemas 

se dividen en componentes y los componentes a su vez se subdividen en 

elementos, de tal manera que al desarrollarlo permitirán tener una visión 

controlada e integrada de toda la Entidad, así: 

 

El 27 de mayo de 2005, mediante circular No.02 del Consejo Asesor del Gobierno 

Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y 

Territorial, se informa a los Representantes Legales, Jefes de Oficina de Control 

Interno, Auditores Interno, Asesores o quienes hagan sus veces en las entidades y 

organismos públicos del orden nacional y territorial, la normatividad que da vida al 

modelo MECI 1000:2005 

 

El 27 de septiembre del 2005, se emitieron las circulares 03, 04 y 05 que 

establecieron los lineamientos generales para la implementación del modelo 



 

 

 

estándar de control interno para el estado colombiano – MECI 1000:2005; 

determinaron líneas para la evaluación institucional por dependencias en 

cumplimiento de la ley 909 de 2004 y recordaron la función de verificación de las 

acciones de prevención o mejoramiento respecto de la defensa y protección de los 

derechos humanos por parte de los servidores públicos, respectivamente. 

 

4.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

4.2.1. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, Este trabajo fue llevado a cabo por el Doctor 

Domingo Hernández celis, contador público, Especialista De la Escuela de 

Post-Grado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú 20033. 

 

Este trabajo estuvo delimitado al sistema de control interno del proceso de 

ejecución presupuestal de los hospitales del Sector Salud de Lima Metropolitana 

en el período de 2003 y 2004. Es importante y está relacionada con el presente 

trabajo de investigación, por que establece la aplicación de un sistema de control 

interno, como el pilar fundamental para lograr la eficiencia, eficacia y economía de 

los recursos, que administran los hospitales del Sector Salud.  

La muestra de este trabajo de investigación está constituida por los siguientes 

hospitales. Hospital Puente Piedra y sus 12 establecimientos de salud periféricos 

EL estudio de investigación realizado ha determinado la existencia de deficiencias 

del sistema de control interno en el proceso de ejecución presupuestal, las mismas 

que afectan la ética, prudencia y transparencia de la gestión y tienen que 

superarse con la implementación de un sistema de control interno para los 

hospitales del sector salud, en el marco de las normas de control interno para el 

sector público, el informe COSO y los nuevos paradigmas de gestión y control 
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http://www.monografias.com/trabajos46/deficiencias-control/deficiencias-control.shtml, deficiencias 

del control interno en el proceso de ejecución presupuestal, Dr. Domingo Hernández celis,  2007. 



 

 

 

institucional; con lo cual se va a obtener información presupuestal, financiera, 

económica y patrimonial oportuna y razonable para una adecuada gestión 

hospitalaria. 

 

Se diferencia de esta investigación porque implementa como modelo de control 

interno el maco legal dispuesto en el COSO (Committee of Sponsoring 

Organizatios of the Treadway Comisión) y las leyes presupuestales del estado. 

 

4.2.2. PROPUESTA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO EN EL SEGURO SOCIAL I.S.S. SECCIONAL 

BOLÍVAR, Este trabajo fue realizado por Roberth Jiménez y Harver Alonso 

Sáenz Burgos como trabajo de Grado para optar con el titulo de Contador 

público.   

 

Este trabajo tiene como finalidad analizar, evaluar y preparar una propuesta de 

desarrollo e implantación de un sistema de control interno en el cumplimiento del 

objetivo social del seguro social seccional Cartagena. Está estrechamente 

relacionado con nuestro trabajo ya que toma como eje fundamental la 

implementación del control interno en una institución prestadora de servicios de 

salud como lo es el seguro social y toma como referencia las normas de auditorías 

actuales generalmente aceptadas.  

 

El tiempo en el cual se enmarca la investigación comprende desde enero de 1999 

hasta enero de 2000. La muestra que se toma corresponde en si al área de control 

interno del seguro social. 

 

Se diferencia de nuestra investigación porque además de evaluar el sistema de 

control interno en el seguro social este se basa más en implementar un nuevo 

modelo de control interno que sea más efectivo más eficaz y que reduzca los 

costos innecesarios sin mostrar con mas detalles cuales fueron las fallas, los 



 

 

 

resultados que arrojaron la evaluación y no se enfoca exclusivamente al área de 

control interno como tal sino en los procesos que realiza la empresa del seguro 

social referente al área de contabilidad. 

 

4.2.3. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 EN LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS.4 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar cuál ha sido el 

alcance de la implementación del MECI 1000:2005 en la ese hospital universitario 

del Caribe, este estudio es de tipo descriptivo cuantitativo y se realizó en el 

periodo comprendido desde el primero de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre 

de 2008 lapso en el cual dicha entidad comenzó a implementar el modelo. 

 

Tiene mucha relación con muestra investigación porque se basa principalmente en 

el análisis del tema de control interno específicamente el modelo estándar de 

control interno MECI 1000:2005; toma como población y muestra a una institución 

prestadora de servicios de salud y evalúa los componentes y subsistemas del  

MECI 1000:2005. 
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 Análisis Del Alcance De La Implementación Del Modelo Estándar De Control Interno Meci 

1000:2005 En Las Entidades Públicas Del Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias, 
proyecto de grado para optar a titulo de contador público, universidad de Cartagena, 2007 



 

 

 

4.3. MARCO INSTITUCIONAL. 

 

4.3.1. Naturaleza de la E.S.E Hospital Local de Turbaco.  

 

La E.S.E Hospital local de Turbaco, es una institución prestadora de servicios de 

salud, entendido como entidad social del estado y por lo tanto presta un servicio 

público a cargo de este, constituyéndose como parte integrante del sistema 

general de seguridad social en salud colombiano. 

 

Se crea por Decreto Municipal No.080 del 25 de agosto de 1998. El Concejo 

Municipal de Turbaco, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, en 

cumplimiento de los artículos No. 194, 195, y 197 de la ley 100 de 1993, otorgó al 

Ejecutivo Municipal facultades a través del Acuerdo 004 de 1997 para elevar a la 

categoría de Hospital de Primer Nivel al centro de salud del municipio. 

 

 Actualmente adelanta acciones y servicios de promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación a la población pobre y vulnerable, independiente si esta afiliado o 

no al régimen de seguridad social. 

 

4.3.2. Ubicación Territorial  Y Accesibilidad  Geográfica. 

 

La Empresa Social de Estado Hospital Local de Turbaco presta sus servicios 

centralizadamente, en su sede principal situada en la Cabecera Municipal, 

localizada sobre la carretera troncal, en la calle 27, No 28-214, diagonal a la 

Estación de Servicio ESSO, en el municipio de Turbaco. Tiene el Centro de Salud 

Familiar Pumarejo, el Centro de Salud de Bellavista, el Centro de Salud La 

Conquista, el Centro de Salud San Pedro, el Centro de Salud de Cañaveral y los  

Puestos  de  Salud San José Chiquito y Aguas Prietas. 

 



 

 

 

 Centro de Salud Familiar Pumarejo, ubicado en el barrio Alfonso López 

Pumarejo,  a dos cuadras después de la Plaza La Victoria. 

 

 Centro de Salud de Bellavista, ubicado en el Barrio Bellavista. 

 

 Centro de Salud La Conquista, ubicado en el barrio La Conquista, en la vía que 

conduce al corregimiento de Cañaveral. 

 

 Centro de Salud San Pedro, ubicado en el barrio San Pedro, a una cuadra de la 

vía a Turbana.  

 

 Centro de Salud Familiar de Cañaveral, ubicado en la Plaza Principal del 

Corregimiento de Cañaveral. 

 

 Puestos  de  Salud San José Chiquito : Ubicados en el Corregimiento de San 

José de Chiquito. Es atendido desde el Centro de Salud Cañaveral. 

 

 Puesto de Salud Aguas Prietas: Ubicado en la Vereda de Aguas Prietas. Es 

atendido desde el Centro de Salud Cañaveral. 

 

4.3.3. MISIÓN INSTITUCIONAL.  

 

Es una entidad Oficial prestadora de salud de Primer Nivel que dentro de 

condiciones de óptima calidad, eficacia y eficiencia, dirige sus acciones a la 

comunidad de Turbaco y zonas circunvecinas. 

 

4.3.4. VISIÓN INSTITUCIONAL.  

 

Ser, en el término de cinco años, una institución prestadora de servicios de salud 

de Segundo Nivel que utilizando la totalidad de sus recursos humanos, físicos y 



 

 

 

financieros brindará una atención de óptima calidad, contando con una tecnología 

adecuada que permitirá competir con otras instituciones de la zona norte del país. 

 

Se constituirá en un punto de referencia de los municipios de la zona norte de 

Bolívar, contribuyendo así al desarrollo y bienestar social de la población, 

propugnándose por su acceso a mejores condiciones de vida. 

 

4.3.5. OBJETIVOS DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL TURBACO  

 

En el marco de la Misión Institucional de la empresa, se propone como objetivos 

corporativos: 

 

 Aumentar la cobertura, con prestación de servicios de salud a las personas, 

priorizando la atención a los grupos humanos más necesitados. 

 

 Disminuir la Morbilidad y Mortalidad evitable entre los grupos humanos de 

nuestra área de influencia. 

 

 Modernizar la gestión de la empresa en las áreas tecnológicas, administrativa y 

financiera. 

 

 Propender por el desarrollo continuo y permanente de la empresa y muy 

especialmente del  talento humano. 

 

4.3.6. PRINCIPIOS ÉTICOS.  

 

Los principios corporativos de la ESE Hospital Local de Turbaco, están basados 

en las leyes y son considerados como normas. Estos son: 

 

 



 

 

 

4.3.6.1. Respeto a la Vida y a la Dignidad Humana.  

 

Garantizando los derechos universales e irrenunciables de las personas y la 

comunidad para mejorar la calidad de vida y el desarrollo individual y social, de 

conformidad con la dignidad que debe reconocerse a todo ser humano y los 

recursos disponibles por la institución. 

 

4.3.6.2. Compromiso Social.  

 

Es el sentido de pertenencia con la comunidad y propicia el acercamiento 

permanente con las comunidades. 

 

4.3.6.3. Calidad.  

 

Es la herramienta gerencial que busca la satisfacción de los usuarios de la ESE 

Hospital Local de Turbaco, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora continua y 

motivando a sus servidores para que sean capaces de prestar servicios de alta 

calidad.  

 

4.3.6.4. Eficiencia.  

 

Hace referencia a la mejor utilización social y económica de los recursos 

humanos, científicos, técnicos, administrativos y financieros disponibles en la ESE 

Hospital Local de Turbaco para que los beneficios a que da derecho la seguridad 

social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente a la población 

objetivo. 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.6.5. Solidaridad.  

 

Ampliando la cobertura con servicios de salud a las personas de área de influencia 

con mayores limitaciones de acceso. 

 

4.3.6.6. Equidad.  

 

Es la prestación de servicios integrales de salud de igual calidad a los clientes o 

usuarios de la ESE Hospital Local de Turbaco que lo requieran, sin que medien 

Barreras culturales, sociales, geográficas, económicas u organizacionales.  

 

4.3.6.7. Participación.  

 

Es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad 

social en la organización, control, gestión, y fiscalización de la ESE Hospital Local 

de Turbaco y del sistema en su conjunto. 

 

4.3.6.8. Universalidad. 

 

Atendiendo a todas las personas que soliciten nuestros servicios, sin ninguna 

discriminación y en todas las etapas de la vida de conformidad con las 

disposiciones legales que organizan la atención en el país y los recursos 

disponibles. 

 

4.3.6.9. Integralidad.  

 

Buscando atención continua y oportuna a las familias y las personas en su 

contexto bio-psicosocial, con servicios de óptima calidad, humana, científica y 

técnica en el marco de los servicios que constituyen nuestro portafolio. 

 



 

 

 

4.3.7. VALORES INSTITUCIONALES. 

 

Los valores corporativos de la ESE Hospital Local de Turbaco, son el producto de 

una construcción y priorización conjunta entre los funcionarios, quienes los 

promueven, desarrollan y sustentan. Dichos valores, en orden alfabético son:  

 

4.3.7.1. Amistad.  

 

En la ESE Hospital Local Turbaco los funcionarios mantienen un trato puro y 

desinteresado como muestra de afecto personal, lo que los hace compartir y 

fortalecer con el buen trato. 

 

4.3.7.2. Colaboración. 

 

En la ESE Hospital local Turbaco se manifiesta el ánimo de trabajar con otro u 

otros en la realización de obras que vayan en beneficio del hospital y en la buena 

atención. 

 

4.3.7.3. Compañerismo. 

 

En la ESE Hospital local Turbaco existe un vinculo entre compañeros que los hace 

trabajar en armonía y buena correspondencia entre ellos. 

 

4.3.7.4. Compromiso.  

 

Cada persona de la ESE Hospital Local de Turbaco es consciente de la 

importancia de su aporte diario, entregando lo mejor de sí en cada actividad 

desarrollada, para el mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida 

de las personas que conforman la comunidad objetivo del Municipio de Turbaco y 

para el mejoramiento continuo de la empresa. 



 

 

 

4.3.7.5. Honestidad.  

 

Cada persona de la ESE Hospital Local de Turbaco sustenta una gestión 

transparente en cada una de sus actuaciones, racionalizando la utilización de los 

recursos y empleándolos únicamente para el logro de los objetivos y fines 

institucionales. 

