
 
 
 
 
 
 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD 

 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE - ENERO A ABRIL DE 2016 
 

 

INTRODUCCION 

 

 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad en 

cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta por 

parte de su jefe de control interno, el informe pormenorizado del 1°cuatrimestre de la 

vigencia 2016, del estado de control interno de la Entidad, basándose en tres puntos 

centrales: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el 

eje transversal de Información y Comunicación, acorde con la estructura del 

modelo estándar de control interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014). 

 

A continuación presentaremos los avances que se han dado en la Institución con 

respecto a dicho sistema, y analizando los diferentes módulos de control, 

terminando con un análisis general del Sistema  de Control Interno y dejando las   

recomendaciones   necesarias   para  el  correcto funcionamiento de este. 

 

 

COMPONENTE TALENTO HUMANO: 

 

De acuerdo a lo desarrollado en el primer cuatrimestre 2016 se mencionan los 

resultados y seguimiento que desarrolla el componente de talento humano de la 

entidad encaminados a fortalecer el bienestar de los colaboradores a partir de las 

metas y políticas institucionales. 
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Se elaboró y aprobó el Plan Institucional de Capacitaciones y Plan de Bienestar Social 

para la vigencia 2016 adoptado mediante Resolución No 127 del 26 de abril de 2016 y 

la No.130 del 27 de abril de 2016 respectivamente. 

 

Según el Acta 001 del 23 de febrero de 2016, el comité de Bienestar Social autoriza 

incentivos a dos de los tres funcionarios en carrera que posee la ESE Hospital 

Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, para uso en educación formal. 

 

En el mes de febrero de 2016, se realizó mesa de trabajo de primera instancia y 

bienestar del municipio de soledad; así como capacitación acerca de la Resolución 

4505 de 2013 y ZIKA por parte de Comfacor. 

 

Durante el mes de marzo, algunos funcionarios del área misional asistieron al taller de 

capacitaciones en realización de prueba de VIH y Sífilis. Así mismo, la Gerencia y  

subgerencia científica de la ESE recibió capacitación en modelos de contratación con 

EPS por parte de la Gobernación del Atlántico. 

 

Por otro lado, se dieron lineamientos de jornadas de vacunación a las enfermeras 

jefes de PAI y vacunadoras por parte de la Secretaria de Salud Departamental. 

 

Las enfermeras jefes de maternidad recibieron capacitación de MutualSer sobre 

maternidad segura. 
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 

 

En los Planes, Programas y proyectos se evidencia la continuidad de la metodología 

desarrollada durante la vigencia 2015, de esta forma, se elaboraron planes de acción 

para la presente vigencia con la proyección estratégica (PDI) y (PGG) desarrollada 

durante el cuatrienio anterior. El seguimiento de estos planes generó como resultado 

un promedio de cumplimiento del 76,3% sobre las actividades planeadas para el 

primer cuatrimestre de la vigencia actual: 

 

Los programas que han continuado a corte del 30 de abril de 2016 son los siguientes: 

 

 Programa de innovación y mejoramiento Administrativo (P-IMA) 

 (P-IMA)Proyecto optimización y desarrollo del recurso humano 

 (P-IMA) Proyecto de reingeniería institucional 

 (P-IMA) Proyecto para el fomento de la Investigación pro salud 

 (P-IMA)Proyecto apropiación de las TIC 

 (P-IMA) Proyecto sistema de información y comunicación eficaz: 

 (P – IMA) proyectos de infraestructura y dotación en Plan Bienal para la 

vigencia 2016 - 2017: 

 Construcción Centro de Salud con camas LOS ROBLES 

 Construcción Centro de Salud con camas LA CENTRAL 

 Construcción Centro de Salud Familiar LOS ROBLES 

 Construcción Centro administrativo Materno Infantil de Soledad CAMIS 

 Construcción Puesto de salud la Arboleda 
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En la vigencia 2015, la entidad adquirió e inició proceso de implementación de una 

herramienta tecnológica para mejorar la operación y el control de los procesos 

asistencial y administrativo con el objetivo de Garantizar la interoperabilidad, 

procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares en los 

registros electrónicos de salud, mejorar la calidad de atención y seguridad del 

paciente en la provisión del cuidado de la salud, disponer de forma inmediata de la 

información médica al tener acceso en cualquier lugar del país o fuera de él desde su 

dispositivo móvil (Tablet), por tratarse de una solución 100% WEB. Sin embargo, 

durante el primer cuatrimestre de 2016, no se ha dado continuidad a la debida 

implementación. 

