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RESUMEN 
 

  
El estudio  se aventura a describir y mostrar detalladamente el estado actual de 
avance y desarrollo del sistema de control interno  al interior de la institución de 
salud, basados en las exigencias legalmente establecidas por el DAFP 
(Departamento Administrativo De la Función Pública) ley 87 de  2003. Cuyo   
objetivo fundamental de la investigación fue  el inicio de un proceso de  auto 
diagnostico  en forma participativa y objetiva de la aplicación del modelo  MECI en 
su estructura ( tres subsistemas,  9 componentes y  29 elementos),  para posterior  
a ello dar las pautas y herramientas necesarias a la alta gerencia y  funcionarios  
de la ESE HOSPITAL NIVEL I DE PUERTO RICO en  la implementación del 
modelo. Los resultados nos permiten sensibilizar a los actores involucrados,  
frente a la realidad institucional   y  a si mismo estructurar planes y cronogramas 
de trabajo con los funcionarios siendo estos los  únicos  responsables  
conocedores de los procesos en la entidad. La metodología utilizada  para la 
recolección de información fue a través de dos mecanismos el primero de carácter 
cualitativo y el segundo cuantitativo. Que de manera  integrada  reafirma  como se 
encuentran  la aplicación de cada uno de los subsistemas,(control estratégico,  
control de gestión y control de evaluación ) para ello y apoyada en la verificación 
de  de gestión documental se profundizo en los avances, dificultades y/o carencias  
en la implementación de los mismos. Además del instrumento encuesta validado 
por el DAFP  aplicado a 38 funcionarios quienes fueron  seleccionados  
aleatoriamente. 
 
El análisis de la información y recomendaciones está basado en la revisión teórica 
del marco constitucional, legal y metodológico  para la planeación al diseño e 
implementación del modelo estándar de control interno para el estado colombiano 
MECI 1000:2005 hallado en manual creado por la USAID del pueblo de los 
estados unidos, PROGRAMA DE EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL 
DAFP Departamento Administrativo de la función Pública). Marzo  de 2006. 
 

 
PALABRAS CLAVES 
Control interno,  Diagnostico, Evaluación, Auto gestión, Auto regulación 
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ABSTRACT 
 
The study ventures to describe and show in detail the current state of progress and 
development of the internal control system in the health institution, based on the 
legal requirements established by the DAFP (Administrative Department of Public 
Service) Act 87 of 2003 . Fundamental aim of the research was the beginning of a 
process of self diagnosis in a participatory and objective of the implementation of 
MECI model in its structure (three subsystems, 9 components and 29 elements), to 
give it back to the guidelines and tools senior management and staff of the ESE 
HOSPITAL LEVEL I OF PUERTO RICO-META, in implementing the model. The 
results enable us to raise awareness among stakeholders, face reality and oneself 
institutional structure plans and work schedules with staff being solely responsible 
for knowing these processes at the entity. The methodology used for gathering 
information was through the first two mechanisms qualitative and quantitative. 
Integrated manner that reaffirms as they are implementing each of the subsystems 
(scrub control, management control and monitoring of evaluation) for this and 
supported in the verification of document management is elaborated on the 
progress, difficulties and / or gaps in implementing them. Besides the survey 
instrument validated by DAFP applied to 38 staff who were selected randomly. 
  
The analysis of the information and recommendations is based on the theorical 
constitutional review, legal and planning methodology for the design and 
implementation of internal control standard model for the Colombian state MECI 
1000:2005 manual found in USAID created by the people U.S., PROGRAM 
EFFICIENCY AND ACCOUNTABILITY AND DAFP Administrative Department of 
the Civil Service). March 2006. 
 
 
KEY  WORDS 
 
Internal Control, Diagnosis, Evaluation, Self management, Self-regulation 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Partiendo del gran interés que tiene el gobierno nacional de que las entidades 
públicas  puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento 
del control interno y de los procesos de evaluación que deben llevar acabo las 
oficinas de control  a través de la aplicación del modelo estándar de control interno 
MECI1000:2005 al generar  una estructura que permita establecer, documentar, e 
implementar  un sistema de control  en las entidades y agentes obligados 
conforme al artículo 5 de la ley 87 de 1993. Para lo cual el DAFP (Departamento 
administrativo de la función pública entrega los instrumentos necesarios para el 
desarrollo e implementación de cada elemento Componente  y subsistema. 
 
Ante la normatividad existente para las Instituciones públicas y especialmente para 
el sector salud, este texto es un instrumento que permite a la Ese Hospital de 
Puerto Rico,  conocer  el análisis del  estado actual de los elementos componentes 
y subsistemas   correspondientes  al Modelo Estándar de Control Interno(MECI) , 
que, al implementarse, optimice las condiciones tanto en estructura, procesos y 
resultados  buscando organizar al interior todos los requerimientos contribuyendo 
de manera eficaz en el proceso de mejoramiento continuo. 
 
El alcance de este documento involucra  la ese hospital nivel 1 de municipio de 
Puerto Rico, documento descriptivo de análisis y evaluación del estado  actual en 
los avances de implementación MECI acorde a cada elemento, componente o 
subsistema. 
 
En donde los datos arrojados generan una propuesta de implementación del 
modelo al interior de la institución que permita alcanzar estándares más altos de 
calidad en la auto gestión, auto regulación y autoevaluación de los procesos. 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La E.S.E. hospital nivel 1 Puerto Rico (Meta) como entidad  de primer nivel de 
complejidad   presta servicios de promoción y prevención, consulta externa, 
odontología, laboratorio clínico, hospitalización y urgencias. 
 
El Hospital por  formar parte de la red pública debe adoptar e implementar el 
modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, con el fin de dar 
cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1599 de 2005, cuyo objetivo es  
orientar  a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución 
de estas a los fines esenciales del estado, para lo cual se estructura en tres 
grandes subsistemas desagregados en sus respectivos componentes y elementos 
de control. 
 
Basados en lo anterior cabe anotar que actualmente el Hospital presenta grandes 
falencias con respecto a la aplicación del MECI ya que carece de mecanismos 
propios de  planeación, control de gestión,  evaluación  y seguimiento a los 
procesos efectuados al interior de la institución.   
 
Dicha situación hace que cada Gerente enmarque su quehacer diario conforme a 
su formación universitaria o profesional, escenario que no permite a la institución 
tener una visión clara, unos objetivos y metas establecidos  dentro de su gestión y 
administración.   
 
Ante la ausencia de directrices claras se evidencia la falta de compromiso, de 
trabajo en equipo de los funcionarios para el desarrollo de los procesos, causando 
deterioro en la calidad de la prestación del servicio. 
 
Ante esta problemática el proyecto de investigación pretende evaluar el estado 
actual de la institución frente a la implementación MECI   1000:2005. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cómo se evaluará el estado actual de implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno en la E.S.E Hospital Nivel I de Puerto Rico? 
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3. . OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diagnosticar  el estado actual de implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005 en el Hospital Nivel I de Puerto Rico E.S.E, mediante el 
análisis de cada subsistema, componente y elemento del modelo. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Adoptar mediante acto administrativo el modelo estándar de control interno en el 
Hospital Nivel I de Puerto Rico E.S.E. 
 

 Medir a través de una  encuesta al talento humano institucional  el nivel de 
conocimiento y aplicabilidad  de cada subsistema del modelo (MECI). 
 

 Seleccionar aleatoriamente la muestra poblacional (Talento humano) para la 
aplicación de la encuesta a nivel institucional. 
 

 Medir y analizar los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los  
Funcionarios. 
 

 Socializar los datos obtenidos ante la alta gerencia.  
 

 Verificar el estado actual de la documentación soporte en la implementación del 
MECI 1000:2005. 
 

 Plantear sugerencias a nivel institucional que contribuyan al mejoramiento en el 
proceso de implementación del MECI. 
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4. JUSTIFICACIÒN  
 
 
El gobierno Nacional, en busca de que las entidades puedan mejorar su 
desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos 
de evaluación que deben llevar a cabo las oficinas de control interno, unidades de 
auditoría interna o quien haga sus veces, expidió el modelo estándar de control 
interno MECI 1000:2005, adoptado mediante Decreto 1599 de 2005 el cual 
determina la generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, 
implementar y mantener un sistema de control interno en las entidades y agentes 
obligados conforme al Art. 5 de la Ley 87 de 1993.  
 
Y teniendo en cuenta que el Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005 “por el cual se 
adopta el modelo estándar de control interno para el estado Colombiano, MECI 
1000:2005” en su art. 3 establece que el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), administrara y distribuirá para todas las entidades del 
estado los instrumentos necesarios para el diseño, desarrollo e implementación de 
cada uno de los elementos, componentes y subsistemas de control interno; se 
parte de la base documental y de las metodologías diseñadas por el DAFP para la 
evaluación del estado actual MECI 1000:2005  en el Hospital de Puerto Rico,  se 
convierte entonces en un gran reto y compromiso  por parte de  la alta gerencia y 
de los funcionarios que hacen parte  de la empresa siendo estos miembros activos 
dentro del proceso de evaluación por ser conocedores de su área de desempeño. 
 
Los diferentes sistemas presentes en la gestión administrativa de las entidades 
públicas: control interno, calidad y desarrollo administrativo buscan que las 
entidades mejoren su desempeño y alcancen niveles competitivos con rentabilidad 
social, propendiendo por el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida.  
Por lo tanto el objetivo de diagnosticar la aplicación del modelo estándar dentro del 
hospital de Puerto Rico exige de sus servidores decisión, creatividad, compromiso 
y paciencia. Se debe contribuir con determinación al mejoramiento continuo y 
comprometerse plenamente con el servicio al cliente.    
 