 

4.3.7.6. Humildad. 

 

Los funcionarios de la ESE Hospital local Turbaco están comprometidos en el 

reconocimiento de sus propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo 

con este conocimiento. 

 

4.3.7.7. Respeto.  

 

Valor practicado por cada una de las personas en cada una de las actividades que 

desarrolla la ESE Hospital Local de Turbaco, que la impulsa a actuar o dejar de 

actuar, valorando los derechos, condición y circunstancias de las personas. 

 

4.3.7.8. Responsabilidad.  

 

Las personas de la ESE Hospital Local de Turbaco se identifican por ser 

conocedoras de sus actividades, las cuales realizan con seriedad, dedicación y 

cuidado, porque saben que las cosas deben hacerse bien de principio a fin, por 

autocontrol y para darles valor agregado. Las personas toman y aceptan 

decisiones y asumen las consecuencias de ellas, buscando el bien común y 

procurando que otras personas hagan lo mismo. 

 

 

 



 

 

 

4.3.7.9. Tolerancia.  

 

Cada funcionario reconoce en el otro (usuario o compañero) a una persona y 

procura integrase a él en un ambiente de sana convivencia, propiciando los 

espacios para el diálogo y la sana convivencia. 

 

4.3.7.10. Trabajo en equipo:  

 

Todos los funcionarios de la ESE Hospital Local Turbaco están comprometidos en 

trabajar en forma unida  para lograr el cumplimiento de su misión y alcanzar los 

fines propuestos en nuestra visión. 

 

4.3.8. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.  

 

La ESE Hospital Local de Turbaco se orienta hacia el bienestar social de la 

comunidad en todas sus actuaciones, para lo cual lucha por el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población especialmente de la más vulnerable, estimulado la 

participación ciudadana, desarrollando normas claras para garantizar los derechos 

y deberes de los usuarios de los servicios de salud, logrando que los usuarios de 

los servicios de salud cuenten con herramientas e información suficiente para la 

toma de decisiones de manera que conozcan sus derechos y deberes. Así mismo 

la ESE Hospital Local de Turbaco expedirá la regulación que permita la 

masificación del acceso y uso de los servicios de salud. 

 

La Empresa declara expresamente su compromiso con la protección de los 

derechos fundamentales, salvaguardando los parámetros básicos de protección a 

la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 

personalidad, a la intervención ciudadana activa, y a la solidaridad entre otros. 

 

 



 

 

 

4.3.9. POLÍTICA DE ATENCION AL USUARIO.  

 

La atención de quejas y reclamos, se realiza mediante el procedimiento 

establecido por el cual la ciudadanía puede presentar quejas solicitudes, 

reclamaciones consultas e informaciones referentes a la prestación de servicios de 

salud, a los cuales se les dará respuesta en los términos establecidos en la ley. 

 

4.3.9.1. DERECHOS DE LOS USUARIOS. 

 

 Recibir información, clara, sencilla y oportuna de sus necesidades. 

 

 Recibir información clara y sencilla para aceptar o rechazar su tratamiento 

 

 Recibir explicación clara y sencilla sobre los programas de promoción y 

prevención. 

 

 Exigir el manejo confidencial de su estado de salud 

 

 Recibir un trato amable, considerado y respetuoso, sin distinción de etnia, 

sexo, edad, religión o condición social. 

 

 Recibir la mejor asistencia disponible. 

 

 Participar en la Asociación de usuarios y veeduría ciudadana. 

 

 Participar o no en investigaciones realizadas. 

 

 Dar a conocer a la oficina de atención al usuario sus quejas, sugerencias, 

reclamos o felicitaciones. 

 



 

 

 

 Elegir libremente al profesional de la salud. 

 

4.3.9.2. DEBERES DE LOS USUARIOS. 

 

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su afiliación. 

 

 Utilizar adecuadamente los servicios de salud 

 

 Cuidar su salud y la de su familia 

 

 Brindar trato cuidadoso y responsable a los bienes de la ESE Hospital Local de 

Turbaco, sus instalaciones y equipos. 

 

 Tratar con amabilidad, respeto y consideración el personal de salud y usuarios. 

 

 Asistir cumplidamente a las citas o cancelarla oportunamente. 

 

 Cumplir con las indicaciones, prescripciones y recomendaciones impartidas por 

el personal de salud. 

 

 Realizar los COPAGOS correspondientes 

 

 Dar a conocer a la oficina de atención al usuario sus quejas, sugerencias, 

reclamos o felicitaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.10. Mapa de Procesos E.S.E. Hospital Local de Turbaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.4.1.  CONTROL. 

 

4.4.1.1. Definiciones5. 

 

 Es el proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas 

necesarias. Robert B. Buchele. 

 

 Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si 

es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se 

desarrolle de acuerdo con lo planeado. George R. Terry. 

 

 El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo 

con los planes establecidos. Buró K. Scanlan. 

 

 Es la medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin 

de asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para 

alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente. Robert C. Appleby. 

 

 Es la regulación de las actividades, de conformidad con un plan creado para 

alcanzar ciertos objetivos. Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard 

Sarchet. 

 

 Implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de 

las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el 

plan. Harold Koontz y Ciril O´Donell. 

 

                                                 
5
 http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml, CONTROL, Elibeth Yuri. 



 

 

 

 El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo 

que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se 

necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. 

Chiavenato.  

 

4.4.2. CONTROL INTERNO. 

 

4.4.2.1. Definición. 

 

Conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos 

y procedimientos que ordenados entre sí y unidos a las personas que conforman 

una organización, se constituyen en un medio para lograr el cumplimiento de su 

función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole 

capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe 

atender6. 

 

Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad, con el fin de 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. La definición de Control Interno lo establece la Ley 87 de 1993 que 

reglamenta la materia7.  

 

El Control Interno por lo tanto no es un evento aislado, es más bien una serie de 

acciones que ocurren de manera constante a través del funcionamiento y 

                                                 
6
 www.cra.gov.co/portal/www/resources/xtu_presentacion%20meci.pdf, Modelo Estándar de Control interno-

MECI, definición de control interno  
7
 leticia-amazonas.gov.co/apc-aa-files/39613036666138353036316365656633/control.pdf, control interno. 

http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/xtu_presentacion%20meci.pdf


 

 

 

operación de una entidad pública, debiendo reconocerse como un componente 

integral de cada sistema o parte inherente a la estructura administrativa y 

operacional existente en la organización pública, asistiendo a la dirección de 

manera constante, en cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas se 

refiere. 

 

4.4.3. MECI 1000:2005 y NTCGP 1000:2004. 

 

El Modelo Estándar de Control Interno y la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública NTCGP 1000:2004, nacen en el marco de los Sistemas de Control 

y de Gestión de la Calidad para la gestión pública, estas son herramientas creadas 

para orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales 

y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado8. 

 

4.4.3.1. Principios. 

 

4.4.3.1.1. Autorregulación: Establecer de manera participativa las normas, 

procesos y procedimientos bajo un entorno de integridad, eficiencia y 

transparencia en la actuación pública. 

 

4.4.3.1.2. Autogestión: Interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, 

eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada. 

 

4.4.3.1.3. Autocontrol: Es la capacidad de cada servidor público, 

independientemente de su nivel jerárquico, para controlar su trabajo, detectar 

desviaciones, efectuar correctivos y garantizar los resultados que se esperan en el 

desarrollo de su función. 

 

                                                 
8
 http://www.humboldt.org.co/humboldt/homeFiles/institucional/MECI-SGC_HUMBOLDT_2009.pdf, MECI 

1000:2005 y NTCGP 1000:2004,instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, 

febrero de 2009, pag, 1-16. 



 

 

 

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 

eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 

ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera 

que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 

existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan 

responsabilidad del mando. 

 

4.4.3.2. Objetivos del Control Interno. 

 

Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 

pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al 

logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

 

A) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que los afecten. 

 

B) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 

definidas para el logro de la misión institucional. 

 

C) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 

al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

 D) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 

 

E) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 

 

F) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 

sus objetivos. 



 

 

 

G) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación. 

 
H) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 

naturaleza y características. 

 

Por otro lado, Establecer las políticas, los métodos y mecanismos de prevención, 

control, evaluación y de mejoramiento permanente de la entidad pública, que le 

permiten el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la finalidad social del 

Estado en su conjunto9. 

 

 Objetivo general 

 

                                                 
9
 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/91337/ayudas/decretos/ley87.htm, ley 87 del 29 de 

noviembre de 1993, art 2. 
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4.4.3.3. Características  

 

A. El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, 

financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva 

entidad. 

 

B. Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad 

de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe 

ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 

 

C. En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los 

niveles de autoridad establecidos en cada entidad. 

 

D. La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de 

evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y 

proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones 

para mejorarlo. 

                                                 
10

http://guarne-antioquia.gov.co/apc-aafiles/31616161333632366361383834353934/xtu_presentacion_meci. 

pdf, modelo estándar de control interno MECI 1000:2005, pág. 5 – 9. 



 

 

 

E. Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, 

veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, 

administrativos y financieros. 

 

4.4.3.4.  Elementos para el Sistema de Control Interno. 

 

Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos 

implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control 

interno11: 

 

Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así como 

la formulación de los planes operativos que sean necesarios. Definición de 

políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los 

procesos. Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los 

planes. Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad.  

Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 

Dirección y administración del personal conforme a un sistema de méritos y 

sanciones. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del 

control interno. Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano 

a la gestión de las entidades. Establecimiento de sistemas modernos de 

información que faciliten la gestión y el control.  Organización de métodos 

confiables para la evaluación de la gestión.   Establecimiento de programas de 

inducción, capacitación y actualización de directivos y demás personal de la 

entidad. Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 

 

 

 

 

                                                 
11

 http : // www. leticia - amazonas.gov.co/ apc-aa-files / 3961303 66661383 530363163 65656633 
/control .pdf, control interno. pág. 2. 



 

 

 

4.4.3.5. SUBSISTEMAS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  

             MECI 1000:2005. 

 

 



 

 

 

4.4.3.5.1. Subsistema De Control Estratégico.  

 

Agrupa y correlaciona los parámetros de control que orientan la entidad hacia el 

cumplimiento de su misión, visión, objetivos, principios metas y políticas. Tiene 

como objetivo la creación de una cultura organizacional fundamentada en el 

control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y 

operativos de la entidad pública12. 

 

Este subsistema este compuesto por tres componentes representados de la 

siguiente forma: 

 

4.4.3.5.1.1. Componente de Ambiente de control:  

 

Conjuntos de elementos de control que al interrelacionarse, otorgan una 

conciencia de control a la entidad pública, influyendo de manera profunda en la 

planificación, la gestión de operación y en los procesos de mejoramiento 

institucional, con base en el marco legal que le es aplicable a la entidad. 

 

La implementación de un ambiente de control adecuado en la entidad parte del 

conocimiento de los fines del estado, su función y objetivos; de los parámetros de 

la ética y la moral que deben primar en el ejercicio de la función pública; de los 

principios  y valores de la máxima autoridad o representante legal, de su nivel 

directivo y de todos los servidores en general; de su cultura organizacional, de sus 

expectativas de la ciudadanía o de sus partes interesadas a las cuales sirve y de 

las relaciones con otras entidades públicas.  Con base en estos factores, la 

entidad realiza una revisión interna que le permite generar una regulación propia 

para vivenciar la ética contar con unas prácticas efectivas  de desarrollo del talento 

                                                 
12

 GRILLO RUBIANO FERNANDO, Manual De Implementación del modelo estándar de control interno 

MECI 1000 : 2005, http : / / www.ufps.edu.co/ ufps nuevo / proyectos /meci / documentos / meci_marco legal 

/implementacion.pdf, marzo de 2006. 



 

 

 

humano y caracterizar un estilo de dirección que, de acuerdo con su naturaleza 

favorezca el control y se oriente claramente a la prestación de un servicio público 

con transparencia, eficacia, eficiencia y un uso responsable de los recursos 

públicos. 

 

4.4.3.5.1.1.1. Elemento de Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.  

 

Elemento de control, que define el estándar de conducta de la entidad pública. 

Establece las declaraciones explicitas que en relación con las conductas de los 

servidores públicos, son acordados en forma participativa para la consecución de 

los propósitos de la entidad, manteniendo la coherencia de la gestión con los 

principios consagrados en la constitución  política, la ley y la finalidad social del 

estado.  

 

Se requiere que su formulación sea explicita para que se convierta en un 

parámetro de comportamiento que oriente a la actuación de todos servidores, 

genere transparencia en la toma de decisiones y propicie un clima de confianza 

para el logro de los objetivos de la entidad y de los fines del estado. 

 

4.4.3.5.1.1.2. Elemento de Desarrollo del Talento Humano. 

 

Elemento de control que define el compromiso de la entidad pública con el 

desarrollo de las competencias habilidades aptitudes e idoneidad del servidor 

público. Determina las políticas y  prácticas de la gestión humana a aplicar por la 

entidad, las cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y 

transparencia al realizar los procesos de selección, inducción formación, 

capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos del estado. 

