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INFORME DEL ESTADO GENERAL DEL MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO (MECI)   

 
DICIEMBRE 23 DEL 2.014. 

 
 
1.- ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS: 
 
La Entidad cuenta con procedimientos documentados y adoptados mediante 
Actos Administrativos.  
La plataforma estratégica contiene la Misión, Visión, los valores y principios 
Institucionales que han sido actualizados de acuerdo a sus necesidades y a la 
exigencia de las Normas de salud y adoptados en su momento oportuno; actos 
que han permitido el diseño, desarrollo y operación del modelo estándar de 
control interno (MECI) en la Entidad y está estructurado en los dos módulos, los 
seis componentes y sus trece elementos como herramienta de gestión que 
permite definir políticas, métodos y procedimientos, establecer acciones, crear 
mecanismos de prevención, control y evaluación para mejorar continuamente. 
La E.S.E. San Antonio de Rionegro Santander  posee una Estructura 
Organizacional definida, con distribución de funciones y responsabilidades, los 
cuales están adoptados a través de Acuerdos de Junta Directiva.   
El mejoramiento de la Calidad (PAMEC) que es el mecanismo sistemático y 
continuo de evaluación y mejoramiento  de los servicios de salud que reciben 
los usuarios se obtuvo de la auto evaluación diagnóstica que realizo la 
Secretaria de Salud Departamental en visita de Auditoria Integral 2.014, para la 
evaluación de acreditación y habilitación de acuerdo a los estándares en 
procesos administrativos gerenciales para la calidad del servicio que se 
establecen en el sistema único de habilitación que determina metas, diseña 
plan de mejora, teniendo en cuenta los alcances de la Institución, con 
cronograma de actividades, asignación de responsables, seguimiento, 
ejecución y control de manera continua para garantizar su seguimiento y 
retroalimentación.  
Las características del producto actual en la prestación de los servicios del 
primer nivel de atención en salud, satisface las necesidades de los Usuarios, 
Pacientes, Clientes o potenciales visitantes ya que la socialización permanente 
es de hacerlo cada día mejor, manteniendo una actitud propositiva para una 
atención con calidad humana en todas loas aéreas y Miembros de la 
Organización. 
El Autocontrol en la aplicación del código de Ética y Buen Gobierno  encuentra 
disposición y aplicación por parte de los servidores y particulares que ejercen 
funciones en la E.S.E. San Antonio de Rionegro y se encuentra publicado en 
Intranet y la página Web de la Institución.  
 
2.- DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: 
 
Ejerce la Función la titular de la Subdirección Administrativa  y ejecuta 
actividades propias de los procedimientos de vinculación, formación, 
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capacitación, seguridad social, compensación, salud ocupacional, prevención 
de riesgos laborales, actualización de la información de las hojas de vida. 
Talento Humano estableció las políticas y prácticas a seguir en temas de 
capacitación y bienestar. Se realiza seguimiento al cumplimiento del proceso 
de inducción y re inducción por parte del responsable de la oficina de Talento 
Humano a las personas que ingresan independientemente de la modalidad de 
vinculación a la E.S.E San Antonio de Rionegro en temas relacionados con las 
generalidades de la Entidad y sus funciones.  Calidad realiza capacitación al 
personal en el programa de seguridad del paciente implementado en la 
Institución. 
 
3.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
 
El Estilo de Dirección está orientado hacia la consecución de resultados y 
cumplimiento de objetivos, trabajando en equipo; enfocado hacia el 
fortalecimiento del control fiscal, la participación ciudadana, el control interno, y 
el bienestar institucional; se realiza por parte de la Alta Dirección mediante 
seguimiento, evaluación y control a los objetivos estratégicos del plan de 
gestión y los informes de avance presentados por el coordinador de actividades 
de Control Interno, calidad y los diversos Comités Directivos. La Alta Dirección 
ha generado lineamientos para fortalecer el MECI y el Sistema de Gestión de la 
Calidad y obtener la acreditación institucional. Se evidencia el compromiso y el 
respaldo para el ejercicio de la calidad humana en el servicio. El estilo de 
dirección referente al MECI, se ejecuta a través del coordinador de actividades 
de Control Interno. Se mantiene el cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente y en la aplicación del decreto 943 de 2014. 
 