 

Por otro lado, según los resultados de la encuesta MECI- CALIDAD, dada por el 

Departamento de Administración de la Función Publica, la ESE Hospital Materno 

Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad se encuentra en un estado de madurez 

del MECI en un 45,65%, que se ubica en la respectiva tabla en estado intermedio, lo 

que quiere decir que la entidad aplica  el  modelo  de  control interno  de  forma  más  

estructurada. Cuenta con sistemas de  información y canales de  comunicación en  

operación, ajusta sus  procesos con  base en  la información recolectada  de  forma  

interna. Posee una  Política de  Gestión de  Riesgos más robusta. Ha iniciado con la 

implementación de la metodología para la identificación de los  riesgos por procesos.  

 

Por otro lado, la entidad pública tiene conformado el equipo MECI, sin embargo, este 

no se encuentra operando en la actualidad. 
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La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos que articula los tres 

sistemas de gestión (Sistema de Control Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo 

y Sistema de Gestión de la Calidad), como herramientas que fortalecen la capacidad 

administrativa, el desempeño institucional y la gestión de los recursos humanos, 

materiales y financieros de la entidad. Sin embargo, la entidad pública carece de la 

mayoría de manuales de proceso y procedimientos debidamente documentados. 

 

De igual forma, la entidad posee actualmente estructura orgánico-funcional por 

procesos adoptada mediante acto administrativo que cumple con los requisitos del 

sistema obligatorio de gestión de calidad en salud y de la NTCGP:1000, desarrollando 

un ciclo PHVA y planes de mejoramiento para su optimización. Sin embargo, en dicha 

estructura no se contempla el proceso de gestión documental, siendo este parte 

integral de la gestión administrativa y como requisito indispensable de la Ley anti-

trámites y promover la cultura de cero papel. 

 

Por otro lado, respecto al Balance y al estado de la actividad financiera, económica, 

social y ambiental, actualmente no se utiliza un sistema de indicadores para analizar e 

interpretar la realidad financiera económica, social y ambiental de la entidad. 

 

 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO: 

 

Para la vigencia 2016, se formuló y adoptó un nuevo Plan Anticorrupción y de 

atención al Ciudadano según el decreto 1081 de 2015, en el cual se estableció como 

metodología para la elaboración del Plan la contenida en el documento “Estrategia 

para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2”, de  
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acuerdo a esto se realizaron las mesas de trabajo de sensibilización y socialización de 

la estrategia anticorrupción y la metodología descrita en el documento en mención. 

Cada líder de procesos proyectó las actividades tendientes a la estrategia, así como 

también el mapa de riesgos de corrupción y de gestión a través de la socialización de 

la metodología de administración de riesgo de gestión y de corrupción propuesta en el 

proyecto manual de administración de riesgos de la entidad, en el cual se incluyen las 

políticas tanto de administración del riesgo de gestión como las de riesgos de 

corrupción. 

 

 

COMPONENTE AUTOEVALUACIÒN INSTITUCIONAL: 

 

Como herramientas de autoevaluación, la entidad alimenta el proceso a partir de 

algunos sistemas que le permitan ejercer el proceso de manera correcta. Como por 

ejemplo el Aplicativo MECI (Informe Ejecutivo Anual de Control Interno). Sin embargo, 

la ESE carece de un proceso de autoevaluación eficiente, debido a que no cuenta con 

la cultura de que cada líder de proceso con su equipo de trabajo verifique el desarrollo 

y cumplimiento  de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

 

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA: 

 

Teniendo en cuenta la Guía de Auditoria Interna para entidades públicas Versión 2, la 

oficina de control interno se encuentra en proceso de elaboración de Estatuto de  
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Auditoria Interna y demás formatos para su posterior revisión y aprobación por parte 

del Comité de Coordinación de Control Interno. 

 

Teniendo en cuenta las auditorías internas a los procesos de  la ESE Hospital Materno 

Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, realizadas en la vigencia 2015, se logró 

evidenciar que algunas actividades descritas en el respectivo manual de funciones no 

están acorde con las tareas realizadas actualmente por cada funcionario. 