En razón a lo anterior el proyecto de investigación busca diagnosticar el estado 
actual de los diferentes subsistemas (subsistema estratégico, subsistema de 
gestión, subsistema de evaluación) con cada uno de sus componentes y 
elementos verificando así el nivel de  aplicabilidad   existente en la institución. Ello 
nos permitirá tener conocimiento global y un análisis exacto de cada elemento 
para así generar las recomendaciones en el desarrollo de cada subsistema del 
MECI.   
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5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
 
Con base en el planteamiento del problema se presenta a continuación algunos 
estudios investigativos consultados, que enriquecieron este proyecto; 
 
Para medir  la satisfacción del cliente con diferentes aspectos de la calidad del 
servicio, Parasuramam et al.( 1988) y sus colegas desarrollaron un instrumento 
llamado Servqual. A pesar de la contribución de la escala  en la compresión del 
concepto de calidad de servicios, esta ha sido blanco de diversas  críticas 
respecto a la medición de la misma. 
 
 (Escarraga, Lara, año 1997) los autores plantearon como objetivo general el de:   
Diseñar un plan de desarrollo institucional para el Hospital San Vicente 
Montenegro que ofrezca un diagnóstico claro acerca de su estructura técnica, 
administrativa, financiera y organizacional que permita tomar correctivos 
necesarios para poder asumir con claridad los retos y condiciones propuestos  
dentro del nuevo sistema de seguridad social en cuanto a la salud y de esta forma 
funcionar como una verdadera empresa  del estado con unos lineamientos bien 
definidos en lo que tiene que ver con calidad, cobertura y eficiencia y productividad 
en la prestación de los servicios de salud. Al igual la elaboración de un manual de 
requisitos y funciones como también un reglamento interno con la implementación 
de procesos de selección, enfatizando en la atención al cliente. 
  
Otro  trabajo  es el “informe de estado de proyecto de factibilidad conversión del 
Hospital  San Camilo de Buena Vista en ESE.” Carmona y  Arango cuyo propósito 
era realizar un análisis del entorno al interior del hospital para determinar los 
indicadores de las principales variables  que inciden en la salud de la  población. 
 
Libertad y desarrollo (Rodrigo Castro director del programa año 2002) elaboró un 
estudio con el objetivo de mostrar evidencia empírica preliminar sobre el 
desempeño de 54 hospitales públicos en Chile a través del análisis envolvente de 
datos (DEA). La evaluación de la eficiencia de las organizaciones puede ser de 
utilidad en primer lugar para mejorar la eficiencia de la gestión identificándolas 
mejores y peores prácticas asociadas con una elevada o reducida eficiencia y 
productividad y en segundo lugar  aportar información útil en el diseño de políticas 
públicas mediante el diseño organizativo de los sistemas de pago y de otros 
instrumentos de regulación sobre la eficiencia. 
 
La oficina de control interno del hospital universitario de San José de Popayán 
para el 27 de febrero 2008 rinde informe ejecutivo de evaluación y seguimiento al 
plan de acción de la vigencia año 2007  en cumplimiento a le a ley 87 de1993 y al 
decreto 1599 del 20 de mayo de 2005. 
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Cabe resaltar que durante la revisión bibliográfica  de estudios en calidad también 
se encontró: (Laura Acevedo abril 2009) la autora  propuso  la formulación  de un 
modelo de Sistema de Gestión de la Calidad, para el  Hospital Departamental de  
Granada Meta que permitiera alinear el Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad en Salud con la NTC GP 1000:2004. Para ello realizó un diagnóstico 
DOFA (Debilidades, fortalezas y amenazas) institucional con respecto a la NTCGP 
1000 2004, en donde se aplicaron 170 encuestas. 
 
 En la fase inicial del desarrollo de este trabajo se ha evidenciado la  necesidad de 
definir los procesos de la Institución, establecer los objetivos de cada uno y de la 
misma manera los indicadores de gestión para poder medir estos objetivos, por 
esta razón urge la planificación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
Institucional, que esté alineado con los todos los componentes contemplados.  
 
Según informe  del  DAFP(Departamento Administrativo de la Función Publica) en  
los informes (año 2008) frente a  los avances en la IMPLEMENTACIÓN DEL  
MECI a nivel Departamento del Meta;  afirman que la implementación del Sistema 
de Control Interno, así como sus tres Subsistemas, se encuentran en un nivel 
satisfactorio, calificación que se obtiene principalmente por el compromiso de la 
alta dirección  en fortalecer el Sistema, pues lo reconocen como una herramienta 
gerencial importante que incide positivamente en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y por el respaldo de la alta dirección a la autoevaluación, evaluación 
independiente y recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno. 
Igualmente, las entidades han fomentado al interior de la misma la cultura del auto 
control en todos los funcionarios. Para el estado Colombiano –MECI, Hasta el 8 de 
diciembre pasado, como lo ordenaba Consejo asesor del Gobierno Nacional en 
materia de control interno . 
 
En este proceso evidenció que las principales de las entidades auditadas están en 
la adopción e implementación de políticas de riesgo, definición y socialización de 
manuales de operación e implementación de controles que garanticen el La 
contraloría  general de Santiago de Cali, Enero de 2009. En su informe  reporta 
que el 68% de los sujetos de control de la contraloría General de Santiago de Cali 
registro un alto nivel de implementación del modelo estándar de control interno 
desarrollo efectivo de los procesos. Las mayores fortalezas la elaboración y 
socialización de compromisos y protocolos éticos, análisis de riesgo, identificación 
de información generada por cada proceso y la realización de planes y programas 
institucionales, 
 
La Ese  hospital Nivel 1 de PUERTO  RICO  reconoce  “Es la primera vez que se 
da a conocer el tema MECI: 1000 “concepto que además de nuevo,  en la 
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institución no se han generado   investigaciones alrededor del mismo. Por lo tanto 
se hace  lógico no encontrar evidencia escrita de su aplicación. 

 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Reseña histórica de la calidad en salud  
 
 
En un principio la calidad estaba regulada por la propia conciencia y por el código 
deontológico de la profesión Florence Nightingale, posterior a la guerra de Grimea 
(1858), introdujo dos hechos fundamentales, por un lado apoyo la formación de 
enfermera y por otro realizó estudió de tasas de mortalidad de los hospitales 
militares logrando mediante el control del ambiente, disminuir la mortalidad de un 
40 % a un 4 %. 
 
En 1910 Flexner, evaluó a los colegios de enseñanza médica de Canadá y 
Estados Unidos, descubriendo la ausencia generalizada de normas relativas a la 
educación médica y recomendó el establecimiento de normas educativas en todo 
el continente americano. 
 
En 1912 Codman desarrolla un método que permite clasificar y medir “los 
resultados finales” de la asistencia hospitalaria y en 1913 a consecuencia de los 
informes de Flexner y Codman el Colegio Americano de Cirujanos emprende 
estudios sobre la normalización de los hospitales. 
 
En 1950, en Canadá se crea el Consejo Canadiense de Acreditación de 
Hospitales y en 1951 en Estados Unidos la Joint Comisión on Acreditation of 
Hospitals (JCAH). Estos organismos permiten la generalización de las normas de 
acreditación en los hospitales y la aparición de las primeras definiciones de 
parámetros de calidad. 
 
En 1961 Donabedian,  pública su primer artículo sobre la calidad de la atención 
médica, conceptos que continúa desarrollando posteriormente y que constituirán 
una de las bases del desarrollo del control de calidad en la asistencia sanitaria; 
este control se ejerce con tres pilares básicos que son: Análisis de la estructura, 
análisis del proceso y análisis de los resultados. 
 
Alrededor de los años sesenta nacen los auditores médicos como método de 
control interno de la institución, esto con el fin de verificar y mejorar aspectos 
concretos de la práctica asistencial. Posteriormente la JCAH los incorporó a sus 
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programas de control de calidad y los exigió como condición de acreditación del 
centro. 
 
La OMS ha manifestado mucho interés por potenciar y desarrollar la calidad en 
salud y ya en los años ochenta las organizaciones de la salud comenzaron a 
utilizar las filosofías industriales del proceso de mejoramiento continuo (PMC) y la 
administración total de la calidad (TQM), asimismo la acreditación en hospitales 
amplia su enfoque hasta promover el mejoramiento de la calidad. 
 
En el año 1991 el servicio nacional del reino unido adopta una política formal de 
calidad y reconoció al PMC como la manera más rentable de ponerla en práctica. 
El PMC y la TQM se basan en los trabajos de W. Ewards Deming, Joseph Juran, 
Armand Fiegenbaum y Kaoru Ishikawa. 
 
En Chile en el año 1990 las instituciones de salud se fueron acreditando en 
Infecciones Intrahospitalarias (IIH) y ya entre los años 1996 a 2000 se empezaron 
a acreditar instituciones más complejas y de urgencias.  
 
El Programa de Evaluación de calidad de la atención hospitalaria (PECAH) 
empezó a desarrollarse entre los años 2000 a 2004, elaborando estándares en 
conjunto con los servicios de salud. En estos momentos aún sigue siendo un poco 
desconocida, pero ya cada institución de salud con sus respectivas unidades y 
servicios, está abordando y trabajando este tema, creando sus propios 
verificadores e indicadores en relación a lo que el Ministerio de Protección Social  
recomienda y exige. 
 
 

5.1.2. Algunos modelos de gestión de calidad  
 
 

 Modelos de gestión excelente 
 
 
Cada vez más empresas adoptan nuevos modelos o sistemas de gestión 
empresarial tomando como referencia los principios o fundamentos a la 
excelencia. 
 
La utilización de estos modelos y sistemas para mejorar la gestión persiguen la 
eficiencia económica de la organización así como alcanzar y sostener resultados 
en el tiempo. En definitiva las organizaciones que los utilizan buscan:  
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 Orientar la gestión a la Satisfacción del Cliente.  
 Situar la Calidad como objetivo prioritario.  
 Mejorar Continuamente los procesos de la empresa.  
 Fomentar la participación de todos los empleados. 