 

 

 



 

 

 

4.4.3.5.1.1.3. Elemento de Estilo de Dirección. 

 

Elemento de control, que define la filosofía y el modo de actuar y administrar del 

gobernante o gerente público; estilo que se debe distinguir por su competencia, 

integridad, transparencia y responsabilidad pública. 

 

Constituye la forma adoptada por el nivel directivo para guiar u orientar las 

acciones de la entidad hacia el cumplimiento de su misión, en el contexto de los 

fines sociales del estado. 

 

4.4.3.5.1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico.  

 

Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse, establecen el marco de 

referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión, el 

alcance de su visión y la conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales. 

  

El direccionamiento estratégico define la ruta organizacional que debe seguir una 

entidad para lograr sus objetivos misionales; requiere de revisiones periódicas 

para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la 

entidad; encauza su operación bajo los parámetros de calidad eficiencia y eficacia 

requeridos por la ciudadanía y las partes interesadas de la entidad, así como los 

parámetros de control y evaluación a regir, haciéndose necesario, por lo tanto 

establecer su composición a través de tres elementos: planes y programas 

modelos de operación y estructura organizacional.  

 

4.4.3.5.1.2.1. Elemento de Planes y Programas. 

 

Elemento de control que permite modelar la proyección de la entidad pública a 

corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y 

los resultados previstos. Los planes y programas materializan las estrategias de la 



 

 

 

organización establecidas para dar cumplimiento a su visión misión y objetivos 

institucionales esperados en un periodo de tiempo determinado, asegurando 

adicionalmente los recursos necesarios para el logro de los fines de la entidad. 

 

4.4.3.5.1.2.2. Elemento de Modelo de Operación de Procesos. 

 

Elemento de control que permite conformar el estándar organizacional que soporta 

la operación de la entidad pública, armonizando con enfoque sistémica la misión y 

visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los cuales 

en su interacción, interdependencia y su relación causa-efecto garantizan una 

ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.  

 

La gestión por procesos define las interacciones o acciones secuenciales, 

mediante las cuales se logra la transformación de unos insumos hasta obtener un 

producto con las características previamente especificadas, de acuerdo a los 

requerimientos de la ciudadanía o partes interesadas. 

 

4.4.3.5.1.2.3. Elementos de la Estructura Organizacional.  

 

Elemento de control que configura integral y articuladamente los cargos, las 

funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad 

pública, permitiendo dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad 

con su misión y su función constitucional y legal. 

 

La estructura organizacional está compuesta por la estructura  u organización 

interna de la entidad, por su planta de personal y por el manual especifico de 

funciones y competencias laborales; se define a partir de los procesos y 

procedimientos que conforman el modelo de operación y que permiten cumplir los 

objetivos institucionales. La parte que la dinamiza es el recurso humano, por lo 



 

 

 

tanto el diseño de los perfiles de los cargos o empleo deben estar acorde con tal 

modelo. 

 

4.4.3.5.1.3. Componente de Administración de Riesgos. 

 

Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse, permiten a la entidad 

pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto interno como externo, que 

puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos 

positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su 

función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus 

diferentes elementos le permite a la entidad pública auto controlar aquellos 

eventos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

4.4.3.5.1.3.1. Elemento de Contexto Estratégico.  

 

Elemento de control que permite establecer los lineamientos estratégicos que 

orienta las decisiones de la entidad pública frente a los riesgos puedan afectar el 

cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del 

conjunto de circunstancia internas y externa que puedan generar eventos que 

originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos 

institucionales. 

 

Definir el contexto estratégico contribuye al control de la entidad frente a la 

exposición al riesgo, ya que permite conocer las situaciones generadoras de 

riesgo impidiendo con ello que la entidad actúe en dirección contraria a sus 

propósitos institucionales. 

 

 

 

 



 

 

 

4.4.3.5.1.3.2. Elemento de Identificación de Riesgo.  

 

Elemento de control que posibilita conocer los eventos potenciales que estén o no 

bajo el control de la entidad pública, que ponen el riesgo el logro de su misión, 

estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. 

 

La identificación de riesgo se realiza tomando como referente el componente de 

direccionamiento estratégico, para ello, se determinan los eventos generadores en 

el entorno o dentro de la entidad, que pueden afectar el logro de los objetivos. 

 

4.4.3.5.1.3.3. Elemento de Análisis de Riesgo.   

 

Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los 

eventos positivos y/o negativos y el  impacto de sus consecuencias, calificándolo y 

evaluándolos a fin de determinar la capacidad pública para su aceptación y 

manejo. Para adelantar el análisis de riesgos se deben considerar los siguientes 

aspectos: clasificación de los riesgos y la evaluación del riesgo. 

 

4.4.3.5.1.3.4. Elemento de Valoración del Riesgo.  

 

Elemento de control, que determina el nivel o grado de exposición de la entidad 

pública al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su 

tratamiento. 

 

La valoración del riesgo toma como base la calificación y la evaluación del riesgo, 

procediendo de la ponderación de riesgos del modelo de operación, con  el 

objetivo de establecer prioridades para su manejo y fijación de políticas.  

 

 

 



 

 

 

4.4.3.5.1.3.5. Elemento de Políticas de Control de Riesgo. 

 

Elemento de control, que permite estructurar criterios orientadores en la toma de 

decisiones respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la 

entidad pública. 

 

Transmiten la posición de la dirección respecto al manejo de los riesgos y fijan 

lineamientos sobre los conceptos de calificación de riesgos, las prioridades en la 

respuesta, la forma de administrarlos y la protección de los recursos. 

 

4.4.3.5.2. Subsistema de Control de Gestión.  

 

Conjunto de componentes de control, que al interrelacionarse bajo la acción de los 

niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes, aseguran el control de 

la ejecución de los procesos de la entidad pública. 

 

4.4.3.5.2.1. Componente de Actividades de Control. 

 

Conjunto de elemento de que garantizan el control a la ejecución, planes y 

programas de la entidad pública, haciendo efectiva las acciones necesarias al 

manejo de riesgos y orientando la operación hacia la consecución de los 

resultados, metas y objetivos. 

 

El componente se desagrega en los siguientes elementos: 

 

4.4.3.5.2.1.1. Elementos de Políticas de Operación. 

 

Elemento de control, que establece las guías de acción para la implementación de 

las estrategias de ejecución de la entidad pública; define los límites y parámetros 

necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, 



 

 

 

los planes, programas, proyectos y políticas de administración de riesgos, 

previamente definidos por la entidad. 

 

Las políticas de operación constituyen los marcos de acción necesarios para hacer 

eficiente la operación de los componentes de direccionamiento estratégicos y la 

administración de riesgo, un análisis del contexto en que se desarrolla un proceso, 

de sus objetivos, de las especificaciones de los productos o servicios que genera, 

de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso, 

permitirá a la entidad fijar guías de acción orientadas a la ejecución eficaz y 

eficiente de las operaciones contribuyendo al logro de los objetivos trazados para 

dicho proceso. 

 

4.4.3.5.2.1.2. Elemento de Procedimientos. 

 

Elemento de control, conformado por el conjunto de especificaciones, relaciones y 

ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de un 

proceso, controlando las acciones que requiere la entidad pública. Establece los 

métodos para realizar las tareas, la asignación de responsabilidad y autoridad en 

la ejecución de las actividades. 

 

4.4.3.5.2.1.3. Elemento de Controles. 

 

Elemento de control, conformado por el conjunto de acciones o mecanismos 

definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgos 

la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos 

de la entidad pública. Estos se diseñan para las actividades, tomando como base 

los procesos identificados y las políticas de operación, con el fin de definir las 

acciones conducentes a reducir los riesgos. 

 

 



 

 

 

4.4.3.5.2.1.4. Elemento de  Indicadores. 

 

Elemento de control, conformado por mecanismos necesarios para la evaluación 

de la gestión de toda entidad pública. Se presentan como un conjunto de variables 

cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten observar la 

situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación con el 

logro de los objetivos y metas previstos. Son mecanismos que permiten controlar 

el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes y de los 

procesos de la entidad. 

 

4.4.3.5.2.1.5. Elemento de Manual de Procedimientos. 

 

Elemento de control, materializado en una normativa de autorregulación interna 

que contiene y regula la forma de llevar a cabo los procedimientos de la entidad 

pública, convirtiéndose en una guía de uso individual y colectivo, que permite el 

conocimiento de la forma como se ejecuta y se desarrolla su función 

administrativa, propiciando la realización del trabajo, bajo un lenguaje común a 

todos los servidores públicos. 

 

4.4.3.5.2.2. Componente de Información. 

 

Conjunto de elementos de control, conformados por datos que al ser ordenados y 

procesados adquieren significado para los grupos de interés de la entidad pública 

a los que va dirigido. Hace parte fundamental de la operación de la entidad al 

convertirse en insumo para la ejecución de los procesos y a su vez en producto de 

los mismos. Garantiza la base para la transparencia de la actuación publica, la 

rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones de 

información. 

 

 



 

 

 

4.4.3.5.2.2.1. Elemento de Información Primaria. 

 

Elemento de control, conformado por el conjunto de datos de fuentes externa 

proveniente de las instancias con las cuales la organización está en permanente 

contacto, así como las variables que no están en relación directa con la entidad, 

pero que afectan su desempeño. 

 

4.4.3.5.2.2.2. Elemento de Información Secundaria. 

 

Elemento de control, conformado por el conjunto de datos que se originan y/o se 

procesan al interior de la entidad pública, provenientes del ejercicio de su función, 

se obtienen de los diferentes sistemas de información que soportan la gestión de 

la entidad pública. Toma como base la información primaria y la relacionada con 

los hechos financieros, económicos y sociales que se generan en el desarrollo de 

su función administrativa. Es un elemento y no un fin.  

 

4.4.3.5.2.2.3. Elemento de Sistema de Información. 

 

Elemento de control, conformado por el conjunto de recursos humanos y 

tecnológicos utilizados para la generación de información, orientada a soportar la 

manera más eficiente la gestión de operaciones de la entidad pública. Pretende 

agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones 

internas, al igual que la generación de datos e información, dirigidas a la 

ciudadanía y a las partes interesadas.  

 

Los sistemas de información requieren de  un componente físico (hardware), y de 

programas (software), recurso humano y los datos que se pretende procesar para 

agregarle valor obteniendo información adicional para mayor soporte. 

 

  



 

 

 

4.4.3.5.2.3. Componente de Comunicación Pública.  

 

Conjunto de elemento de control, que apoya la construcción de visión compartida 

y el perfeccionamiento de la relaciones humanas de la entidad pública con sus 

grupos de intereses internos y externos, facilitando el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales y sociales. 

 

4.4.3.5.2.3.1. Elemento de Comunicación Organizacional.  

 

Elemento de control, que orienta la difusión de políticas y la información generada 

al interior de la entidad pública para una clara identificación de los objetivos, la 

estrategias, los planes, programas, los proyectos y la gestión de operaciones 

hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad. 

 

Este elemento debe convocar a los servidores en torno a una imagen corporativa, 

que comprenda una gestión ética, eficiente y eficaz que proyecte su compromiso 

con la rectitud y la transparencia como gestores y ejecutadores de lo público. 

 

4.4.3.5.2.3.2. Elemento de Comunicación Informativa. 

 

Elemento de control, que garantiza la difusión de la información de la entidad 

pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y 

transparente hacia los diferentes grupos de interés. La planeación de la 

comunicación informativa debe trabajarse como un eje estratégico transversal a la 

estructura organizacional con el fin de darle cumplimiento al principio 

constitucional de publicidad. 

 

 

 

 



 

 

 

4.4.3.5.2.3.3. Elemento de Medios de Comunicación. 

 

Elemento de control que se constituye por el conjunto de procedimientos, métodos 

recursos e instrumentos utilizados por la entidad pública, para garantizar la 

divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido, 

hacia los diferentes grupos de interés.  

 

4.4.3.5.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN. 

 

Conjunto de componentes de control, que al actuar interrelacionadamente, 

permiten valorar en forma permanente la efectividad del control interno de la 

entidad pública; la eficiencia eficacia y la efectividad de los procesos; nivel de 

ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar 

desviaciones, establecer tendencias y elaborar recomendaciones para orientar las 

acciones de mejoramiento de la organización pública.   

 

4.4.3.5.3.1. Componente de Autoevaluación. 

 

Conjunto de elementos de control, que al actuar en forma coordinada en la entidad 

pública, permite en cada área organizacional medir la efectividad de los controles 

en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su 

capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas 

correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la 

entidad. 

 

4.4.3.5.3.1.1. Elemento de Autoevaluación del control. 

 

Elemento de control que basado en un Conjunto de mecanismos de verificación y 

evaluación, determina la calidad y efectividad de los controles internos a través de 



 

 

 

los procesos y de cada área organizacional responsable permitiendo emprender 

las acciones de mejoramiento del control requeridas. 

 

La autoevaluación del control debe verificar la existencia de cada uno de los 

elementos de control así como evaluar su efectividad en los procesos, áreas 

responsables y la entidad, se convierte en un proceso periódico, en el cual, 

participan los servidores que dirigen y ejecutan los procesos, según el grado de 

responsabilidad y autoridad ara su Operacionalización. 

 

Debe verificar la efectividad del sistema de control interno para procurar del 

cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos. 