 
4.- MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: 
 
Incluye dentro del programa de evaluación tener en cuenta los aspectos 
relevantes en los procesos establecidos en el mapa, las operaciones de la 
E.S.E. San Antonio de Rionegro Santander, verificando el correcto desarrollo 
de los mismos acorde a las normas que le son aplicables en cada una de las 
actividades, verificando que las actividades cumplan con el objetivo propuesto 
para el proceso y que los resultados de los mecanismos de seguimiento 
establecidos cumplan su función y que exista la cadena de valor; es decir, 
interrelación de los procesos misionales dirigidos a satisfacer las necesidades y 
requisitos de información para la calidad en la prestación del servicio con 
calidad humana. 
 
5.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
Se encuentra actualizada, divulgada, adoptada,  y definidos los niveles de 
Autoridad y responsabilidad, entendido por los servidores a que contribuya al 
logro de los objetivos de los procesos. También se actualizo el Normo grama 
Institucional frente a las competencias y responsabilidades asignadas a la 
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Entidad por mandato legal. El Coordinador de Actividades de Control Interno 
Administrativo que desempeña el cargo de ASESOR realiza seguimiento y 
evaluación, para poder determinar si la E.S.E. San Antonio de Rionegro, cuenta 
con una Estructura Organizacional flexible que le permita realizar las 
actividades por procesos donde se identifiquen los niveles de responsabilidad y 
Autoridad. 
 
6.- INDICADORES DE GESTION: 
 
El Coordinador de actividades de Control Interno estableció, que la E.S.E. San 
Antonio de Rionegro, ha formulado indicadores para la ejecución de los 
objetivos y metas, los cuales se autoevalúan periódicamente por el ejecutor del 
mismo. De tal forma, que se cuenta con indicadores de procesos para 
Monitorizar y realizar seguimiento al desempeño de los procesos. En los 
instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este elemento (Definición 
y evaluación de indicadores estratégicos) la Entidad muestra que cuenta con 
indicadores, que le permiten realizar la evaluación de su gestión, que se ha 
revisado la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los 
procesos, que se ha realizado la evaluación de los indicadores teniendo en 
cuenta la oportunidad, finalidad, claridad, practicidad, confiabilidad y que la 
evaluación de los indicadores ha permitido medir el cumplimiento de los 
factores críticos de la gestión, facilitando la toma de decisiones y permitido la 
generación de acciones de mejora. 
 
7.- POLITICAS DE OPERACIÓN. 
 
Los planes y programas contenidos en el Plan de Acción o plan de desarrollo 
institucional conformado por el Plan anual de Auditorías, el Plan Anual 
Administrativo, PAMEC, POA, PIC, Plan de presupuesto, Plan de Compras, 
Plan estratégico de lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano; son 
evaluados por medio de indicadores de (eficacia, eficiencia y efectividad), que 
permiten medir el mapa de procesos adoptado por la Institución. El mapa de 
procesos ha mejorado la Gestión de cada uno de los procesos, ya que cada 
uno cuenta con una caracterización que atiende a las necesidades tanto de los 
clientes y proveedores de cada uno de los procesos, mapa que fue re 
socializado en la vigencia 2013, en cada uno de los servicios institucionales, 
donde cada uno de los servidores identifica el proceso al cual pertenece. A 
través de las auditorias  se verifica los procedimientos y se actualizan en caso 
de ser necesario. 
 
8.- POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 
Dentro del Contexto Estratégico, la E.S.E San Antonio de Rionegro Santander, 
socializa continuamente las políticas de administración del riesgo 
constituyéndose en el marco de acción necesario para dar cumplimiento a los 
objetivos institucionales.  
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El coordinador de actividades de Control Interno estableció, que la cultura de la 
Administración del Riesgo se ha fortalecido en la medida que los procesos 
cuentan con la identificación y valoración del riesgo. Así mismo, se determina 
que se ha realizado el debido seguimiento a las políticas de administración del 
riesgo y se han actualizado los mapas de riesgo por procesos.  
. 
9.- IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 
 
La Oficina Asesora coordinadora de las actividades de Control Interno 
Administrativo de la E.S.E. San Antonio evidencia que se está socializando 
continuamente las políticas de administración de riesgo, se estén 
operacionando, actualizando y que se ejecuten y se realicen revisiones 
periódicas a las mismas.    
 