 
Las ventajas que las organizaciones obtienen en la implantación de Modelos 
avanzados de Gestión son:  
 

 Tener un punto de referencia frente a uno mismo y frente a los demás.  
 Marcar las pautas y el camino a seguir hacia la Excelencia Empresarial.  
 Obtener una visión del conjunto de la organización así como visiones 

parciales de la misma.  
 Introducir criterios objetivos en la auto evaluación de la organización.  
 Implicar a todos los estamentos y niveles de la organización.  
 Orientar y evidenciar la coherencia o incoherencia de la organización.  
 Estimular al personal para conseguir la mejora continua.  
 Medir la evolución y progreso de la organización.  
 Compararse con otras organizaciones.  

 
Los modelos más ampliamente aceptados y con mayor reputación son los 
basados en el premio nacional de Calidad de Estados Unidos, el Malcolm 
Baldrige, y el basado en el Premio Europeo a la Calidad, Modelo EFQM de 
Excelencia. Junto a ellos, está el Premio Deming, que es el premio nacional a la 
Calidad en Japón, y el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, de 
reciente creación.  
 

 Sistema de gestión: ISO 9000 
 
Existen multitud de Sistemas de Calidad, por primera vez en la historia, un sistema 
de calidad normalizado se ha convertido en el referente mundial: las normas ISO 
9000. La evidencia de su éxito, lo indica el hecho de que son aplicadas por más de 
1.000.000 de organizaciones en más de 160 países, y que son utilizadas como la 
base de los Sistemas de Calidad de sectores tan competitivos como el del 
automóvil (ISO/TS 16.949) o el aeronáutico (EN 9100). 
 
Dentro de la familia de las ISO 9000, el llamado “par coherente” de normas ISO 
9001+ISO 9004, están diseñadas para complementarse entre sí, por lo que 
poseen una estructura similar, y constituyen un camino estructurado y reconocido 
internacionalmente de progreso. Mientras que la ISO 9001 establece los requisitos 
para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, la ISO 9004 amplía 
su objetivo a las partes interesadas. 
 

http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/AbrirPagina?OpenAgent&excelencia.gestion.malcolm
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/AbrirPagina?OpenAgent&excelencia.gestion.malcolm
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/AbrirPagina?OpenAgent&excelencia.gestion.efqm
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/AbrirPagina?OpenAgent&excelencia.gestion.deming
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/AbrirPagina?OpenAgent&excelencia.gestion.iberoamericano
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/AbrirPagina?OpenAgent&excelencia.gestion.iso9001
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De esta forma, la norma ISO 9004 establece directrices para la mejora continua y 
la eficiencia global, para aquellas organizaciones que deseen avanzar más allá de 
los requisitos de la ISO 9001, así como criterios para el auto evaluación basados 
en 5 niveles de madurez y desarrollados en la norma UNE 66174. 
 

 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) 
 

Rehabilitar IPS Villavicencio tiene como fin satisfacer las necesidades y 
expectativas del paciente buscando la calidad en la prestación de servicios de 
ortopedia, por lo cual mide variables a través de encuestas personalizadas 
mensualmente guiándose por la normatividad vigente del Sistema de la Garantía  
de la Calidad, el cual fue el modelo que se adoptó para esta investigación. 
 
 
5.1.3 Normatividad específica en el sector público 
 
 

 Modelo estándar de control interno  
 

 
NORMATIVIDAD: Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el modelo estándar 
de control Interno para el estado colombiano conforme de la Ley 87 de 1993, por 
la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y 
organismos del estado. 
 
Circular conjunta 018 de 2006, da compatibilidad al sistema de gestión de la 
calidad y el modelo estándar de control interno en las entidades u organismos 
distritales. 
 
DEFINICIÓN: El Modelo Estándar de Control Interno que se establece para las 
entidades del Estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la 
gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas 
hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a 
los fines esenciales del Estado. 
 
Este Modelo se ha formulado con el propósito de que las entidades del Estado 
obligadas puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento 
del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas 
de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces. El 
MECI comprende tres subsistemas (Control Estratégico, Control de Gestión y 
Control de Evaluación) que abarcan cada uno de los componentes y elementos 
 

http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/AbrirPagina?OpenAgent&excelencia.gestion.iso9001
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5.1.4 Norma técnica de calidad para la gestión pública (NTCGP 1000:2004) 
 
NORMATIVIDAD: Ley 872 de 2.003, por la cual se crea el Sistema de Gestión de 
la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras Entidades 
Prestadoras de Servicios, aplicando la NTCGP 1000:2004 
 
DEFINICION: La norma NTCGP 1000:2004 documenta los requisitos del 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER 
PÚBLICO Y OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS y tiene como 
propósito mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o 
servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.  

 
Le permite a las entidades del Estado evaluar y dirigir el desempeño institucional 
en términos de calidad y de satisfacción social, de manera sistemática y 
transparente, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 872/2003.  
La NTCGP 1000, además de incluir los requisitos de la norma ISO 9001:2000, 
aporta: 
 

o Eficiencia y efectividad en todas las actuaciones. 
o Mecanismos para comunicar a las partes interesadas sobre el desempeño 

de los procesos 
o Mapas de riesgos y puntos de control sobre los riesgos. 
o Control de la prestación de los servicios 
o Comunicación con el cliente acerca de los mecanismos de participación 

ciudadana. 
 

El sistema de gestión de la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento 
en forma obligatoria en los organismos y entidades del Sector Central y del Sector 
Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden 
Nacional, y en la gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las 
funciones propias de las demás ramas del Poder Público en el orden nacional. Así 
mismo en las Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades que conforman 
el Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley 100 
de 1993, y de modo general, en las empresas y entidades prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza pública o las 
privadas concesionarios del Estado. 
 
La máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la responsabilidad de 
desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión 
de la Calidad que se establezca de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. El 
incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta. 
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Esta norma es de aplicación genérica y no es su propósito establecer uniformidad 
en la estructura y documentación del sistema de gestión de la calidad de las 
entidades, puesto que reconoce que éstas están influenciadas por diferentes 
marcos legales, objetivos, estructuras, tamaños, necesidades, procesos y 
productos y/o servicios que suministran.  
 
Este Sistema es complementario a los sistemas de control interno y de desarrollo 
administrativo establecidos por la Ley 489 de 1998.  El Sistema podrá integrarse al 
Sistema de Control Interno en cada uno de sus componentes definidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, de acuerdo con las políticas 
adoptadas por el Presidente de la República. 
Este sistema tendrá como base fundamental el diseño de indicadores que 
permitan, como mínimo, medir variables de eficiencia, de resultado y de impacto 
que faciliten el seguimiento por parte de los ciudadanos y de los organismos de 
control, los cuales estarán a disposición de los usuarios o destinatarios y serán 
publicados de manera permanente en las páginas electrónicas de cada una de las 
entidades cuando cuenten con ellas. 
 
Cuando una entidad contrate externamente alguno de los procesos involucrados 
en el Sistema de Gestión de Calidad, deberá asegurar la existencia de control de 
calidad sobre tales procesos. 
 
Como base para la elaboración de este documento se han empleado las normas 
internacionales de la serie ISO 9000:2000 sobre gestión de la calidad. En esta 
medida, la implementación de la presente norma permite el cumplimiento de la 
norma internacional ISO 9001:2000, puesto que ajusta la terminología y los 
requisitos de ésta a la aplicación específica en las entidades.  
Sobre este particular, se hace énfasis especial en la importancia de que el 
aumento de la satisfacción de los clientes y la mejora en el desempeño de las 
entidades debe ser la motivación para la implementación de un sistema de gestión 
de calidad, y no simplemente la certificación con norma internacional, la cual debe 
verse como un reconocimiento pero nunca como un fin. 
 
5.1.5. Principios de Gestión de la Calidad para la rama Ejecutiva del Poder Público 
y otras Entidades Prestadoras de Servicios                                        
 
Se han identificado los siguientes principios de gestión de la calidad, que pueden 
ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la entidad hacia una 
mejora en su desempeño: 
 

o a) Enfoque hacia el cliente: la razón de ser de las entidades es prestar un 
servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que 
las entidades comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de 
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los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder 
sus expectativas. 
 

o b) Liderazgo: desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta 
dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro 
de ésta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual 
los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas 
puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
entidad. 
 

o c) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que 
ejercen funciones públicas: es el compromiso de los servidores públicos y/o 
de los particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, que 
permite el logro de los objetivos de la entidad. 
 

o d) Enfoque basado en los procesos: En las entidades existe una red de 
procesos, la cual al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un 
resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y 
los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
 

o e) Enfoque del sistema para la gestión: el hecho de identificar, entender, 
mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus 
interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y 
efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos. 
 

o f) Mejora continua: siempre es posible implementar maneras más prácticas 
y mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. 
Es fundamental que la mejora continua del desempeño global de las 
entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia 
y efectividad. 
 

o g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: en todos los 
niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los 
datos y la información, y no simplemente en la intuición. 
 

o h) Relaciones mútuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o 
servicios: las entidades y sus proveedores son interdependientes; una 
relación beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor. 
 

o i) Coordinación, cooperación y articulación: el trabajo en equipo, en y entre 
entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a 
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sus clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos 
disponibles. 
 

o j) Transparencia: La gestión de los procesos se fundamenta en las 
actuaciones y las decisiones claras; por lo tanto, es importante que las 
entidades garanticen el acceso a la información pertinente de sus procesos 
facilitando el control social. 
 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos exige:  
 
•Identificar los procesos. 
•Determinar su secuencia e interacción. 
•Determinar los criterios y métodos para asegurar que tanto su operación 
como su control sean efectivos. 
•Asegurar la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación 
y el seguimiento. 
•Ejecutar las actividades de Seguimiento, medición y análisis. 
•Implantar acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua.  
•Compromiso de la Alta Gerencia (Estableciendo  los Objetivos y la Política  de 
Calidad, realizando revisión del Sistema de gestión de la calidad 
 

Figura 1.  Sistema gestión de calidad 

 
Fuente: Tomado de Proyecto Investigación Acevedo Ospina Laura. Hospital de 
Granada 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La documentación y su control contribuyen a: 
 
a) lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad; 
b) proveer la formación apropiada; 
c) la repetibilidad y la trazabilidad; 
d) proporcionar evidencias objetivas, y 
e) evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad 
 
Registros requeridos por la norma 
 

 Revisiones por la Dirección. 

