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DIMENSIÓN:  CONTROL INTERNO 

 
Avances Componente  Ambiente de control 
 

 La Alta Gerencia ha dispuesto en la entidad las condiciones mínimas para el ejercicio del Control Interno, 
demostrando compromiso y liderazgo impartiendo instrucciones a través del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno.  

 El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, viene cumpliendo las funciones de supervisión del 
Sistema de Control Interno, y tiene definidas las responsabilidades para desarrollar la gestión de los riesgos 
y del control.  

 Igualmente, el grupo de trabajo conformado por la Alta Gerencia y el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno vienen desarrollando las dimensiones del MIPG, las cuales son muy importantes para 
materializar un adecuado ambiente de control. 
 

Compromisos al Componente Ambiente de Control 

 

  La Línea Estratégica- La Alta dirección y el Comité Institucional de Control interno, deben continuar con el 

compromiso de mejorar el Sistema de Control Interno SCI, promoviendo la integridad (valores), el 

cumplimiento de los estándares de conducta y la buena práctica de los principios del servicio público.  

 El trabajo de la Alta Gerencia debe continuar de manera  coordinada con los directivos y demás responsables 
del cumplimiento de los objetivos de la entidad, igualmente  el área de Talento Humano debe monitorear y 
supervisar el cumplimiento e impacto del Plan de Desarrollo del Talento Humano y determinar las acciones 
de mejora correspondientes,  así mismo, analizar e informar a la alta dirección  y a los líderes de proceso 
sobre los resultados de la evaluación del desempeño y tomar las acciones de mejora y planes de 
mejoramiento individuales. 
 

Avances Componente Evaluación del Riesgo 

        

  La Alta Dirección ha identificado y ha evaluado los riesgos y esta consciente de que su seguimiento debe ser 

un proceso continuo y que se deben canalizar las oportunidades que surgen de los riesgos, para que se 

reflejen en la estrategia y los objetivos, y así formular planes de mejoramiento, por cuanto es un proceso 

continuo que fluye por toda la entidad y es llevado a cabo por todos los servidores.  

 Se evidencia un avance significativo en el seguimiento de los riesgos institucionales y de corrupción por el 

equipo MECI, realizando un control de los posibles eventos que se puedan presentar. 

  A partir de la construcción de la Política de Administración del Riesgo que hizo la entidad, en donde se 

establecieron responsabilidades para controlar los riesgos, estos se vienen monitoreando desde el equipo 

MECI a cada uno de los procesos, con resultados significativos. 

      

 



Compromisos Componente Evaluación del Riesgo 

 

 La Alta Dirección debe continuar con el monitoreo permanente y evaluación de los riesgos institucionales y 

de corrupción identificados en los mapas. 

  Se debe dar especial atención a los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de 

las funciones y en el cumplimiento de objetivos, así como en la prestación del servicio y/o relacionados con 

el logro de los objetivos, implementando procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes y revisar la 

exposición de la entidad al fraude con el auditor interno de la entidad. 

 El desarrollo de las dimensiones como Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para 

Resultados y Talento Humano, son fundamentales, para materializar una adecuada gestión del riesgo, por 

cuanto la Alta Dirección debe definir los lineamientos para la administración del riesgo de la entidad y el equipo 

directivo debe identificar aquellos riesgos que impidan el logro de su propósito fundamental y las metas 

estratégicas. 

 En general se debe dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención 

de los riesgos de corrupción.  

 

Avances Componente Actividades de Control 

 
 Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, la entidad identificó los riesgos institucionales y de corrupción, 

estableciendo controles que permiten monitorear y mitigar los riesgos, igualmente a partir del desarrollo de 
las otras dimensiones de MIPG, como: Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para 
Resultados y Talento Humano ha sido fundamental para desarrollar adecuadamente las actividades de 
control, por cuanto el Direccionamiento Estratégico y Planeación,  se constituye en el andamiaje sobre el cual 
se desarrolla  la gestión de la entidad, en la medida en que ésta traza la hoja de ruta para la ejecución de las 
acciones a cargo de toda la entidad, y es determinante para encaminarla al logro. 

 La entidad cuenta con un equipo multidisciplinario calificado en todos los procesos para el cumplimiento de 
los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales, y son los responsables de adoptar los 
mecanismos de control, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Es importante que el equipo MECI verifique la aplicación y efectividad de los controles a través de la 
autoevaluación, acción que se establece en las auditorías internas. 

 La Línea Estratégica, la Alta dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, les 
corresponde, establecer las políticas de operación encaminadas a controlar los riesgos que pueden llegar a 
incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales 

 
Compromisos al Componente Actividades de Control 

 

 Debe ser un compromiso permanente de la alta dirección y del equipo MECI, continuar con la implementación 

y aplicación de los controles por cada uno de los responsables de los procesos que conforman la entidad, 

esta acción debe ser de monitoreo continuo par asegurar un impacto en la gestión.  

 Los lineamientos establecidos en la política son de obligatorio cumplimiento, por cuanto se está asegurando 

que los riesgos están monitoreados en forma permanente, este cumplimiento se fortalece desde La Alta 

Gerencia quien establece las directrices a partir del desarrollo de las Dimensiones establecidas en el Modelo. 

 El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno continúa siendo un medio importante para impartir 

las directrices a la segunda línea de defensa del MECI, para el cabal cumplimiento de lo establecido en el 

modelo. 