10.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO. 
 
El coordinador de las actividades de Control Interno de la E.S.E. San Antonio 
verifica que la Entidad realice seguimiento periódico a los riesgos, establecidos 
en el Mapa de Riesgos, donde se determina la materialización y la efectividad 
de los controles. Para la Valoración del Riesgo el coordinador de actividades de 
Control Interno evalúa el mapa de Riesgos de cada proceso y efectivamente se 
encuentran valorados conforme a la política de administración del riesgo de la 
entidad. 
 
11.- AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION. 
 
En cumplimiento del decreto 943 del 2014 la E.S.E San Antonio de Rionegro 
Santander, proyecta las actividades administrativas mediante el cual se 
complementa el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y se actualiza y 
designa los grupos de trabajo, roles y responsabilidades en la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno. La E.S.E. cuenta con un Modelo Estándar 
de Control Interno ya implementado y se está cumpliendo con las Fases a que 
hacen referencia al conocimiento del Manual Técnico del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, actividad que se realiza 
a través de capacitación dirigida a empleados y contratistas administrativos y 
operativos;  De igual forma, ya está cumpliendo con el diagnostico; es decir, se 
están identificando los principales cambios surtidos en el proceso de 
actualización y se procedió a evaluar el sistema en la actualidad, con el fin de 
establecer lo que se ha adelantado en la implementación, lo que debe ser 
creado, modificado o eliminado, tomando como base el formato de 
autoevaluación anexo al Manual Técnico el cual permite identificar los 
productos mínimos de cada uno de los elementos de control que resultan de la 
actualización del modelo, valorándose el estado en que se encuentran, labor 
realizada por el comité de calidad. La evaluación independiente al Sistema de 
Control Interno, ha contribuido a valorar en forma permanente la efectividad del 
Control Interno de la entidad, así como la eficiencia, eficacia y efectividad de 
los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de 
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la gestión, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar 
recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad. De 
todas las actividades adelantadas, en especial de las Evaluaciones al Control 
Interno, se han emitido recomendaciones que han generado acciones por parte 
de los evaluados, en aras de subsanar las debilidades detectadas y en procura 
del mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno Institucional. 
La Institución dispone de Procedimientos, Guías y Protocolos adoptados 
mediante actos administrativos para cada uno de los Procesos Institucionales, 
los cuales son de fácil acceso para todos los servidores y líderes de procesos. 
El Coordinador de las actividades de Control Interno estableció, que la E.S.E. 
San Antonio de Rionegro Santander, cuenta con el documento Políticas de 
Operación, pero se presentan algunas dificultades de tipo técnico en el proceso 
de Inducción y re inducción de las personas que prestan sus servicios a favor 
de la Institución hospitalaria. Falta de mayor compromiso para la asistencia a 
capacitaciones por parte del personal. Se debe mejorar la metodología e 
instrumentos para el mapa de riesgo y la administración del riesgo, 
identificando los factores internos y externos del riesgo según el Mapa de 
Riesgos. Existen riesgos identificados no incluidos en el Mapa de riesgos, es 
necesario tenerlos en cuenta en la actualización del documento. Se presentan 
oportunidades de mejora en la prestación del servicio y la satisfacción del 
usuario siendo importante fortalecer la cultura ética haciendo que se aplique 
por parte de todos los funcionarios los principios y valores para lograr la 
atención humanizada centrada en los usuarios. 
Se evidencia que el conjunto de componentes de control de este elemento, se 
interrelacione bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad 
correspondiente, que asegure el control de la ejecución de los procesos de la 
E.S.E., orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios 
para el cumplimiento de su misión. Dentro de las actividades de control se 
evidencia las políticas de gestión en las que se establecen las guías de acción 
para la implementación de las estrategias definiendo los límites y parámetros 
necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la 
misión Institucional. Debido a que la Gerente existente en la organización está 