 Educación, formación, habilidades y experiencia. 

 Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante 
cumplen los requisitos. 

 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y 
de las acciones originadas por la misma. 

 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

 Resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier acción 
necesaria. 

 Resultados de la verificación del diseño y desarrollo y cualquier acción 
necesaria. 

 Resultados de las validaciones del diseño y desarrollo y cualquier acción 
necesaria. 

 Resultados de las evaluaciones de los proveedores y de cualquier acción 
necesaria que se derive de las mismas.  

 Los requeridos por la organización para demostrar la validación de los 
procesos en los que los elementos de salida resultantes no puedan 
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición. 

 Para registrar la identificación única del producto cuando la trazabilidad sea 
un requisito. 

 Cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o que de algún modo se 
estime que es inadecuado para su uso. 

 Cuando los patrones usados para la calibración o verificación del equipo de 
medida no existen. 

 Para evaluar la validez de los resultados de mediciones anteriores cuando 
se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. 

 Resultados de la calibración y de la verificación del equipo de medida. 

 Resultados de las Auditorías Internas. 

 Evidencia de la conformidad del producto con los criterios de aceptación e       
indicación de las personas que autorizan el despacho del producto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier acción 
tomada  posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan 
obtenido. 

 Resultados de las acciones correctivas tomadas. 

 Resultados de las acciones preventivas tomadas. 

 
El sistema documentado en esta Norma es COMPATIBLE y COMPLEMENTARIO 
con otros sistemas de gestión como el de Control Interno (MECI: Modelo Estándar 
de Control Interno), Ambiental, Salud Ocupacional y Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención en Salud definido en el Decreto 1011 DE 2006, 
por lo cual,  se diseñará un único Sistema de Gestión de la Calidad p 
 
5.1.6.  El MECI (modelo estándar de control interno) 
 
Con el fin de ilustrar sobre este tema, a continuación citamos algunos apartes del 
documento elaborado por  el Doctor Luís Ovidio Ramírez Arboleda1 por ser muy 
didácticos. 
 
Introducción 
 
El modelo contempla aspectos como la organización del Estado, el enfoque 
sistémico, los conceptos de modelo y sistemas integrados, la gestión por 
procesos, la gestión de la calidad, el gerenciamiento del talento humano, la 
identificación, análisis, valoración y administración de riesgos mediante la 
utilización de los mapas de riesgos, la comunicación pública y el manejo de la 
información y la tecnología, así como los temas de autoevaluación, evaluación 
independiente y planes de mejoramiento, entre otros conceptos, no menos 
importantes. 
 
Tres (3) subsistemas, nueve (9) componentes y veintinueve (29) elementos, todos 
conceptualmente distintos y todos armónicamente relacionados. 
 
El MECI comprende tres subsistemas (Control Estratégico, Control de Gestión y 
Control de Evaluación) que abarcan cada uno de los componentes y elementos; la 
forma como se concibe el modelo parte de la definición dada por la Ley 87 de 
1993 sobre Control Interno y retoma esa vieja (pero vigente) concepción de que la 
administración está compuesta por la planeación, la ejecución y el control. Muchos 
de los actuales gerentes, tanto públicos como privados, siguen creyendo que la 

                                                 
1
 Contador Público de la Universidad de Antioquia. Especialista en Sistemas de Información de la Universidad EAFIT. Gobierno y Alta 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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planeación y el control no tienen nada que ver con la gestión – para no llamarla 
administración – 
 
Planeación y Control Interno 
 
Igualmente, las Oficinas de Planeación y de Control Interno han estado 
tradicionalmente separadas entre sí, pues no tienen planes conjuntos, no 
controlan la planeación ni planean el control y muchas veces ni planean ni 
controlan la gestión. Este modelo contempla conceptos más amplios que la simple 
gestión de los recursos, pues para lograr administrar de manera eficiente y eficaz, 
también se debe planear y controlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Estructura del Sistema de control interno 
 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
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Fuente:  Tomada del Manual de Implementación MECI1000:2005 
5.1.7.  Fundamentos del modelo  estándar de control interno – MECI 
 

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS 

1. 
CONTROL  

INTERNO 

1.1  AMBIENTE DE CONTROL 

1.2   DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

1.3   ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

 Acuerdos, compromisos o protocolos 
éticos 

 Desarrollo del talento humano 

 Estilo de dirección 

 Planes y programas 

 Modelo de operación por proceso 

 Estructura organizacional 

 Contexto estratégico 

 Identificación de riesgos 

 Análisis de riesgos 

 Valoración de riesgos 

 Políticas de administración de riesgos 

2. 
CONTROL  

DE GESTIÓN 

2.1  ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

2.2  INFORMACIÓN 

2.3  COMUNICACIÓN 
PÚBLICA 

 Políticas de operación 

 Procedimiento 

 Controles 

 Indicadores 

 Manual de procedimientos 

 Información primario 

 Información secundaria 

 Sistemas de información 

 Comunicación organizacional 

 Comunicación informativa 

 Medios de comunicación 

3. 

CONTROL DE 

VALUACIÓN 

3.1 AUTOEVALUACIÓN 

3.2   EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

3.3   PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 Autoevaluación del control  

 Autoevaluación de gestión 

 Evolución independientes al sistema de 
control interno 

 Auditoría interna 

 Plan de mejoramiento 

 Plan de mejoramiento por procesos 

 Plan de mejoramiento individual 
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El modelo tiene como primer fundamento el Autocontrol, definido como la 
capacidad de cada servidor público de evaluar su trabajo, detectar sus 
desviaciones, efectuar los correctivos necesarios, mejorar los roles y, en general, 
asumir como propio el control. 
 
Un segundo fundamento es la Autorregulación, entendida como la capacidad 
institucional para reglamentar los asuntos propios de su función. 
 
El tercer fundamento es la Autogestión, concebida como la capacidad para medir, 
interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa. 
 
Subsistemas del MECI 
 
1. Subsistema de Control Estratégico 
 
De los tres subsistemas anteriormente señalados, el subsistema que tiene relación 
directa con la planeación es el denominado Subsistema de Control Estratégico. 
 
Eso equivale a controlar la planeación y brindar elementos de corrección oportuna 
a las desviaciones que se presenten en el logro de los objetivos. 
 
Ambiente de Control 
 
Este primer componente, parte del ser humano como elemento fundamental del 
cambio. Sus elementos son los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, las 
Políticas de Administración del Talento Humano y el Estilo de Dirección. Son las 
personas las que hacen las instituciones y no al revés, por lo tanto, es obligatorio 
contar con ellas, darles participación, permitir que desarrollen sus competencias, 
que asuman sus responsabilidades y que logren sus objetivos personales, para no 
generar frustraciones o propiciar los anquilosamientos que se dan tan profusa y 
profundamente en nuestras instituciones públicas. 
 
Las personas (y la forma como se comunican e interactúan) son las únicas 
generadoras de cambios positivos que redundan en la autogestión de las 
entidades y en una mejor calidad de vida de sus integrantes. 
 
Direccionamiento Estratégico 
 
En segundo lugar, el Subsistema de Control Estratégico contempla el componente 
de Direccionamiento Estratégico, integrado por los Planes y Programas, el Modelo 
de operación y la Estructura Organizacional. 
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En otras palabras, es definir el puerto al cual hemos de arribar, la nave que nos 
protegerá en las tormentas de la resistencia al cambio y la forma como habremos 
de planear los caminos por donde transcurrirá nuestra misión. 
 
Cabe aquí preguntarnos a dónde queremos llevar la institución, cuáles serán las 
herramientas que utilizaremos para el logro de los objetivos y cuál la forma como 
debemos estructurar la entidad para que sea eficiente y eficaz en su desempeño. 
Escoger a su vez los compañeros de viaje es fundamental para evitar sorpresas 
posteriores. 
 
Administración de Riesgos 
 
Y un tercer componente estratégico es el que tiene que ver con el Manejo de los 
Riesgos, partiendo de un estudio del Contexto en el cual se ubica la entidad y 
realizando un Análisis de los riesgos, su identificación, su valoración y, en general, 
la Administración de los mismos. 
 
Lo que no se conoce no se puede medir y lo que no se mide no es posible 
mejorarlo; así que el tratamiento adecuado de los riesgos es uno de los 
componentes más sensibles del modelo, puesto que administrar eficaz y 
eficientemente el riesgo, es adelantarse a la ocurrencia de los hechos que pueden 
afectar de manera negativa el cumplimiento de los objetivos, el funcionamiento y el 
rumbo de la entidad, o, como mínimo, es conocer la posibilidad de ocurrencia de 
los riesgos para tomar decisiones de asumirlos, minimizar su impacto o 
transferirlos a terceros (pólizas de seguros). 
 
2. Subsistema de Control de Gestión 
 
Retomando el nivel inicial de subsistemas, hemos de analizar ahora el Subsistema 
de Control de Gestión y su relación obvia con la gestión de la entidad. 
 
¿Qué significa controlar la gestión? Básicamente controlar sus componentes, es 
decir, la ejecución de la operación con sus respectivas Actividades de Control, la 
Información y la Comunicación. 
 
Actividades de Control 
 
Este primer componente integra los elementos Políticas de Operación, 
Procedimientos, Controles, Indicadores y Manuales de Operación y se orienta a 
establecer las herramientas que garantizan el cumplimiento de la estrategia 
mediante la acción, prevenir los riesgos mediante el uso de controles asociados a 
los procesos y asegurar el control a la gestión de las operaciones, direccionando 
la entidad al logro de sus objetivos. 
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El aporte de este componente consiste en brindar una serie de elementos que 
permitan al gerente público monitorear el cumplimiento de las metas y 
reorientarlas en tiempo real, de manera oportuna, cuando se han tenido 
desviaciones por diferentes causas que pueden ser internas o externas. 
 
