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HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE   Florencia - Caquetá 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO – Ley 1474 de 2011 

Jefe de Control 
Interno: 

ELSA EDID CALDERON CHAUX 
Periodo Evaluado: Noviembre – Diciembre 2019 

Fecha de Publicación: 15 de enero de 2020 

 
 
La oficina de Control Interno de conformidad con lo establecido en la Circular Externa N° 100-
006 del 19 de diciembre de 2019 expedida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, presenta el informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno en el 
Hospital Departamental María Inmaculada ESE, correspondiente al periodo 01 de noviembre al 
31 de diciembre de 2019, el cual se enfoca en la séptima dimensión de la Política de Control 
Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, bajo la estructura 
del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

 
El avance en cada uno de los componentes del MECI, se refleja a través de las siguientes 
acciones: 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL 

 
1.1. Compromiso de Integridad 

 
En el periodo evaluado, se evidenció el compromiso con la integridad y los valores éticos, 
mediante la ejecución de las siguientes acciones: 
 
a) Adopción del Código de Integridad del Servidor Público mediante Resolución N° 000813 del 

28 de octubre de 2019, el cual fue socializado mediante Acta No. 009 del 22 de noviembre 
de 2019 y se encuentra publicado en el Portal del aplicativo Daruma. 

 
b) Presentación del tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” con corte a 23 de diciembre de 2019, en el cual se evidenció el cumplimiento de 
las acciones y fue publicado en la página web institucional en el link de Control Interno: 
http://www.hmi.gov.co/planeacion/reportes-de-control-interno/2019/informes-de-seguimiento 
-plan-anticorrupción. 

 
Este seguimiento al Plan Anticorrupción tiene un carácter preventivo para el control de la 
gestión institucional e involucra acciones transversales de integridad formuladas por la 
entidad en cada uno de sus componentes. 

 
1.2. Asegurar una adecuada gestión del talento humano: 

 
En el periodo evaluado, se observó el compromiso para desarrollar a las personas competentes 
en la entidad, a través de las siguientes acciones: 
 
a) Plan de capacitación: El Plan de Capacitación se ha ejecutado en un 59.5% del presupuesto 

asignado y en el desarrollo de éste durante el periodo de evaluación se han realizado las 
siguientes actividades: 
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ACTIVIDAD 
CONVENIO 

PROGRAMA 
FECHA REALIZACION 

No. 
Participantes 

Entrenamiento en método Madre 
Canguro 

HDMI 27 octubre al 23 de noviembre 2019 1 

Seminario taller de actualización de 
temas claves 

HDMI 20 al 23 de noviembre de 2019 1 

19° Congreso internacional del Colegio 
Nacional de Bacteriología 

HDMI 01 al 04 de noviembre de 2019 1 

Seminario Nacional de Archivo HDMI 13 al 15 de noviembre de 2019 1 
 

Fuente: Informe oficina Talento Humano 

 
b) Programa de Bienestar Social: El Programa de Bienestar Social de la vigencia 2019, se 

ejecutó en un 95% y durante el periodo evaluado se realizó el 13 de diciembre una actividad 
de integración de fin de año, en la cual se contó con una participación aproximada de 550 
personas. 

 
c) Seguridad y Salud en el Trabajo: Se realizaron actividades relacionadas con educación y 

recreación, orientadas a fortalecer la seguridad laboral y la promoción y prevención de la 
salud, así: 
 

FECHA  ACTIVIDAD DESARROLLADA 
N° de 

Participantes 

16-11-2019 
Socialización formato TH-F-12 Entrega de elementos de protección 
personal 

6 

26-11-2019 Capacitación Conservación auditiva 7 

29-11-2019 Capacitación y taller sobre matriz de identificación de peligros 4 
 

Fuente: Informe oficina SST 

 
1.3. Fortalecer Sistema de Control Interno – Direccionamiento Estratégico: 

 
Este componente comprende el compromiso, liderazgo y lineamientos de la Alta Dirección y del 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para disponer de las condiciones en el 
ejercicio del control interno, el cual se visualiza a través del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, que en sesión del 21 de noviembre de 2019, según Acta N° 
08, se presentó la evaluación al Sistema de Control Interno, correspondiente a la vigencia Julio 
– Noviembre de 2019, tomando como base los roles asignados a las oficinas de Control Interno 
a través del Decreto 648 de 2017; por ello se socializaron las acciones que se han desarrollado 
durante el periodo evaluado, resaltando las fortalezas y las recomendaciones efectuadas para 
contribuir al mejoramiento continuo, así: 