 

4.4.3.5.3.1.2. Elemento de Autoevaluación de la gestión. 

 

Elemento de control, que basado en un conjunto de indicadores de gestión 

diseñados en los planes y programas y en los procesos de la entidad pública. 

Permite una visión clara e integral de su comportamiento, la obtención de las 

metas y resultados previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales se 

deben tomar los correctivos que garanticen mantener la orientación de la entidad 

pública hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

 

4.4.3.5.3.2. Componente de evaluación independiente. 

 

Conjunto de elemento de control que garantizan el examen autónomo y objetivos 

del sistema de control interno, la gestión y los resultados corporativos de la 

entidad pública por parte de la oficina de control interno, unidad de auditoría 

interna o quien haga sus veces. Presenta como característica la independencia, la 

neutralidad y objetividad de quien la realiza y debe corresponder a un plan y a un 

conjunto de programas que establecen objetivos específicos de evaluación de 



 

 

 

control, la gestión y los resultados y el seguimiento a los planes de mejoramiento 

de la entidad. 

 

4.4.3.5.3.2.1. Elemento de Evaluación del Sistema de Control Interno.  

 

Elemento de control, cuyo objetivo es verificar, la existencia nivel de desarrollo y el 

grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad pública.  

 

La oficina de control interno o quien haga de sus veces es la responsable de 

realizar la evaluación del sistema de control interno, observando siempre un 

criterio de independencia frente a la operación y a la autonomía de los actos de la 

administración. 

 

4.4.3.5.3.2.2. Elemento de Auditoría Interna.  

 

Elemento de control, que permite realizar un examen sistemático, objetivo e 

independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una 

entidad pública. Así mismo, permite emitir juicios basados en evidencias sobre los 

aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción 

de los diferentes grupos de interés. Es el segundo momento de la evaluación 

independiente, constituyéndose en una herramienta de retroalimentación para el 

sistema de control interno, que examina las debilidades y fortalezas del control en 

la operación de la entidad. Su objetivo es formular recomendaciones de ajustes o 

mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios validos y 

servir de apoyo de los directivos en el proceso de toma de decisión a fin de que 

tengan los resultados esperados. 

 

 

 



 

 

 

4.4.3.5.3.3. Componente de Planes de Mejoramiento.  

 

Conjunto de elementos de control, que consolidan las acciones de mejoramiento 

necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control 

interno y en la gestión de las operaciones que se generan como consecuencia de 

los procesos de autoevaluación, de evaluación independiente y de las 

observaciones formales provenientes de los órganos de control. 

 

4.4.3.5.3.3.1. Elemento de Planes de Mejoramiento Institucional. 

 

Elemento de control que permite el mejoramiento continuo y cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la entidad pública. Integran las acciones de 

mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la entidad para fortalecer 

integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, misión y 

objetivos en los términos establecidos en la norma de creación y la ley, teniendo 

en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de 

control político y con las partes interesadas. 

 

4.4.3.5.3.3.2. Elemento de Planes de Mejoramiento por Procesos. 

 

Elemento de control, que contiene los panes administrativos con las acciones de 

mejoramiento que a nivel de los procesos y de las áreas responsables dentro de la 

organización pública. Deben adelantarse para fortalecer su desempeño y 

funcionamiento en procura de  las metas y resultados que garantizan el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad en su conjunto. 

 

4.4.3.5.3.3.3. Elemento de Planes de Mejoramiento Individual.  

 

Elemento de control que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar 

cada uno de los servidores públicos para mejorar su desempeño y el del área 



 

 

 

organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos, 

para una mayor productividad en las actividades y/o tareas bajo su 

responsabilidad. 

 

4.5. MARCO LEGAL. 

 

El Control Interno dentro de las entidades del Estado, se origina en la Constitución 

de 1991, que significó el cambio del modelo existente para adaptarlo a la nueva 

concepción de Nación dentro del Estado Social de Derecho13. 

 

4.5.1. Constitución Política de Colombia. 

 

El artículo 1 de la Constitución crea el Control Social, en el artículo 209 incorpora 

el Control Interno como soporte para alcanzar el logro de los objetivos de las 

entidades estatales, en el artículo 269 indica sobre obligación de las autoridades a 

implementar el Control Interno. 

 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales 

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. 

 

                                                 
13

http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1019/1/MODELO%20ESTANDAR%20DE%20CO

NTROL%20INTERNO%20MECI.pdf; TORRES ARANGO CLAUDIA, Manizales 2 de abril de 2009, pág. 

1-11. 



 

 

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 

todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 

señale la ley. 

 

Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 

obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 

procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la 

cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios 

con empresas privadas colombianas. 

 

4.5.2. Ley 87 del 29 de Noviembre de 1993. 

 

Con la Ley 87 de 1993, se reglamenta el Control Interno, estableciendo normas 

para su ejercicio, delimitando su campo de aplicación, sus objetivos, 

características y elementos, responsables, campo de aplicación, entre otros. 

 

Artículo 1. Definición del Control Interno 

 

Artículo 2.  Define los principios constitucionales que la administración pública. 

 

El artículo 3. Características del control interno. 

 

A) Forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, 

de información operacionales de la respectiva entidad; 

 

B) Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad 

de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe 

ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización; 

 



 

 

 

C) En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su Jefe inmediato de acuerdo con los 

niveles de autoridad establecidos en cada entidad; 

 

D) La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de 

evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y 

proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones 

para mejorarlo; 

 

E) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, 

veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos 

administrativos y financieros; 

 

El artículo 4.  Aporta los elementos para el sistema de Control Interno. Toda 

entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar 

los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del Control Interno. 

 

A. ESTABLECIMIENTO de objetivos y metas tanto generales como específicas, 

así como la formulación de los planes operativos que sean necesarios. 

 

B) Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución   

    De los procesos. 

 

C) Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes. 

 

D) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 

 

E) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 

 

F) Dirección y administración del personal conforme a un sistema de méritos. 



 

 

 

G) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del Control 

Interno. 

 

H) Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión 

de las entidades. 

 

I)  Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y 

el control. 

 

J)   Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 

 

K) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y demás personal de la entidad. 

 

L)   Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 

 

4.5.3. Decreto 1826 del 3 de Agosto de 1994. 

 

El Decreto 1826 de 1994, reglamente parcialmente la Ley 87 de 1993, establece 

que el Control Interno estará a la par con el nivel directivo y establece sus 

funciones Define la Unidad u Oficina de Coordinación del Control Interno en el 

nivel gerencial o directivo de las entidades, es uno de los componentes del 

Sistema de Control Interno, encargada de evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía de los demás controles y de asesorar a la dirección en la continuidad 

del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y la 

introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u 

objetivos previstos. 

 

 

 



 

 

 

4.5.4. Ley 489 del 29 de Noviembre de 1998. 

 

La Ley 489 de 1998 dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 

del artículo 189 de la Constitución Política. Tiene por objeto regular el ejercicio de 

la función administrativa, determinar la estructura, definir los principios y reglas 

básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública. Además 

crea el sistema nacional de control interno. 

 

En el artículo 3.  Dice que La función administrativa se desarrollará conforme a 

los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 

publicidad, responsabilidad y transparencia. 

 

El capítulo VI sobre el control interno anuncia: 

 

Artículo 27. Creación. Créase el sistema nacional de control interno, conformado 

por el conjunto de instituciones, instancias de participación, políticas, normas, 

procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas 

de información, y tecnología aplicable, inspirado en los principios constitucionales 

de la función administrativa cuyo sustento fundamental es el servidor público. 

 

Artículo 28. Objeto. El sistema nacional de control interno tiene por objeto integrar 

en forma armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, el funcionamiento del 

control interno de las instituciones públicas, para que, mediante la aplicación de 

instrumentos idóneos de gerencia, fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno de 

las funciones del Estado. 

 

 



 

 

 

4.5.5. Decreto 2145 del 4 de Noviembre de 1999. 

 

Mediante el Decreto 2145 de 1999 se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 

Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del 

Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. 

 

Artículo 1. Definición del Sistema Nacional de Control Interno. En el artículo 12 se 

habla sobre la planeación. En el parágrafo del artículo 12, preceptúa que los 

responsables de este proceso son: 

 

A. El Nivel Directivo. 

 

B. Todos los Niveles y Áreas de la Organización 

 

C. Las oficinas de planeación. 

 

D. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de 

planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los 

resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis 

objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los 

resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas 

variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación 

de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre 

soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas 

oficinas. 

 

El artículo 13, manifiesta sobre la función básica de la gestión gerencial, que 

consiste en realizar la división y distribución de funciones y competencias 

asignadas, con miras a lograr los fines y objetivos institucionales y del Estado. 

 



 

 

 

En el parágrafo sobre los responsables de este proceso son: 

 

A) Todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol deben: 

 

– Cumplir sus funciones en concordancia con las normas vigentes aplicables a su 

gestión. 

 

– Administrar adecuadamente los recursos humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos y su utilización de manera efectiva y oportuna. 

 

– Documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y 

validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones 

necesarios de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo 

para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las 

metas y objetivos establecidos tanto en el plan indicativo como en los planes de 

acción; 

 

B) La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: evalúa que estén 

claramente definidos los niveles de autoridad y responsabilidad y que todas las 

acciones desarrolladas por la entidad se enmarquen dentro de este contexto. 

 

Artículo 14, la Ejecución. Implica el desarrollo de las actividades de la 

organización, determinadas en el proceso de planeación, que contribuyen al logro 

de los objetivos corporativos establecidos, mediante la aplicación y/o combinación 

adecuada de procesos, procedimientos, métodos, normas, recursos, sistemas de 

comunicación, información y seguimiento. 

 

El Parágrafo como responsables de este proceso define a: 

 

A) Todos los Niveles y Áreas de la Organización: 



 

 

 

– Participan en la gestión corporativa, mediante la acción individual en los 

procesos correspondientes, a través del ejercicio intrínseco del control, de tal 

manera que los partícipes del proceso se conviertan en el elemento regulador por 

excelencia del mismo, garantizando el logro de productos y/o servicios con las 

características planeadas; 

 

B) La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: 

 

– Evalúa los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la 

entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados 

comunes e inherentes a la misión institucional. 

 

- Asesora y acompaña a las dependencias en la definición y establecimiento de 

mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la 

adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la 

oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de 

las funciones y objetivos institucionales. 

 

En el Artículo 15 de la Evaluación, lo define como: este componente es el 

complemento fundamental de la planeación, consistente en la verificación y 

seguimiento a la gestión dándole dinamismo al proceso planificador y facilitando la 

retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de 

las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos. 

 

El Parágrafo indica a los responsables de este proceso como: 

 

A) El Nivel Directivo. Debe evaluar los avances y grado de cumplimiento del plan 

indicativo, toma las decisiones correspondientes y da las orientaciones y 

lineamientos a seguir por parte de las áreas de la organización para garantizar el 

logro de los resultados previstos; 



 

 

 

B) Todos los niveles y áreas de la organización deben evaluar periódicamente los 

avances de sus planes de acción y reportarlos a la Oficina de Planeación, con el 

propósito de que ésta consolide y presente la información al nivel directivo junto 

con las propuestas de ajustes a que haya lugar; 

 

– Realizar el seguimiento y control a su gestión particular, mediante la aplicación 

de los mecanismos e instrumentos de control diseñados y adoptados tanto en los 

planes como en los procesos y procedimientos; 

 

C) La Oficina de Planeación debe consolidar la evaluación de los planes y discutir 

con las áreas involucradas la necesidad de ajustes para ser presentados al nivel 

directivo, en caso de que involucren cambios de las estrategias y actividades 

contenidas en los planes; 

 

D) La oficina de Control Interno o quien haga sus veces debe evaluar el sistema 

de control interno de la entidad, con énfasis en la existencia, funcionamiento y 

coherencia de los componentes y elementos que lo conforman y presentar 

informes a la Dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno de la 

entidad, con el propósito de que allí se evalúen, decidan y adopten oportunamente 

las propuestas de mejoramiento del sistema. Define el Decreto 2145 de 1999, la 

obligación de fortalecer el Sistema de Control Interno y de diseñar los Sistemas de 

Información fundamentados en criterios de confiabilidad e integridad, siendo estos 

el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados Sinergia, el Sistema Nacional de 

Contabilidad Pública, el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema General 

de Información Administrativa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5.6. Decreto 1537 del 26 de Julio 2001. 

 

Este Decreto reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 

técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las 

entidades y organismos del Estado. Establece como fundamentales el desarrollo 

de cinco tópicos: 

 

4.5.6.1. La Racionalización de la Gestión Institucional.  

 

Las entidades y organismos del Estado implementarán acciones para el desarrollo 

racional de su gestión identificando los procesos institucionales. 

 

4.5.6.2. Establecimiento de Manuales de Procedimientos.  

 

Como instrumento que garantice el cumplimiento del control interno en las 

organizaciones públicas. 

 
4.5.6.3. Las Oficinas de Control Interno.  

 

En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el 

rol que deben desempeñar se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de 

riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la 

cultura de control, y relación con entes externos. 

 

4.5.6.4. La Administración de Riesgos.  

 

Las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de 

administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo 

debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas 

de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspectos tanto internos 



 

 

 

como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de 

los objetivos organizacionales. 

 

4.5.6.5. Políticas de Control Interno Diseñadas por el Departamento 

    Administrativo de la Función Pública.  