Información 
 
Un segundo componente de este subsistema (Control de la Gestión) es el de 
Información, que tiene que ver con la información tanto primaria como secundaria 
y con los sistemas de información. 
 
Este componente, podemos decir que combina lo externo con lo interno, 
entendiéndose por información primaria el conjunto de datos de fuentes externas 
provenientes de las instancias con las cuales la entidad está en permanente 
contacto, así como de las variables que no están en relación directa con la 
institución, pero que afectan su desempeño, así mismo pproviene de fuentes 
externas y se procesa al interior de la entidad pública. 
 
La información secundaria es el conjunto de datos que se originan y/o 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. 
 
Tanto la información primaria como secundaria son la base para la generación de 
información llevada a cabo por medio de los sistemas de información de la 
entidad. La Información debe tener las características propias de calidad como son 
la confiabilidad, la pertinencia y la oportunidad, que permitan tomar decisiones en 
tiempo real, es decir, al momento. 
 
Hablamos continuamente de información en tiempo real, para significar que una 
vez capturados los datos, estos deben actualizar simultáneamente las bases de 
datos que servirán para generar los reportes producidos por los sistemas de 
información. La integración de los sistemas de información permite que los datos 
capturados por un sistema, sirvan para todos los demás, pues los diferentes 
programas (software o aplicaciones) están interrelacionados (integrados) de 
manera que virtualmente son un solo sistema. 
 
Sistemas de Información Integrados suponen la existencia de una relación 
armónica que permite minimizar las capturas de la información y obtener 
resultados homogéneos. De nada nos vale tener los mejores ingenieros de 
sistemas, ni tener diseñados los indicadores de gestión o de impacto, ni contar con 
el último software o el hardware con tecnología de punta, si la relación entre todos 
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estos elementos no se presenta de manera eficiente y significa utilidad para la 
gerencia y su toma de decisiones. 
 
Comunicación Pública 
 
En cuanto al tercer componente del presente subsistema, llamado Comunicación, 
contempla como elementos la Comunicación Interna u Organizacional, la Externa 
o Informativa y los Medios de Comunicación. 
 
Comunicar significa poner en común y la comunicación pública facilita la rendición 
de cuentas. La comunicación pública debe ser oportuna, dinámica, veraz e 
integral, de manera que los servidores públicos la adopten como mecanismo de 
interacción, pues la esencia misma de la comunicación son las personas. 
 
De manera directa, el componente Comunicación Pública orienta a los servidores 
en su forma de pensar y de actuar y debe ser utilizada por los gerentes públicos 
para decir lo que hacen y cómo lo hacen, es decir, expresar el cumplimiento de 
sus compromisos. Comunicar lo que se hace es un deber del mandatario y un 
derecho de la comunidad. 
 
 
3. Subsistema de Control de Evaluación 
 
 
El tercer subsistema del MECI es el de Control de Evaluación, cuyos componentes 
son la Autoevaluación, la Evaluación Independiente y los Planes de Mejoramiento. 
Este último subsistema cierra, por llamarlo de alguna manera, el ciclo de la 
administración y brinda a la gerencia la posibilidad de valorar la efectividad del 
control interno. 
 
La Autoevaluación 
 
Contiene dos elementos: la Autoevaluación del Control y la Autoevaluación de la 
Gestión, los cuales permiten a la entidad misma, identificar aquellos procesos que 
no tienen un correcto funcionamiento en su interior. 
 
Evaluación Independiente 
 
El componente de Evaluación Independiente consigna los elementos de 
Evaluación del Sistema de Control Interno y la Auditoría Interna. Se habla aquí de 
independiente en el sentido de la independencia que debe tener entre sí, la 
Evaluación y la Gestión, o sea, aislamiento de la implementación y diseño de los 
procesos, planes y procedimientos, pues de participar en estas actividades, la 
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Oficina de Control Interno quedaría como juez y parte, elaborando lo que después 
debe criticar o evaluar. 
 
En cuanto a la Auditoria interna observamos que es sólo uno de los elementos del 
sistema del control interno, no como algunos académicos piensan que control 
interno es lo mismo que auditoría. 
 
El Control Interno es mucho más universal y amplio que la misma auditoría. El 
control Interno es el sistema y la auditoria uno de sus elementos. Esta última tiene 
como objetivo la emisión de juicios y recomendaciones a partir de evidencia 
objetiva y verificable, en cambio el sistema de control interno se concibe como un 
instrumento de Gestión. 
 
Planes de Mejoramiento 
 
Y el último componente del último subsistema (el orden es meramente ilustrativo), 
tiene que ver con los planes de mejoramiento tanto individuales como funcionales 
e institucionales, que son sus elementos. 
 
Los primeros hacen relación a las personas, los segundos a los procesos y los 
terceros a la institución. 
 
Los planes de mejoramiento tienen su origen en el deseo de los funcionarios por 
cambiar lo que está mal hecho, por buscar la excelencia. Se basan en el resultado 
de los hallazgos y recomendaciones producidos por una evaluación externa o por 
una autoevaluación. 
 
 
5.2.  MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
La empresa social del estado Hospital nivel 1 de  Rico. Fue creada el 3 de 
Noviembre de 2005 mediante acto administrativo del despacho del alcalde 
municipal y estructuro su junta directiva a la luz de los lineamientos que para tal fin 
establece la ley 100 de 1993 y el decreto 1876 de 1994. En su conformación se 
halló integrada la participación comunitaria y dentro de ella un representante de 
los gremios de producción del área de influenza de la empresa y un representante 
de los profesionales de la salud que no se halla vinculado a la empresa  si habita 
en el municipio. 
 
 
Sus primeros pinitos como entidad prestadora de los servicios de salud; los realizó 
siendo centro de salud en el año 1985 y desde entonces durante varios años 
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dependió administrativamente del hospital del municipio de Puerto Lleras; años 
mas tarde adquirió independencia y  rentabilidad presupuestal lo cual le  permitió 
al municipio de Puerto Rico empezar a  hacerse cargo de este centro de atención, 
solo hasta el 1º enero del 2006 bajo la administración n del señor gerente JOSE 
Alexander Díaz Vergara empieza a ser denominada como ESE(Empresa social del 
estado) descentralizada del orden municipal con patrimonio, personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera, certificada por la secretaría seccional de 
salud.  El hospital ha venido prestando sus servicios y ampliando sus servicios 
hacia la población rural y a pesar de las gestiones que en su ejerció financiero 
logro adquirir dotación de equipos con recursos propios, pese a esto requiere 
apoyo vía gestión para adquirir recursos faltantes que permitan optimizar  la 
atención a los usuarios. 
 
 
Cabe mencionar  que en la  actualidad todos los servicios se hallan habilitados y 
certificados por la secretaria de salud. Razón por la cual incentiva a la empresa 
seguir mejorando su atención.  De la misma forma  garantiza a la población rural 
dispersa  servicios de salud mediante los puestos de  que se hallan ubicados en 
las veredas de puerto chispas , puerto Toledo, los otros mencionados  a 
continuación se hallan cerrados: charco Danto,  Barranco colorado y vereda la 
Lindosa de los cuales por gestión de la  nueva gerencia  a la cabeza  del doctor 
Leonardo Martínez Vargas  buscan  reactivar su funcionamiento. 
 
El Hospital dentro de su portafolio de servicios brinda atención en Promoción y 
Prevención,  laboratorio clínico de baja complejidad, consulta médica, 
odontológica, atención de urgencias, hospitalización, referencia  y contra 
referencia. Además del talento humano conformado por cincuenta funcionarios 
con diferente  vinculación laboral. El 70%  por cooperativa y 30% en nomina. Y 
desde la oficina de talento humano se propende por la capacitación de los mismos 
en busca de mejorar la calidad,  la eficiencia y la eficacia en procesos de atención.  
 

MISIÓN 
 
La Ese Hospital 1er nivel tiene como misión servir a la comunidad de Puerto Rico 
y sus alrededores, dando un énfasis a la promoción y prevención en salud 
basados en un compromiso, con responsabilidad y gran sentido de pertenencia.2 
 
 
 
VISION 
 

                                                 
2
 Portafolio de servicios institucional año 2007 
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Ser la empresa líder de los hospitales de primer nivel, en el área del Bajo Ariari 
brindando especial atención a la promoción y prevención  de la salud. Para lo cual 
contaremos con un personal altamente preparado y motivado siendo la 
satisfacción al usuario y su entorno el eje principal.3 
 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 

 Conseguir la habilitación de los servicios asistenciales de la ESE. 
 

 Aumentar la cobertura de atención  a la población  vulnerable y que no se 
encuentran en ningún régimen dentro del sistema de seguridad social en 
salud. 
 

 Reducir al máximo el número de quejas y reclamos en la prestación del 
servicio. 
 

 Reducir los índices de hospitalización al fomentar  acciones en salud y 
factores protectores que eleven la calidad de vida de los usuarios. 

 
 
METAS INSTITUCIONALES  
 
 

 Crear grupos extramurales de atención en salud para fortalecer las 
actividades de promoción y prevención. 

 
 Estimular el sentido de pertenencia de los funcionarios de la  institución en 

el proceso de atención al usuario desde su mismo ingreso a la ESE. 
 

 Hospitalización en casa como uno de los mecanismos para la disminución 
de enfermedades nosocomiales,  reduciendo así gastos y costos reales.4 

 
 
 
 
 

POLITICA DE CALIDAD 
 

                                                 
3
 Portafolio de servicios institucional año 2007 

4
 Portafolio de servicios institucional año 2007 
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Prestar los servicios de salud a las personas que los requieran  ya sea del área 
rural o urbana de una manera eficaz, eficiente, y oportuna, mediante el 
establecimiento de unos estándares de calidad, con miras al mejoramiento 
continuo en busca de la satisfacción. 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Autocontrol:   Actitud y  capacidad  del servidor Público para asumir el control de 
sus actividades y tareas desarrolladas dentro de los procesos y procedimientos de 
la entidad. 
 