 
- Sistema de Control Interno en la entidad. 
- Balance de la Oficina de Control 
- Desarrollo Plan de Auditorías y Seguimientos 

 
1.4. Gestión con valor para el resultado: 

 
Para fortalecer este componente, se efectuaron actividades que permitieron el logro de las 
metas propuestas, dando cumplimiento a las acciones ejecutadas en el Plan Operativo Anual, el 
cual registró un avance con corte al 31 de diciembre de 2019 del 92.50%, así: 
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PERSPECTIVA 
N° de 

actividades 

% de Cumplimiento 2019 

Enero - 
Marzo 

Abril - Junio 
Julio - 

Septiembre 
Octubre - 
Diciembre 

FINANCIERA 7 99.08 91.75 91.63 89.87 

CLIENTE 17 87.27 100 99.65 99.11 

PROCESOS INTERNOS 8 83.33 70.59 90.22 80.04 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 9 100 100 96.30 99.07 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 13 94.93 87.81 98.29 94.40 

TOTAL 54 92.92 90.03 95.22 92.50 

 

Fuente: Informe seguimiento POA – 2019 por la Oficina de Planeación. 
 

 
2. EVALUACIÓN DEL RIESGO: 

 
Continuando con la metodología que se venía desarrollando a través de la matriz AMEF 
(Análisis de Modo Efecto Falla), se establecieron los controles a cada uno de los riesgos 
priorizados, así: 
 
N° PROCESO MODO DE FALLA CONTROL ESTABLECIDO 

1 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Que los objetivos estratégicos no 
cumplan las expectativas de todas las 
partes interesadas 

Desarrollo  metodológico para  determinar  
las  necesidades  y  expectativas  de  las  

partes  interesadas (Acta  No 003 del 
17/10/2017). 

Que la plataforma estratégica no se 
ajuste al contexto interno y externo. 

Seguimiento  periódico  del  Plan  
Operativo  anual POA (da  respuestas  a  
las  necesidades  y  expectativas  
encontradas) 

2 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

Que los métodos de auditoría no 
logren detectar inconsistencias en la 
información revisada. 

Programa de auditoria año 2019. 
 
Procedimiento de auditoria interna. 
 
Aplicación de Formato evaluación 
competencias e independencia de 
auditores internos MC-F-02 y Código de 
Ética del Auditor Interno. 

3 

SERVICIO DE 
INFORMACION Y 

ATENCION AL 
USUARIO 

Demora en la gestión de las PQRS en 
cualquiera de las áreas involucradas 

  

4 
GESTION 

HOSPITALARIA 

Que el plan terapéutico no mejore la 
condición del paciente. 

Adherencia a las GPC 

Eventos adversos en pacientes 
Protocolos y procedimientos de 

enfermería 

5 
GESTION DE 

URGENCIAS Y 
OBSTETRICIA 

Error en la clasificación del Triage 
Adherencia a la Resolución 5596 de 2015 
del Ministerio de Salud. 

Que el paciente no se estabilice en su 
condición clínica, a pesar de que se 
aplicó plan de tratamiento. 

Adherencia a las GPC, Protocolos y 
procedimientos institucionales. 



Diagonal 20 No. 7-29 Florencia * Caquetá * Colombia Teléfono: PBX 4366464 
Página Web: www.hmi.gov.co   E-mail: ventanillaunica@hmi.gov.co  

 

 
 
 
 
 

 
Página 4 de 9 

 
 
 

Nit. 891.180.098-5 

N° PROCESO MODO DE FALLA CONTROL ESTABLECIDO 

6 GESTION QUIRURGICA 
Cancelación de cirugías 

programadas. 

Programar adecuadamente según formato 
(GQ-F-51) estandarización tiempos 
quirúrgicos). 
 
Adherencia al instructivo (GQ-I-01) para la 

aplicación de la lista de chequeo para la 
seguridad del paciente. 
 
Diligenciamiento del formato (GQ-F-52) 
lista de chequeo pre-quirúrgica. 