 

Las guías, circulares, instructivos y demás documentos técnicos elaborados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, constituirán directrices 

generales a través de las cuales se diseñan las políticas en materia de control 

interno, las cuales deberán ser implementadas al interior de cada organismo y 

entidad del Estado. 

 

Evaluados después de 10 años los logros en la implementación del control interno, 

se establece que se debe fortalecer el proceso, para lo cual los gobiernos de 

Colombia y Estados Unidos celebran el “Convenio General para la Ayuda 

Económica, Técnica y Afín” y el Programa “Fortalecimiento de la Transparencia y 

la Rendición de Cuentas en Colombia”. El programa fue desarrollado por la 

Agencia de los Estados Unidos para El Desarrollo Internacional, USAID, de la 

firma Casals & Associates Inc. Y la Contaduría General de la Nación y la 

Universidad EAFIT, quienes acordaron unificar los criterios para implementar el 

Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado Colombiano, cuya 

primera versión se publica en febrero de 2004, siendo el resultado final el MECI 

1000:2005. 

 

4.5.7. Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005 

 

Mediante el Decreto 1599 de 2005, el Presidente de la República, ordena la 

adopción del modelo y otorga un plazo máximo de 24 meses para su adopción. 

 

 



 

 

 

4.5.8. Decreto 2621 del 3 de Agosto de 2006. 

 

Según el Decreto 2621 del 3 de agosto de 2006, las entidades obligadas a 

implementar el modelo, entre ellas las empresas de servicios públicos domiciliarios 

tenías una plazo de 20 meses para adoptar el modelo, es decir, a más tardar el 3 

de abril de 2008. Dadas las dificultades de las entidades del orden territorial el 

plazo se amplía hasta el 8 de diciembre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

4.6.1. SISTEMA DE CONTROL. 

 

Conjunto de elementos, principios, procesos, procedimientos y técnicas de control 

enlazados entre sí, con el objeto de evaluar la gestión institucional y contribuir a su 

eficiencia y eficacia14. 

 

4.6.2. CONTROL INTERNO 

 

Proceso efectuado por los órganos directivos y el resto del personal de un 

hospital, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos. 

 

4.6.3. PRINCIPIOS DE CONTROL. 

 

Bases, fundamentos del sistema de control. Son de orden organizativo, 

administrativo, legal, contable, financiero, informático, etc. 

 

4.6.4. AMBIENTE DE CONTROL. 

 

Condiciones o circunstancias en las cuales se desarrollan las acciones de control 

de un hospital del Sector Salud. 

 

4.6.5. AMBITO DEL CONTROL.  

 

Es el espacio, actividad, proceso, función u otro aspecto que abarca el control 

interno. 

                                                 
14

 http://www.monografias.com/trabajos47/optimizacion-gobierno-universidad/optimizacion-gobierno-

universidad2.shtml. 



 

 

 

4.6.6. CLASES DE CONTROL INTERNO. 

 

4.6.6.1. Control Interno Operacional.  

 

Su propósito es operativo y se ejerce por departamentos operacionales más que 

por lo financieros y contables, aunque aquellos utilicen estos últimos como fuente 

de información. 

 

4.6.6.2. Control Interno Contable.   

 

Tienen por objeto verificar la corrección y fiabilidad de la contabilidad. 

 

4.6.6.3. Verificación Interna.  

 

Está constituida por procedimientos específicos como medidas físicas, control de 

ingresos y control de gastos, etc. Corresponde a la Dirección la implementación y 

mantenimiento de los sistemas de verificación interna que pueden conseguirse 

mediante los procedimientos contables. 

 

4.6.7. ELEMENTOS DEL CONTROL. 

 

4.6.7.1. Organización. 

 

Está constituida por la estructura orgánica; las líneas de autoridad, 

responsabilidad y coordinación; La división de labores. 

 

4.6.7.2. Definición De Objetivos. 

 

Son los medios de referencia que utiliza el control para evaluar la gestión 

institucional. 



 

 

 

4.6.7.3. Procesos Y Procedimientos. 

 

Los procesos son las diversas etapas que comprende el control. En cambio los 

procedimientos, son las técnicas y prácticas, que se aplican a la institución, 

actividades o funciones que se evalúan. 

 

4.6.7.4. Desempeño Del Personal. 

 

Comprende la captación, entrenamiento, ejecución de actividades, retribuciones 

por el trabajo y los resultados de sus actividades (eficiencia o deficiencia), así 

como la moralidad y ética que aplican. 

 

4.6.7.5. Supervisión Permanente.  

 

Comprende el conjunto de acciones para observar, examinar, inspeccionar las 

actividades del personal. 

 



 

 

 

5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES  TECNICA INSTRUMENTO FUENTE INDICADOR 

 
EVALUACIÓN DEL 

ÁREA DE 
CONTROL 
INTERNO  

 

Sitio Destinado a 
la Realización de 

las Actividades del 
Control Interno 

Cumplimiento 
de Horarios. 
Revisión de 
manuales de 
procesos y 

procedimientos. 
Y de Funciones 
de cumplimiento 

Observación  
Lista de 

Chequeo 
Primaria 

N° de Funciones 
Realizadas 

____________X 100 
Total de Funciones 

 
 

FUNCIONES DEL 
JEFE DEL 
CONTROL 
INTERNO 

 
 
 

Valoración de las 
Actividades que 

Deben Realizar el 
Personal a Cargo 
del Control Interno 

Infraestructura. 
Idoneidad de los 

Empleados  
Encuesta 

Formato de 
Encuesta. 

Primaria 

N° de Requisitos 
Cumplidos 

____________  X 100 
total de requisitos 

 
 

EVALUACIÓN DE 
LOS 

COMPONENTES 
DE LOS 

SUBSISTEMAS 
DEL CONTROL 

INTERNO 
 
 

Conjunto de 
Herramientas 

Inherentes a los 
Procesos y 

Actividades que se 
llevan a cabo en el 

Formato del 
Modelo Estándar 

Del Control Interno 
MECI:1000:2005 

Subsistema de 
Gestión. 

Subsistema 
Estratégico. 

Subsistema de 
Evaluación  

Encuesta 
(solicitud de 
información) 

Lista de 
chequeo (Lista 

de cada 
Componente 

Aplicado) MECI 

Primaria 

N° de Requisitos 
Cumplidos 

____________  X 100 
Total de Requisitos 



 

 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO.  

 

6.1. Tipo de Estudio. 

 

Esta investigación es de tipo Descriptivo Cuantitativo, porque se basa en el 

análisis del cumplimento del modelo estándar de control interno MECI: 1000: 

2005, en el hospital local de turbaco; la evaluación de los requisitos de estructura 

jerárquica del área de control interno y el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades del jefe de control interno. 

 

6.2. Población y Muestra.  

 

La población está constituida en su totalidad por los funcionarios del hospital local 

de turbaco que corresponde a 93  distribuidos entre el cuerpo administrativo y el 

cuerpo asistencial. La muestra representativa son los informes, formatos de 

encuestas del modelo estándar de control interno MECI 1000:2005 de la oficina de 

control interno del presente año junto con informes anuales que realizan los 

asesores en el tema. En total son 76 encuestados. 

 

 6.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

6.3.1. Fuentes Primarias. 

 

Las fuentes primarias la conforman todos los representantes  que pertenecen al 

área de control interno del hospital local de turbaco; Principalmente el jefe de 

control interno y a todos los trabajadores que pertenecen a tal dependencia. Se 

realizara, mediante entrevistas  formatos de encuestas y guías de observación y 

listas de chequeo. 

 

 



 

 

 

6.3.2. Fuentes Secundarias. 

 

Corresponde a datos e informes suministrados por la directiva del hospital local de 

turbaco, Datos Bibliográficos, Manuales y las Normas del MECI 1000:2005. 

 

6.3.3. Tabulación del Formato de Encuesta. 

 

La escala de valoración para el formato de encuesta se representa de la siguiente 

manera:  

Valor Descripción 

0 No sabe 

1 No se cumple 

2 Se cumple insatisfactoriamente 

3 Se cumple aceptablemente 

4 Se cumple en alto grado 

5 Se cumple plenamente 

 

Luego en cada pregunta, se define la frecuencia o número de veces que una 

respuesta obtuvo cada uno de los valores en la tabla y se saca el porcentaje. 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje  

0 0 0% 

1 5 7% 

2 16 21% 

3 25 33% 

4 10 13% 

5 20 26% 

 

La interpretación de los resultados se realiza de acuerdo a la siguiente tabla 

 

 



 

 

 

Rango  Criterio 

0% – 40% Inadecuado  

41% - 60% Deficiente  

61% - 80% Satisfactorio 

81% - 100% Adecuado 

 

De igual forma se tendrá en cuenta esta tabla, para las graficas del estado general 

de los subsistemas del modelo estándar de control interno MECI 1000:2005 

(subsistema de control estratégico, control de gestión y control de evaluación), en 

la que se tomaran los resultados de los diferentes componentes  para sumarlos y  

luego sacar el promedio. Este promedio se comparara con los criterios 

anteriormente mencionados, según corresponda el rango al que pertenezcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Según Lo acordado en los objetivos propuestos de esta investigación, y las 

variables de estudio que se tuvieron en cuenta; se procede a mostrar el análisis de 

los valores arrojados en la evaluación del área de control interno,  los resultados 

de las actividades que realiza el jefe de control interno y por último la evaluación 

de los componentes de los subsistemas del modelo estándar de control interno 

MECI: 1000:2005, adoptado en el Hospital Local de Turbaco, de la siguiente 

manera: 

  

7.1. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO Y DE LAS FUNCIONES 

DEL JEFE DE CONTROL INTERNO. 

 

Según lo enunciado en el artículo 3 del decreto 1537 se expresa que “En 

desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol 

que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, o quien haga sus veces, 

dentro de la organizaciones públicas, se enmarcan en cinco (5) tópicos, a saber: 

Valoración del Riesgo, Acompañar y Asesorar, Realizar Evaluación y Seguimiento, 

Fomentar la cultura de Control y Relación con Entes Externos. Esta es encargada 

de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a 

la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los 

planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos 

 

Por consiguiente, Los resultados obtenidos de la lista de chequeo llevada a cabo 

en el Hospital Local de Turbaco específicamente en el Departamento  o Área de 

Control Interno junto con la evaluación de las funciones del jefe de control interno, 

se representan de la siguiente manera:  

 

 



 

 

 

Figura 1. Distribución Porcentual del Cumplimiento de las Funciones o Roles que 

Deben Realizar la Oficina de Control Interno Junto con el Jefe de Control Interno en 

el Hospital Local de Turbaco.  

 

 

 

Tabla 1. Porcentaje de Cumplimiento De Las Funciones o Roles que Deben Realizar 

la Oficina de Control Interno Junto con el Jefe de Control Interno en el Hospital 

Local de Turbaco. 

 

Funciones 
o Rol del 

jefe de C.I 
Y el área 

Valoración 
De Riesgo 

Acompañamien

to y Asesoría 
Evaluación y 
Seguimiento 

Fomento del 
Autocontrol 

Relaciones con 
Entes Externos 

No % No % No % No % No % 

Ítems 
Aceptables 

2 33% 1 50% 4 80% 2 50% 2 100% 

Ítems no 
Aceptables 

1 67% 1 50% 1 20% 2 50% 0 0% 

Total 3 100% 2 100% 5 100% 4 100% 2 100% 



 

 

 

La anterior grafica refleja claramente que la oficina de control interno junto con el 

jefe de control interno cumple con solo el 33% de los requisitos exigidos para su 

función en cuanto a la valoración de Riesgos, debido a que no realiza 

levantamiento de riesgos por procesos en el hospital, ya que actualmente apenas 

se esta comenzando a implementar políticas de riesgos y su divulgación no se ha 

extendido a los funcionarios. Apenas se esta creando en la institución una cultura 

de autocontrol (50%), eso determina que los mecanismos internos del hospital 

sean los adecuados, promoviendo la eficiencia y la efectividad, fomentando la 

adhesión a las políticas institucionales mas sin embargo no se garantiza que los 

procesos de selección capacitación del recurso humano sean los mas apropiados 

para el cumplimiento del objetivo social.  

 

Por otro lado el área de control interno coordinado por el jefe de C.I., Realiza 

evaluación y seguimiento periódico sobre la ejecución del plan de acción y el 

cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia en un 80%, y de 

igual forma implanta acciones necesarias para alcanzar los resultados y la mejora 

continua. La función de crear relación con entes externos es de 100% debido a 

Vela por la correcta ejecución de las operaciones convenios y contratos de la 

entidad con otras instituciones y atiende a las necesidades de la comunidad para 

diseñar mecanismos de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.2. EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL  

       ESTRATÉGICO. 

 

7.2.1. Componente: Ambiente de Control 

 

Este componente posee elementos de control que permiten mantener conciencia 

de control, que influyen de manera profunda, en la planificación y gestión de las 

operaciones y procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal 

que le es aplicable al hospital local de turbaco. 

 

Estos son Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, Desarrollo del Talento 

Humano y Estilos de dirección. 