Autorregulación: Entendida como la capacidad institucional para reglamentar los 
asuntos propios de su función. 
Autogestión, concebida como la capacidad para medir, interpretar, coordinar y 
aplicar la función administrativa. 
 
Control Interno: 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 la 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 a la normas constitucionales y 
legales vigentes dentro de políticas trazadas por la dirección y en atención a las 
metas u objetivos previstos( art.1ley 87 de 1993). 
Autogestión, concebida como la capacidad para medir, interpretar, coordinar y 
aplicar la función administrativa. 
 
Autogestión, concebida como la capacidad para medir, interpretar, coordinar y 
aplicar la función administrativa. 
 
Componente: Agrupación de elementos que hacen parte de un subsistema. 
 
Elemento: Agrupación de factores que hace parte de un componente dentro de los 
subsistemas de control estratégico, de control de gestión  y de control de 
evaluación. 
 
Estrategia: Esquema especifico de utilización  de los recursos con miras a 
alcanzar objetivos a largo plazo. 
  
Organismos De Control: entidad que por facultad legal ejecutan actividades de 
control sobre otros organismos del estado o sobre particulares que manejan  
recursos de éste. 
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Proceso: Conjunto de actividades que realiza una organización mediante la 
transformación de unos insumos, para crear, producir y entregar sus productos, de 
tal manera que satisfagan las necesidades de sus clientes. 
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 
Constitución Política de Colombia 
 
La Constitución Política de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como un 
Instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del 
Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. 
 
  
Ley 489 de 1998 en su capítulo sexto 
 
 
Crea el Sistema Nacional de Control Interno, el cual tiene por objeto integrar en 
forma armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, el funcionamiento del 
control interno de las instituciones públicas. Este sistema está dirigido por el 
Presidente de la República como máxima autoridad administrativa apoyado y 
coordinado por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno de las entidades del orden nacional, el cual es presidido por el Director del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 5 
 
 
Ley 87 de 1993 
 
 
Establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y 
organismo del Estado, y la Ley 489 de 1998 dispuso la creación del Sistema 
Nacional de Control Interno. Con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del 
Control Interno en las entidades del Estado, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, promovió la adopción e implementación de un modelo de control 
interno, iniciativa que fue acogida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
materia de Control Interno.6 
 
 
Decreto 1599 de 2005 

                                                 
5
 Constitución Política de Colombia 1991 

6
 Depto. Administrativo de la Función Pública (DAFP) 
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“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005”.Dicho marco conceptual propone un Modelo Estándar de Control 
Interno para el sector público, de tal forma que se establezca una estructura 
básica de control, respetando las características propias de cada entidad, 
utilizando un lenguaje común para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos, 
al tiempo que unifica criterios de control en el Estado. 
 

Decreto 4110 
 
 
El cual reglamenta la Ley 872 y adopta la norma técnica de calidad en la gestión 
publica, la cual determina las generalidades y los requisitos mínimos para 
establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la 
calidad en los organismos y entidades del estado. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

                                                 
7
 Constitución  Política de Colombia 
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Este proyecto investigativo es de tipo descriptivo, cualitativo; con datos obtenidos 
de  fuentes primarias, ya que se pretende diagnosticar el estado actual  del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 a través de la aplicación de 
un instrumento encuesta validado por DAFP(Departamento Administrativo de la 
función Publica). Aplicada a los empleados que laboran dentro del hospital. 
 
 
6.2. POBLACION Y MUESTRA 
 
 
La población objeto de estudio del presente proyecto son los funcionarios de la 
E.S.E nivel I de Puerto Rico. 
 
 
6.2.1. Marco muestral 
 
 
Se definió  el tamaño de  la muestra de acuerdo con el número de servidores que 
pertenecen a cada área organizacional, tomando como referencia la tabla 1 del 
manual de implementación del modelo estándar de control interno para el estado 
colombiano del departamento administrativo de la función pública. 
 
El muestreo aplica los criterios más generalizados en el ámbito de la investigación 
social: nivel de confianza 95% y margen de error 5% . 
 
 
6.2.2. Muestra 
 
 
Se realizó una encuesta aleatoriamente a 38 funcionarios de la institución. 
  
Nível de Confianza de 95% 
 

  qp
e

N

qpN
n






4
1

2  

    
Donde: 
 
N: Población 
p: Probabilidad de éxito 
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q: Probabilidad de fracaso 
e: Margen de error (5%=0.05) 
 
n=  42 x 0.5 x 0.5 
 (42-1)x0.05²+0.5x0.5  
       4 
 
n = 10,5 38 

 0,275625  
 
 

6.2.3. Instrumento de medición y recolección 
 
 
Se aplicó el instrumento previamente diseñado (se anexa encuesta) en el marco 
del MECI. 
 
 
 

6.2.4.  Técnicas y Procedimientos 
 

 

Modelo 
 

El Decreto 1599 de 2005. 
 
“por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005”. 
Dicho marco conceptual propone un Modelo Estándar de Control Interno para el 
sector público, de tal forma que se establezca una estructura básica de control, 
respetando las características propias de cada entidad, utilizando un lenguaje 
común para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos, al tiempo que unifica 
criterios de control en el Estado. 
 
 

6.2.5.   Variables y su operacionalidad  
 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

 

SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTO 

1, CONTROL 
ESTRATÉGICO                

1,1  AMBIENTE DE CONTROL                          

 Acuerdos, compromiso o 
protocolos éticos 

 Desarrollo del talento 
humano 
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 Estilo de dirección  

1,2 DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATÉGICO  

 Planes y programas 

 Modelo de operación por 
procesos 

 Estructura organizacional 

1,3 ADMIN DEL RIESGO                          

 Contexto estratégico 

 Identificación de riesgo 

 Análisis del riesgo 

 Valoración del riesgo 

 Políticas de admón. del 
riesgo 

2, CONTROL DE 
GESTIÓN       

2,1 ACTIVIDADES DE 
CONTROL              

Políticas de operación  

Procedimientos 

 Controles 

 Indicadores 

 Manuales de procedimientos 

2,2 INFORMACIÒN                                    

 Información primaria 

 Información segundaria 

 sistemas de información 

2,3 COMUNICACIÓN PUBLICA                   

 Comunicación organizacional 

 Comunicación informativa 

 Medios de comunicación  

3, CONTROL DE 
EVALUACIÓN    

3,1 AUTOEVALUACIÓN                            
 Evaluación de control  

 Evaluación de gestión  

3,2 EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE          

 Evaluación ind. sistema de 
control interno 

 Auditoría interna 

3,3 PLANES DE 
MEJORAMIENTO               

 Plan de mejoramiento 
institucional 

 Plan de mejoramiento por 
procesos 

 Plan de mejoramiento 
individual 

Cuadro 2. Rangos y criterios de evaluación 
 

RANGO CRITERIO 

Puntaje total entre 0.0 y 2.0 Inadecuado 

Puntaje total entre 2.1 y 3.0 Deficiente 

Puntaje total entre 3.1 y 4.0 Satisfactorio 

Puntaje total entre 4.1 y 5.0 Adecuado 

 

Procedimiento 
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Fase 1.  
 
Definir  el tamaño de  la muestra de acuerdo con el número de servidores que 
pertenecen a cada área organizacional, tomando como referencia la tabla 1 del 
manual de implementación del modelo estándar de control interno para el estado 
colombiano del departamento administrativo de la función pública. 
 
El muestreo aplica los criterios más generalizados en el ámbito de la investigación 
social: nivel de confianza 95% y margen de error 5%. 
 
 
Fase 2.  
 
 
Una vez se haya aplicado la encuesta se debe tabular las respuestas con el fin de 
organizar la información que cada una arroja y analizarla para consolidar  los 
resultados respectivos.  
 
 
Procedimiento de tabulación  
 
Para efectos de la tabulación, a cada respuesta se le asignó un valor  así 
 
Cuadro 3. Valoración cualitativa estructura MECI 
 

VALOR DESCRIPCION 

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 

1. Definir, en cada pregunta, la frecuencia o número de veces  que una  
respuesta obtuvo cada uno de los valores establecidos en la tabla de 
valores.   

 
2. Dividir cada frecuencia por el número total de encuestas aplicadas. Este 

resultado se da en términos porcentuales. 
 

3. Multiplicar cada valor por el porcentaje determinado en el paso anterior. 
 
4. Sumar los valores parciales para obtener el puntaje de la pregunta. 



45 

 

 
5. Se repite el procedimiento para cada una de las preguntas que integran el 

cuestionario. 
 
6. Determinar el puntaje total sumando los puntajes obtenidos para cada 

pregunta y dividiéndolos por el número total de preguntas. 
 
Cuadro 4. Formato de evaluación 
   

ELEMENTO PREGUNTA VALOR 0 1 2 3 4 5 TOTAL PP 

 

1 

F       

 

 %       

P       

2 

F       

 

 %       

P       

3 

F       

 

 %       

P       

4 

F       

 

 %       

P       

PT 3,69 

 
En donde: 
F: Frecuencia 
%: Porcentaje 
P: Valor parcial 
PP: Puntaje por pregunta 
TOTAL: numero de encuestas aplicadas 
PT: Puntaje total  
Interpretación de resultados 
 
Ubicar el puntaje total dentro del rango que le corresponde de acuerdo con la  
siguiente tabla:  
 
 

PUNTAJE CRITERIO 

Puntaje total entre 0.0 y 2.0 Inadecuado 

Puntaje total entre 2.1 y 3.0 Deficiente 

Puntaje total entre 3.1 y 4.0 Satisfactorio 
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Puntaje total entre 4.1 y 5.0 Adecuado 

 
  
Si el elemento se encuentra ubicado en los rangos INADECUADO DEFICIENTE, 
se deben proponer acciones para implementación del elemento; si el elemento  se 
ubica en los rangos SATISFACTORIO O ADECUADO, las acciones definidas 
deben orientarse hacia el mejoramiento o mantenimiento del elemento.  