 



 

Avances Componente Información y Comunicación 

 
 La entidad en procura de satisfacer las necesidades de información y comunicación organizacional, ha 

impartido directrices y políticas, para procurar que la información y la comunicación de cada proceso sea la 
adecuada a las necesidades específicas de cada grupo de valor. 

 La Alta Gerencia y el equipo MECI, deben adelantar acciones para que el componente de información y 
comunicación dentro del sistema de control interno, obtenga y utilice información relevante y de calidad para 
apoyar el funcionamiento del control interno. 

 La Alta Gerencia tiene establecido dentro de su plan de acción, impactar el área de comunicaciones del 
hospital, adquiriendo un software para mejorar el proceso administrativo y asistencial, esperando obtener 
resultados que redunden en una información confiable y ágil. 

 
 
Compromisos al Componente Información y Comunicación 

 
 Direccionamiento Estratégico debe asignar responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI 

y garantizar un adecuado desarrollo del control de la información y la comunicación que requiere el hospital 
y adicionalmente definir el rol de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las 
acciones. 

 En todo caso la Línea estratégica, La Alta dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, son los responsables de la fiabilidad, integridad y seguridad de la información. 

 La entidad debe facilitar canales de comunicación como las líneas de denuncias que permiten la 
comunicación anónima o confidencial y asegurar que en el proceso fluya información relevante y oportuna, 
estas líneas son los primeros en ser llamados en la lucha contra la corrupción y promover el cumplimiento de 
los estándares de conducta. 

 Al gerente, líderes de proceso y a los integrantes de la primera línea les corresponde gestionar información 
que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda la entidad, desarrollando y manteniendo 
procesos de comunicación facilitando que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades 
de control interno. 

 
 

Avances Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 Control interno evidencia a través de auditorías que se viene desarrollando el Control Interno en la entidad, 

con eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos, con el propósito de detectar desviaciones, generando 

recomendaciones para orientar hacia la mejora continua. 

 Igualmente, Control Interno evidencia que se vienen aplicando evaluaciones continuas en los procesos para 

determinar el avance en el logro de la Meta Estratégica y poder evaluar y comunicar las deficiencias de control 

interno de manera oportuna a los responsables de tomar las medidas correctivas. 

 Hay que tener en cuenta que el MIPG es transversal a todas las dimensiones, por cuanto evalúa de manera 

independiente los resultados esperados en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 



 

Compromisos Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 Es importante que la entidad tenga claro que a través de esta dimensión se puede corregir en tiempo real, 

las desviaciones encontradas frente a lo establecido como meta en el plan estratégico. 

 La Evaluación continua o Autoevaluación permite al hospital medir los resultados generados en cada proceso, 

procedimiento, proyecto o programa teniendo en cuenta los indicadores de gestión, los riesgos y los planes 

de mejora. La entidad podrá tomar acciones tendientes a la corrección y mejoramiento del desempeño. 

 Es importante que cada uno de los lideres promuevan en cada uno de los funcionarios a cargo, la 

autoevaluación continua, para que detecten desviaciones en tiempo real de acuerdo a los objetivos trazados 

en el desempeño, esto conlleva realizar un plan de mejora individual. 

 Desde la Alta Gerencia se deben impartir directrices encaminadas al cumplimiento y desarrollo de las 

dimensiones del MIPG, esto incluye una evaluación y autoevaluación, monitoreando la operación de la entidad 

a través de los resultados que genera cada proceso, procedimiento, proyecto, plan, programa, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento 

entre otros.  

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El estado del Control Interno en el hospital, requiere de un compromiso continuo, por cuanto se verifica que hay 

procesos que están desarrollando el MIPG relacionado con su dimensión, pero hay otras áreas que les falta mayor 

compromiso, esto genera que no se cumplan en su totalidad los objetivos institucionales establecidos en el Plan de 

desarrollo 

Se debe continuar con las directrices impartidas desde la alta gerencia y con las buenas prácticas de calidad para 

asegurar el verdadero desarrollo de control interno: 

 

 Se debe monitorear de forma regular los riesgos inherentes a cada proceso, revisando el plan de 

mejora establecido para cada riesgo. 

 Se deben realizar auditorías internas, y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento hasta el 

fenecimiento del hallazgo. 

 Mantener una comunicación fluida con los agentes internos y externos. 

 Realizar las actividades de control monitoreadas desde la alta gerencia para un efectivo desarrollo de 

las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión. 

 Los Servidores deben estar alineados con los objetivos de la entidad, porque les da un valor agregado 

en desarrollo de sus funciones. 

La entidad continúa trabajando con los equipos de trabajo en la meta de alcanzar la acreditación, resaltando el 

compromiso de los líderes de proceso con la alta gerencia. 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 

 Se debe realizar seguimiento a los riesgos en forma regular para tener un verdadero control de ellos y poder 

generar acciones de mejora en tiempo real. 

 Los integrantes del MECI, a través del Comité de coordinación de control interno, deben establecer estrategias 

para el desarrollo y aplicación de las dimensiones del MIPG. 

 La entidad se debe preparar para rendir el FURAG II, en el aplicativo de la función pública 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/lindex.html, esta rendición se hará con base a lo desarrollado en 

las dimensiones del MIPG. 

 Se requiere que los líderes de proceso realicen el acompañamiento de los funcionarios a cargo, para que 

elaboren el plan de mejoramiento individual, esta acción genera un mejoramiento en el cumplimiento de los 

objetivos individuales, planes de acción del proceso y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.  
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