7 
GESTION ASISTENCIA 

AMBULATORIA 

Que el especialista o el médico 
general no asista a la consulta por 
incapacidad y/o imprevistos 

Cubrir la consulta con otro profesional,  
reprogramar. 

8 
LABORATORIO 

CLINICO 

Que la muestra para el laboratorio no 
cumpla con los requisitos técnicos y 

administrativos para su 
procesamiento 

  

9 BANCO DE SANGRE 
Que la cantidad de donantes no supla 
las necesidades de sangre y 
hemocomponentes requeridas. 

Realizar campañas extramurales, realizar 
actividades  de promoción de la donación 
de sangre 

10 
SERVICIO 

TRANSFUSIONAL 

Que la disponibilidad de 
hemocomponentes en los bancos de 
sangre proveedores de la ESE no 
cubran las necesidades de la entidad. 

Contar con Contratos vigentes  y pago 
oportuno  a los Bancos de Sangre de  2 y 
3 opción para suplir la necesidad 
transfusional de la institución 

11 IMAGENOLOGIA 

Daño en los equipos de imagenología 
y de sistemas por sobrecarga o fallas 
en la red eléctrica pública 

Mantenimiento preventivo de la red 
eléctrica por parte del personal de 
mantenimiento, mantenimiento preventivo 
a los equipos por ingenieros biomédicos. 

Caída de la red de internet 
No existe control, se realiza 
mantenimiento correctivo cuando se 
requiere. 

12 
SERVICIO 

FARMACEUTICO 

Dispensar un medicamento 
equivocado a un servicio. 

  

Que los medicamentos requeridos por 
los servicios no estén disponibles en 
farmacia 

  

13 
CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Que se entregue material que  haya 
perdido su esterilidad o no cuenta con 
las evidencias de que pasó por un 
proceso de esterilización. 

Verificación del dispositivo en el momento 
de descargar el autoclave. 
 
Registrar en el  formato (CE-F-15) 
verificación del dispositivo estéril. 

14 TALENTO HUMANO 

Que los controles establecidos en el 
SGSST no sean efectivos frente a los 
riesgos 

Actualizar y administrar los peligros con 
base a la evaluación y valoración de los 
riesgos de las áreas y tareas, de acuerdo 
a información suministrada a través de 
una metodología determinada. 

Uso inadecuado o no uso de los 
elementos de protección personal 

Verificación del porte y uso correcto de los 
EPP, capacitación sobre riesgos 
asociados al no uso 

Vincular personal que no tiene todas 
las competencias para el cargo. 

Proveer talento humano con el perfil y 
competencias idóneas para el cargo 
(Manual de funciones, manual de perfiles 
y roles) aplicación pruebas psicotécnicas. 
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N° PROCESO MODO DE FALLA CONTROL ESTABLECIDO 

15 RECURSOS FISICOS 

Que los proveedores seleccionados 
no cumplan las obligaciones 
contractuales. 

  

Derrames o ruptura de los recipientes 
donde se disponen los residuos 
hospitalarios 

  

16 GESTIÓN FINANCIERA 

Que la proyección de recuperación de 
cartera no se cumpla. 

Realizar el cobro de cartera, 
administrativo, pre jurídico y enviarlo a 
cobro jurídico a la firma externa 
contratada para tal fin (procesos y 
procedimiento cobro y conciliación de 

cartera), revisar trimestralmente los 
valores recuperados de las vigencias 
anteriores. 

Que los facturadores o el personal 
asistencial se equivoquen en los 
códigos para facturar el servicio 
prestado (CUPS, CIE, SOAT). 

  

Errores en el ingreso de los datos de 
los pacientes al software (doc. 
identidad, ERP, nombres, etc.) 

  

Que las ERP glosen las facturas.   

Que en la conciliación no queden 
registradas todas las glosas o queden 
con errores 

  

17 
TECNOLOGIA E 
INFORMACION 

Que se pierda o se dañe información 
institucional almacenada en el 
hardware propio. 

Mantenimiento correctivo a los equipos. 
 
Instalación de google Drive en los 

equipos. 

Que se acceda a información no 
autorizada a través de los software 
institucionales. 

Procedimiento creación de usuarios en las 
aplicaciones institucionales, políticas de 
seguridad de la información. 

No se cumpla con la normatividad 
para el archivo. 

Seguimiento trimestral al cumplimiento de 
la normatividad. 