 

El comité de Coordinación de Control Interno realizó sesión ordinaria el pasado 18 de 

enero de 2016, con el fin de dar aprobación al Programa Anual de Auditoria de la 

vigencia 2016. Sin embargo, esta aprobación quedó sujeta al análisis previo de los 

resultados de las auditorías realizadas en la vigencia inmediatamente anterior. Es por 

ello que a la fecha no se ha efectuado la respectiva aprobación del Programa Anual 

de Auditoria de la entidad pública. 

 

Por parte de la oficina de control interno se elaboró y presentó el informe de control 

interno contable ante la Contaduría General de la Nación. Así mismo, se realizó 

publicación en la página web del hospital. 

 

 

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO: 

 

Desde el área de calidad se realizó evaluación del programa de seguridad al paciente, 

seguimiento a los lineamientos y componentes del programa en 51 criterios de los 

cuales se logró detectar un cumplimiento y resultado del 38%. 
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Se evaluaron los procesos de manejo de residuos, bioseguridad y procesos de 

limpieza y desinfección en todas las sedes del hospital materno infantil con resultados 

de evaluación de cumplimiento en un poco menos del 50%. 

 

Se hizo cierre del ciclo del plan de auditoria para mejoramiento de la calidad vigencia 

2015, encontrando un porcentaje de ejecución de actividades en un 82%. 

 

El compromiso para elaborar y el subsecuente cumplimiento de los planes de mejora 

no ha sido recurrente en el área administrativa y financiera de la ESE HMI, lo cual 

impide definir mecanismos que permitan fortalecer debilidades, plantear soluciones a 

problemas y responder a los cambios que diariamente se presentan en nuestra 

institución. 

 

 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, cuenta con un 

sistema de información para la captura, procesamiento, almacenamiento y difusión de 

la información y comunicación. 

 

Durante el primer cuatrimestre de 2016, la entidad publicó en la página web el 

Balance general y el Estado de Actividad financiera, económica, social y ambiental 

correspondiente al primer trimestre de 2016. 

 

La entidad pública no tiene definida una política y un plan de comunicaciones. 
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Para el proceso de rendición de cuentas, la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 

Metropolitana de Soledad, aún no ha realizado convocatoria para presentar la 

evaluación a la gestión institucional en audiencia pública de la vigencia 2015. 

 

Se realizó publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la 

respectiva página web de la entidad. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Actualizar el manual de funciones por competencias de tal forma que cumpla con los 

requisitos de Ley y esté acorde a las actividades que realmente ejecuta cada 

funcionario o en su defecto a las que apliquen al cargo que desempeñe según el 

objetivo, políticas, procesos y procedimientos institucionales. 

 

Finalizar con la elaboración de mapas de riesgos de gestión por procesos, dando 

completa aplicación al Decreto 1537 de 2001 y demás disposiciones legales, 

manuales, guías e instructivos dados por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP. 

 

Actualizar estructura orgánico-funcional donde se contemple  e implemente el 
proceso de gestión documental al interior de la entidad, con el fin de dar aplicación 
a la Ley 594 de 2000 y Ley 1712 de 2014. Contar con un comité interno de archivo 
que como mínimo se encargue de temas relacionados con TRD, TVD, PGD, 
PINAR y política de gestión documental. 
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Realizar levantamiento de procesos y establecer la obligatoriedad de elaborar, adoptar 

y  aplicar  manuales a través de los cuales se documenten y formalicen  los  procesos 

y  procedimientos. Dando aplicación al Decreto 1537 de 2001 y demás disposiciones 

legales. 

 

Dar pronta aprobación al Programa Anual de Auditoria por parte del Comité de 

Coordinación de Control Interno, como responsabilidad dada en instructivos del 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y Decreto 1826 de 1994. 

 

Avanzar de manera eficaz y eficiente la implementación del balance scorecard y así 

dar cumplimiento a las metas establecidas que mejorará el control de los planes, 

programas y proyectos incluidos en el plan de desarrollo institucional y el plan 

operativo anual. 

 

Establecer claramente las funciones, la periodicidad  de reunión y el alcance de las 

actividades del Equipo de Trabajo Institucional frente al Control Interno (Equipo 

MECI). 

 
Contar con una estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, 
plan y  canales de comunicación) que permite el flujo  de información entre sus  

diferentes niveles y áreas. 

 

 

KARELY SANDOVAL HERRERA Jefe Oficina de Control Interno 