 

Figura 2. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: 

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos del Componente de Ambiente de 

Control, del Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 

 

 

 

3% 1% 

9% 

53% 

16% 

18% 

Acuedos, Compromisos y Protocolos Eticos 

no sabe

no se cumple

se cumple insatisfactoriamente

se cumple aceptablemente

se cumple en alto grado

se cumple plenamente



 

 

 

Tabla 2. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Acuerdos, 

Compromisos y Protocolos Éticos del Componente de Ambiente de Control, del 

Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 

 

Elemento del 

Componente de 

Ambiente de 

Control 

No Sabe 
No 

Culmple 

Se Cumple 

Insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablement

e 

Se cumple 

en alto 

Grado 

Se Cumple 

Plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Acuerdos, 

Compromisos y 

Protocolos Eticos 

2 3% 1 1% 7 9% 40 53% 12 16% 14 18% 

 

En cuanto a los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, en el hospital local de 

turbaco; el 74% del personal reconoce que estos elementos son implementados 

satisfactoriamente, ya que  la organización comunica explícitamente a todos los 

funcionarios públicos mediante el codigo de ética, las practicas de los valores de 

responsabilidad, vocación de servicio y a la prevención de las conductas 

corruptas. El otro 26% del personal no reconoce o no sabe que se está 

cumpliendo con este elemento, debido a que reconocen su existencia, pero no es 

tan clara su aplicabilidad al interior de la entidad. 

 

Figura 3. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: 

Desarrollo del Talento Humano del Componente de Ambiente de Control, del 

Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 

 

 

 

 

 

 

6% 

53% 
24% 

13% 

4% 0% 

Desarrollo del Talento Humano 

no sabe

no se cumple

se cumple insatisfactoriamente

se cumple aceptablemente

se cumple en alto grado

se cumple plenamente



 

 

 

0% 

8% 
13% 

66% 

13% 

0% 

Estilos de Direccion  

no sabe

no se cumple

se cumple insatisfactoriamente

se cumple aceptablemente

se cumple en alto grado

se cumple plenamente

Tabla. 3. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Desarrollo del Talento 

Humano del Componente de Ambiente de Control, del Subsistema de Control 

Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Hospital 

Local de Turbaco. 

 

Elemento del 

componente de 

ambiente de 

control 

No sabe No culmple 
Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple en 

alto grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Desarrollo del 

Talento Humano 
5 6% 40 53% 18 24% 10 13% 3 4% 0 0% 

 

El elemento del desarrollo del talento humano del hospital local de turbaco es uno 

de los elementos que menos se implementan  en esta institucion, ya que el 83% 

de los empleados consideran que no se cumple, o si se cumple , no se realiza de 

la forma adecuada; esto es debido a que la oficina de talento humano actualmente 

no realiza los adecuados procesos de selección, induccion, formacion, 

capacitacion y evaluacion del desempeño del personal y que estos procesos no se 

articulan con los demas procesos de gestion de la entidad como concecuencia  

genera un grado de insatisfaccion por parte del personal y desprestigio por el no 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad. 

 

Figura 4. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Estilos 

de Dirección del Componente de Ambiente de Control, del Subsistema de Control 

Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Hospital 

Local de Turbaco. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla. 4. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Estilos de Dirección 

del Componente de Ambiente de Control, del Subsistema de Control Estratégico del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Hospital Local de 

Turbaco. 

 

Elemento del 

componente de 

ambiente de 

control 

No sabe No culmple 
Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple en 

alto grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Estilos de 

direccion 
0 0% 6 8% 10 13% 50 66% 10 13% 0 0% 

 

Para el elemento de estilos de dirección, el 79% de los empleados considera que 

la alta dirección orienta hacia los objetivos sociales de  la entidad y que las 

actuaciones de esta, genera confianza y compromiso en el diseño de las políticas 

del hospital. En general para el componente de ambiente de control presenta un 

nivel satisfactorio de implementación, donde se debe resaltar el bajo resultado del 

elemento Desarrollo del Talento Humano, toda vez que basados en los ítems 

encuestados  los funcionarios de la entidad, no reconocen la definición de políticas 

internas en pro del talento humano y en especial los procesos de formación, 

capacitación y bienestar social. 

 

Así mismo y de acuerdo con el nivel de desarrollo obtenido el elemento de 

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos, representado en la entidad en el 

conocimiento del código de ética, se evidencia que aunque los funcionarios 

reconocen su existencia no es clara su aplicabilidad al interior de la entidad, es 

importante mencionar que para la definición de los valores en el código de ética, 

se contó con la participación del equipo MECI, el cual lo presentó y socializó al 

interior del comité directivo, faltando solo su socialización general. 

 

 



 

 

 

7.2.2. Componente de Direccionamiento Estratégico. 

 

Este componente permite orientar a la entidad pública, en este caso el hospital 

local de turbaco, hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y 

conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales. 

 

Encauza su operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia eficacia y 

efectividad, así como los parámetros de control y evaluación; haciéndose 

necesario establecer su composición a través de los planes y programas, modelo 

de operación y estructura organizacional. 

 

Figura 5. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Planes y 

Programas del Componente de Direccionamiento Estratégico, del Subsistema de 

Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el 

Hospital Local de Turbaco. 
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1% 4% 5% 

26% 
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no sabe

no se cumple
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Tabla. 5. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Planes y Programas 

del Componente de Direccionamiento Estratégico, del Subsistema de Control 

Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Hospital 

Local de Turbaco. 

Elemento del 

componente de 

direccionamient

o estrategico 

No sabe 
No 

culmple 

Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple en 

alto grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Planes y 

programas 
0 0% 6 8% 10 13% 50 66% 10 13% 0 0% 

 

En la grafica con su respectiva tabla, se evidencia claramente que el 79 % de los 

empleados considera que los planes y programas llevados a cabo por el hospital 

local de turbaco son acordes a los objetivos de la empresa, estos por su parte 

demuestran conocer la misión visión y objetivos corporativos y del igual forma la 

entidad propicia a que se conozca los planes que se llevan anual y que estos 

están acorde a la misión y objetivos planteados. El otro 21 % del los empleados 

manifiestan que este elemento se cumple insatisfactoriamente debido a que los 

planes de gestión anual no se informa a todos los empleados. 

 

Figura 6. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Modelo 

de Operación por Procesos del Componente de Direccionamiento Estratégico, del 

Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla. 6. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Modelos de Operación 

por Procesos del Componente de Direccionamiento Estratégico, del Subsistema de 

Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el 

Hospital Local de Turbaco. 

 

Elemento del 

Componente de 

direccionamiento 

estrategico 

No sabe No culmple 
Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple en 

alto grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Modelos de 

Operación por 

procesos 

1 1% 3 4% 4 5% 20 26% 24 32% 24 32% 

 

En la siguiente grafica y tabla se puede apreciar que el 90 % los empleados del 

hospital local de turbaco estan satisfechos por este elemento de control debido a 

que se cumple en alto grado, ya que el hospital ha implementado un modelo de 

gestion por procesos en cada area de una forma sistematica, cada area esta 

estrechamente relacionada y los procesos que se llevan a cabo son coordinado 

por el jefe de cada area. El 10 % de los empleados restantes consideran que no 

se cumple este elemento debido a que consideran que no son claros y no se 

publican y se hacen conocer a todos los empleados. 

 

Figura 7. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: 

Estructura Organizacional del Componente de Direccionamiento Estratégico, del 

Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 
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Tabla. 7. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Estructura 

Organizacional del Componente de Direccionamiento Estratégico, del Subsistema 

de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el 

Hospital Local de Turbaco. 

 

Elemento del 

componente de 

direccionamiento 

estrategico 

No sabe No culmple 
Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

en alto 

grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Estructura 

organizacional 
1 1% 3 13% 4 20% 20 40% 24 13% 24 13% 

 

Componente Direccionamiento Estratégico Este componente presenta un grado 

de implementación adecuado ya que el 66% de los empleados consideran que se 

cumple en alto grado, lo que representado en el nivel de implementación del 

mismo, se soporta en la socialización  que se ha tenido al interior de la entidad con 

los procesos de implementación  del sistema de gestión de calidad y MECI. 

 

7.2.3. Componente de Administración de Riesgos. 

 

Permite evaluar aquellos eventos negativos, tanto interno como externos, que 

puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales; y evaluar los 

eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor 

cumplimiento de su función. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 8. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Contexto 

Estratégico del Componente de Administración del Riesgo, del Subsistema de 

Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el 

Hospital Local de Turbaco. 

 

Tabla. 8. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Estructura Contexto 

Estratégico del Componente de Administración del Riesgo, del Subsistema de 

Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el 

Hospital Local de Turbaco. 

 

Elemento del 

componente de 

administracion 

de Riesgos 

No sabe 
No 

culmple 

Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple en 

alto grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Contexto 

Estrategico 
2 3% 2 3% 5 7% 27 35% 20 26% 20 26% 

 

En esta grafica se evidencia que EL 87% de los funcionarios están de acuerdo con 

este elemento ya que estos conocen e identifican los riesgos que se pueden 

generar en su labor diaria y que existen políticas de riesgos que tiene la institución 

para la evaluación de los mismos. 
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Figura 9. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: 

identificación de riesgos del Componente de Administración del Riesgo, del 

Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 

 

Tabla. 9. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Identificación de 

Riesgos del Componente de Administración del Riesgo, del Subsistema de Control 

Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Hospital 

Local de Turbaco. 

 

Elemento del 

componente de 

administracion 

des Riesgos 

No sabe No culmple 
Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple en 

alto grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Identificacion de 

Riesgos 
2 6% 2 3% 5 6% 27 21% 20 13% 20 51% 

 

En esta grafica se muestra claramente que el 85 % el personal esta de acuerdo 

con este elemento de control ya que en cada area del hospital de turbaco, existen 

estrategias de identificacion de riesgos potenciales a traves de capacitaciones del 

personal a cerca de el manejo de desechos etc.  
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Figura 10. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: 

Identificación de Riesgos del Componente de Administración del Riesgo, del 

Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 

 

Tabla. 10. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Identificación de 

Riesgos del Componente de Administración del Riesgo, del Subsistema de Control 

Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Hospital 

Local de Turbaco. 

 

Elemento del 

componente de 

Administracion 

del Riesgo 

No sabe 
No 

culmple 

Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

en alto 

grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Analisis de 

Riesgos 
2 7% 2 3% 5 7% 27 35% 20 13% 20 35% 

 

El 83% del personal reconoce que existe analisis y valoracion de los riesgos 

generados por su labor, y que esta es llavado a cabo por la oficina de control 

interno y el equipo de salud ocupacional. 
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Figura 11. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: 

Valoración del Riesgo del Componente de Administración del Riesgo, del 

Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 

 

Tabla. 11. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: Valoración del 

Riesgo del Componente de Administración del Riesgo, del Subsistema de Control 

Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Hospital 

Local de Turbaco. 

 

Elemento del 

componente de 

administracion 

del riesgo 

No sabe No culmple 
Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

en alto 

grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Valoracion del 

Riesgos 
3 4% 10 13% 10 13% 27 36% 10 13% 16 21% 

 

En este grafico, se observa que de igual forma como en los anteriores elementos 

del componente de Administración de Riesgo; la mayoría de los empleados del 

hospital local  de turbaco (70%) consideran que se cumple este elemento ya que 

la entidad ha llevado a cabo estrategias de fortalecimiento en cuanto a los riesgo y 
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que esta es coordinada por la oficina de control interno, junto con el personal que 

es responsable de coordinar las actividades de salud ocupacional. 

  

Figura 12. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento del Elemento: 

Políticas de Administración de Riesgos del Componente de Administración del 

Riesgo, del Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 

 

Tabla. 12. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento del Elemento: políticas de 

Administración del Riesgo del Componente de Administración de Riesgos, del 

Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 

 

Elemento del 

Componente de 

Administracion 

de Riesgos 

No sabe No culmple 
Se cumple 

insatisfactorimente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple en 

alto grado 

Se cumple 

plenamente 

No % No % No % No % No % No % 

Politicas de 

administracion de 

Riesgos 

3 4% 10 13% 20 26% 27 36% 10 13% 6 8% 

 

El Componente Administración del Riesgo: se implementan mecanismos de 

identificación, análisis, valoración y definición de políticas para el manejo de los 

Riesgos que se evidencian en los procesos que se definen y en los controles que 
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se imponen a los mismos; solo que en este caso las políticas de administración de 

riesgo, no son conocidas por los funcionarios y se hace necesario su divulgación. 

 

7.3. EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL 

DE GESTIÓN. 

 

7.3.1. Componente de Actividades de Control. 

 

Conjunto de elementos, que garantizan el control a la ejecución de la función, 

planes y programas de hospital local de turbaco, haciendo efectivas las acciones 

necesarias al manejo de riesgos y orientando la operación hacia la consecución de 

los resultados, metas y objetivos.  

 

Figura 13. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: 

Políticas de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manuales de 

Procedimientos del Componente Actividades de control, del Subsistema de Control 

de Gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, En El Hospital 

Local de Turbaco. 
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Tabla 13. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: Políticas de 

Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manuales de Procedimientos 

del Componente Actividades de Control, del Subsistema de Control de Gestión del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, En el Hospital Local de 

Turbaco. 