18 GESTION JURIDICA 

Que el hospital no cuente con los 

insumos necesarios (registros, 
soportes, testimonios, etc.) para una 
adecuada representación 
extrajudicial, judicial o administrativa. 

  

Que los términos del proceso de 
contratación de personal no se 
cumplan. 

  

19 
CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO 
Incumplimiento de términos en las 
distintas etapas procesales. 

Cumplimiento ley 734 de 2002. 
 
Seguimiento a la matriz CID-F-16 

20 
GESTIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Que el método que escoja para 
auditar no sea apropiado al proceso 
que se va a evaluar. 

Procedimiento documentado de auditoria 
de acuerdo a los lineamientos de la 
Función Pública 

 

Fuente: Informe Oficina de Calidad – diciembre 30 de 2019. 
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Con base en los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el 
seguimiento que realiza la oficina de Control Interno tiene como propósito entre otros, identificar 
desviaciones y verificar que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva 
y operen para controlar los riesgos; sin embargo teniendo el proceso de revisión y ajustes que 
se está desarrollando, no es viable realizar esta acción, toda vez que a la fecha se continúan 
verificando que los controles estén bien definidos para proceder a su evaluación y establecer su 
efectividad. 
 
 
3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
- Para evaluar la gestión de los riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno presentó 

el informe de seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, con corte a 23 de diciembre de 2019, observando un nivel de cumplimiento del 
100% de las actividades programadas en cada uno de los componentes. 

 
- De conformidad con el Sistema Integrado de Gestión, los diferentes referentes de los 

sistemas, registran sus avances conforme a los compromisos adquiridos, los cuales son 
consolidados y presentados en el Comité de Gestión y Desempeño. 
 

- A través de los Comités de Gestión y Desempeño Institucional y el de Coordinación del 
Sistema de Control Interno, se socializa la evaluación del Sistema Integrado de Gestión en 
la cual se determina el desempeño de los procesos, el análisis de los indicadores y estado 
de las acciones de mejora. 
 

- Con el objetivo de fortalecer la Cultura de Autocontrol, se efectuó informe de seguimiento a 
los diferentes procesos, evidenciando que durante el periodo septiembre – noviembre se 
realizaron 26 reuniones, de las cuales se generaron las respectivas actas que se 
encuentran disponibles en el Módulo de Actas del aplicativo Daruma, evidenciando la toma 
de conciencia que deben desarrollar todos los servidores públicos para evaluar y controlar 
su trabajo y la adherencia al Procedimiento “GCI-P-06 Autocontrol, debido a que hacen 
partícipes al equipo trabajo y se retroalimenta información relacionada con las actividades 
propias de sus respectivos procesos. 

 
 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

- En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 que regula la Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública, la entidad aplica herramientas tecnológicas que facilitan el 
acceso a información como es página web, correos institucionales, callcenter; de la misma 
manera dispone de tecnologías para el procesamiento de la información cuyos controles 
están inmersos en cada uno de los sistemas de información como son Hiruko, Daruma, 
Indigo Crystal y Dinámica Gerencial. 

 
- En la página web institucional, la Oficina de Control Interno publica en el link de Informes de 

Gestión, todos los informes y seguimientos que realiza, como mecanismo de información a 
los grupos de valor. 
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- La entidad cuenta con un proceso para recepción de las peticiones, quejas y reclamos 
como estrategia para que el usuario interponga sus requerimientos, tomando como fuente 
la información generada por la oficina del Sistema de Información y Atención al Usuario y 
verificando los registros en el Módulo de Satisfacción del aplicativo DARUMA, se evidencia 
el registro de 124 manifestaciones, de las cuales 58 se realizaron de manera presencial a 
través de la Ventanilla Única, 65 en el buzón de sugerencias y 1 por la página web. 

 

Clasificando la información, se establece que las manifestaciones recepcionadas 
obedecieron a 65 quejas, 37 Reclamos, 15 Felicitaciones y 7 Sugerencias. 
 
Con relación a las causas de insatisfacción se visualiza que el 25% son por atención 
médica, el 20% equivale atención humanizada, el 6% por bienestar y confort, el 14% por 
información y comunicación, el 18% por oportunidad en el servicio y por seguridad el 1%. 
 