 
Fuentes de información 

 Funcionarios del Hospital Nivel I de Puerto Rico E.S.E. 

 Observación 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

Basados  en la estructura establecida para el MECI 1000:2005, se aplica la 
encuesta en el Hospital de Puerto Rico E.S.E. con el fin de diagnosticar el grado 
de implementación del sistema de control interno en el Hospital. 
 
Para tal fin se analiza cada subsistema, componente y elemento identificando 
fortalezas y debilidades de cada uno de los elementos y así definir la metodología 
de trabajo para la aplicación del MECI en el Hospital de Puerto Rico.  
 
A continuación se analiza cada subsistema del sistema de control interno del 
Hospital de Puerto Rico E.S.E. con sus respectivos componentes y elementos. 
 
La encuesta se aplico a 38 funcionarios de la Hospital incluyendo todas las áreas.   
 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO META 
Tabla 1  Subsistemas de control interno hospital nivel1 Puerto Rico Meta  
 

SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTO RANGO CRITERIO  

1, CONTROL 
ESTRATEGICO               

1.32 
INADECUADO 

1,1  AMBIENTE DE 
CONTROL                         
1.29 INADECUADO 

 Acuerdos, 
compromiso o 
protocolos éticos 0,99 INADECUADO 

 Desarrollo del talento 
humano 1,33 INADECUADO 

 Estilo de dirección  1,56 INADECUADO 

1,2 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 1.5 
INADECUADO 

 Planes y programas 1,61 INADECUADO 

 Modelo de operación 
por procesos 1,32 INADECUADO 

 Estructura 
organizacional 1,43 INADECUADO 

1,3 ADMON DEL 
RIESGO                         
1.21 INADECUADO 

 Contexto estratégico 1,26 INADECUADO 

 Identificación de 
riesgo 1,1 INADECUADO 

 Análisis del riesgo 1,24 INADECUADO 

 Valoración del riesgo 1,26 INADECUADO 

 Políticas de admón. 
del riesgo 1,21 INADECUADO 

2, CONTROL DE 
GESTION      1.25 

INADECUADO 

2,1 ACTIVIDADES DE 
CONTROL             1.26 
INADECUADO 

Políticas de operación  1,12 INADECUADO 

Procedimientos 1,57 INADECUADO 

 Controles 1,27 INADECUADO 

 Indicadores 1,14 INADECUADO 

 Manual de 1,21 INADECUADO 
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procedimientos 

2,2 INFORMACION                                   
1.34 INADECUADO 

 Información primaria 1,15 INADECUADO 

 Información 
segundaria 1,43 INADECUADO 

 sistemas de 
información 1,45 INADECUADO 

2,3 COMUNICACIÓN 
PUBLICA                  
1.14 INADECUADO 

 Comunicación 
organizacional 1,23 INADECUADO 

 Comunicación 
informativa 1,08 INADECUADO 

 Medios de 
comunicación  1,11 INADECUADO 

   
 
Gráfica 1 Subsistemas de control interno Ese Hospital Puerto Rico 
 

 
 
 
EL  SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL DE PUERTO RICO 
E.S.E.  Obtuvo una calificación  de 1.24 estando ubicado en el criterio  
INADECUADO, debido a que los 3 subsistemas obtuvieron una calificación inferior 
2.0 
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7.1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO  
 

Tabla 2. Subsistema de control estratégico  
 

SUBSISTEMA COMPONENTE RANGO CRITERIO 

1, CONTROL 
ESTRATEGICO                

1.1 AMBIENTE DE 
CONTROL 

1.29 INADECUADO 

   

   

1,2 DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO  

1.5 INADECUADO 

   

   

1,3 ADMIN DEL RIESGO                          

1.21 INADECUADO 

   

   

 
 
Figura 2. Subsistema de control estratégico  
 

 
 
Este subsistema obtuvo una calificación INADECUADO en el rango  1.32 por lo 
que se evidencia el no cumplimiento de la orientación estratégica organizacional 
del Hospital. No permitiendo que el control sea una práctica cotidiana y corriente 
de cada funcionario; obstaculizando el control, la planificación y su acción, hacia la 
consecución de objetivos en forma eficiente y eficaz, sin un claro sentido de 
cumplimiento a la finalidad social del Estado. 
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32% 
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El subsistema de control estratégico se estructura en tres componentes: ambiente 
de control (calificación 1.29), direccionamiento estratégico     (calificación 1.5), 
administración del riesgo (calificación 1.21), ubicados en el  criterio 
INADECUADO. Orientados estos componentes a generar los  estándares que 
auto-controlan  el Hospital en cuanto a la cultura de control, direccionamiento 
estratégico y organizacional, que garanticen la transparencia, la ética institucional 
y el buen servicio  público que se espera de todas las entidades del estado. 
 
 Tabla 2.1 componente Ambiente de Control   
 

ELEMENTOS RANGO CRITERIO 

Políticas de operación  1.12 INADECUADA 

Procedimientos 1.57 INADECUADA 

 Controles 1.27 INADECUADA 

 Indicadores 1.14 INADECUADA 

 Manuales de procedimientos 1.21 INADECUADA 

 
Grafica 2.1 componente Ambiente de Control   
 

 
 
 
Este componente obtuvo una  calificación de 1.29 (INADECUADO) siendo este la 
base sobre la cual descansa el Sistema de Control Interno, falta entonces 
proporcionar  las condiciones físicas, sociales o culturales requeridas para 
caracterizar la manera de asumir el Control Interno por parte de los servidores 
públicos. 
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Se observa ausencia de un entorno que estimule e influya en la actividad de los 
funcionarios respecto al control de sus actividades, ya que no se cuenta con un 
código de ética que oriente al funcionario en su quehacer diario, con políticas 
definidas para fortalecer el talento humano, y el gerente no da a conocer a los 
públicos interno y externos las acciones tomadas para orientar y guiar a la entidad 
hacia el cumplimiento de la misión institucional.  
 
 
Tabla 2.2  Componente Direccionamiento Estratégico 
 

ELEMENTOS RANGO CRITERIO 
Planes y programas 
 1.43 INADECUADA 

Modelo de operación por procesos 
 1.32 INADECUADA 

Estructura organizacional 
 1,61 INADECUADA 

 
Grafica 2.2 Componente Direccionamiento Estratégico 
 

 
 
Calificación INADECUADA de 1.5, componente que define la ruta organizacional 
que deberá seguir el Hospital para poder alcanzar la misión institucional definida. 
No existe un elemento de control que permita modelar la entidad a corto, mediano 
y largo plazo e impulse y guie las actividades hacia metas  y resultados previstos, 
materializando las estrategias establecidas para dar cumplimiento a su misión, 
visión y objetivos institucionales esperados en un período de tiempo determinado, 
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asegurando adicionalmente los recursos necesarios para el logro de los fines del 
Hospital. 
Se evidencia también la falta de una estructura que facilite mantener bajo control 
cada uno de los procesos de la entidad y de jerarquizar niveles de responsabilidad 
y autoridad que permiten dirigir y ejecutar los procesos y actividades definidas por 
la institución. 
 
 
Tabla  2.3 Componente Administración Del Riesgo 
 

ELEMENTO RANGO CRITERIO 

Contexto estratégico 1.26 INADECUADO 

 Identificación de riesgo 1.1 INADECUADO 

 Análisis del riesgo 1.24 INADECUADO 

 Valoración del riesgo 1.26 INADECUADO 

 Políticas de admón. del riesgo 1.21 INADECUADO 

 
 
Grafica 2.3 Componente Administración Del Riesgo 
 

 
 
Se evidencia una calificación 1.21 (INADECUADA) para este componente debido 
a que la institución a un no ha definido una política clara de administración del 
riesgo que permita al Hospital estudiar y evaluar aquellos eventos, que pueden 
afectar o impedir el cumplimiento de objetivos misionales y sociales, haciendo 
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difícil  emprender acciones de protección y aseguramiento contra los efectos 
ocasionados por la ocurrencia de los mismos. 
 
7.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
 
Según el análisis de la encuesta el subsistema de control de gestión tiene una 
calificación de 1.25, ubicándose en el rango de INADECUADO. 
 
Obtenida esta calificación debido al avance insipiente en la construcción de 
elementos o estándares de control necesarios para auto-controlar el desarrollo de 
las operaciones   
 
 
Tabla 3. Subsistema de control de gestión 
 

SUBSISTEMA COMPONENTE RANGO CRITERIO        

CONTROL DE 
GESTIÓN 

2.1ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

1.26 INADECUADO        

          

          

2.2 INFORMACIÓN 

1.25 INADECUADO        

          

          

 2.3INFORMACIÓN 
PUBLICA 

1.14 INADECUADO        
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Figura 3. Subsistema de control de gestión 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla  3.1 Componente Actividades De Control 
 

ELEMENTOS CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

Políticas de operación  1.12 INADECUADA 

Procedimientos 1.57 INADECUADA 

 Controles 1.27 INADECUADA 

 Indicadores 1.14 INADECUADA 

 Manuales de procedimientos 1.21 INADECUADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVID. DE 
CONTROL;  35% 

INFORMACIÓN; 
34% 

INFORMACIÓN 
PUBLICA; 31% 

CONTROL DE GESTIÓN 
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Grafica 3.1 Componente Actividades De Control 
 

 
 
 
Este componente está ubicado en el rango de INADECUADO, situación que 
evidencia la falta de guías de acción o reglas que permiten la implementación de 
las estrategias, definiendo los límites y parámetros necesarios para ejecutar los 
procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas y 
proyectos previamente definidos. 
 
También se evidencia que no existen procedimientos documentados, ni controles 
definidos para los riesgos que se puedan presentar en la ejecución de los 
procesos, permitiendo que cada empleado realice sus tareas de acuerdo a su 
criterio personal sin ningún control en la metodología utilizada, tiempo de 
ejecución y grado de responsabilidad.  
 