 

Elementos del 
Componente de 
Actividades de 

control 

Políticas de  
Operación 

Procedimientos controles Indicadores 
Manual de 

procedimientos 

No % No % No % No % No % 

no sabe 3 4 % 11 14,5 % 7 9 % 16 21 % 3 4 % 

no se cumple 3 4 % 3 4 % 8 10,5% 9 12 % 12 16 % 

se cumple 
insatisfactoriamente 

11 14,5 % 15 20 % 12 16 % 18 24 % 10 13,2 % 

se cumple 
aceptablemente 

13 17 % 20 26% 28 37 % 5 6,6 % 30 39,5% 

se cumple en alto 
grado 

11 14,5 % 18 23,7% 10 13 % 20 26 % 20 26 % 

se cumple 
plenamente 

35 46 % 9 12% 11 14,5% 8 11 % 1 1,3 % 

total 76 100% 76 100% 76 100% 76 100% 76 100% 

 

En el componente actividades de control se hace necesario mencionar que los 

funcionarios no reconocen la existencia de los controles, debido a que no se ha 

implementado la política de administración de riesgos, lo cual hace urgente su 

implementación, aprobación y socialización al interior de la entidad, sin embargo, 

Este componente contempla los elementos de control que son soportes del 

proceso de implementación del MECI, por lo tanto se han venido adoptando en 

dicho proceso, logrando así que los funcionarios de la entidad reconozcan a 

medida que pasa el tiempo, su existencia y por lo tanto participen en cada uno de 

ellos. Por otro la lado el 67% de los empleados consideran que los manuales de 

procesos y procedimientos no se actualizan y solo se tienen para archivarse. 

 



 

 

 

7.3.2. Componente de Información. 

 

Conjunto de elementos de control conformados por datos que al ser ordenados y 

procesados, adquiere un significado para los grupos de interés del hospital local 

de turbaco. Hace parte fundamental de la operación de la entidad al convertirse en 

insumo para la ejecución de los procesos y a su vez en producto para los mismos. 

 

 

Figura 14. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: 

Información Primaria, Información Secundaria, Sistemas de Información del 

Componente de información, del Subsistema Control de Gestión del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en el Hospital Local de Turbaco. 
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Tabla 14. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: Información 

Primaria, Información Secundaria, Sistemas de Información del Componente de 

Información, del Subsistema de Control de Gestión del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 1000:2005, En El Hospital Local de Turbaco. 

 

Elementos del 
componente de 

información 

Información 
primaria 

información 
secundaria 

sistemas de 
información 

No % No % No % 

no sabe 3 4 % 11 14.5% 20 26 % 

no se cumple 8 10,5% 3 4 % 20 26 % 

se cumple 
insatisfactoriamente 

11 14,5% 25 31 % 10 13,2% 

se cumple 
aceptablemente 

23 30 % 20 27 % 20 26% 

se cumple en 
alto grado 

11 14,5% 8 11.5 % 1 1,3% 

se cumple 
plenamente 

20 26 % 9 12 % 5 6,6% 

Total 76 100% 76 100% 76 100% 
 

Elemento de información secundaria: Este elemento no se ha implementado en el 

hospital por lo tanto la gestión de documentos  no se cumplen en la entidad, 

presentándose dificultades en la codificación y organización del archivo, no existen 

tablas de retención documental, actualmente se trabaja en la depuración 

documental. 

 

7.3.3. Componente de Comunicación Pública. 

 

Conjunto de elementos de control que apoya la construcción de la visión 

compartida, el perfeccionamiento de las relaciones humanas en el hospital con sus 

grupos de interés internos como externos, facilitando el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas. 
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Figura 15. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: 

Comunicación Organizacional, Comunicación Informativa, Medios de Comunicación 

del Componente de comunicación pública, del Subsistema de control de Gestión 

del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en el Hospital Local de 

Turbaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: Comunicación 

Organizacional, Comunicación Informativa, Medios de Comunicación del 

Componente de Comunicación Pública, del Subsistema de control de Gestión del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en el Hospital Local de 

Turbaco. 

Elementos del componente 
de comunicación pública. 

comunicación 
organizacional 

comunicación 
informativa 

medios de 
comunicación 

No % No % No % 

no sabe 15 20 % 11 14,5% 20 26 % 

no se cumple 8 10,5% 10 13,2% 20 26 % 

se cumple 
insatisfactoriamente 

21 28 % 26 34,2% 10 13,2 % 

se cumple aceptablemente 23 30,3 % 15 20 % 20 26 % 

se cumple en alto grado 4 5,3 % 9 12 % 1 1,3% 

se cumple plenamente 5 6,6 % 5 6,6% 5 6,6 % 

Total 76 100 % 76 100% 76 100% 
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Componente de Comunicación Pública: El componente en mención se ha 

implementado mediante la atención que se brinda a través de la oficina del SIAU, 

el cual mantiene un vínculo de relación entre el hospital y la comunidad, se debe 

tratar de optimizar este recurso. 

 

7.4. EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL  

       DE EVALUACIÓN.  

 

7.4.1. Componente de Autoevaluación. 

 

Este componente permite que en cada área organizacional del hospital local de 

turbaco, se pueda medir la efectividad de los controles en los procesos y en los 

resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las 

metas y  los resultados a su cargo, y tomar las medidas correctivas que sean 

necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos en la entidad. 

 

Figura 16. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: 

Autoevaluación de Gestión y Autoevaluación de Control del Componente de 

Autoevaluación, del Subsistema de Control de Evaluación del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 1000:2005, en el Hospital Local de Turbaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 16. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: Autoevaluación 

de Gestión y Autoevaluación de Control del Componente de Autoevaluación, del 

Subsistema de Control de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005, en el Hospital Local de Turbaco. 

 

Elementos del Componente de 
Autoevaluación. 

Autoevaluación de 
Gestión Autoevaluación de Control 

 No % No % 

no sabe 15 20 11 15% 

no se cumple 8 10% 10 13% 

se cumple insatisfactoriamente 21 28% 26 34% 

se cumple aceptablemente 23 30% 15 20% 

se cumple en alto grado 4 5,4% 9 12% 

se cumple plenamente 5 6.6% 5 6% 

Total 76 100% 76 100% 

 

Componente Auto Evaluación: Este componente presenta un desarrollo deficiente, 

ya que aunque los funcionarios reconocen los parámetros de auto evaluación 

establecidos para cada proceso, no se ha interiorizado en los temas relacionados 

con la actividad de cada persona y los controles que deben aplicar, así mismo la 

inexistencia de evaluaciones periódicas al interior de cada área conlleva a un 

control de acciones de mejoramiento que disminuyan la probabilidad de riesgo y 

errores en los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 17. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: 

Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno y Auditoría Interna del 

Componente de Evaluación Independiente, del Subsistema de Control de 

Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en el Hospital 

Local de Turbaco. 

 

Tabla 17. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: Evaluación 

Independiente al Sistema de Control Interno y Auditoría Interna del Componente de 

Evaluación Independiente, del Subsistema de Control de Evaluación del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en el Hospital Local de Turbaco. 

 

Elementos del Componente de 
Evaluación Independiente 

Evaluación Independiente 
al Sist. De C.I. 

Auditoría Interna 

No % No % 

no sabe 15 20% 11 14,5% 

no se cumple 10 13,2% 10 13,2% 

se cumple insatisfactoriamente 36 47,4% 30 40% 

se cumple aceptablemente 10 13,2% 20 26,3% 

se cumple en alto grado 4 5,3% 5 6,6% 

se cumple plenamente 1 1,3% 0 0% 

Total 76 100% 76 100% 
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Figura 18. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: 

Plan de Mejoramiento Institucional, Plan de Mejoramiento por Procesos y Plan de 

Mejoramiento Individual del Componente de Planes de Mejoramiento, del 

Subsistema de Control de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005, en el Hospital Local de Turbaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Porcentaje del Nivel de Cumplimiento de los Elementos: Plan de 

Mejoramiento Institucional, Plan de Mejoramiento por Procesos y Plan de 

Mejoramiento Individual del Componente de Planes de Mejoramiento, del 

Subsistema de Control de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005, en el Hospital Local de Turbaco. 

Elementos del Componente 
de planes de Mejoramiento 

Plan de Mejoramiento 
Institucional 

Plan de Mejoramiento 
por Procesos 

Plan de Mejoramiento 
Individual 

No  % No % No % 
no sabe  3 4% 11 14,5% 14 18,5% 

no se cumple 8 10,5% 3 4% 7 9% 

se cumple 
insatisfactoriamente 

11 14,5% 13 17% 10 13,5% 

se cumple aceptablemente 23 30% 20 26% 20 26% 

se cumple en alto grado  11 14,5% 17 22% 9 12% 

se cumple plenamente 20 26% 12 16% 16 21% 

Total 76 100% 76 100% 76 100% 



 

 

 

Componente Plan de Mejoramiento: El desarrollo de este componente tiene como 

fundamento la existencia de planes a nivel organizacional de procesos e 

indicadores, lo que a nivel de la entidad se impondrá con los planes de auditoría a 

realizar por parte de la Oficina de Control Interno lo que implica que actualmente 

no se está cumpliendo. 

 

Elemento de Plan de Mejoramiento Institucional: En desarrollo del elemento en 

mención, la oficina de control interno actualmente  ha hecho seguimiento continuo 

a las acciones propuestas en el interior de la entidad, buscando la forma de que se 

cumplan; ya que los funcionarios reconocen la implementación de los planes de 

mejoramiento y su relación con el MECI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 19. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento de los Componentes 

del Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 70% (Adecuado). 

 

Ambiente de 

Control 

Acuerdos, 

Compromisos Y 

Protocolos Éticos 
74% Satisfactorio 

56% Deficiente 
Desarrollo del 

Talento Humano 17% Inadecuado 

Estilo de Dirección 79% Satisfactorio 

Direccionamiento 

Estratégico 

Planes y 

Programas 
79% Satisfactorio 

78% Satisfactorio 

Modelo de 

Operación por 

Procesos 
90% Adecuado 

Estructura 

Organizacional 66% Satisfactorio 

Administración 

del Riesgo 

 

Contexto 

Estratégico 
87% Adecuado 

76% Satisfactorio 

Identificación del 

Riesgo 
85% Adecuado 

Análisis del Riesgo 83% Adecuado 

Valoración del 

Riesgo 
70% Satisfactorio 

Políticas de 

Administración del 

Riesgo 
57% Deficiente 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 20. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento de los Componentes 

del Subsistema de Control de Gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 51% (Deficiente). 

 

Actividades de 

control 

Políticas de 

Operación 78% Satisfactorio 

63% Satisfactorio 

Procedimiento 62% Satisfactorio 

Controles 65% Satisfactorio 

Indicadores 44% Deficiente 

Manual de 

Procedimientos 
67% Satisfactorio 

Información 

Primaria 71% Satisfactorio 

52% Deficiente 
Secundaria  51% Deficiente 

Sistemas de 

Información 34% Deficiente 

Comunicación 

Publica 

 

Contexto Estratégico 42% Deficiente  

39% Inadecuado 
Identificación del 

Riesgo 
41% deficiente 

Análisis del Riesgo 34% Inadecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 21. Distribución Porcentual del Nivel de Cumplimiento de los Componentes 

del Subsistema de Control de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI 1000:2005 en el Hospital Local de Turbaco. 44% (Deficiente). 

 

Autoevaluación 

Autoevaluación del 

control 38% inadecuado 

40% Deficiente 

Autoevaluación de 

gestión 42% Deficiente 

Evaluación 

Independiente 

Evaluación del 

Sistema de Control 

Interno 

20% Inadecuado 

26% Inadecuado 

Auditoría interna  33% Deficiente 

Planes de 

Mejoramiento 

 

Plan de 

mejoramiento 

institucional  

71% Satisfactorio 

65% Satisfactorio 

Plan de 

mejoramiento por 

proceso 

64% Satisfactorio 

Plan de 

mejoramiento 

individual  

59% Deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Para lo corrido del 2010, en desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno – 

MECI,  se pudo establecer que el MECI en el Hospital Local Turbaco, ha iniciado 

su implementación con un diagnostico inicial que aunque no muestra diferencias 

en su aplicación, se vienen realizando esfuerzos por parte del nivel directivo para 

alcanzar un nivel adecuado de implementación. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los funcionarios sobre los 

diferentes componentes de los subsistemas del control estándar MECI 1000:2005 

fueron : para el Subsistema de Control Estratégico, el cumplimiento de los 

componentes con sus respectivos elementos de control; es Adecuado (70%), a 

pesar que el componente ambiente de control resalta el bajo resultado del 

elemento del talento humano y en especial los procesos de formación, 

capacitación y bienestar social ya que el 82% de los empleados consideran que no 

se cumple, porque actualmente no se realiza los adecuados procesos de 

selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño del 

personal y que estos procesos no se articulan con los demás procesos de gestión 

de la entidad. 

 

Sin embargo, el Componente Direccionamiento Estratégico presenta un grado de 

implementación adecuado, lo que representado en el nivel de implementación del 

mismo se soporta en la socialización  que se ha tenido al interior de la entidad con 

los procesos de implementación  del sistema de gestión de calidad y MECI. Y el 

componente administración de riesgos actualmente  se han empezado a 

implementar mecanismos de identificación, análisis, valoración y definición de 

políticas para el manejo de los riesgos.  