bajo nombramiento en propiedad, existe Plan de Gestión y Plan de Desarrollo 
Institucional. 
La entidad cuenta con una adecuada identificación de la información primaria y 
secundaria; así mismo inicio el proceso de implementación de la estrategia 
gobierno en línea, la cual se encuentra en fase de implementación y desarrollo. 
Con respecto al control de gestión, la ESE San Antonio ha venido trabajando 
en las guías, procedimientos, protocolos y demás, que se actualizan 
periódicamente, publicados en la intranet, para la socialización y aplicación por 
todos los servidores de la Institución y que además realiza auditorías a estos 
permanente verificando la adherencia a guías, protocolos y procedimientos en 
los procesos asistenciales, resultados que son socializados con el fin de 
mejorar la calidad en la prestación de los servicios al usuario. 
El análisis de la operación recibida de la ciudadanía y partes interesadas ha 
sido utilizado para tomar acciones preventiva, correctivas y de mejoras. En los 
instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este elemento 
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(Implementación del MECI, Implementación de puntos de control en los 
procesos, para toda la gestión institucional, Mejora de herramientas para 
seguimiento a controles, Círculos Operativos de Calidad, Cultura del Auto 
Control) la entidad tiene definidos los controles preventivos y correctivos para 
los procesos o actividades; se evidencia que se llevado a cabo revisión a los 
controles, con lo que ha permitido reducir la materialización de los riesgos y/o 
el impacto de los mismos y fortalecer la eficiencia y eficacia de la gestión 
institucional. 
La Oficina de Control Interno determino que falta actualizar algunos 
procedimientos a través de los cuales se desarrollan los diferentes procesos en 
materia de comunicaciones de la entidad. Existe el Mapa de Riesgos pero se 
hace necesario mantenerlo actualizado. 
El coordinador de actividades de control interno administrativo de la ESE San 
Antonio de Rionegro Santander establece, que cada líder del proceso debe 
fomentar la cultura del autocontrol, al momento de evaluar el cumplimiento de 
sus metas trazadas, objetivos e indicadores. De igual forma, deben identificar 
los riesgos a los que están expuestos evitando que estos se materialicen. La 
oficina de Calidad en cumplimiento del PAMEC hace frecuentemente listas de 
chequeos por los diferentes servicios de la empresa social del estado, y en 
caso de ser necesario plantea planes de mejoramiento individual. 
El área de Control Interno cuenta con el apoyo de la Alta Dirección. La E.S.E 
Hospital San Antonio de Rionegro Santander, sigue aumentando la cultura del 
autocontrol, entre otras cosas gracias al continuo fortalecimiento de las 
competencias y habilidades adquiridas durante los procesos de formación en 
humanización, seguridad del paciente, auditoría integral, acreditación, sistemas 
de calidad, sistema de mejoramiento continuo, gestión del riesgo. Los líderes 
de los procesos planean, hacen, verifican y actúan cada vez que realizan las 
actividades de los procedimientos establecidos en la E.S.E. 
La autoevaluación de la Institución se da en el Comité Ampliado de Planeación 
Estratégica, la cual se reúne anualmente donde cada uno de los procesos 
realiza un análisis DOFA, con respecto al análisis del entorno, voz del cliente 
interno, voz del usuario y su familia, las cuales son priorizadas, formulando 
estrategias y de acuerdo a esto se plantea los Planes Operativos Anuales por 
proceso, los cuales se les realizaron seguimiento. De la misma forma, en los 
diferentes Comités Institucionales de acuerdo a las necesidades identificadas, 
se formulan planes de acción, realizando seguimiento en cada reunión con el 
objetivo de facilitar la gestión. 
Las observaciones plasmadas en las auditorias se subsanan pero no a manera 
de Planes de Mejoramiento Individual que permitan responsabilizar a cada 
colaborador en el desarrollo de sus actividades. A la fecha aún no han sido 
integradas las auditorias programadas por la oficina asesora coordinadora de 
actividades de control interno con la oficina de calidad, lo que hace que cada 
proceso se vea individual y no estructural, esa puede ser una de las dificultades 
al momento de la autoevaluación del control y la gestión. 
 
El Coordinador de actividades de Control Interno de la E.S.E. San Antonio de 
Rionegro Santander, estableció, que mediante Acuerdo de junta directiva, 
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implemento el Manual específico de funciones y requisitos de los diferentes 
empleos de la entidad hospitalaria. 
 
12.- AUDITORÍA INTERNA. 
 