Las causas más representativas de las insatisfacciones manifestadas por los usuarios, 
obedecen a la atención médica 32, atención humanizada 25, bienestar y confort 8, 
información y comunicación 18, oportunidad 23 y seguridad 2. 

 
 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como la instancia encargada de definir, 
impulsar y poner en marcha estrategias para la debida implementación y mejoramiento continuo 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, viene dando cumplimiento a sus 
funciones y dentro del periodo evaluado se realizó reunión el 22 de noviembre, en la cual se 
presentó el avance de este sistema, dejando registro de ello en el acta N° 013 que se encuentra 
publicada en el Módulo de Actas del aplicativo DARUMA  
 
5.1. Aplicar Evaluaciones y Autoevaluaciones 
 
De conformidad con lo establecido en la Circular Externa N° 005 del 18 de octubre de 2019, 
expedida por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, se realizó mediante el 
diligenciamiento del Formulario Único de Avance en la Gestión – FURAG, la Evaluación 
Independiente del MECI correspondiente a la vigencia 2019 y la Medición del Desempeño 
Institucional – MIPG, respectivamente. 
 
5.2. Adelantar Auditorías Internas de Gestión.  

 
De conformidad con el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, entre los meses de noviembre 
y diciembre de 2019, la Oficina de Control Interno efectuó Auditoría basada en riesgos al 
Proceso de Talento Humano, con el fin de verificar el cumplimiento normativo y los controles 
establecidos. 
 
El informe fue presentado al líder del proceso para la formulación del respectivo plan de acción 
y fue publicado en la página web en el link de informes de Control Interno. 
 
De esta forma se dio cumplimiento al 100% del Plan Anual de Auditorias que se había definido 
para la vigencia 2019. 
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5.3. Elaborar y presentar Seguimientos e Informes de Ley 
 
Durante el periodo evaluado, la Oficina de Control Interno, ha venido cumpliendo con los 
seguimientos e informes de Ley, así: 
 

Oficina de Control Interno / Seguimientos e Informes de Ley Fecha de Presentación 

Arqueos Caja menor 06  y 12 noviembre 

Informe Pormenorizado Estado del Sistema de Control Interno 07 noviembre 

Informe de seguimiento planes de acción 02 diciembre 

Seguimiento fomento cultura autocontrol 03 diciembre 

Evaluación MECI – 2019 FURAG 03 diciembre 

Informe seguimiento efectividad control de riesgos 09 diciembre 

Informe seguimiento al SIGEP 11 diciembre 

Evaluación MIPG – 2019 FURAG 12 diciembre 

Informe de seguimiento al trámite de manifestaciones PQRS 16 diciembre 

Seguimiento Estrategias plan anticorrupción y atención al ciudadano 23 diciembre 
 

Fuente: Informes y Seguimientos oficina de control Interno – corte a diciembre 2019 

 
La información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes de 
seguimiento efectuados por la oficina de Control Interno, se encuentran publicados en la Página 
web Institucional y se pueden consultar en el siguiente enlace: 
http://www.hmi.gov.co/2015/index.php/planeacion/reportes-de-control-interno/2019/. 
 
La participación de la oficina de Control Interno como invitada en los diferentes Comités, es un 
factor que garantiza el monitoreo y seguimiento a las acciones desarrolladas por los líderes de 
los procesos y planes de la entidad. 
 
 
5.4. Plan de Mejoramiento 

 
La entidad cuenta con 279 planes registrados en el Módulo de Planes del aplicativo DARUMA, 
los cuales presentan el siguiente estado, con corte a 31 de diciembre de 2019: 
 
 

REPORTE DEL ESTADO DE PLANES 

Estado del Plan N° Planes Equivalencia 

Pendiente por ejecutar 3 1.08% 

Ejecución 20 7.17% 

Cerrado 251 89.96% 

Pendiente por aprobar 1 0.36% 

Seguimiento 4 1.43% 
 

Fuente. Registro Módulo de Planes – Daruma – diciembre 31 de 2019 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Continuar con la implementación de MIPG y adelantar las acciones requeridas, teniendo en 
cuenta que de conformidad con lo establecido en la Circular Externa No. 005 del 18 de octubre 
de 2019 expedida por la Función Pública, durante el mes de febrero de 2020 se realizará la 
medición correspondiente a la gestión presupuestal. 
 
 
 
 

  
 
ELSA EDID CALDERON CHAUX 
Asesora Control Interno 