 

Para el Subsistema de Control de Gestión: el nivel de cumplimiento de los 

componentes y sus respectivos elementos de control; es Deficiente (51%) debido 



 

 

 

a que en el componente actividades de control, se hace necesario mencionar que 

los funcionarios no reconocen la existencia de los controles, debido a que apenas 

se ha comenzado a implementar la política de administración de riesgos, lo cual 

hace urgente la socialización al interior de la entidad. Y el Elemento de 

información secundaria no se ha implementado en el hospital por lo tanto la 

gestión de documentos  no se cumplen en la entidad, presentándose dificultades 

en la codificación y organización del archivo, no existen tablas de retención 

documental, actualmente se trabaja en la depuración documental. 

 

Para el Subsistema de Control de Evaluación el nivel de cumplimiento de los 

componentes con sus respectivos elementos de control; es Deficiente (44%) ya 

que, aunque  que el Componente Auto evaluación presenta un desarrollo 

moderado debido a que los funcionarios reconocen los parámetros de auto 

evaluación establecidos para cada proceso, pero este componente no se ha 

interiorizado en los temas relacionados con la actividad de cada persona y los 

controles que deben aplicar;  la inexistencia de evaluaciones periódicas al interior 

de cada área conlleva a un control de acciones de no mejoramiento que aumentan 

la probabilidad de riesgo y errores en los procesos. Sin embargo el Componente 

de Plan de Mejoramiento tiene como fundamento la existencia de planes a nivel 

organizacional de procesos e indicadores, lo que a nivel de la entidad se impondrá 

con los planes de auditoría a realizar por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

En general el sistema de control interno en el hospital local de turbaco presenta 

deficiencias en la implementación y ejecución  de los componentes y elementos de 

control del los tres subsistemas del modelo estándar de control interno MECI 

1000:2005, 

 

 

 

 



 

 

 

8.1. RECOMENDACIONES. 

 

 Realizar  divulgación y capacitación, de los elementos resultantes del proceso 

MECI a todos los funcionarios del hospital local de turbaco, a través  

programas de sensibilización al interior de cada proceso, identificando de esta 

forma las debilidades y fortalezas de los mismos y así desarrollar acciones que 

permitan mejoramiento continuo y el cumplimiento de  la misión institucional.  

 

 Revisar la documentación actual del sistema de Gestión de Calidad y su 

complementariedad con los elementos del MECI, teniendo presente que todas 

las acciones de mejora y preventivas en pro del mejoramiento continuo del 

sistema sean documentadas y soportadas tal como lo establecen los 

procedimientos para la aplicación de los mismos. 

 

 Desarrollar estrategias para lograr la participación de todos los funcionarios del 

Hospital en la implementación y sostenibilidad del MECI, fomentando el 

autocontrol al interior de las áreas y/o procesos de la entidad, lo cual permitirá 

identificar las fuentes de información y desarrollo de algunos elementos.  

Compartir con todas las áreas del Hospital y Centros de Salud, los avances en 

la implementación del MECI y su incidencia en el éxito del proyecto 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

9.1. Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES  

2010 

Enero   Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I                         

Diseño de la propuesta y  

anteproyecto 
                        

Revisión Bibliográfica                         

Evaluación de anteproyecto                         

FASE II                         

Realización del proyecto                         

Diseño de encuesta                         

Aplicación de encuesta y 

Lista De Chequeo 
                        

Tabulación de encuesta                         

Procesamiento de datos                          

Análisis de la información                         

   Tabulación de la 

Información  
                        

Recomendaciones del 

Trabajo 
                        

Entrega del trabajo final                          

Evaluación del trabajo final                         

Resultados del trabajo final                         

 

 



 

 

 

9.2. PRESUPUESTO. 

 

ITEM CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

CARTUCHO IMPRESION DOS $ 60.000 $ 120.000 

CDs 6 $ 1.000 $ 6.000 

INTERNET 20 HORAS $ 1.500 $ 30.000 

VIATICOS 2 $ 60.000 $ 120.000 

PAPELERIA 
1 RESMAS 

CARTA 
$ 10.000 $ 10.000 

BOLIGRAFOS 2 $ 1000 2.000 

LAPICES 5 $ 500 2.500 

FOLDERS 5 $ 1000 $ 5.000 

FOTOCOPIAS 700 $ 150 $ 105.000 

TRANSPORTE 4 $ 30.000 $ 120.000 

IMPRESIÓN DEL TRABAJO 300 $ 400 $ 120.000 

ENCUADERNACION 1 $ 20.000 $ 20.000 

SUBTOTAL   $ 660.500 

 

Recursos humanos. 

 

Investigadores: estudiantes de la especialización de gestión de calidad y auditoria 

en salud. 

  

Viviana González Álvarez  

Roberto martelo  Del Rio  

Jaime Jiménez Mendoza  
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ANEXO A.   LISTA DE CHEQUEO. 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  

ESP. EN GESTION DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD 
CARTAGENA DE INDIAS  

 
Investigación: Evaluación Del  Sistema De Control Interno Del Hospital Local 

Turbaco- Bolívar En El Primer Periodo Del Año 2010 

 
Integrantes: Viviana González Álvarez, Roberto Martelo del Rio Y Jaime Jiménez 

Mendoza  

LISTA DE CHEQUEO. 

 
Fecha: Día____ Mes______ Año____ 

 
Institución: ___________________________________Área:________________   

 
Desempeño a Evaluar: Identificar el cumplimiento de las funciones del jefe de 

control interno y valorar las condiciones en la estructura Jerárquica del área de 

control interno establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 y la ley 87 de 1993. 

 CRITERIO 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

A VALORACIÓN DEL RIESGO SI NO NA  

1 

Se Realizan levantamientos de los riesgos 
por procesos, de acuerdo con el 
cronograma previsto por el Comité de 
Coordinación del sistema de control 
interno y las dependencias de la entidad. 

    

2 

Se establece a nivel estratégico en el 
hospital cuales son los mayores riesgos a 
los que esta expuesta permitiendo 
emprender acciones inmediatas a través 
del diseño de políticas de riesgos 

    

3 

Se toman las medidas necesarias cuando 
se presenta algún tipo de Riesgo para los 
funcionarios del hospital, y estas quedan 
consignadas para su posterior análisis. 

    

 

 



 

 

 

B 
ACOMPAÑAMIENTO Y 

ASESORAMIENTO  

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 

El jefe de control interno realiza 
capacitaciones a los servidores del 
hospital local de turbaco, a cerca del 
modelo estándar de control interno MECI 
1000:2005 

    

2 

Se acompaña y asesora a las diferentes 
dependencias del Hospital en la 
implementación y desarrollo del proceso 
de administración del riesgo, y realizar la 
evaluación y seguimiento del mismo. 

    

C EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 

Se Realizan evaluaciones periódicas 
sobre la ejecución del plan de acción y el 
cumplimiento de las actividades propias 
de cada dependencia, y se toman 
medidas preventivas y correctivas 
necesarias. 

    

2 

Se elabora plan de trabajo para el 
desarrollo del modelo a través de:  
1). Identificación de Normas de     
      funcionamiento  
2). Definición de actividades de desarrollo 
e  Implementación 
3). Asignación de responsabilidades  
4). Definición de cronogramas 
5). Establecimiento de los recursos  
6). Capacitación del grupo de trabajo  

    

3 

El jefe de control interno implanta 
acciones necesarios para alcanzar los 
resultados previstos y la mejora continua 
de los componentes del MECI 1000:2005 

    

4 

Se Realiza  la aprobación y posterior 
divulgación de los elementos resultantes 
del proceso MECI, realizando programas 
de sensibilización al interior de cada 
proceso, identificando de esta forma las 
debilidades y fortalezas de los mismos 

    

5 

Se Revisa la documentación actual del 
sistema de Gestión de Calidad con los 
elementos del MECI, teniendo presente 
que todas las acciones de mejora y 
preventivas en pro del mejoramiento 
continuo del sistema sean documentadas 
y soportadas tal como lo establecen los 
procedimientos para la aplicación de los 
mismos 

    



 

 

 

D 
FOMENTO DE CULTURA DE 

CONTROL  

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 

El jefe de control interno desarrolla la 
implementación de mapas de procesos y 
de Riesgos con sus respectivas políticas 
buscando que la entidad se enmarque en 
una cultura de autocontrol y autogestión 

    

2 

Se determinan que los mecanismos 
internos de organización sean los 
adecuados, promoviendo la eficiencia y 
efectividad en las acciones 
administrativas, fomentando la adhesión 
a las políticas institucionales  

    

3 

Se garantiza que los procesos de 
selección, promoción y capacitación del 
recurso humano, sean los más 
apropiados para el cumplimiento del 
objeto social 

    

4 

se trabaja en la identificación de los 
elementos del Sistema de Control Interno 
dentro del modelo de evaluación anual, 
para generar en los funcionarios del 
Hospital una cultura de autocontrol que 
mejore el cumplimiento de los objetivos 
institucionales bajo los principios de 
eficiencia y efectividad 

    

E RELACION CON ENTES EXTERNOS 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 

Se vela por la correcta ejecución de las 
operaciones, convenios y contratos de la 
entidad con otras instituciones o entes 
externos y se vigila la correcta inversión 
de los fondos públicos por parte de las 
correspondientes dependencias. 

    

2 
Se atiende a  la necesidad propia de la 
comunidad para diseñar mecanismos de 
atención. 

    

TOTALES 

   Condiciones  

Aceptables        = 

Condiciones  

No Aceptables   = 

 

______________________    ______________________ 

        Firma del evaluador       Firma del evaluado 

Observaciones Generales  



 

 

 

ANEXO B.  CARTA  DE ACEPTACIÓN 

 

Cartagena de indias D, TYC, marzo 03 de 2010 

 

 

Jefe Oficina de Control Interno 

Dr. OSCAR MENDOZA PUELLO 

Hospital Local de Turbaco  

Dpto. de Control Interno   

Cartagena   

 

 

Cordial Saludo  

 

La presente es para solicitar su apoyo para la realización de nuestro proyecto de 

investigación titulado “ EVALUACION  SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 

HOSPITAL LOCACL DE TURBACO EN EL PERIODO DEL 2010.” por los estudiantes de 

Del postgrado “GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD” de la Universidad 

de Cartagena: Viviana González, Roberto Martelo, Jaime Jiménez. 

 

 

De antemano de agradecemos su colaboración. 

 

 

Atentamente,      

 

 

 

_________________________    _____________________ 

Viviana González                                          Roberto Martelo 

 

 
 
_______________________ 
Jaime Jiménez Mendoza  

 



 

 

 

ANEXO C. ENCUESTA DEL ELEMENTO DE ESTILO DE DIRECCIÓN 

 

Diagnóstico Estilo de Dirección- Encuesta de Opinión 
Componente: Ambiente de Control. 

Elemento: Estilo de Dirección. 

Área:  

Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor   Descripción 

0          No sabe *. 

1          No se cumple. 

2          Se cumple Insatisfactoriamente. 

Valor   Descripción 

3          Se cumple aceptablemente. 

4          Se cumple en alto grado.  

5          Se cumple plenamente. 

N° Afirmación Valoración 

1 
La alta dirección guía y orienta las acciones de la entidad pública al cumplimiento de su 

objeto social.  

2 Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la Entidad.     

3 Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los servidores.    

4 
El estilo de dirección facilita la participación de los servidores públicos en los 
diferentes procesos de la entidad.    

5 
El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía  

para ejercer el control social.   

6 
La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de 

decisiones.  

7 
Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y 

prácticas del desarrollo del talento Humano.   

8 
Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional 

de los recursos.   

9 El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.    

10 
Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.     

11 
La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y 

compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.    

12 
Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo 
su responsabilidad.  

13 
Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores 

para asignar las cargas de trabajo.   

14 La alta dirección trata de manera respetuosa a los servidores públicos de la entidad.   

15 
La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la 

organización.  

(*) Marque "No Sabe" en el caso en que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted 

definitivamente no puede opinar porque no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto. 

 

 



 

 

 

ESTILOS DE DIRECCIÓN 

 
 

Uno de los elementos del subsistema de Control Estratégico del componente de Ambiente 

de Control, se denomina Estilo de Dirección, refiriéndose a la manera particular en que una 

persona responsable de un proceso organizacional desarrolla su rol.  

 

Este elemento representa el modo o la manera que asume el nivel directivo en la 

conducción de la entidad pública, define un estilo de administración y gestión propio para 

guiar y orientar las acciones de la entidad generando autoridad y confianza, por: 

 

 su capacidad gerencial 

 conocimiento de los grupos de interés 

 compromiso con la satisfacción a sus necesidades 

 por su compromiso con el control 

 cumplimiento de la misión y planes y programas 

 buen trato a los servidores 

 Una apropiada utilización de los recursos con transparencia y eficiencia, entre otros. 

 

 El adecuado estilo de dirección permite que los funcionarios se desempeñen en un 

ambiente que facilite la comprensión y el respeto por el control y la motivación para sugerir 

acciones que permitan el mejoramiento en la prestación de los servicios de la entidad 

 

El propósito de la definición de el Estilo de Dirección de la ESE Hospital Local de Turbaco 

es el de establecer el modo o la manera que asume el nivel directivo la conducción de la 

Entidad, mediante la definición de un estilo de administración y gestión propio teniendo 

como base los principios y valores institucionales, obliga a asumir los requisitos de tipo 

moral, ético, de responsabilidad, capacidad gerencial y de transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