La E.S.E. San Antonio de Rionegro Santander, implementa planes de 
mejoramiento continuo de conformidad a las auditorias ejecutadas 
externamente y se da a conocer los objetivos tanto generales como 
específicos, el alcance de la auditoria, la metodología a aplicar. Una vez 
culminada se entregan los informes respectivos debidamente soportados en 
papeles de trabajo, dando a conocer las actividades evaluadas, las 
observaciones y las recomendaciones surgidas en las auditorias con el ánimo 
de fortalecer la gestión institucional en términos de servicios, calidad y 
recursos. 
 
13.- PLAN DE MEJORAMIENTO:  
 
La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Institucional vigencia 2014, el cual se centra en las acciones formuladas y 
suscritas, por diferentes fuentes de auditoría, (Contraloría General de 
Santander, Secretaria de Salud Departamental, EPS y Particulares, se evalúa 
la eficacia de las acciones de los Planes de Mejoramiento y permiten mejorar el 
desempeño individual de los líderes de procesos, fortalecen la gestión por 
procesos, permiten mejorar los niveles de calificación de Las auditorías 
externas y mejoran la gestión institucional en términos de coberturas, 
oportunidad de atención, accesibilidad, seguridad, continuidad en la atención al 
usuario y en el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo. 
Los Planes de Mejoramiento establecen, que los líderes de cada proceso una 
vez asignados y teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de 
los entes de control, deben formular acciones de mejora individual con el 
objetivo primordial de promover que los procesos internos de la E.S.E se 
desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y 
cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de 
metodologías orientadas al mejoramiento continuo 
 
EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN: 
 
Las Políticas de Seguridad en los Sistemas de Información de la ESE San 
Antonio de Rionegro, recaen en la titular del departamento de Sistemas que es 
la Oficina de DATIC, aplicando las políticas de seguridad de la información, 
diseñando e implementando mecanismos de salvaguarda y custodia de la 
información, haciendo uso de herramientas tecnológicas de hardware (librerías 
o unidades robóticas) y software (soluciones especializadas en la toma de 
respaldo y restauración) existentes, que permitan garantizar y mantener la 
confiablidad de la información electrónica en el Centro de Cómputo de la 
Entidad. Las tablas de retención documental fueron aprobadas por el comité de 
archivo. Las Historias Clínicas son digitadas de manera electrónica y se 
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implementan actividades para mejora y eficiencia de los procesos asistenciales 
y administrativos. Las citas médicas se asignan telefónicamente, disminuyendo 
los trámites frente este tema para los usuarios de la salud de la E.S.E. 
La Oficina que coordina actividades de Control Interno estableció, que la 
Política de Comunicación se adoptó mediante Documento de Políticas y 
lineamientos de Operación. Se cuenta con el Manual de Comunicaciones, don 
de se establece el flujo de información entre los niveles jerárquicos 
Institucionales y se identifica los medios de comunicación, los grupos de interés 
y la Institución. 
La Oficina que coordina actividades de Control Interno administrativo en la 
E.S.E. San Antonio de Rionegro, evidenció, que se cuenta con herramientas e 
instrumentos tecnológicos necesarios para garantizar a los ciudadanos e 
interesados el fácil acceso para la obtención de la información que se requiere 
y de los servicios que ofrece la entidad prestadora de salud.  
Durante la vigencia 2.014, se realizó la rendición de cuentas a la comunidad a 
través del Honorable Concejo Municipal local por parte de la gerencia.  
Se cuenta con la emisión de Programas Institucionales donde se informa a la 
comunidad de los procesos y proyectos de la Entidad. Se estableció que se 
cuenta con medios de comunicación, teniendo en cuenta, los lineamientos del 
Gobierno Nacional sobre Gobierno en Línea; igualmente se han implementado 
y ejecutado nuevas acciones y canales de atención para ofrecer información y 
divulgación a los ciudadanos tales como Chat interno, Punto de orientación al 
ciudadano en consulta externa, socializaciones, conferencias, reuniones, 
talleres, seminarios, foros, comités y demás canales interpersonales de fácil 
acceso y conectividad. 
El Coordinador de actividades de Control Interno de la E.S.E.  San Antonio de 
Rionegro, estableció, que para temas de Comunicaciones, se tiene 
identificadas las fuentes externas: medios de comunicación, las entidades 
adscritas y vinculadas al Hospital y la ciudadanía en general, atendidos 
directamente, mediante comunicados, página web, redes sociales y proyectos 
específicos de divulgación, como radio y programas de televisión Regional. 
El Coordinador de actividades de Control Interno establece que la E.S.E. San 
Antonio de Rionegro, definió lineamientos internos para la información a 
publicar, la información emitida a través de medios masivos de comunicación e 
impresos, de acuerdo con los lineamientos establecidos. Según la persona 
encargada de la comunicación institucional, los mecanismos establecidos por la 
entidad pública en salud para la divulgación de información, son: Página web, 
Impresos, Medios masivos de comunicación como programa de televisión en 
canales Comunitarios. Rendición de Cuentas, Nivel telefónico, conmutador y la 
respectiva extensión.  
 