Tabla 3.2 Componente De Información  
 

ELEMENTO CALIFICACIÓNI CALIFICACIÓN 

Información primaria 1.15 INADECUADA 

 Información segundaria 1.15 INADECUADA 

 sistemas de información 1.45 INADECUADA 
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Grafica 3.2 Componente De Información 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis efectuado (calificación 1.34, INADECUADO) se 
puede concluir que el Hospital no tiene implementado mecanismos que faciliten la 
participación ciudadana en la gestión pública, Insumo importante para la toma de 
decisiones acertada. 
 
Sin embargo aunque se cuenta con un sistema de información los datos no es 
confiable ya que el talento humano no se  capacita de manera adecuada  y 
también la rotación de persona 
 
 
Tabla 3.3  Comunicación Pública 
 

ELEMENTO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

Comunicación organizacional 1.23 INADECUADA  

 Comunicación informativa 1.08 INADECUADA 

 Medios de comunicación  1.11 INADECUADA 
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Grafica 3.3  Comunicación Pública 
 

 
 
 
El no tener una comunicación pública adecuada dificulta la construcción de visión 
compartida. 
 
 

Como no existe un plan de comunicación que defina  las estrategias de lo que se 
quiere comunicar, es imposible dar a conocer los programas y proyectos 
generados al interior del Hospital. Y la  poca información que se comunica en la 
mayoría de casos se pierde o se  interpreta mal por no utilizar los canales de 
comunicación adecuados de acuerdo al nivel educativo de la comunidad.   
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7.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 
 
Este subsistema obtuvo una calificación 1.17 estando también en el nivel de 
INADECUADO. 
 
 
Teniendo en cuanta este resultado falta valorar en forma permanente la 
efectividad del Control Interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos 
y actividades del Hospital, el nivel de ejecución de los planes, programas, 
proyectos, procesos y actividades; evaluar los resultados, detectar desviaciones, 
establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de 
mejoramiento de la organización. 
 
 
Tabla 4 Subsistema de control de evaluación. 
 

SUBSISTEMA COMPONENTE P. CALIFICACIÓN 
 P. 

CUALITATIVA 

CONTROL DE  
EVALUACIÓN 

3.1 
AUTOEVALUACIÓN 

1.26 INADECUADO  

   

   

3.2 EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

1.25 INADECUADO 

   

   

 3.3PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

1.14 INADECUADO 
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Gráfica 4. Subsistema de control de evaluación. 
 
 

 
 
 

Tabla 4.1 Componente Autoevaluación  
 

ELEMENTO CALIFICACIÒN CALIFICACIÓN 

 Evaluación de control  0.97 INADECUADA 

 Evaluación de gestión  1.31 INADECUADA 

 

Gráfica  4.1 Componente Autoevaluación 
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Este componente por estar en un nivel INADECUADO,  no le permite al 
hospital medir en primera instancia   la  efectividad del Control Interno, y en 
segundo lugar, los resultados de la gestión en tiempo real, ni  evaluar su 
capacidad para cumplir los objetivos previstos, y tomar las medidas correctivas 
que sean necesarias para cumplimiento de las metas y resultados de la Entidad. 
 

Este proceso estratégico no permite que la entidad evalúe y monitorea en forma 
integral, la existencia y la efectividad de los controles y el desempeño 
organizacional frente al cumplimiento de sus objetivos. 
 
Tabla 4.2. Componente  Evaluación Independiente  
 

ELEMENTO PUNTAJE  CALIFICACIÓN 

Evaluación independiente sistema de 
control interno 0.97 

INADECUADO 

 Auditoría interna 1.5 INADECUADO 

 

 

Gráfica  4.2 Componente Evaluación Independiente 
 

 
 
Este conjunto de Elementos de Control, está ubicado en el nivel INADECUADO 
con calificación de 1.24 lo cual indica  que no se esté realizando un examen 
autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, y que falta implementar el 
modelo estándar de control interno que ajuste la gestión y resultados corporativos 
del Hospital de Puerto Rico. 
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Se puede apreciar la no aplicación de la evaluación al control interno por parte de 
la oficina de control interno o quien haga sus veces ya que son personas que no 
están directamente involucradas en la operación diaria y cotidiana de la entidad 
pública.   
 
 
Tabla 4.3 Componente Planes De Mejoramiento  
 

ELEMENTO  PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Plan de mejoramiento institucional 1.21 INADECUADO 

 Plan de mejoramiento por procesos 1.07  INADECUADO 

 Plan de mejoramiento individual 1.09 INADECUADA 

 

 

 

Gráfica  4.3 Componente Planes De Mejoramiento  
 

  
 
 
Se evidenció en la encuesta que no se aplican instrumentos que consolidan el 
conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas en el 
Sistema de Control Interno, en el direccionamiento estratégico en la gestión y 
resultados de la gestión del Hospital de Puerto Rico. Debido a que no se tiene 
establecido o adoptados los instrumentos o formatos por la institución que 
garanticen  la recopilación efectiva de las desviaciones encontradas tanto en las 
auditorías internas como externas realizadas por los entes de control. 
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De igual manera se denota la no existencia de planes de mejoramiento 
individuales que establezcan los compromisos adquiridos por cada funcionario 
para mejorar el desempeño individual e institucional. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 Encuesta para la realización del diagnóstico MECI 1000:2005 (DAFP) ESE Hospital Nivel I de Puerto Rico 

(Meta) 
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8. VERIFICACIÓN SOPORTES GESTIÓN DOCUMENTAL IMPLEMENTACIÓN 
MECÍ  ESE HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO – META. 

 
 
8.1. Subsistema de control estratégico 
 
Dificultades 
 
Falta establecer documentos de compromisos y protocolos éticos, falta crear 
comité de ética, falta socializar el organigrama, los objetivos, metas de la 
institución, se debe elaborar mapa de procesos, procesos y procedimientos, definir 
responsables. 
 
Avances 
 
Existe documentación de cargos, perfiles, funciones, se tiene diseñado portafolio 
de servicios con misión y visión, existe organigrama  los riesgos se tienen 
identificados en DOFA.  
 
 
8.2. Subsistema de control de gestión 
  
 
Dificultades 
 
Al no existir documentación de procesos y procedimientos existe riesgo para 
diseñar los controles a los mismos, no existen indicadores de los procesos para 
poder evaluar, se debe establecer un documento donde determinen los informes, 
reportes  y documentación que hace parte del manual de operación. 
 
Avances 
 
El sistema de información es funcional, se realiza a través de comunicación radio 
local y regional, sistema de alto parlante del municipio. 
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8.3. Subsistema de control de Evaluación 
 
 

Dificultades 
 
Los funcionarios no realizan auto evaluación, falta evaluación del mando por lo 
tanto no se puede  determinar avance del sistema, implementar auditoria de 
procesos, evaluación de indicadores, evaluación de riesgos y sus controles. 
 
 
Avances 
 
Se realizan autoevaluaciones pero no se tienen documentadas la institución 
realiza planes de mejoramiento  solo evaluando los requerimientos de entidades 
externas o comunidad en general.   
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9. CONCLUSIONES 
 
 
En cumplimiento a lo establecido por la constitución política de Colombia en su 
artículo 269 que reza “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” La entidad desde la alta gerencia apoyo 
positivamente facilitando  el proceso inicial de  diagnostico del estado actual de 
implementación, adoptando por resolución el modelo de control interno MECI 
1000-2005. 
 
Se consiguió  diagnosticar el estado actual de implementación del Sistema de 
control interno MECI, en el  hospital de Puerto Rico- Meta, contando con la 
participación de 38 funcionarios de la entidad, los cuales mediante selección 
aleatoria participaron  contestando la encuesta del diagnóstico MECI instrumento 
avalado por DAFP( Departamento  Administrativo de la Función Pública). 
 
En la medición  y análisis  de datos, posterior a la encuesta aplicada a los 
funcionarios del hospital, se halló un común denominador en los resultados 
obtenidos cuyo criterio de evaluación  para los  tres subsistemas (control 
estratégico, control de gestión, control de evaluación)  que componen el modelo 
MECI  fue INADECUADO ya que el rango de calificación  no superó la puntuación 
mayor a 2.0. datos reales que  indican  la urgente necesidad de implementar el 
modelo   involucrando  el talento humano por ser, estos  responsables de los 
procesos al interior de la empresa. 
 
Se realizó la presentación a la alta dirección y  funcionarios los resultados 
obtenidos  en el diagnóstico, logrando sensibilizar a los mismos sobre estado 
actual de la institución frente a la implementación del MECI. 
 
Durante el proceso de verificación del estado actual  de la documentación soporte 
en la implementación del modelo se concluye que en general el   sistema de 
control interno de la entidad no está documentado; indicando que falta establecer 
responsabilidades  para el inicio de la implementación. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 
Iniciar prioritariamente el proceso de implementación del MECI: NTG1000, 
utilizando las herramientas suministradas por el DAFP tomando como base los 
datos obtenidos en el diagnostico inicial. 
 
 Se sugiere elaborar  planes de trabajo individual y colectivo donde se involucre el 
talento humano de la empresa en las actividades que se generen dentro de la 
implementación del modelo; asignándole tareas y responsables para el 
cumplimiento de las mismas. 
  
Se recomienda hacer evaluación periódica y continua de cada avance en la 
implementación del modelo  para de este modo realizar los ajustes necesarios. 
  
Cada avance dentro del proceso de implementación del modelo debe socializarse 
con los funcionarios. Ello mejorará su  nivel de conocimiento frente a los avances y 
la aplicabilidad del mismo. 
 
Se sugiere a la alta gerencia  realizar  sensibilización con el talento humano de la 
Ese Hospital de Puerto Rico. Cuyo objetivo primordial  sea  incentivar el 
compromiso y sentido de pertenencia con la institución y sus procesos.   Ello 
garantiza servicios de salud con calidad. 
 
Se sugiere a la institución dar continuidad a procesos de investigación como 
mecanismo de apoyo para poner en práctica los conocimientos adquiridos.  
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