INFORME CUANTITATIVO CUMPLIMIENTO MECI 

 

 



 
 

 

Página 9 de 11 

  



 
 

 

Página 10 de 11 

 

 
 
CONCLUSIONES. 
 
La actualización, implementación, mantenimiento y sostenimiento del Modelo 
Estándar de Control Interno, ha proporcionado a la E.S.E. San Antonio de 
Rionegro Santander, una estructura para el control a la estrategia, la gestión y 
la evaluación, con el propósito de ser orientadas en forma sinérgica y 
sistemática hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales mejorando el 
desempeño y fortaleciendo el control de los procesos de evaluación que son 
controlados por los líderes de la dependencia, se recomienda continuar con la 
actualización de cada uno de los elementos que conforman el modelo estándar 
de control interno MECI. 
Se puede concluir que la participación activa y el compromiso del personal de 
la E.S.E. San Antonio de Rionegro Santander, en la aplicación y desarrollo del 
Modelo Estándar de Control Interno, continuará fortaleciendo los sistemas para 
el mejoramiento continuo en beneficio de la entidad y sus usuarios. 
El MECI es un modelo que debe estar en continuo desarrollo y evolución para 
su mantenimiento, al efecto, la ESE San Antonio de Rionegro Santander ha 
trabajado de manera eficiente en la implementación del MECI y es notorio que 
ha mejorado la percepción y adaptación de los líderes del proceso frente al 
MECI, aunque se requiere enfatizar y persistir para que todos se empoderen 
del mismo, lo utilicen como herramienta en sus labores diarias, lo puedan 
articular con las tareas que desempeñan y comprendan el engranaje del 
sistema del control interno, lo cual sin duda alguna redundaría en el 
cumplimiento de los cometidos estatales y en la prestación efectiva de los 
servicios. 
Se tienen mapas de riesgos por procesos, pero es fundamental que la revisión 
se realice de manera constante para que sean actualizados, igualmente se 
debe avanzar en la ejecución de las actividades de mejoramiento descritas en 
los mapas y en la verificación de los controles para mitigar la probabilidad y el 
impacto de la ocurrencia del riesgo. Un aspecto fundamental ha sido la 
realización de las auditorías externas por parte de las diferentes entidades de 
control como la Secretaria de Salud Departamental, La Contraloría General de 
Santander y las EPS como control interno de gestión, ya que se ha verificado el 
cumplimiento de procedimientos, proyectos y programas, manual de funciones, 
manual de contratación e interventora, cumplimiento de recomendaciones de 
órganos externos y el acatamiento de la normatividad vigente; como resultado 
de las referidas auditorías se han generado los planes de mejoramiento 
respectivos. Se puede concluir que el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI se ha venido implementando conforme a la norma y de acuerdo a las 
necesidades institucionales. 
Por la seguridad razonable, no se puede garantizar que los objetivos de la 
Entidad se consigan, debido a las limitaciones inherentes de todo sistema de 
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control interno, muy a pesar de que su diseño y ejecución hayan sido 
planeados con elementos de cuidado y objetividad. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Continuar con la actualización, evaluación y mejoramiento permanente del 
Modelo Estándar de Control Interno de conformidad al decreto 943 de 2014, así 
como la implementación del sistema de gestión de la Calidad a los procesos y 
procedimientos, en aras a la obtención de la acreditación y la habilitación 
permanente de los servicios en la ESE de Rionegro e iniciar procesos de 
Certificación de la Calidad en los servicios. 
 
 
 
 
 
(Original Firmado) 
JOSE LEONARDO MORENO RODRIGUEZ 
ASESOR ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO. 
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